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RESUMEN 

 

Este trabajo es un estudio de la diversidad de los lepidópteros diurnos de un 

agroecosistema, ubicado en la Colonia de Villa Camacho, con un gradiente altitudinal  

comprendido entre los 350 y los 1450 m.s.n.m, que se presenta en diversas áreas: Área 

de Explotación Agropecuaria (Cultivo) , Barbecho y Bosque   

Con respecto al análisis de la diversidad de lepidópteros diurnos se ha logrado recolectar 

655 especímenes correspondientes a 6 familias y 18 subfamilias, distribuidas en 97 

géneros, representadas en 212 especies. En base al análisis de la literatura y los 

antecedentes, se podría indicar que este trabajo convierte al agroecosistema de la 

Colonia Villa Camacho como el mejor documento con respecto a la clasificación de 

mariposas diurnas. 

La eficiencia de los materiales de captura (red entomológica y la trampa cilíndrica Van 

Someren-Ryndon) nos mostró mayor diferencia en los registros para los tres tipos de 

áreas muestreados, aunque fueron mas eficiente en el área de explotación agropecuaria 

(Cultivo) que en el Barbecho y Bosque las especies que se capturaron mas frecuente 

pertenecen a las subfamilias Ithomiinae y Satyrinae de la familia Nymphalidae. Se revelo 

que la época de mayor eficiencia de captura fue en la estación de transición de seca a 

lluviosa. 

Finalmente, se pudo identificar que la estacionalidad repercute en los muestreos de 

riqueza y abundancia de las especies en lepidópteros diurnos, y se concluyo que la mayor  

riqueza y abundancia se observo en la época de transición seca a lluviosa.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Bolivia está situada entre los 10 países con mayor diversidad biológica, presenta  

12 ecoregiones, subdividida en 23 unidades ecoregionales diferentes el cual 

explica su alta diversidad. Con respecto a la diversidad de mariposas, los 

científicos estiman 3050 especies de mariposas diurnas, ocupando el cuarto  lugar  

en diversidad de especies de mariposas en el mundo (Apaza, 2012). 

 

Por esto, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce las inmensas posibilidades 

que ofrece la biodiversidad como un recurso estratégico para el uso sustentable. 

En Bolivia, una de las zonas con mayor diversidad biológica es los yungas de La 

Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, que alberga muchas especies de 

mariposas endémicas, así como de otros insectos únicos y de gran potencial  

económico. 

 

Los lepidópteros, principalmente (mariposas diurnas) son los insectos más 

coleccionados por  aficionados y entomólogos, ya que presentan gran diversidad 

de colores y diseños, una delicada estructura y un vuelo etéreo que se alían para 

elevar a las mariposas por encima del resto de los insectos, razón por el cual 

realizan colecciones para presentarlas en museos, eventos y otros sin importar 

sus funciones  en la cadena trófica y polinizadora (Guerra, 2010). 

 

Actualmente Bolivia es el sexto país del mundo con la mayor cantidad de bosques 

naturales tropicales, casi la mitad de su territorio, es decir 53 millones de 

hectáreas, cuenta con una de las reservas más grandes de vida silvestre, ya que 

presenta más de 32 regiones ecológicas naturales (Ministerio de Desarrollo 

Sostenible, 2004). 

 

En Bolivia, las investigaciones sobre las mariposas diurnas y nocturnas son muy  

escasas, en la mayoría de los casos simplemente se han generado listas de 

especies. 
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En la actualidad, gracias  al apoyo del instituto Benson, Universidad Brigham 

Young University de los Estados Unidos, la Estación Biológica Tunquini–Instituto 

de Ecología-Universidad Mayor de San Andrés y la Unidad Académica 

Campesina–Carmen Pampa, la Carrera de Ingeniería Agronómica, están 

realizando trabajos de investigación sobre fauna insectil, entre ellas las mariposas 

diurnas, las cuales han generado expectativas para conocer las especies de la 

ecoregión yungueña (Guerra, 2010). 

 

Casi la tercera parte de las especies de insectos en el mundo, se encuentran en el 

vasto territorio Neotropical, fuertemente concentrados en biomas de bosques y 

selvas. El grupo mejor conocido de insectos grandes, son las mariposas y el 45% 

de todas las especies neotropicales (Brown, 1991). 

 

A pesar de la importancia de estos insectos el conocimiento de los lepidópteros 

diurnos en Bolivia es escaso, existen alrededor 2000 especies de mariposas 

diurnas descritas. (Forno 1991). 

 

Así mismo Ibisch, Merida (2003), señalan que la cifra de mariposas diurnas es de 

3000 spp., dichos autores exponen que el estado de conocimiento de las 

mariposas diurnas en nuestro países aun es incipiente. 

 

Los lepidópteros diurnos  es un grupo de insectos importantes en la cadena trófica 

de alimentación polífaga, debido a que en estado larval son grandes 

depredadores, y algunos grupos se constituyen plagas. En estado adulto algunos  

grupos son muy importantes para la polinización y tiene un valor escénico y 

estético (Ledezma, 1998).   

 

De acuerdo a lo señalado por Lamas (2002), la región Neotropical exhibe la mayor 

diversidad de lepidóptero en el mundo, estimada en más del 35% del número total 

de especies. Este porcentaje se incrementa a más del 42% cuanto son 

considerados sólo las mariposas (Papilionoidea y Hesperoidea). 
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1.1. Antecedentes 

 

 En la actualidad existe una creciente preocupación en todo el mundo por el  

incremento de la perdida de la biodiversidad en las zonas tropicales, el cual es 

generado por la expansión de la frontera agrícola, ganadería, forestal, caza 

selectiva y comercio de especies silvestres los cuales ejercen gran presión sobre 

áreas naturales explotadas. 

 

Actualmente estos problemas para la biodiversidad son contrarrestados mediante 

acciones y estrategias para mejorar el manejo de la biodiversidad tal es caso de 

las organizaciones internacionales como ser: Conservación Internacional, Biotrade 

(Biocomercio) entre otros. 

 

 En el caso del manejo de la diversidad en insectos, existe un gran avance en la 

cría de lepidópteros por su alto valor económico para coleccionistas, museos, 

artesanías y otros. Es una importante alternativa para la conservación y protección 

de especies amenazadas por la expansión agropecuaria y los cambios climáticos 

(Apaza, 2011). 

 

Entre los estudios realizados en Bolivia está el de Forno (1988), que investigó la 

distribución altitudinal y espacial de mariposas del Valle de La Paz y algunos 

aspectos de la ecología (alimentación y termorregulación) de las especies más 

comunes. Ledezma (1998), publicó la guía de mariposas del Parque Nacional 

Amboró. Gareca (2003), determinó la comunidad de Mariposas diurnas en tres 

tipos de hábitat de la Chiquitanía Cruceña. 

 

Apaza (2005) aplica la importancia de las mariposas como bioindicadoras para la 

calidad del hábitat, el 2006 Gareca publica la lista preliminar de mariposas diurnas 

de Bolivia, el 2007 Devarenne publica sobre mariposas de los yungas de Bolivia, 

el 2010 Guerra presenta el primera documentación de mariposas diurnas y 

nocturnas (Saturniidae y Sphinghidae) del municipio de Coroico. 
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1.2  Justificación 

 

Según Apaza (2005), los efectos del crecimiento de la frontera agrícola, afectan al 

paisaje forestal, siendo la principal amenaza a la biodiversidad mediante la 

fragmentación del hábitat natural, reduciendo de esta forma las comunidades 

silvestres y cambiando las poblaciones originales.  

 

El presente trabajo, busca identificar las especies de lepidópteros representativos  

que existen en la colonia de Villa Camacho, para evaluar la composición de sus 

poblaciones, resultado de la fragmentación del paisaje forestal por la expansión 

agropecuaria.  

 

Destacar la importancia de realizar investigaciones con grupos bioindicadores 

como el caso de las mariposas, para el aporte de estrategias para la conservación 

de los ecosistemas con escasos estudios referidos a la entomofauna voladora en 

aéreas con  intervención entrópica.  

 

Contribuir al conocimiento de posibles nuevos registros (aportes a la base de 

datos en la distribución de lepidópteros en la zona) taxonómicos, biogeográficos, y 

endemismos para un agroecosistema del lugar de estudio. 

 

Aportar información biológica de primera mano y realizar estrategias y acciones de 

conservación en un agroecosistema a través de monitoreo de las mariposas de la 

colonia de Villa Camacho. 

 

Documentar los efectos de los cambios en la diversidad en los ecosistemas 

naturales después de las perturbaciones o modificaciones antrópicas ya que los 

listados generales de especies no son suficientes por que no muestra la dinámica 

de las poblaciones dentro de los componentes del paisaje. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

 Estudiar la biodiversidad de lepidópteros diurnos en un agroecosistema de 

la colonia Villa Camacho Sud Yungas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la abundancia, diversidad y composición de mariposas diurnas 

(por gremios alimenticios y preferencia de habitad) en un agroecosistema. 

 

 Comparar la abundancia, diversidad y composición de mariposas diurnas 

(por gremios alimenticios y preferencia de habitad) en un agroecosistema.  

 

 Identificar las especies de mariposas diurnas en un agroecosistema.  
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II. REVISIÓN  BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 El Hábitat 

 

Según Morales (1990), el hábitat es un lugar o sitio físico donde vive un organismo 

(animal o planta), a menudo caracterizado por una formación vegetal o por una 

característica física dominante. Siendo de mayor importancia los bosques 

tropicales uno de los más importantes por la alta biodiversidad que sostiene. 

 

Las mariposas requieren un habitad apropiado que satisfaga sus necesidades y 

les provea las condiciones para su existencia: clima favorable, alimento 

abundante, ambiente propicio para reproducirse, abrigo para resguardarse del frió 

y protección contra sus enemigos naturales (Benavides, 2011). 

 

La fragmentación del hábitat es el proceso por el cual es una área larga y continua 

de hábitat es a la vez reducida en áreas y dividida en dos o más fragmentos, 

cuando el hábitat es parcialmente destruido, una serie de fragmentos o manchas 

de hábitat son dejadas atrás. Estos fragmentos son a menudo aislados entre ellos 

por un paisaje altamente modificado o degradado (Soldán, 2005). 

 

Las mariposas ocupan diversos hábitats, como ser: los cultivo de plantas, 

bosques, praderas matorrales de ribera, cultivos etc., donde la larva y el adulto 

llevan estilos de vida distintos, evitando la competencia entre ellos; tienen una 

adaptación muy específica con las plantas como resultado de proceso co-evolutivo 

y por ello son de gran importancia en la pirámide ecológica de los ecosistemas 

terrestres y con tribuye en la megadiversidad en bosques tropicales (Quinteros, 

2006).  

 

2.1.1. Bosque 

 

Un bosque es la formación vegetal en la que predominan los árboles resultantes 

de la evolución de las asociaciones vegetales también conocido como vegetación 

clímax o de regeneración natural que no ha sido intervenido por las actividades 
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antrópicas. Estos bosques albergan un equilibrio en las comunidades de plantas y 

animales que forman parte de ella y su estado de conservación es óptimo en sus 

especies originales (Apaza, 2005). 

 

Un bosque tropical fácilmente se distingue dos tipos de cobertura vegetal los 

árboles empinados de más de 20 m de altura y ramas en contacto, y los 

matorrales siempre verdes, compuestos de plantas que no superan  los 6 m de 

altura (Vargas, 2005). 

 

Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Yungas siempre verde 

estacional, diverso y pluriestratificado, generalmente caracterizado por la 

presencia frecuente y abundante de nogales (Juglans neotropica, J. boliviana), 

que se distribuye entre 1.200y 2.100 m.s.n.m. aproximadamente, en áreas con 

bioclima pluviestacional húmedo del piso basimontano (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Bosque basimontano pluviestacional húmedo de Yungas 
Fuente: Sistema Ecológico de la cuenca Perú y Bolivia 

 
 

Según Daily (2001), menciona que el actual problema de la deforestación y 

pérdida de la biodiversidad en bosques tropicales es debido a la expansión de la 

frontera agrícola, surge la necesidad de implementar estrategias de desarrollo 

sostenible en paisajes agrícolas. Estas áreas han sido consideradas de poca 

importancia en la conservación de la diversidad biológica debido al enfoque de 

investigaciones basadas en la teoría de la biogeografía de islas que contempla 

solamente el estudio de bosques naturales y sus fragmentos remanentes. 
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2.1.2. Área de Explotación Agrícola (cultivo) 

 

De acuerdo a lo señalado por Vargas (2005), un ecosistema cultivado, es el área 

donde el impacto humano es mayor. Generalmente por el impacto de las 

actividades agrícolas, dedicadas al cultivo de plantaciones diversas.   

 

Según Gascon (2004), las actividades humanas como la agricultura van 

destruyendo ecosistemas naturales, provocado una continúa y creciente tasa de 

pérdida de la biodiversidad. En particular, las zonas tropicales del mundo se han 

caracterizado por su vulnerabilidad al impacto humano y su alta riqueza biológica 

hace que estas áreas sean prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 

 

De acuerdo a lo señalado por Pérez (2008), señala que los cultivos agrícolas, los 

pastizales, los bosques manejados, y otros hábitats con intervención humana 

pueden proporcionar un gran aporte a la conservación de la biodiversidad global. 

 

2.1.3. Barbecho 

 

Según Mérida (2001), barbecho es una comunidad boscosa de carácter 

sucesional inicial, que coloniza chacos y cultivos abandonados, dominadas por 

varias especies  de ambaibos, así como diversos matorrales.   

 

Es un bosque en proceso de regeneración después de una perturbación natural o 

por el aprovechamiento agrícola, forestal tal es caso de los barbechos agrícolas 

dejados después de dos o tres años después del aprovechamiento del suelo 

forestal, con la proliferación de especies pioneras distribuidas en etapas seriales. 

En general son bosques jóvenes que tienen una estructura más simple y son muy 

pobres en especies que los bosques (Montes de Oca, 2004). 

 

De acuerdo a lo señalado por Diamon (2003), se denomina barbecho a la tierra 

que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de 
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recuperar y almacenar materia orgánica. También se refiere simplemente a la 

tierra que se  deje  descansar por uno o varios  años.  

 

2.2. Los yungas  

 

La región de los yungas se encuentra dentro de los sistemas montañosos 

asociados a los andes también denominada vertiente oriental andina, se 

caracteriza por altas pendientes y profundos valles. La variabilidad altitudinal da 

lugar a una alta  diversidad ecológica (Guerra ,2010). 

 

Según Ibisch et al (2001), menciona que el límite superior de la región de los 

yungas se encuentra hasta los 3500m de altitud, comprendiendo la ceja de 

montaña y su  límite  inferior, los bosques húmedos de pie de monte hasta los 

200m. 

 

En los Yungas de La Paz se encuentra un mosaico complejo de hábitats húmedos, 

semihumedos, y hasta semiáridos los cuales pueden estar a solo cientos de 

metros de distancia  (Ibisch & Nowicki 2003). 

 

Por su parte Gómez (1997), menciona que la Ecoregión Yungueña, presenta una  

alta diversidad biológica y es el centro de endemismo más importante de Bolivia. 

Sin embargo, abarca solamente un pequeño porcentaje del territorio nacional. 

En los Yungas existe una larga tradición de asentamientos humanos que se  

concentran en algunos centros bastantes poblados, como son los municipios de 

Coroico, Caranavi, Guanay, entre otros. Su actividad principal es la agricultura 

enfocada a la producción de frutas (diversidad de cítricos, variedad de plátanos, 

mangos, papaya, otros frutales), café, y coca. (Guerra ,2010). 

 

Las mayores amenazas de la región de los yungas son los derrumbes favorecidos 

por los chaqueos, los incendios, originados en la quema de pajonales y chacos, la 

sedimentación de ríos y la sobre explotación de algunas especies, como la de 

helechos arbóreos (Arancibia 2004). 
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2.2.1. La Región de Alto Beni 

 

La región de Alto Beni es una zona de transición climática de un régimen 

ecuatorial a tropical. La fisiografía de la región de Alto Beni está caracterizada por 

la presencia de serranías (por ejemplo: la serranía de Marimonos), colinasy valles, 

desde 300 a 1400 m.s.n.m., topografía ondulada a muy ondulada. Los suelos 

generalmente son semifertiles a neutrales, con una  fertilidad mediana hasta alta 

(Elbers, 1995). 

 

Según Rodríguez (2002), menciona que la región de Alto Beni está ubicada al NE 

del departamento de La Paz en las Provincia de Sud Yungas, Caranavi y  

Larecaja. Esta circundada por Bella Vista, Muchanes, y el Cerro Pelado. Se 

extiende entre el encuentro de los ríos Cotacajes y Santa Elena hasta la 

confluencia  de los ríos Kaka y Alto Beni. Su extensión es de 250.000 ha de las 

cuales 50% está cubierto por bosque primario con tendencia  descendente. 

 

La región de Alto Beni fue una las zonas donde se inició las colonizaciones 

dirigidas por el gobierno, considerada una zona productiva en especial de cultivos 

de cacao, cítricos entre otros, etc. 

 

2.3. Distribución  de la  Biodiversidad 
 

2.3.1. Biodiversidad 
 

La biodiversidad se refiere a la variedad y variabilidad entre organismos vivos y los 

complejos ecológicos en los que se encuentran. Comprende diferentes escalas 

biológicas: genes, poblaciones, especies, ensamblajes (asociaciones y 

comunidades) y sistemas completos a nivel de paisaje o del ecosistema 

(Quinteros, 2005).  

 

En este sentido, el orden Lepidóptero constituye el segundo orden más diverso y 

numeroso de insectos a nivel mundial con 250,000 especies, de las cuales 20,000 

son diurnas y las restantes 230,000 son nocturnas; representa el 11% de todas las 

especies animales conocidas sobre el planeta (Constantino, 2003). 
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Se estima que la diversidad de mariposas en Bolivia alcanzaría a 3000 especies, 

ubicándose entre los 4 países del mundo con mayor biodiversidad y riqueza de 

este grupo (Benavides, 2011). 

 

Según Ricketts (2001), menciona que estudios recientes han demostrado que los 

cultivos bajo sombra son agroecosistemas que pueden conservar la biodiversidad 

de mariposas en distintos grados dependiendo del sistema de producción en 

particular. 

 

La biodiversidad es conceptualizada como la variedad total de las entidades 

vivientes en el planeta, incluyendo a todos los organismos así como a sus hábitats 

o ecosistemas, y al material genético del cual están hechos (Pérez, 2008). 

 

2.3.1.1. Diversidad de los Paisajes 

 

Según Navarro y Ferreira (2005), un paisaje es una área geográfica donde existe 

una determinada geoserie de vegetación o, a veces, varias geoseries muy 

relacionadas, establecidas en un entorno geomorfológico repetitivo y 

característico, en el que existe además un patrón o modelo  propio de uso de 

suelo, en un paisaje peculiar. 

 

Así mismo el paisaje, se considera como el conjunto repetitivo de series de 

vegetación, que se presentan asociadas topográficamente al paisaje, en relación, 

principalmente, a los gradientes edáficos e hídricos. Una serie de vegetación es el 

conjunto, expresado geográficamente, de un tipo de vegetación (Navarro, 

Antezana, Vargas, 2005)      

 

La diversidad dentro de y entre paisajes depende de las variaciones locales y 

regionales en las condiciones ambientales y de las especies capaces de vivir en 

esos ambientes. La diversidad de los paisajes frecuentemente se incorpora a las 

descripciones de las “ecoregiones” (Bailey, 1998). 
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2.3.1.2. Diversidad de los Ecosistemas 
 

Vargas (2005), señala que el ecosistema  puede ser una región tan pequeña como 

una huerta o tan grande como una pradera. Los desiertos y las lagunas, son 

ecosistemas diferentes con límites más o menos  determinados. 

 

Una de las características más notorias e importantes del paisaje de un 

ecosistema a simple vista, es el tipo de vegetación  que se encuentra en ellos. En 

campo podemos observar como la vegetación tiene diferentes tipos de formación, 

herbáceos matorrales, árboles, islas boscosas y selva (Vargas, 2005). 

 

Según Apaza (2005), señala que un ecosistema puede existir a cualquier escala, 

por ejemplo, desde el tamaño de una poza de marea pequeña hasta el tamaño de 

la biosfera entera. Sin embargo, los lagos, pantanos y bosques representan los 

ejemplos más típicos de las áreas que se comparan en las discusiones sobre 

diversidad de los ecosistemas. 

 

De acuerdo a lo señalado por Vargas (2005), la cobertura vegetal dominante de 

cierta área, es la que permite identificar el tipo de ecosistema al que pertenece un 

terreno determinado. 

 

Sin embargo los ecólogos han categorizado una diversidad de ecosistemas 

basados en el grado de impacto o intervención que el humano ha ejercido sobre 

ellos. Los más destacados son: Ecosistema natural, Ecosistema modificado, 

Ecosistema cultivado, Ecosistema construido y Ecosistema degradado (Vargas, 

2005). 

 

En sentido amplio, la diversidad de un ecosistema depende de las características 

físicas del ambiente, la diversidad de especies presentes y las interacciones de las 

especies entre sí y con su ambiente físico. Por lo tanto, puede esperarse que la 

complejidad funcional de un ecosistema aumente con el número y la diversidad 

taxonómica de las especies presentes y con la complejidad vertical y horizontal del 

ambiente físico (Hunter, 2002). 
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Según Vargas (2005), los ecosistemas de Bolivia se encuentran a un promedio de 

200 m sobre el nivel del mar en la parte oriental amazónica y ascienden a más de 

los 6000 m en la parte occidental. 

 

2.3.1.3. Diversidad de las Comunidades Vegetales 

 

Según Apaza (2005), un método para medir la diversidad de las comunidades es 

examinando el flujo de energía a través de redes tróficas que unen a las especies 

dentro de la comunidad; la magnitud de la diversidad de comunidades puede 

medirse en base al número de eslabones en la red trófica. Sin embargo, en la 

práctica puede ser muy difícil cuantificar las interacciones funcionales entre las 

especies de una comunidad.  

 

Los factores que determinan la diversidad de una comunidad son extremadamente 

complejos y existen muchas teorías sobre cuáles factores determinan la diversidad 

de las comunidades y ecosistemas y cómo la determinan. Son muy importantes  

los factores ambientales como la temperatura, precipitación, luz solar y 

disponibilidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos para darle forma a las 

comunidades y ecosistemas (Hunter, 2002). 

 

2.3.1.4. Diversidad de Especies. 

 

Según Apaza (2005), la diversidad de especies, es el número de especies 

diferentes en una determinada área (riqueza de especies) ponderado por alguna 

medida de abundancia tal como el número de individuos o la biomasa. Sin 

embargo, es frecuente que los biólogos conservacionistas hablen de diversidad de 

especies cuando se refieren a la riqueza de especies.  

 

La diversidad está compuesta por dos componentes, estos son la variabilidad y la 

abundancia relativa de las especies las cuales son medidas por la riqueza de 

especies y la proporción de estas especies en una determinada comunidad 

(Magurran, 1989; Krebs, 1989).  
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Existen varias formas de medir y expresar la diversidad dependiendo del objetivo 

que se tiene. Se puede sólo cuantificar la riqueza o emplear métodos más 

elaborados como: índices, diagramas, modelos y distribuciones (Feisinger, 2001). 

 

En el sentido ecológico más estricto, la diversidad es una medida de la 

heterogeneidad del sistema, es decir, de la cantidad y proporción de los diferentes 

elementos que contiene. Es también un parámetro muy útil en el estudio, 

descripción y comparación de las comunidades ecológicas. La diversidad en una 

comunidad es la expresión del reparto de recursos y energía (Aguirre, 2004). 

 

2.4. Métodos de Medición a nivel de Especies 

 

Los estudios sobre medició de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de 

parámetros para caracterizar como una propiedad emergente de las comunidades 

ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno 

neutro. En cada unidad geográfica en cada paisaje, se encuentra un número 

variable de comunidades. Por ello, para comprender los cambios de la 

biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, la separación de los 

componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran utilidad principalmente para 

medir y monitorear los efectos de la actividad humana (Moreno, 2001)   

 

Según Whittaker (1972), la diversidad alfa es la riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que consideramos homogénea, la diversidad beta es el 

grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes  

comunidades en un paisaje, y  la diversidad  gamma es la riqueza de especies del 

conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las  

diversidades alfa como la diversidad beta. 

 

Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto  

actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un 

simple listado de especies para una región dada no es suficiente. Para monitorear  
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el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con información de la 

diversidad biológica en comunidades naturales  y modificadas (Moreno 2001). 

 

2.4.1. Medición de la Diversidad Alfa 

 

Si entendemos a la diversidad alfa como el resultado del proceso evolutivo que 

manifiesta en la existencia de diferentes especies dentro de un hábitat particular, 

entonces un simple conteo del número de especies de un sitio (índices de riqueza  

especifica) sería suficiente para describir la diversidad alfa, sin necesidad de una  

evaluación del valor de importancia de cada especie dentro de la comunidad 

(Moreno 2001). 

 

Según Muffe (2002), la diversidad alfa se refiere a la diversidad dentro de un 

ecosistema particular, y generalmente se expresa como el número de especies (es 

decir, la riqueza de especies) del ecosistema. 

 

2.4.2. Medición de la Diversidad Beta  

 

La  diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whitaker, 1972). 

 

Magurran (1988), define Medición de la Diversidad Beta a diferencia de las 

diversidad alfa y gamma que pueden ser medidas fácilmente en función del 

número de especies, la medición de la diversidad beta es de una dimensión 

diferente porque  está  basada en proporciones o diferencias. 

Es una comparación de la diversidad entre ecosistemas; generalmente se mide 

como el cambio en diversidad de especies entre estos ecosistemas. Es decir 

número total de especies que son exclusivas de cada uno de los ecosistemas que 

se esté comparando (Hunter, 2002). 

 



  16 
 
 
 
 
 
 

Las proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de 

similitud, disimilitud o de distancias entre las muestras a partir de datos cualitativos 

(presencia-ausencia de especies), o cuantitativos (abundancia proporcional de 

cada especie medida como número de individuos, biomasa, densidad, cobertura, 

etc.), o bien con índices de diversidad beta  propiamente dichos (Magurran, 1988; 

Wilson y Sumida, 1984). 

 

2.4.3. Medición de la Diversidad Gamma 

 

Whittaker (1972), define la diversidad gamma como la riqueza en especies de un  

grupo de hábitats(un paisaje, una área  geográfica, una isla ), que resulta como 

consecuencia  de  la diversidad alfa  de las comunidades individuales  y del grado 

de diferenciación  entre ellas (diversidad beta ).  

 

La diversidad gamma es una medida de la diversidad general del conjunto de los 

ecosistemas diferentes de una región. Hunter (2002), define la diversidad gamma 

como la “diversidad de especies a una escala geográfica”. 

 

2.5. Índice de Diversidad 

 

Smith (2001) define al índice de diversidad, como la diversidad de especies  se 

puede definir como el número de especies en una unidad de área, tiene dos 

componentes principales la riqueza (número de especies) y la equitatividad 

(número de individuos de una  sola especie). 

 

Los índices de diversidad son conceptos derivados de la teoría de información que 

es una medida de la heterogeneidad del sistema, es decir la cantidad y proporción 

de los diferentes elementos que contiene. También es un parámetro muy útil en el 

estudio, descripción y comparación  de las comunidades ecológicas (Piera, 1999). 
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Según Clements y Newman (2002), menciona que generalmente en las  

evaluaciones biológicas se usan índices de diversidad que responden a la riqueza 

de especies y a la distribución  de los  individuos entre las especies. 

 

2.5.1. Índice de Equidad 

 

Algunos de los índices más reconocidos sobre diversidad se basan principalmente 

en el concepto de equidad. Son índices que toman en cuenta el valor de 

importancia de cada especie. 

 

El Índice de Shannon-Wiener se expresa de la siguiente manera: 

 

H’ =  -  E p 1 ln p1 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies  de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (López, 

2010).  

 

Por su parte Magurran, (1988); Peet, (1974); Baev y Penev (1995), asumen que 

los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. 

 

2.5.2. Índice de equitatividad  

 

El índice de equitatividad (J) es que están uniformemente distribuidos los 

individuos entre las especies (Newman, 2003). Esto refleja la distribución de 

individuos entre especies (Clements y Newman, 2002). 

En una relación entre diversidad y riqueza biológica lo que es igual, la  proporción  

entre diversidad obtenida y máxima posible, la equitatividad obtendrá siempre 

valores entre 0 y 1 y debe ser siempre analizada con los resultados de diversidad. 

Una de las formas más sencilla para estimar la equitatividad es a partir de la 
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abundancia de la especie dominante. El valor de E se acerca a cero cuando una 

especie domina sobre todas las demás en la comunidad y se acerca a 1 cuando  

todas las especies comparten abundancia similar (Clements y Neuman, 2002). 

 

2.6. Importancia de las Mariposas Diurnas  

 

2.6.1. Importancia  Científica 

 

Las mariposas son un objeto de estudio de varios científicos recientes. Siendo de 

taxonomía bien conocida abundantes y sedentarias, son consideradas como  

indicadores del estado de conservación de un ecosistema, indicadores de 

biodiversidad, endemismo o grado de intervención (Andrade, 1998). 

 

También, debido a su interacción insecto-planta, algunas especies de mariposas 

son aposematicas y por eso representan buenos indicadores de plantas 

medicinales (Brown s.a.). 

 

2.6.2. Importancia  Ecológica 
 

Hay  que destacar que cada especie  silvestre cumple una función fundamental en 

un ecosistema determinado por ejemplo, las mariposas tienen una importancia 

vital en la fertilización de las plantas, conocida también como polinización. 

Además, las orugas de algunas especies de mariposas diurnas se alimentan de 

malezas o plantas perjudiciales y por lo tanto, cumplen el rol de controles 

biológicos (Gareca, 2007).  

 

2.6.3. Importancia económica 

 

Según Maes (s.a.), el conocimiento sobre la importancia económica de las 

mariposas diurnas es escasa y casualmente muy pocas especies son dañinas 

para las plantas cultivadas por el  hombre. 
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Las mariposas pueden  brindar beneficios económicos al desarrollo del potencial  

ecoturístico, mediante la creación de mariposaríos, que entusiasma a los visitantes 

y habitantes locales y permitan conocer más de cerca la ecología de estos 

insectos (Gareca, 2007). 

 

De acuerdo con el perfil de mercado el comercio de mariposas vivas mueve al 

menos 5 millones $us. El negocio legal de mariposas y escarabajos es parte del 

biocomercio (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2009). 

 

El enorme potencial en los yungas es aprovechado ahora por algunos colectores 

de las comunidades, pero particularmente por los traficantes de especies. Que se 

llevan insectos endémicos y no endémico para traficar sus precios (Guerra 2012). 

 

La demanda internacional de ejemplares de especies de mariposas están 

básicamente generada por cuatro sectores: Coleccionista, Artesanos (adornos),  

Museos, Vivarios de mariposas Los tres primeros sectores requieren mariposas, 

disecadas y preservadas mientras que el cuarto requiera vivas en forma de oruga 

y/o pupas recién formadas (Constantino ,1996).   

 

2.7. Características Generales de los Lepidópteros (Rhopalocera) 

 

2.7.1. Ciclo  de  Vida  

 

Las mariposas experimentan una serie de cambios a lo largo de su vida, proceso 

al que se llama metamorfosis. El ciclo de vida empieza con el huevo, que es el 

resultado de la fecundación del macho con la hembra; del huevo surge la larva u 

oruga que después de un tiempo se convierte en pupa o crisálida, donde se 

desarrolla hasta  el estado adulto (Reichle, 2007). (Figura 2) 
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Huevo                                                                  Larva 

                    
Adulto                                                                     Pupa 

 

Figura 2: Etapas del ciclo de vida de una mariposa  (Fotografías Martín Apaza) 

 

2.7.1.1. El Huevo  

 

Las hembras de las diferentes especies de mariposas se reproducen poniendo 

huevos, por lo que se llama ovíparas. Los huevos de mariposas son de formas  

variadas: aplanadas, esféricos ovaladas, semiesféricos, con estrías acanaladas o 

lisos y de diversos colores (Gareca, 2007).  

 

Según Guerra (2010), señala que la hembra es fecundada luego deposita los 

huevos en la planta hospedera, de la que las futuras orugas se van alimentar. Los 

huevos de las mariposas en su generalidad son de tamaño y forma muy diversa. 

Muchos son esféricos, aplanados, cónicos, algunos lisos decorados con costillas, 

perforaciones y surcos. Pueden ser únicos, en pequeños grupos o en una masa 

de muchos huevos.  

 

Devarenne (2007), sostiene que la puesta del huevo se efectúa sobre una multitud 

de plantas bajas, pero también en la copa de los grandes árboles y a veces en los 

troncos y a menudo, los huevos se ponen aisladamente y con delicadeza sobre las 
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hojas jóvenes, los tallos y las flores. Sus forma varían según las familias y los 

géneros, sus colores son discretos, lo cual permite protegerlos de eventuales  

depredadores. 

 

2.7.1.2. La Larva  

 

Según Gareca (2007), la larva es el segundo estadio en que el insecto pasa por 

cinco etapas de muda o instares que son los cambios de piel que realiza para 

poder crecer. La larva u oruga tiene forma de gusano y empieza a alimentarse 

constantemente de su planta  hospedera para desarrollarse. El cuerpo de la larva 

de Mariposa  está  dividido en tres  regiones: cabeza, tórax y abdomen. 

 

Guerra (2010), señala que las orugas de mariposas se denominan también larvas, 

gusanos, etc. Las orugas poseen aparato bucal masticador y son herbívoras, se 

alimentan de hojas, tallos y en algunas casos de flores. El tiempo del desarrollo de 

estado larval varia de una a otra especie, la alimentación, la estación del año y el 

factor climático las orugas según se van alimentando mudaran entre tres y seis 

veces según la especie y entraran en letargo cuando las condiciones climáticas no 

sean favorables.  

 

Según Devarenne (2007), la oruga es la forma más representativa de la mariposa. 

Su papel es el de alimentarse casi sin interrupción. Cambia de piel muchas veces 

(denominados estadios larvales que varían de 4 a 5 antes de llegar al estado de 

Pupa) y también  de color en cada  cambio. 

 

2.7.1.3. Pupa  o Crisálida  

 

Cuando la larva ha terminado de crecer entra al estado de pre pupa, se cuelga  

sobre un soporte (hojas, ramas u otro) y se convierte en pupa. La pupa es una 

especie de casita que ha tejido la larva en la que se encierra por un tiempo 

determinado. La pupa es un estado de transformación mediante el cual cesa la 

actividad de la larva u oruga y se convierte en adulto (Gareca, 2007). 
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2.7.1.4. Adulto (Imago) 

 

De acuerdo a lo señalado por Montero (s.a.), la fase adulta es la etapa final del 

ciclo de vida, en la que la mariposa es madura sexualmente y capaz de volar 

(Figura 3) 

 
Figura: 3 Fase adulta 

 

Una vez que termina la fase de transformación al estado adulto, sale la mariposa y 

empieza a extender las alas por la presión de la hemolinfa hacia las nervaduras.  

Este proceso  puede durar unos 20 minutos (Constantino, 2001). 

 

Según Guerra (2010), afirma cuando el adulto va saliendo de la crisálida las alas  

se encuentran replegadas y mojadas se extienden poco a poco hasta alcanzar el 

tamaño normal todo el proceso dura entre 20 minutos  y una hora. 
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2.7.1.4.1. La Cabeza 

 

En la cabeza se encuentran los órganos utilizados en la  alimentación (mandíbulas 

o probóscide) y los órganos de los sentidos (ojos compuestos, antenas, óselos). 

La capsula de la cabeza es más esclerotizada, debido a que es la estructura que 

contiene las partes bucales y los músculos asociados internamente, una gran  

parte la ocupa el cerebro y la bomba de succión, con la cual el insecto absorbe las 

sustancias de la cuales se alimenta (Chacon, 2007). 

 

Según Gareca (2007), señala que la cabeza presenta un par de ojos compuestos  

por numerosas facetas, que tienen una función sensitiva frente al movimiento de la 

luz y de ciertos colores. En la región dorsal de la cabeza entre los ojos, hay  un par 

de antenas que determinan en masas y que son típicas de las mariposas  diurnas.  

 

2.7.1.4.2. El Tórax 

 

 En el tórax se encuentran los órganos de la locomoción: las patas y las alas, que  

son vitales para la supervivencia del adulto pues le sirve para buscar alimento y 

pareja, trasladarse a sitios con condiciones ambientales adecuadas y escapar de 

sus depredadores (Chacon, 2007). 

 

El mismo autor complementa que el tórax está cubierto de escamas traslapadas 

con formas de pelos (piloformes) y se une a la cabeza mediante una membrana 

llamada  cervical. 

 

Según Gareca (2007), el tórax está compuesto por tres segmentos donde se  

encuentra las alas y las patas. En cada segmento se inserta un par de patas, con 

un total de seis patas las que posee el insecto. En todas la Nymphalidae  las patas 

anteriores son reducidas y modificadas así mismo, funcionando como 

quimiorreceptores  del sabor, las otras cuatro patas las utilizan para caminar.  
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2.7.1.4.3. El Abdomen  

 

Esta parte del cuerpo es la más  segmentada y en ella se realizan las funciones  

de respiración, digestivo, excreción y reproducción. El abdomen consta de 10 

segmentos los últimos tres están fusionados y conforman el aparato genital. Cada  

uno de los segmentos precedentes (1 a 7) consiste de un esternón a placa ventral  

y de un tergo o placa dorsal, unidos por membranas pleurales a los costados 

(Chacon, 2007).  

 

Por su parte Gareca (2007), señala que el abdomen contiene el aparato digestivo 

y reproductivo está compuesto por 10 segmentos de los cuales el séptimo u 

octavo forma la porción más larga y los últimos segmentos forman la genitalia. El 

abdomen es capaz de estirarse (Excepto los segmentos de la genitalia) cuando 

está lleno de alimentos. 

 

2.8. Historia Natural de los Lepidópteros 

 

Los lepidópteros (mariposas diurnas) son los insectos más coleccionados por  

aficionados y entomólogos, ya que presentan gran diversidad de colores y 

diseños, una delicada  estructura y un vuelo etéreo que se alían para elevar a las 

mariposas por encima del resto de los insectos (Guerra, 2010).  

 

Las mariposas se constituyen en una de las poblaciones animales más diversas 

existentes sobre la superficie de la tierra, éstas son superadas sólo por los 

coleópteros. El número total de especies de mariposas reportadas en el mundo 

sobrepasa las 130.000, de las cuales sólo cerca de 11.000 son mariposas diurnas, 

las restantes especies pertenecen a las mariposas nocturnas (Maes, 1999). 

 

Las mariposas constituyen un grupo de insectos importantes dentro de la cadena  

trófica de alimentación polífaga, debido a que en estado larval son grandes  

depredadores, y algunos grupos constituyen plagas. En estado adulto algunos  

grupos son muy importantes para la polinización y de gran valor escénico y 
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estético, es por esto que muchos aficionados practican el comercio de estos 

insectos (Ledesma ,1998). 

 

Dentro de la cadena trófica, las mariposas juegan un papel importante en la 

transferencia de energía a niveles superiores, pues son alimento de muchos otros 

seres. Pero su utilidad no se reduce sólo a esto, también son importantes 

polinizadores, además de aportar su belleza al paisaje (Maes, 1999). 

 

Gareca (2006), señala que de las 1702 especies (1834 taxa incluyendo a las  

subespecies) que incluye la lista probablemente alcanzan a un poco más del 60% 

de la diversidad real de las mariposas diurnas en Bolivia. 

 

Las mariposas se encuentran entre los insectos más atractivos; sus coloridas alas 

interesantes comportamientos y un ciclo vital con variaciones fisiológicas, 

morfológicas y de comportamiento entre los diferentes estadios, han hecho que 

muchos investigadores pongan gran interés en su estudios, es por esto que se 

puede decir que es el grupo de insectos mejor conocido (Forno,1991). 

 

De acuerdo a lo señalado por Huertas (2004), señala que las mariposas han sido 

utilizadas como uno de los grupos de invertebrados más confiables como 

indicadores en estudios de inventario o monitoreo de la biodiversidad.  

Las  mariposas son importantes en los ecosistemas terrestres por presentar una 

adaptación ultra específica con las plantas como resultado de procesos  

coevolutivos, siendo responsable de la megadiversidad en bosques tropicales. 

Cumplen la función de polinización de flores y alimento para numerosos   

depredadores (Quinteros, 2006). 

 

2.8.1. Mecanismo de Defensa 

 

Para poder sobrevivir, las mariposas han desarrollado varios mecanismo de 

defensa como el mimetismo imitando a otras especies que son de sabor 
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desagradable, el camuflaje de colores y formas similares al lugar donde habitan; 

tanto larvas como adultos pueden aparentar formas de hojas, ramitas, incluso 

excrementos de aves (Quinteros, 2006). 

 

2.8.2. Gremios Alimenticio 

 

De acuerdo a lo señalado por Quinteros (2006), las mariposas se pueden clasificar 

según el tipo de alimento que consumen en estado adulto, en tres gremios 

alimenticios, las que obtienen su fuente de alimento de flores (nectarios), en la 

arena húmeda y charcos, las que llegan a frutas en descomposición (fermentos) 

y/o excretas de algunos animales (aves, mamíferos). 

 

Según Montero (2005), los lepidópteros que presentan una probóscide 

desarrollada, pueden alimentarse de diferentes fuentes, dependiendo de sus 

necesidades, las sustancias que buscan, la razón que los estimula a comerlas y 

como esas sustancias intervienen en su longevidad, fecundidad y actividad de 

vuelo. 

 

De acuerdo a lo señalado por Montero (2005), señala que las observaciones de 

campo revelan información respecto a diferentes sustratos utilizados por 

mariposas diurnas y nocturnas como por ejemplo: charcos, barro, tierra, orina, 

carroña, espuma de jabón, sal, ceniza húmeda, sangre, excreciones azucaradas 

de áfidos, semillas de cacao, nectarios florales y extraflorales, frutos y semillas en 

descomposición, estiércol, lágrimas de mamíferos, savia de árboles, vino, saliva, 

queso descompuesto, leche agria, polen humedecido con néctar, deyecciones de 

aves. (Figura 4) 

 



  27 
 
 
 
 
 
 

                

a                                                         b 

            

c                                                       d 

                 

   e      f 

Figura 4: Las fuentes alimenticias a) Nectarios florales b) fermentos de frutas en descomposición c)Exudaciones vegetales  

d) Estiércol de aves e) estiércol de vertebrados f) Charcos y barro con purines  

(Fotos: Martín Apaza T) 

 
 

2.9. Taxonomía  de los Lepidópteros 

 

Según Devarenne (2007), clasifica a las mariposas diurnas dentro del Reino 

Animal, Subreino Invertebrados, Phylum Anthropoda, Subphylum Mandibulata, 

Chase Insecta Subclase Holometabolica, Orden Lepidoptera y Suborden 

Rophalocera. 
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Según Guerra (2010), las mariposas diurnas o Rophalocera se clasifican en dos  

superfamilias: Los Papilionoideos (Familias: Pieridae, Papilionidae, Nymphalidae, 

Riodinidae y Lycaenidae) y Hesperioideos (Familia: Hesperiidae).  

 

Según Olano (2006), el conocimiento de la taxonomía de las especies de una 

zona, pueden producir efectos contrarios a los deseados. Así, por beneficiar a 

especies relativamente comunes, se pueden poner en peligro especies muy 

valiosas y amenazadas, simplemente por pertenecer a grupos menos populares o 

menos conocidos desde el punto de vista taxonómico. 

 

El grupo taxonómico de los lepidópteros ha sido poco estudiado en un  

agroecosistema, considerados como hábitats de poca importancia para la 

conservación de mariposas diurnas (Dietsch, 2003) 
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III. MATERIALES  Y  METODOS 

 

3.1. Ubicación  del Área  de Estudio 

 

 

Figura 5: La Ubicación de la Colonia Villa Camacho  
Fuente: PIAF- El  Ceibo LTDA. Sapecho 

 

3.2. Descripción del Área de Estudio 

 

3.2.1. Localización 

 

El presente estudio se encuentra ubicada geográficamente entre las coordenadas: 

160 30l de latitud Sur y 670 16l de Longitud Oeste. (IGM ,2005). 

 

La zona de Alto Beni, es parte de los valles sub andinos, sector conocido como 

faja de los Yungas Alto del ramal oriental de la cordillera de los Andes, con 

altitudes que oscilan entre los 350 y 1450 m.s.n.m. (Somarriba, et al. 2002). 

Villa Camacho  



  30 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Descripción Agroecológica de la Región 

 

3.2.2.1. Características Climáticas 

 

De acuerdo a la escala de Holdridge, la zona de vida se clasifica como bosque  

húmedo sub-tropical.  

 

La región de Alto Beni, presenta una temperatura anual promedio de 25OC, con 

una  mínima de 15ºC y una máxima de 38 ºC, la precipitación anual promedio es 

de 1500 mm, con valores mínimos de 16,3 mm en agosto y máximos de 2500 mm 

en enero, la humedad relativa anual promedio es de 80% con una mínima de 

79,7% en septiembre y una máxima  de 89, 3 %  en mayo. 

 

Por otra parte, el periodo lluvioso ocurre en el mes de noviembre a marzo y el 

periodo seco se presenta de abril a septiembre con menos de 100 mm de 

precipitación mensual. La época  de heladas y surazos  se presenta en los meses 

de julio hasta agosto con una temperatura promedio entre 10ºC a 25ºC Senamhi 

(2012).  

 

Somarriba; et al (2002), menciona que el clima de Alto Beni es cálido y húmedo, 

con amplias variaciones estacionales, la temperatura promedio mensual varía 

desde 10.9ºC (Julio-Agosto, época de heladas y surazos), hasta 25,7ºC (enero y 

febrero). 

 

3.2.2.2. Fisiografía  

 

 La  zona de estudio está caracterizada por dos grandes unidades: a) Serranías 

con valles profundos, paralelos al rumbo mayor de la cordillera, con crestas 

pronunciadas  y laderas abrutas y b) un extenso conjunto de colinas y relieves 

onduladas a escarpado, mayormente de origen terciario (ALADI, 2001). 
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3.2.2.3. Vegetación  

 

La vegetación varía según el piso altitudinal, donde  la parte baja varía desde los 

300 a 500 m.s.n.m. donde se desarrolla un bosque, susceptible a inundaciones, 

con especies tolerantes, árboles de 40 m de altura y 150 cm de diámetro, las 

familias  representativas son: Moráceas, Bombáceas, Ericáceas en la parte alto de 

500 a 600 m.s.n.m. se presenta un bosque sud-montañoso, en el cual domina la 

familia  leguminosas (CUMAT/COTESU, 1995 y PIAF, 2003). 

 

Somarribe, et al. (2002), señala  que la vegetación de Alto Beni, se concentra la 

producción de cacao, es un bosque  alto (30 - 40m). Las especies más extendidas 

pertenecen a los géneros Aspidospermas, Brosimun, Erythrina, etc. El bosque ha 

desaparecido de la mayoría de las comunidades, quedando apenas 1-20 árboles 

/ha en campos agrícolas (Ajipa, cedrillo, Laurel, Madera blanca, etc.). 

 

3.2.2.4. Suelos  

 

Beck (1991), señalan que la región de Alto Beni presenta suelos de tipo aluvial, 

textura franco arcillosa, con ph ligeramente  ácido de 5,5 a neutro. Los suelos son 

muy delicados y susceptibles a una rápida erosión causa de las excesivas  

pendientes, elevadas temperaturas y fuertes lluvias.  

 

Somarriba, et al. (2002), menciona que en la llanura reciente los suelos son 

aluviales, con una topografía casi plana  profundas con varias capas de diferente 

textura, color y espesor; en la llanura sub reciente los suelos son profundos 

moderadamente bien drenados textura como franco arcilloso limoso, 

permeabilidad moderada; en la llanura antigua los suelos son de textura franco o 

franco limosa hasta 35 cm de profundidad; en las colinas bajas los suelos se 

originan de arenisca calcáreas, son profundas, textura superficial (30cm), 

coloración excepcionalmente rojizo y en las colinas altas los suelos son profundos, 

textura superficial franco o franco arenosa de color pardo oscuro o pardo 

amarillento . Figura 6  
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Figura 6: Imagen satelital de la Colonia de Villa Camacho 
Fuente: Google earth  2012 

 

3.3.  Materiales 

 

3.3.1. De campo 

 

 Mapas topográficos   

 Imágenes satelitales                               

 GPS                                                          

 Recipiente pequeño                                 

 Cámara fotográfica                                  

 Red entomológica aérea 

 Trampas de dosel (trampas Van Someren-Rydon) 

 Cerveza 

 Bananas 
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 Sobres de papel cebolla 

 Pescado 

 Libreta de campo 

 

3.3.2. De Laboratorio 

 

 Estereoscopio 

 Cámara de secado 

 Cámara húmeda 

 Cajas entomológicas 

 Extendedores de madera o cuadros de montaje 

 Etiquetas 

 Alfileres entomológicos 

 Contenedores de plástico 

 Pinzas 

 Jeringas 

 Lupas 

 Preservantes químicos 

 Claves para identificar especies 

 

3.3.3. De Gabinete 

 

 Computadora 

 Paquetes estadísticos 

 Material de escritorio 
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3.4. Metodología 

 

El presente estudio comprende tres Etapas: colecta de lepidópteros, laboratorio y 

la identificación taxonómica. 

 

3.4.1 Colecta de Lepidópteros 

 

3.4.1.1 Metodología de Colecta 

 

Para estimar la diversidad de mariposas se realizaron muestreos en un bosque 

(Monte), en un barbecho y finalmente un área de explotación agropecuaria 

(cultivo). (Figura 7) 

 

                        

a                                                                            b 

                      

                              c                                                                        d 
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                      e                                                                        f  

Figura 7: Áreas  de muestreo: a, b) El Bosque, c, d) El Barbecho y e, f) Cultivo.  
Fuente: (Fotos: Josue Aliaga Ch.) 

 

El método empleado para la colecta fue la línea del transecto (Fontenia 1987), 

estos transectos fueron de 1 km, en el cual se distribuyeron 10 trampas de dosel 

(trampas Van Someren Rydon) a una distancia aproximada de 50 m entre trampas 

dispuestas a una altura de 10 a 15 m. En estas trampas dosel (Figuras 8 y 9) se 

emplearon como cebo bananas con cerveza y pescado renovados cada tres días 

(Andrade 1998). 

 

                             

              Figura 8: Manejo de la trampa de dosel                                                        Figura 9: Trampa de dosel activada 
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En el sotobosque y en las áreas agrícolas, se empleó la red entomológica 

realizando recorridos en los transectos y senderos. Las colectas fueron desde el 

mes de  noviembre al mes de abril. Con la red entomológica se trabajó a partir de 

las 9:00 a 17:00 y las trampas fueron revisadas en la mañana, medio día y al 

finalizar la tarde. Los especimenes capturados fueron colocados en sobres de 

papel cebolla y fueron trasladados al laboratorio en contenedores de plástico 

incluyendo un conservante (Naftalina) para evitar su deterioro por hongos y 

posterior descomposición (Figuras 10, 11 y 12). 

 

                   
                       Figura 10: Materiales de captura                                             Figura  11: Especimenes capturados en trampa 

 

           

                     a                                                                    b                    
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c 

Figura 12: Especimenes  en el sotobosque a) Especie en barbecho, b) Especie en área de cultivo y c) Especie en bosque 

Fuente: (Fotos de Josue Aliaga Ch.) 

Para cada espécimen se tomaron los siguientes datos: Localidad, fecha de 

colecta, hábitat, gremio alimenticio y método de captura y finalmente se tomaron 

las coordenadas de los transectos y otros puntos de colecta mediante un GPS. 

 

3.4. 2.Fase de Laboratorio 

 

3.4.2.1. Preparación de Especimenes (Lepidópteros) 

 

En esta etapa los especimenes fueron retirados del sobre de papel cebolla (Figura 

13) para su preparación en extendedores de madera o tablas de montaje 

artesanales. Dependiendo del estado de los especimenes se procedió al 

reblandecimiento empleando una cámara húmeda durante 24 a 48 horas o 

inyectando agua caliente a 90ºC para un reblandecimiento más rápido (en menos 

de una hora están disponibles para el montaje) (Figuras 14 y 15). 

 

                   
                            a                                                                               b 

Figura 13: Preparación de especimenes a) Mariposa en sobres b) Mariposa entre los dedos 
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Figura 14: Especímenes para la preparación en cámara húmeda 
 

 

       

 
Figura 15: Preparación de especimenes con agua hervida 

 
 

3.4.2.2. Montaje de Especímenes 

 

Este procedimiento consistió en el colocado de los especimenes en extendedores 

de madera o tablas de montaje insertados con alfileres entomológicos del número 

adecuado de acuerdo al volumen del tórax y se procede al extendido de las alas 

para su determinación (Figura 16, 17 y 18). 

 

Posteriormente se procedió al secado en una estufa (cámara de secado), en este 

estado se dejaron los especímenes por un tiempo de 7 días o más dependiendo 

del volumen del cuerpo de espécimen. Esta cámara de secado consistió en una 

lámpara de 100 wats para eliminar la humedad (Gibson 1998). 

 



  39 
 
 
 
 
 
 

          

                                  a                                                                      b 

Figura 16: Montaje de especímenes a) Apertura de alas con la ayuda de una pinza b) Introducción del alfiler 
 

        

        
Figura 17: Proceso de montaje en tablas de montaje                Figura 19: Especies en los tableros de montaje 

 

3.4.3. Identificación de los Especímenes 

 

Los especímenes secos fueron retirados de la cámara de secado para el 

etiquetado y posterior determinación. La determinación se realizó mediante guías 

de campo, catálogos de lepidópteros y la ayuda de especialistas. Después de la 

identificación los especímenes fueron trasladados a cajas entomológicas para el 

proceso de desinfección (cuarentena) (Figura 20 y 21). 
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Figura 20: Especimenes en cajas Entomológicas                                      Figura 21: Especimenes Clasificados en Familias 

 

3.4.3.1. Sistemática 

 

En la clasificación y arreglo sistemático para las familias e identificación de 

especies se hizo según, Ledezma (1998), Gareca (2006), Devarenne (2007), 

Gareca (2007), Lamas (2004), Guerra (2010). 

 

3.4.3.2. Evaluación de los Especimenes Colectados 

 

Para las tres comunidades de lepidópteros (bosque, barbecho y área de 

explotación agropecuaria), se utilizaron la Diversidad Alfa, Beta, Gamma y los 

siguientes índices ecológicos: 

 

Diversidad de Shannon, H´= - Σ pi ln pi (Magurran 1989) 

 

Donde: 

Pi= (proporción de individuos hallados en la iésima especie) = ni/N 

ni = Número de individuos de la iésima especie 

N =número de individuos de todas las especies. 
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Equitatividad de Pielou, J´=H´/ lnS (Magurran 1989) 

 

Donde: 

H´= Diversidad de Shannon 

S = Riqueza de especies 

 

Similitud de Renkonen P = Σ minimun (P1i * P2 i) citado por Lorini (2004) 

 

Donde: 

P= Porcentaje de similitud entre la muestra 1 y 2 

P1i = Porcentaje de especies i la muestra 1 

P2i = Porcentaje de especies en la muestra 2 

 

Coeficiente de asociación de Jaccard J = a / a+b+c. citado por Crisci & López (1983). 

 

Donde: 

a = El número de especies comunes entre dos sitios. 

b = El número de especies presentes en el primer sitio y no en el 2º. 

c = El número de especies presentes en el segundo sitio y no en el 1º. 

a+b+c = el número total de especies diferentes presentes en el conjunto de dos 

sitios.  

Los valores obtenidos a partir de este coeficiente varían desde 0 (similitud mínima) 

hasta 1 (similitud máxima). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 
 
4.1. Diversidad de Mariposas 
 
 

Para determinar la composición de mariposas en las unidades de estudio o sitios, 

donde se realizó un análisis de la diversidad de lepidópteros, en un bosque poco 

intervenido posteriormente se analizó un barbecho y finalmente en un área de 

explotación agropecuaria (cultivo). (Figura 22)  

 

Durante el estudio se colectaron 655 especimenes de lepidópteros diurnos 

correspondientes a 6 familias, 18 subfamilias, distribuidas en 97 géneros y 212 

especies (diversidad Gama) en los sitios de muestreo de bosque, barbecho y 

áreas de explotación agropecuaria (cultivo).(Figura23, 24) 
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Figura 22: Captura de especímenes de lepidópteros en los habitad de Cultivo, Barbecho, Bosque. 

 

De acuerdo al listado obtenido de la diversidad de mariposas en el área de estudio 

muchas especies están compartidas con las áreas protegidas como ser: Madidi, 

Anboro, Cotapata, está a su vez tiene un plan de manejo para el aprovechamiento 

de sus especies con potencial económico (Apaza, 2011). 
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Figura 23: Distribución de las familias y número de especies de lepidópteros diurnos para los tres habitas estudiados: 
Cultivo, Barbecho y Bosque.    
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Figura 24: Distribución de Subfamilias y número de especies de lepidópteros diurnos para los tres habitas  estudiados: 
Cultivo, Barbecho y Bosque.    

 

4.1.1. Bosque (Monte) 

 

Para el bosque se colecto 203 especímenes de lepidópteros correspondientes a 6  

familias,18 subfamilias, distribuidos en 44 géneros y una riqueza de 63 especies 

(Diversidad alfa), de acuerdo al índice de Shannon se obtuvo una diversidad de 

3,0748  con una equitativilidad de 0,74 (Cuadro 1 y 2). 

 

 



  44 
 
 
 
 
 
 

            Cuadro 1: Valores de diversidad 

Indicador Bosque 

Abundancia 203 

S= Riqueza 63 

H’= Shamnon 3,0748 

J’= Equitatividad 0,74 

 

Cuadro 2: Lista de especies dominantes del Bosque 

Familia Subfamilias Genero Especie Frec 

Hesperiidae Pyrginae Astraptes  alardus  alardus   1 

Hesperiidae Hesperiinae Carystoides  maroma  1 

Hesperiidae Pyrginae Quadrus  contubernalis contubernalis  1 

Hesperiidae Pyrginae Aguna  albistria albistria  1 

Hesperiidae Hesperiinae Saliana longirostris 1 

Lycaenidae Theclinae Cyanophry amyntor  1 

Lycaenidae Theclinae Strymon  megarus 1 

Lycaenidae Theclinae Strymon  serapio  1 

Lycaenidae Theclinae Celmia  celmus  1 

Lycaenidae Theclinae Calycopis  origo  1 

Riodinidae Riodininae Rhetus   periander periander  1 

Nymphalidae Danaidae Lycorea  halia pales  5 

Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris  euclea callanga  58 

Nymphalidae Ithomiinae Mechanitis  polymnia angustifascia  6 

Nymphalidae Ithomiinae Mechanitis  polymnia ssp 32 

Nymphalidae Ithomiinae Napeogenes  pharo pharo  12 

Nymphalidae Ithomiinae Tithorea  harmonia hermias 1 

Nymphalidae Ithomiinae Tithorea   harmonía  pseudonyma  1 

Nymphalidae Ithomiinae Tithorea  harmonia pseudethra 2 

Nymphalidae Ithomiinae Godyris  dircenna  9 

Nymphalidae Ithomiinae Tryridia   psidii  ino  2 

Nymphalidae Ithomiinae Pteronymia sexpuntata? ssp.  2 

Nymphalidae Ithomiinae Haenschia   derama  4 

Nymphalidae Morphinae Antirrhea  geryon  1 

Nymphalidae Morphinae Opsiphanes  invirae agasthenes  1 

Nymphalidae Morphinae Caligo  idomeneus idomenides  1 

Nymphalidae Morphinae Caligo  illioneus pheidriades  1 

Nymphalidae Satyrinae Haetera  piera unocellata  2 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia   agnata   1 

Nymphalidae Satyrinae Taygetis   thamyra   3 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  lena lena  5 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  hyceta ceryce  2 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  hortona albofasciata   1 

Nymphalidae Satyrinae Megeuptychia  antonoe  1 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe ocirrhoe  1 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe interjecta  2 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  hesionides  1 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia  alcinoe  1 

Nymphalidae  Satyrinae Hermeuptychia   hermes    1 
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Nymphalidae  Satyrinae Erichthodes  antonina  1 

Nymphalidae  Satyrinae Pseudodebis  valentina 2 

Nymphalidae  Charaxinae Zaretis  itys  itys  1 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis  alberta  2 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis  arginussa arginussa  1 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis boliviana  1 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis  oenomais  2 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis  acidalia victoria  1 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis  offa offa  1 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis xenocles xenocles  1 

Nymphalidae  Charaxinae Archaeoprepona  demophon muson  1 

Nymphalidae  Biblidinae Marpesia  Marpesia petreus ssp 1 

Nymphalidae  Biblidinae Dynamine   arene  1 

Nymphalidae  Biblidinae Hamadryas  iphthime iphthime  1 

Nymphalidae  Biblidinae Hamadyas  amphinome amphinome  1 

Nymphalidae  Biblidinae Pyrrhogyra  neaerea arge  1 

Nymphalidae  Biblidinae Temenis laothoe meridionalis  1 

Nymphalidae Nymphalinae Smyrna  blomfildia blomfildia  4 

Nymphalidae Nymphalinae Colobura  dirce dirce  1 

Nymphalidae Nymphalinae Baeotus  japetus  1 

Nymphalidae Nymphalinae Baeotus  beotus  1 

Nymphalidae Nymphalinae Siproeta  stelenes stelenes  3 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene penelope  2 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius  erato luscombei  1 

Abundancia       203 

Riqueza de 
especies       63 

 

 4.1.2. Barbecho 

 

Para el barbecho se colecto 152  especimenes de lepidópteros correspondientes a 

6  familias, 18 subfamilias, distribuidos en 39 géneros y una riqueza 60 especies 

(Diversidad alfa), de acuerdo al índice de Shannon se obtuvo una diversidad de 

3,6027 con una equitativilidad de  0,88 (Cuadro 3 y 4).  

 

        Cuadro 3: Valores de diversidad 

 

Indicador Barbecho 

Abundancia 152 

S= Riqueza 60 

H’= Shamnon 3,6027 

J’= Equitatividad 0,88 
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Cuadro 4: Lista de especies dominantes del habitad para el barbecho 

Familia Subfamilias Genero Especie Frec 
Papilionidae Papilioninae Heraclides astyalus astyalus  1 

Pieridae Coliadinae Pyrisitia  leuce athalia  1 

Pieridae Coliadinae Eurema  albula ssp 1 

Pieridae Coliadinae Pyrisitia  nise floscula  1 

Riodinidae Riodininae Eurybia  dardus dardus  1 

Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris  euclea callanga  5 

Nymphalidae Ithomiinae Mechanitis  polymnia angustifascia  5 

Nymphalidae Ithomiinae Mechanitis  polymnia ssp 15 

Nymphalidae Ithomiinae Godyris  dircenna  3 

Nymphalidae Ithomiinae Haenschia   derama  3 

Nymphalidae Morphinae Bia   actorium rebeli  2 

Nymphalidae Morphinae Opsiphanes  invirae agasthenes  5 

Nymphalidae Morphinae Opsiphanes  cassiae strophios  6 

Nymphalidae Morphinae Caligo  illioneus pheidriades  1 

Nymphalidae Morphinae Caligo  illioneus oberon  1 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia   agnata   1 

Nymphalidae Satyrinae Taygeris    cleopatra    3 

Nymphalidae Satyrinae Euptychia  pallerna    6 

Nymphalidae Satyrinae Taygetis  mermeria   mermeria  1 

Nymphalidae Satyrinae Taygetis   thamyra   3 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  lena lena  1 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  hyceta ceryce  3 

Nymphalidae Satyrinae Pierella  hortona albofasciata   3 

Nymphalidae Satyrinae Megeuptychia  antonoe  1 

Nymphalidae Satyrinae Caeruleuptychia  lobelia  2 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe ocirrhoe  1 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe interjecta  5 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  hesionides  1 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe ssp 1 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia  alcinoe  24 

Nymphalidae Satyrinae Hermeuptychia   hermes    1 

Nymphalidae Satyrinae Erichthodes  antonina  3 

Nymphalidae Charaxinae Zaretis isidora   1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis acidalia memphis  2 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  phantes phantes  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  acidalia acidalia  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  alberta  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  acidalia victoria  1 

Nymphalidae Charaxinae Consul  fabius quadridentatus 1 

Nymphalidae Biblidinae Eunica  pusilla  2 

Nymphalidae Biblidinae Eunica  eurota dolores  2 

Nymphalidae Biblidinae Hamadryas  iphthime iphthime  3 

Nymphalidae Biblidinae Hamadiyas  epinome  1 

Nymphalidae Biblidinae Hamadyas  laudamia laodamia  1 

Nymphalidae Biblidinae Hamadyas  amphinome amphinome  3 

Nymphalidae Biblidinae Pyrrhogyra  neaerea arge  1 

Nymphalidae Biblidinae Pyrrhogyra  crameri hagnodorus  2 

Nymphalidae Biblidinae Catonephele  salacia  2 

Nymphalidae Biblidinae Ectima  thecla thecla  1 
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Nymphalidae Nymphalinae Smyrna  blomfildia blomfildia  2 

Nymphalidae Nymphalinae Colobura  dirce dirce  3 

Nymphalidae Nymphalinae Colobura  annulata 2 

Nymphalidae Nymphalinae Historis  odius dious  1 

Nymphalidae Nymphalinae Siproeta  stelenes stelenes  1 

Nymphalidae Nymphalinae Siproeta  epaphus epaphus  1 

Nymphalidae Nymphalinae Metamorpha  elissa pulsitia  1 

Nymphalidae Nymphalinae Tigridia acesta ssp  1 

Nymphalidae Limenitidinae Adelpha  erotia erotia  1 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene penelope  1 

Nymphalidae Heliconiinae Philaethria  dido dido  1 

Abundancia       152 

Riqueza de 
especies       60 

 

4.1.3.Área de Explotación Agropecuaria (Cultivo) 

 

Para el barbecho se colecto 300 especímenes de lepidópteros correspondientes a 

6  familias, 18 subfamilias, distribuidos en 69 géneros y una riqueza 94 especies 

(Diversidad alfa), de acuerdo al índice de Shannon se obtuvo una diversidad de 

3,8107 con una equitativilidad de  0,84 (Cuadro 5 y 6). 

 

         Cuadro 5: Valores de diversidad 
 

Indicador Cultivo 

Abundancia 300 

S= Riqueza 94 

H’= Shamnon 3,8107 

J’= Equitatividad 0,84 

 

Cuadro 6: Lista de especies dominantes del área de explotación agropecuaria 

(Cultivo). 

Familia Subfamilias Genero Especie Cultivo 
Hesperiidae Hesperiinae Carystoides  maroma  1 

Hesperiidae Hesperiinae Corticea   corticea  1 

Hesperiidae Pyrginae Pyrgus  orcus   3 

Hesperiidae Pyrginae Urbanus  dorantes dorantes  1 

Hesperiidae Pyrginae Urbanus  simplicius   2 

Hesperiidae Hesperiinae Parphorus  sp 2 

Hesperiidae Pyrginae Autochton  zarex  3 

Papilionidae Papilioninae Heraclides  thoas cinyras  1 

Papilionidae Papilioninae Parides  neophilus olivencius  1 

Papilionidae Papilioninae Parides  lysander antalcidas  1 

Papilionidae Papilioninae Mimoides  ariarathes demerara  1 

Pieridae Coliadinae Anteos  menippe   3 
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Pieridae Coliadinae Phoebis    argante  larra  2 

Pieridae Coliadinae Anteos  clorinde   1 

Pieridae Pierinae Ganyra  phaloe sincera  1 

Pieridae Coliadinae Eurema  elathea obsoleta   2 

Pieridae Coliadinae Pyrisitia  nise floscula  2 

Lycaenidae Theclinae Strymon  megarus 1 

Lycaenidae Theclinae Ziegleria  ceromia 4 

Lycaenidae Theclinae Strymon  mulucha 1 

Lycaenidae Theclinae Strymon  serapio  2 

Lycaenidae Theclinae Gargina  gargophia  1 

Lycaenidae Polyommatinae Hemiargus  hanno ssp 2 

Riodinidae Riodininae Amarynthis   meneria  1 

Riodinidae Riodininae Thisbe  irenea  1 

Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris  euclea callanga  4 

Nymphalidae Ithomiinae Mechanitis  polymnia ssp 12 

Nymphalidae Ithomiinae Napeogenes  pharo pharo  1 

Nymphalidae Ithomiinae Tithorea   harmonía  pseudonyma  1 

Nymphalidae Ithomiinae Melinaea  marsaeus ssp 1 

Nymphalidae Ithomiinae Tryridia   psidii  ino  1 

Nymphalidae Ithomiinae Pteronymia sexpuntata? ssp.  1 

Nymphalidae Ithomiinae Haenschia   derama  1 

Nymphalidae Morphinae Morpho  achilles vitrea  3 

Nymphalidae Morphinae Morpho  helenor achillaena  1 

Nymphalidae Morphinae Morpho  helenor leontius  1 

Nymphalidae Morphinae Morpho  helenor peleides  1 

Nymphalidae Morphinae Opsiphanes  cassiae strophios  1 

Nymphalidae Morphinae Catoblepia  berecynthia adjecta  3 

Nymphalidae Morphinae Eryphanis  automedon cheiremon  1 

Nymphalidae Morphinae Caligo  illioneus pheidriades  1 

Nymphalidae Morphinae Caligo  illioneus oberon  1 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia   agnata   3 

Nymphalidae Satyrinae Taygeris    cleopatra    3 

Nymphalidae Satyrinae Euptychia  pallerna    3 

Nymphalidae Satyrinae Taygetis  leuctra 2 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe ocirrhoe  4 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe interjecta  2 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  hesionides  3 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia  ocirrhoe ssp 2 

Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia  alcinoe  49 

Nymphalidae Satyrinae Hermeuptychia   hermes    30 

Nymphalidae Satyrinae Posttaygetis  penelea  1 

Nymphalidae Satyrinae Oressinoma  typhla boliviana  1 

Nymphalidae Charaxinae Zaretis  itys  itys  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis acidalia memphis  2 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  moruus stheno  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis  acidalia victoria  1 

Nymphalidae Charaxinae Memphis xenocles xenocles  1 

Nymphalidae Charaxinae Hypna  clytemnestra negra  2 

Nymphalidae Biblidinae Diaethria eluina lidwina  2 

Nymphalidae Biblidinae Callicore  cynosura cynosura  2 

Nymphalidae Biblidinae Paulogramma pyracmon peristera  1 

Nymphalidae Biblidinae Callicore  hystaspes hystaspes  1 
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Nymphalidae Biblidinae Marpesia   berania berania   1 

Nymphalidae Biblidinae Eunica  pusilla  1 

Nymphalidae Biblidinae Eunica   eurota dolores  3 

Nymphalidae Biblidinae Hamadryas   iphthime iphthime  3 

Nymphalidae Biblidinae Hamadryas    februa  februa   1 

Nymphalidae Biblidinae Hamadiyas    epinome  5 

Nymphalidae Biblidinae Hamadyas  amphinome amphinome  6 

Nymphalidae Biblidinae Pyrrhogyra   neaerea arge  2 

Nymphalidae Biblidinae Pyrrhogyra   crameri hagnodorus  5 

Nymphalidae Biblidinae Nessaea   obrinus faventia  2 

Nymphalidae Biblidinae Sea   sophronia 1 

Nymphalidae Biblidinae Temenis laothoe meridionalis  1 

Nymphalidae Apaturinae Doxocopa  zunilda felderi  1 

Nymphalidae Nymphalinae Smyrna   blomfildia blomfildia  6 

Nymphalidae Nymphalinae Colobura   dirce dirce  1 

Nymphalidae Nymphalinae Anartia   amathea sticheli  6 

Nymphalidae Nymphalinae Siproeta   stelenes stelenes  3 

Nymphalidae Nymphalinae Siproeta   epaphus epaphus  2 

Nymphalidae Nymphalinae Metamorpha   elissa pulsitia  2 

Nymphalidae Nymphalinae Junonia   genoveva hilaris  15 

Nymphalidae Nymphalinae Hypanarthia   lethe  1 

Nymphalidae Nymphalinae Chlosyne   lacinia saundersi   1 

Nymphalidae Nymphalinae Tegosa   claudina  1 

Nymphalidae Limenitidinae Adelpha  cytherea cytherea   1 

Nymphalidae Limenitidinae Adelpha  erotia erotia  3 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius  elevatus zoelleri  2 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius  melpomene penelope  15 

Nymphalidae Heliconiinae Heliconius   erato luscombei  10 

Nymphalidae Heliconiinae Dryas   iulia alcionea  2 

Nymphalidae Heliconiinae Philaethria   dido dido  4 

Abundancia       300 

Riqueza de 
especies       94 

 

 

4.2. Riqueza  y Abundancia de Lepidópteros Diurnos 
 

4.2.1. Riqueza y Abundancia de Especies  
 

En la  figura 25 y 26 se ilustra la riqueza y cantidad de ejemplares  para cada una 

de  las seis familias estudiadas. La que presenta mayor cantidad de especies es 

Nymphalidae con 81% de las especies y el 91% de los ejemplares, lo que 

concuerda con el hecho generalizado de que son la familia más diversa y 

abundante de las mariposas diurnas. La diferencia entre el número de especies y 

ejemplares (cuadro 7) puede deberse a que algunas especies presentan 

poblaciones con densidades bajas (Lamas, 1981). Esto se aprecia mejor al 

observar los valores obtenidos por la familias Papilionoidea y Riodinidae que en su 
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conjunto representan el 4% de las especies (9) y tan solo el 2% de los ejemplares 

(9), del conjunto de la muestra general registrados; además de debe considerarse, 

que 176 especies de Nymphalidae corresponden a 598 ejemplares (91%) mientras 

que las 12 especies de Hesperiidae quedan representadas por solamente 18 

ejemplares (3%). De este modo se representa aquí con claridad: pocas especies 

con muchos ejemplares (las dominantes) y muchas especies con pocos 

ejemplares (las eventuales). 

 

Cuadro 7. Riqueza y Abundancia de las familias estudiadas 

 

Con base al número de especies registradas para un agroecosistema, es un 

documento donde se observa a las familias y subfamilias de las mariposas diurnas 

registradas. Estas afirmaciones nos indica que aún falta realizar un listado de 

inventario de las mariposas diurnas para un agroecosistema que nunca han sido 

publicadas oficialmente.  

 

RIQUEZA  DE LAS FAMILIAS DE LEPIDOPTEROS DIURNOS 

ESTUDIADAS EN UN AGROECOSISTEMA  

6%2%4%5%2%

81% Hesperiidae

Papilionidae

Pieridae

Lycaenidae

Riodinidae

Nymphalidae

 

Figura 25: Porcentaje de especies para cada una  de las familias estudiadas en este trabajo 

Familias Riqueza de especies Abundancia 

Hesperiidae 12 18 

Papilionidae 5 5 

Pieridae 9 14 

Lycaenidae 11 16 

Riodinidae 4 4 

Nymphalidae 176 598 

Total 217 655 
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ABUNDANCIA DE LAS FAMILIAS  DE LEPIDOPTEROS DIURNOS 

ESTUDIADAS EN UN AGROECOSISTEMA

3%1%2%2%1%

91%
Hesperiidae

Papilionidae

Pieridae

Lycaenidae

Riodinidae

Nymphalidae

 

Figura 26: Porcentaje de individuos identificados para  cada una de las familias estudiadas en este trabajo. 

 

Mensualmente se observa que la época de mayor eficiencia para la captura de 

lepidópteros con los materiales de captura (la red entomológica y la trampa 

cilíndrica Van Someren-Ryndon) se presenta en la temporada del mes de 

noviembre (Figura 27, 28 y 29 ) ya que se tiene representado el 39% de los 

ejemplares recolectados  y representado el 35% de las especies capturados con 

los materiales de captura, siendo enero y febrero los meses donde menos 

especies fueron capturados (32) y menor cantidad de ejemplares (57). 
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Figura 27: Desempeño de las capturas de especies  y ejemplares, con 2 materiales de captura en el transcurso del estudio. 
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Eficicencia de Captura de Ejemplares 

Mensuales

39%

33%

5%4%6%

13%

N

D

E

F

M
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Figura 28: Desempeño de las capturas de ejemplares, con 2 materiales de captura en el transcurso del estudio. 
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Figura 29: Desempeño de las capturas de especies, con 2 materiales de captura en el transcurso del estudio. 

 

4.3. Distribución en los tipos de Vegetación 

 

La distribución de lepidópteros, en función a los tipos de vegetación presentes en 

un  Agroecosistema está comprendida implícitamente en el cuadro 8; en este se 

sintetiza la distribución total de cada familia para los tres tipos de vegetación 

considerados: Área de explotación agrícola (cultivo), Barbecho y Bosque. Los 

resultados para los tres tipos de comunidades de vegetación puede observarse 

gráficamente en la figura 30. 
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Figura 30: Distribución de las especies de lepidópteros diurnos en cada comunidad vegetal en el transcurso de la 

evaluación dentro de un agroecosistema.  

 

En el área de explotación agrícola (cultivo) de un agroecosistema está 

representado por el 43% del total de especies de lepidópteros diurnos de un 

agroecosistema. En el área de explotación agrícola (cultivo) comprende 94 

especies: 7 de Hesperiidae, 4 de Papilionidae ,6 de Pieridae, 6 de Lycaenidae, 2 

de Riodinidae y 69 de Nymphalidae. En el Bosque se muestra un amplio 

declinamiento de la riqueza pues se reduce a 63 especies que representa el 29% 

de la riqueza de especies de un agroecosistema Igualmente para el Barbecho se 

muestra un amplio declinamiento de la riqueza pues se reduce a 60 especies que 

representa el 28% de la riqueza de un agroecosistema.      

 

Cuadro 8: Distribución de las especies de lepidópteros para cada uno de los tipos  

de vegetacion evaluados en un agroecosistema.  

 
Especie  Cultivo Barbecho Bosque 

Astraptes alardus alardus     X 

Carystoides maroma X   X 

Corticea  corticea X     

Pyrgus orcus  X     

Urbanus dorantes dorantes X     

Urbanus simplicius X     

Quadrus contubernalis contubernalis     X 

Aguna albistria albistria      X 

Parphorus sp X     

Saliana longirostris     X 

Autochton  zarex X     
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Heraclides astyalus astyalus   X   

Heraclides  thoas cinyras X     

Parides neophilus olivencius X     

Parides lysander antalcidas X     

Mimoides ariarathes demerara X     

Anteos menippe X     

Phoebis   argantes larra X     

Pyrisitia leuce athalia   X   

Anteos clorinde X     

Ganyra phaloe sincera X     

Eurema albula ssp   X   

Eurema elathea obsoleta X     

Pyrisitia nise floscula X X   

Cyanophry amyntor     X 

Strymon  megarus X   X 

Ziegleria ceromia X     

Strymon mulucha X     

Strymon  serapio X   X 

Gargina gargophia X     

Celmia celmus     X 

Hemiargus hanno ssp X     

Calycopis origo     X 

Amarynthis  meneria X     

Rhetus  periander periander     X 

Thisbe irenea X     

Eurybia dardus dardus   X   

Lycorea halia pales     X 

Hypothyris euclea callanga X X X 

Mechanitis polymnia angustifascia     X X 

Mechanitis  polymnia ssp X X X 

Napeogenes pharo pharo X   X 

Tithorea harmonia  hermias     X 

Tithorea  harmonia pseudonyma X   X 

Tithorea  harmonia pseudethra     X 

Godyris dircenna   X X 

Melinaea marsaeus ssp X     

Tryridia  psidii ino X   X 

Pteronymia sexpuntata?ssp X   X 

Haenschia  derama X X X 

Antirrhea geryon     X 

Bia  actorium rebeli   X   

Morpho achilles vitrea X     

Morpho helenor achillaena  X     

Morpho helenor leontius X     

Morpho helenor  peleides X     

Opsiphanes  invirae agasthenes   X X 

Opsiphanes  cassiae strophios X X   

Catoblepia berecynthia adjeta X     

Caligo idomeneus idomenides     X 

Eryphanis  automedon cheiremon X     

Caligo illioneus pheidriades X X X 

Caligo  illioneus oberon X X   
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Haetera  piera unocellata     X 

Magneuptychia  agnata X X X 

Taygeris   cleopatra X X   

Euptychia pallerna X X   

Taygetis mermeria mermeria   X   

Taygetis  leutra X     

Taygetis   thamyra   X X 

Pierella  lena lena   X X 

Pierella hyceta ceryce   X X 

Pierella  hortona albofasciata   X X 

Megeuptychia  antonoe   X X 

Caeruleuptychia lobelia   X   

Pareuptychia  ocirrhoe ocirrhoe X X X 

Pareuptychia  ocirrhoe interjeta X X X 

Pareuptychia  hesionides X X X 

Pareuptychia ocirrhoe ssp X X   

Magneuptychia  alcinoe  X X X 

Hermeuptychia  hermes  X X X 

Erichthodes  antonina   X X 

Posttaygetis  penelea X     

Oressinoma  typhla boliviana X     

Pseudodebis  valentina      X 

Zaretis isidora   X   

Zaretis itys itys X   X 

Memphis acidalia memphis X X   

Memphis  phantes  phantes   X   

Memphis moruus stheno  X     

Memphis  acidalia acidalia   X   

Memphis alberta   X X 

Memphis arginussa arginussa     X 

Memphis boliviana     X 

Memphis  oenomais     X 

Memphis  acidalia vivtoria X X X 

Memphis  offa offa     X 

Memphis xenocles xenocles X   X 

Consul  fabius quadridentatus   X   

Archaeoprepona  demophon muson      X 

Hypna clytemnestra negra X     

Diaethria eluina lidwina X     

Callicore cynosura cynosura X     

Paulogramma  pyracmon peristera X     

Callicore  hystaspes  hystaspes X     

Marpesia  pertreus ssp     X 

Marpesia  berania berania X     

Eunica  pusilla X X   

Dynamine  arene     X 

Eunica  eurota  dolores X X   

Hamadryas iphthime iphthime X X X 

Hamadryas  februa februa X     

Hamadiyas epinome X X   

Hamadyas laudamia laodamia   X   

Hamadyas  amphinome amphinome X X X 
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http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_hesionides.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/magneuptychia_alcinoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/erichthodes_antonina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/posttaygetis_penelea.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/oressinoma_typhla_boliviana.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_memphis.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_p_phantes.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_moruus_stheno.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_acidalia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_alberta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_arginussa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_oenomais.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_victoria.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_o_offa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/archaeoprepona_demophon_muson.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/hypna_clytemnestra_negra.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/paulogramma_pyracmon_peristera.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/callicore_h_hystaspes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_eurota_dolores.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/hamadryas_a_amphinome.htm
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Pyrrhogyra  neaerea arge X X X 

Pyrrhogyra  crameri hagnodorus X X   

Catonephele  salacia   X   

Nessaea  obrinus faventia X     

Ectima  thecla thecla   X   

Sea  sophronia X     

Temenis laothoe meridionalis X   X 

Doxocopa zunilda  felderi  X     

Smyrna  blomfildia blomfildia X X X 

Colobura  dirce dirce X X X 

Colobura annulata   X   

Anartia amathea sticheli X     

Historis  odius  dious   X   

Baeotus japetus     X 

Baeotus beotus     X 

Siproeta stelenes stelenes X X X 

Siproeta  epaphus epaphus X X   

Metamorpha  elissa pulsitia X X   

Junonia genoveva hilaris X     

Tigridia acesta ssp   X   

Hypanarthia lethe X     

Chlosyne lacinia saundersi X     

Tegosa claudina X     

Adelpha cytherea cytherea X     

Adelpha  erotia erotia X X   

Heliconius elevatus zoelleri X     

Heliconius melpomene  penelope X X X 

Heliconius erato luscombei X   X 

Dryas  iulia alcionea X     

Philaethria  dido  dido  X X   

TOTAL 94 60 63 

 

4.4. Comparaciones Adicionales 
 

4.4.1. Estacionalidad y Acumulación de Especies de Lepidópteros Diurnos 
 

4.4.1.1. Estacionalidad de Lepidópteros Diurnos en un Agroecosistema  
 

Estacionalmente se observa que la época de mayor eficiencia para la recolección 

de lepidópteros diurnos, se presenta en la  temporada de transición de lluviosa-

seca (Figura 31), que se logró muestrear en los meses (noviembre y diciembre) el 

porcentaje de especies obtenidos fue de 59% y representado 72% de los 

ejemplares recolectados (Figura 32 y 33), siendo la época de transición de 

lluviosa-seca donde más especies  fueron recolectados (166) y mayor cantidad de 

ejemplares (472) donde fueron recolectados.  

 

http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_crameri_hagnodorus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/temenis_laothoe_meridionalis.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_d_dirce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/anartia_amathea_sticheli.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_japetus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_beotus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_s_stelenes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_e_epaphus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/metamorpha_elissa_pulsitia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/tegosa_claudina.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_elevatus_zoelleri.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_melpomene_penelope.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/philaethria_d_dido.htm
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Figura 31: Desempeño de la recolección de ejemplares y especies  en las diversa épocas.  

 

La época lluviosa que corresponde a los meses de enero y febrero representado el  

9% del total de los ejemplares y el 11% de las especies con 57 individuos y 30 

especies  respectivamente.  

 

La época de transición lluviosa-seca que correspondió al mes de marzo y abril, 

representó el 19% de los ejemplares y el 30 % de las especies con 126 ejemplares 

y 83 especies respectivamente cabe mencionar que se observó una taza de 

crecimiento mayor en el número de ejemplares recolectados en la época de 

transición seca-lluviosa (472)  que en la  transición  lluviosa-seca  (126), no así en 

el número de especies donde la diferencia en los registros es por la mitad del 

número  de capturas para los meses de tracción se diferencia solo por ochenta y 

tres especies más capturadas en la transición seca - lluviosa.    
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Distribución de Especies en las  tres épocas evaludas
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Figura 32: Porcentaje de especies para cada una de las épocas estudiadas en el presente trabajo 
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Figura  33: Porcentaje de individuos identificados  para cada una de las épocas estudiadas en el presente trabajo. 

 

Los lepidópteros diurnos de un agroecosistema presenta un patrón de 

estacionalidad  semejante en fluctuaciones de riqueza y la abundancia de sus 

imagos (fase adulta) como lo muestran la (figuras 34 y 35), en la época lluviosa las 

poblaciones  presentan su mínima abundancia de especies, igual sucede con la 

riqueza. En la  época de transición de seca-lluviosa, el tamaño de las poblaciones 

aumenta y la riqueza llega a su máximo.  
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Debido a estos resultados puede conocerse una fenología en la que los patrones  

estacionales de abundancia y riqueza  en los adultos, de los lepidópteros diurnos 

en un agroecosistema están fuertemente correlacionados con la época de 

transición seca-lluviosa (López, 2010).  
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Figura 34: Fluctuación de la riqueza de especies durante las meses de muestreo para el presente estudio. 
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Figura 35: Fluctuaciones de la abundancia de especimenes durante los meses de muestreo  para el presente estudio.  

 

Las fluctuaciones de la abundancia y riqueza de los lepidópteros diurnos se 

muestran mensualmente en las (figuras 36, 37). Se observa que de enero a 

febrero (parte de la época lluviosa), donde las poblaciones son muy bajas, la 
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riqueza fue casi similar en comparación entre el número de ejemplares en tales 

meses y lo máximo de población se da en los meses de noviembre y diciembre 

(Figura 38); cuando el tamaño de población va en aumento en los meses de 

marzo-abril, ocurre de manera considerable, lo que indica que en los mes 

siguientes la población ira en aumento. En los meses de febrero a abril, las 

poblaciones fluctúan, también la riqueza, de febrero a marzo se da un aumento de 

14 especies y de marzo a abril se da un aumento de 29 especies.  
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Figura  36: Curva  promedio indicando la fluctuación de la abundancia de individuos mensuales. 
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Figura. 37: Curva promedio indicando la fluctuación de la riqueza de especies mensuales.  
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Figura 38: Curvas promedio contrastando las fluctuaciones entre la abundancia  y la riqueza de lepidópteros diurnos. 

 

El aumento de especies en estas épocas puede deberse a que las especies  

univoltinas aparecen en este periodo y se adicionan a las que son multivolatinas 

que se presentan durante todo el año.  

 

4.4.1.2. Estacionalidad de especies entre áreas. 

 

En el transcurso del tiempo se observó que las colectas fluctuaban con la 

presencia de nuevas especies y mayor número de individuos por especie, siendo 

los meses con mayor número de especies, noviembre y diciembre, que son parte 

de la época transición de seca a lluviosa para el área de cultivo donde se llegó a 

un máximo 94 especies, área de barbecho a una máximo 60 especies y Bosque a 

un máximo 63 especies. (Figura 39) 
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Figura 39: Fluctuaciones de las especies de acuerdo a la estacionalidad de las especies desde febrero a diciembre. 

 

4.4.1.3. Acumulación de especies entre áreas. 

 

 En el área de cultivo la acumulación de especies se tuvo un máximo de 50 

especies en el mes de noviembre. En área de barbecho y bosque la acumulación 

de especies fue similar, en el barbecho con 30 especies y bosque con 35 especies 

en noviembre, (Figura 40). Desde  marzo a abril comienza un acenso pronunciado 

de especies. 
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Figura 40: Fluctuaciones de las especies de acuerdo a la estacionalidad de las especies desde febrero a diciembre. 
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Considerando el número acumulado de especies en donde el área agrícola 

presenta mayor número de especies con respecto al barbecho y bosque 

denotando una diferencia de 38 especies, el comportamiento de las curvas de 

barbecho y bosque tienen el mismo comportamiento de especies con una 

diferencia de 3 especies, este fenómeno indica según Colwell (2000) que cuando 

la curva muestra pocos cambios a lo largo del todo el periodo de muestreo ya que 

a medida se agrega más muestras el número de especies no cambiara. 

 

Entonces el muestreo en ese sitio fue suficiente o representativo, cuando las 

curvas siguen aumentando indica que el muestreo es insuficiente, este caso es 

para el área agrícola de un agroecosistema. 

 
4.5. Fonología de los Lepidópteros Diurnos 
 
 

La familias estudiadas muestran una estacionalidad diferente entre ellas (Figura 

41), pero en general se presenta mayor diversidad en los meses de época de 

transición seca-lluviosa de los meses de noviembre a diciembre.  
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Figura 41: Diferencia en estacionalidad entre las seis familias estudiadas, que en general presenta mayor diversidad en el 
mes de transición seca-lluviosa 
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4.6. Comparaciones de Diversidad y Similitud entre Áreas estudiadas 

 

Diversidad: En el Cuadro 9, se observa las diferencias con respecto a riqueza de 

especies, abundancia, índice de Shannon, equitatividad y especies únicas o 

exclusivas encontradas en  un agro ecosistema  estudiado.  

 
Cuadro 9: Resumen de Resultados de diversidad en Lepidópteros 

 

Indicador 
 

Área de Explotación 
Agropecuaria(Cultivo) 

Barbecho 
 

Bosque  
 

Abundancia 300 152 203 

S = Riqueza ( Diversidad Alfa) 94 60 63 

H' = Shannon 3,8107 3,6027 3,0748 

J' = Equitatividad 0,8392 0,8401 0,7560 

Especies Exclusivas  50 17 24 

Diversidad Beta 
 

 
Cultivo con Barbecho 

67 

Barbecho con 
Bosque 

41 

Cultivo con Bosque 

74 

Diversidad Gama 217 
 
 

Con respecto a riqueza de especies ya se mencionó que la Área de explotación 

agrícola (cultivo) es la más rica seguido por el barbecho y posteriormente el 

bosque, la mayor abundancia se muestra en la Área de explotación agrícola 

(cultivo). 

 

Con respecto al índice de Shannon, también la Área de explotación agrícola 

(cultivo) sobresale con un valor de 3,8107 comparado a los índices del barbecho 

que tiene un índice menor y el bosque tiene el índice más menos que los dos 

anteriores y la Equitatividad de 0.8 son iguales para todas las áreas, lo que 

demuestra que según Magurran (1999), que las colectas no presentan sesgos y 

fueron bien realizadas. 

 

En el Cuadro 9, podemos apreciar que el área de explotación agropecuaria 

(cultivo) tiene más especies únicas 50 seguido por el bosque con 24 especies 

únicas y el barbecho 17 especies únicas. Con respecto a la diversidad Beta es 

mayor entre Área de explotación agrícola (cultivo) y bosque con 74 especies, área 

de explotación agrícola (cultivo) con el barbecho este valor es de 67 especies, 

finalmente el valor menor es para el barbecho con bosque con 41 especies. 
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La diversidad gama para las tres áreas juntas fue de 217 especies lo cual indica 

que la diversidad general de lepidópteros para un agroecosistema es de 217 

especies distribuidas en los diferentes áreas del lugar, esta diversidad es 

superada con 661 especies registradas en la Estación Biológica Tunquini en el 

Parque Cotapata inventariados por Guerra & Ledezma (2004).  

 

Valores de similitud de Renkonen y Jaccard: La Cuadro10, nos indica que 

existe mayor similitud entre el área de explotación agrícola (cultivo) y el bosque 

con valores de 0.193 y 0.227 respectivamente el cual se aprecia con las especies 

compartidas entre las dos localidades de 29 especies. 

 

La comparación de área de explotación agrícola (cultivo) y el barbecho tienen un 

valor de similitud alto de 0.43 en Renkonen y una  menor en Jaccard de 0.31 ya 

que las especies compartidas entre esta área son de 36 especies (Cuadro 10). 

 

El área de explotación agrícola (cultivo) es más parecida al bosque ya que 

comparten casi la misma cantidad de especies, pero la diferencia radica en las 

especies únicas para cada área quedando el barbecho con menores especies 

frente al área de explotación agrícola (cultivo). 

 

     Cuadro 10: Comparaciones de indicadores de similitud Jaccard y Renkonen 
 

Comparación entre 
localidades 

Área de Explotación agrícola 
(Cultivo) con Barbecho 

Área de explotación agrícola 
(Cultivo) con Bosque 

Barbecho con Bosque 

Renkonen 0,42605263 0,19215107 0,34842494 

Jaccard 0,305 0,227 0,293 

Especies 
Compartidas 36 29 28 

 
 

4.7. Especies Exclusivas 

 

Las especies que se listan a continuación fueron encontradas en una sola área, 

por lo que se cree que están registradas a ciertas condiciones imperantes en la 

vegetación  u otros factores  del área de estudio.  
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4.7.1. Especies exclusivas del área de Explotación  Agrícola  (cultivo) 
 

Cuadro 11: Especies exclusivas del área de cultivo 
 

Nº Familia Subfamilias Especies 

1 Hesperiidae Hesperiinae Corticea  corticea 

2 Hesperiidae Pyrginae Pyrgus orcus  

3 Hesperiidae Pyrginae Urbanus dorantes dorantes 

4 Hesperiidae Pyrginae Urbanus simplicius 

5 Hesperiidae Hesperiinae Parphorus sp 

6 Hesperiidae Pyrginae Autochton  zarex 

7 Papilionidae Papilioninae Heraclides  thoas cinyras 

8 Papilionidae Papilioninae Parides neophilus olivencius 

9 Papilionidae Papilioninae Parides lysander antalcidas 

10 Papilionidae Papilioninae Mimoides ariarathes demerara 

11 Pieridae Coliadinae Anteos menippe 

12 Pieridae Coliadinae Phoebis   argantes larra 

13 Pieridae Coliadinae Anteos clorinde 

14 Pieridae Pierinae Ganyra phaloe sincera 

15 Pieridae Coliadinae Eurema elathea obsoleta 

16 Lycaenidae Theclinae Ziegleria ceromia 

17 Lycaenidae Theclinae Strymon mulucha 

18 Lycaenidae Theclinae Gargina gargophia 

19 Lycaenidae Polyommatinae Hemiargus hanno ssp 

20 Riodinidae Riodininae Amarynthis  meneria 

21 Riodinidae Riodininae Thisbe irenea 

22 Nymphalidae Ithomiinae Melinaea marsaeus ssp 

23 Nymphalidae Morphinae Morpho achilles vitrea 

24 Nymphalidae Morphinae Morpho helenor achillaena  

25 Nymphalidae Morphinae Morpho helenor leontius 

26 Nymphalidae Morphinae Morpho helenor  peleides 

27 Nymphalidae Morphinae Catoblepia berecynthia adjeta 

28 Nymphalidae Morphinae Eryphanis  automedon cheiremon 

29 Nymphalidae Satyrinae Taygetis  leutra 

30 Nymphalidae Satyrinae Posttaygetis  penelea 

31 Nymphalidae Satyrinae Oressinoma  typhla boliviana 

32 Nymphalidae Charaxinae Memphis moruus stheno  

33 Nymphalidae Charaxinae Hypna clytemnestra negra 

34 Nymphalidae Biblidinae Diaethria eluina lidwina 

35 Nymphalidae Biblidinae Callicore cynosura cynosura 

36 Nymphalidae Biblidinae Paulogramma  pyracmon peristera 

37 Nymphalidae Biblidinae Callicore  hystaspes  hystaspes 

38 Nymphalidae Biblidinae Marpesia  berania berania 

39 Nymphalidae Biblidinae Hamadryas  februa februa 

40 Nymphalidae Biblidinae Nessaea  obrinus faventia 

41 Nymphalidae Biblidinae Sea  sophronia 

42 Nymphalidae Apaturinae Doxocopa zunilda  felderi  

43 Nymphalidae Nymphalinae Anartia amathea sticheli 

44 Nymphalidae Nymphalinae Hypanarthia lethe 

45 Nymphalidae Nymphalinae Chlosyne lacinia saundersi 

46 Nymphalidae Nymphalinae Tegosa claudina 

47 Nymphalidae Limenitidinae Adelpha cytherea cytherea 

48 Nymphalidae Heliconiinae Heliconius elevatus zoelleri 

49 Nymphalidae Heliconiinae Dryas  iulia alcionea 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 42: Corticea corticea                                      Fig.43: Pyrgus orcus                          Fig. 44: Urbanus dorantes dorantes  
 

 

                  
 
    Fig. 45:Urbanus   simplicius .                           Fig.46:  Parphorus sp                                            Fig. 47:  Autochton zarex 
 
 
 

                           
 
Fig. 48: Heraclides thoas cinyras             Fig.49: Parides neophilus olivencius                 Fig.50: Parides lysander antalcidas 
 
 

 

                     
 
Fig. 51: Mimoides ariarathes demerara            Fig. 52: Anteos  menippe                        Fig. 53: Phoebis  argante  larra 

 

file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/mimoides_ariarathes_demerara.html
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Fig. 54: Anteos clorinde                        Fig. 55: Ganyra phaloe sincera                    Fig. 56: Eurema elathea obsoleta   
 
 
 

 

                                                
Fig.57: Ziegleria ceromia                                     Fig. 58: Strymon mulucha                       Fig. 59: Gargina gargophia 
 
 
 
 

                                          
 
     Fig. 60:  Hemiargus hanno ssp                        Fig.61:  Amarynthis  meneria                           Fig. 62: Thisbe irenea 

 
 
 

         
 
Fig. 63: Melinaea marsaeus ssp.                   Fig. 64 :Morpho achilles vitrea                        Fig.65: Morpho helenor achillaena 

 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/ganyra_phaloe_sincera.htm
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Fig. 66:  Morpho helenor leontius                Fig. 67:  Morpho helenor peleides            Fig.68:  Catoblepia berecynthia adjecta 
 

 

     
 
Fig.69: Eryphanis automedon cheiremon                          Fig. 70:Taygetis leuctra                    Fig. 71: Posttaygetis penelea 
 
 

                     
 
Fig. 72:Oressinoma typhla boliviana        Fig.73: Memphis moruus stheno                Fig. 74: Hypna clytemnestra negra 

 
 

             
 
Fig. 75: Diaethria eluina lidwina             Fig. 76: Callicore cynosura cynosura        Fig. 77: Paulogramma pyracmon peristera 
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http://butterfliesofamerica.com/L/catoblepia_berecynthia_adjecta.htm
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  70 
 
 
 
 
 
 

      
 
Fig.78: Callicore hystaspes hystaspes     Fig. 79: Marpesia berania berania                Fig 80: Hamadryas februa februa 

 

      
 
Fig. 81: Nessaea obrinus faventia                    Fig.82: Sea sophronia                         Fig. 83: Doxocopa zunilda felderi 

 
 

                
 
Fig. 84: Anartia amathea sticheli                        Fig. 85: Hypanarthia lethe                  Fig. 86: Chlosyne lacinia saundersi 

 

           
 
Fig. 87: Tegosa claudina                       Fig. 88: Adelpha cytherea cytherea              Fig. 89: Heliconius elevatus zoelleri 

http://butterfliesofamerica.com/L/callicore_h_hystaspes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/anartia_amathea_sticheli.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/chlosyne_lacinia_saundersi.htm
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              Fig. 90: Dryas iulia alcionea 
 

 

4.7.2. Especies exclusivas para el área Barbecho. 
 

Cuadro 12. Especies exclusivas para el barbecho 
 

No Familia Subfamilias Especies 

1 Papilionidae Papilioninae Heraclides astyalus astyalus 

2 Pieridae Coliadinae Pyrisitia leuce athalia 

3 Pieridae Coliadinae Eurema albula ssp 

4 Riodinidae Riodininae Eurybia dardus dardus 

5 Nymphalidae Morphinae Bia  actorium rebeli 

6 Nymphalidae Satyrinae Taygetis mermeria mermeria 

7 Nymphalidae Satyrinae Caeruleuptychia lobelia 

8 Nymphalidae Charaxinae Zaretis isidora 

9 Nymphalidae Charaxinae Memphis  phantes  phantes 

10 Nymphalidae Charaxinae Memphis  acidalia acidalia 

11 Nymphalidae Charaxinae Consul  fabius quadridentatus 

12 Nymphalidae Biblidinae Hamadyas laudamia laodamia 

13 Nymphalidae Biblidinae Catonephele  salacia 

14 Nymphalidae Biblidinae Ectima  thecla thecla 

15 Nymphalidae Nymphalinae Colobura annulata 

16 Nymphalidae Nymphalinae Historis  odius  dious 

17 Nymphalidae Nymphalinae Tigridia acesta ssp 

18 Nymphalidae Limenitidinae Adelpha  erotia erotia 

 

                                         
 
Fig. 91: Heraclides astyalus astyalus                Fig. 92: Pyrisitia leuce athalia                      Fig. 93: Eurema albula ssp                          

http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_leuce_athalia.html
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http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_acidalia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_leuce_athalia.html
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Fig 94: Eurybia dardus dardus                       Fig. 95: Bia actorium rebeli                    Fig. 96: Taygetis mermeria mermeria 
 

            
 
Fig. 97: Caeruleuptychia lobelia                   Fig. 98: Zaretis  Isidora                             Fig. 99: Memphis phantes phantes 

 
 

 
 
Fig. 100: Memphis acidalia acidalia       Fig. 101: Consul fabius quadridentatus         Fig. 102: Hamadyas laudamia laodamia 

 

                 
 
Fig. 103: Catonephele salacia                            Fig. 104: Ectima thecla thecla                         Fig. 105: Colobura annulata 

 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/caeruleuptychia_lobelia.htm
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http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
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Fig. 106: Historis odius dious                      Fig.107: Tigridia acesta ssp                      Fig.108: Adelpha erotia erotia 
 

 
4.7.3. Especies exclusivas para el área Bosque. 
 
 

Cuadro 13: Especies exclusivas para el bosque 
 

No Familia Subfamilias Especies 

1 Hesperiidae Pyrginae Astraptes alardus alardus 

2 Hesperiidae Hesperiinae Carystoides maroma 

3 Hesperiidae Pyrginae Quadrus contubernalis contubernalis 

4 Hesperiidae Pyrginae Aguna albistria albistria  

5 Hesperiidae Hesperiinae Saliana longirostris 

6 Lycaenidae Theclinae Cyanophry amyntor 

7 Lycaenidae Theclinae Strymon  megarus 

8 Lycaenidae Theclinae Celmia celmus 

9 Riodinidae Riodininae Rhetus  periander periander 

10 Nymphalidae Danaidae Lycorea halia pales 

11 Nymphalidae Ithomiinae Tithorea harmonia  hermias 

12 Nymphalidae Ithomiinae Tithorea  harmonia pseudethra 

13 Nymphalidae Morphinae Antirrhea geryon 

14 Nymphalidae Morphinae Caligo idomeneus idomenides 

15 Nymphalidae Satyrinae Haetera  piera unocellata 

16 Nymphalidae Satyrinae Pseudodebis  valentina  

17 Nymphalidae Charaxinae Memphis arginussa arginussa 

18 Nymphalidae Charaxinae Memphis boliviana 

19 Nymphalidae Charaxinae Memphis  oenomais 

20 Nymphalidae Charaxinae Memphis  offa offa 

21 Nymphalidae Charaxinae Archaeoprepona  demophon muson  

22 Nymphalidae Biblidinae Marpesia  pertreus ssp 

23 Nymphalidae Biblidinae Dynamine  arene 

24 Nymphalidae Nymphalinae Baeotus japetus 

25 Nymphalidae Nymphalinae Baeotus beotus 
          

http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
file:///L:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/tithorea_harmonia_hermias.html
file:///L:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/tithorea_harmonia_pseudethra.html
http://butterfliesofamerica.com/L/caligo_idomeneus_idomenides.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/haetera_piera_unocellata.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
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http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_beotus.htm
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Fig. 109: Astraptes alardus  alardus         Fig. 110: Carystoides maroma          Fig 111: Quadrus contubernalis contubernalis 
 

                       
 
Fig. 112: Aguna albistria albistria                      Fig.113: Saliana longirostris                           Fig. 114: Cyanophrys amyntor  
 

 

                                   
 
Fig. 115:  Strymon megarus                              Fig. 116: Celmia celmus                       Fig. 117: Rhetus  periander periander 
 
 

         
 
Fig. 118: Lycorea halia pales               Fig. 119:Tithorea harmonia hermias        Fig. 120: Tithorea  harmonía  pseudonyma 
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Fig. 121: Antirrhea geryon.            Fig.122: Caligo idomeneus idomenides             Fig.123: Haetera piera unocellata 

 

                      
 
Fig. 124: Pseudodebis valentina            Fig.125: Memphis arginussa arginussa                Fig. 126: Memphis boliviana 

 

               
 
Fig.127:Memphis oenomais             Fig. 128: Memphis offa offa                  Fig. 129: Archaeoprepona demophon muson 

     
 

Fig. 130: Marpesia petreus sspR                      Fig. 131:  Dynamine  arene                        Fig. 132: Baeotus japetus 
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        Fig. 133: Baeotus beotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_beotus.htm


  77 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

La diversidad de mariposas diurnas de forma general estuvo dominada por la 

presencia de la familia Nimphaliadae con 91%, del total de especimenes 

capturado. Sin duda  alguna la más grande familia de Lepidópteros diurnos 

conocido sobre nuestro planeta.  

 

Los lepidópteros diurnos en un agroecosistema de acuerdo a este estudio está 

representado por 6 familias, 18 subfamilias, 97 géneros y 212 especimenes, 

distribuidas en las tres áreas cultivo, barbecho y bosque.  

 

La eficiencia de captura fue mayor en la época de transición seca-lluviosa donde 

se observó que había mayor riqueza de especies y se pudieron recolectar la 

mayor cantidad de especies.  

 

El listado de especies  no ha sido completado, ya que  la curva de  acumulación 

de especies sigue manteniendo una tendencia de crecimiento. Por el momento el 

nivel de finalización del inventario, según los estimadores de riqueza utilizados en 

el análisis de los datos evalúan solamente el esfuerzo de muestreo entre el tiempo 

que se desarrolló la investigación, lo que nos hace concluir que a un falta por 

registrar mayor especies  de lepidópteros diurnos. 

 

A nivel de especies para Lepidópteros diurnos en estas tres áreas estudiadas, la 

familia Nymphalidae fue representada con 176 especies, seguida de la familia  

Hespiriidae con 12 especies y finalmente la familia con menor número de especies 

fue la Riodinidae con cuatro especies.  

 

La diversidad general de lepidópteros en el área de cultivo fue de 94 del total de  

especies, en barbecho y bosque la riqueza de especies fue similar de 60 y 63 

especies respectivamente, la mayor diferencia se muestra en la abundancia de 

individuos y las especies únicas o exclusivas de cada  área de estudio. 
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En la composición de especies a nivel ecosistema (bosque, barbecho y áreas de 

explotación agropecuaria), presentaron diferencias en los valores de riqueza 

(diversidad alfa, beta y gama) y en valores de similitud, lo que confirma los 

cambios al ecosistema original por la intervención antrópica. 

 

Las diferencias en la composición de las comunidades de mariposas en las 

diferentes unidades muestreadas confirman el desplazamiento de las especies 

representativas de un ecosistema natural tal es el caso de un bosque natural. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo a la estacionalidad de las especies se recomienda realizar colectas de 

lepidópteros en las épocas de transición seca a lluviosa y en la época de 

transición lluviosa a seca, ya que en estas épocas se presentan mayor abundancia 

y riqueza de especies, las épocas lluviosas son desfavorables para realizar un 

trabajo adecuado. 

 

 La curva de acumulación de especies representadas para la unidad de muestreo 

cultivo, nos recomienda seguir colectando ya que se observó que esta curva tiene 

tendencias al aumento de especies. 

 

Con respecto al montaje de especimenes se recomienda tener mucho cuidado en 

la manipulación de los especimenes, al realizar el montaje en los tableros, ya que 

se puede dañar las alas de los lepidópteros diurnos.  

 

Se recomienda realizar una continuidad al trabajo de investigación ya que la curva  

de acumulación de especies sigue, en una tendencia de crecimiento y de esta  

manera se pueda  tener más  registros de especies de lepidópteros diurnos en un 

agroecosistema.  

 

Con respecto a los materiales de captura (red entomológica y la trampa cilíndrica 

Van Someren-Ryndon) se recomienda evaluar, la eficiencia de captura de cada 

una de ellas.   

 

De acuerdo a los diferentes hábitat presentes en un agroecosistema, se 

recomienda seguir identificando especies de las familia Hesperiidae, Papilionidae, 

Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae por su amplia diversidad.  

 

Se recomienda incentivar al agricultor, para que pueda conservar con mayor 

énfasis  las áreas de bosque, ya que solo se pudo observar manchones de 

bosque, que de esta manera se pueda conservar la diversidad de mariposas 

diurnas.  
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Finalmente, se recomienda realizar mayores estudios de lepidópteros diurnos en 

un agroecosistemas para monitorear los cambios en las comunidades de 

mariposas a las intervenciones a los ecosistemas por actividades antrópicas y 

efectos por cambio climático reflejados en el comportamiento estacional en el 

grupo indicador (lepidóptero). 
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Anexo 1                        BASE FOTOGRAFICA DE LAS ESPECIES 
 

FAMILIA HESPERIIDAE 

      
 
             Astraptes alardus  alardus (C. Stoll, 1790) R.                                       Astraptes alardus  alardus (C. Stoll, 1790) V. 

 
 

                            
 
 
       Carystoides maroma (H.B. Möschler, 1875) R.                                          Carystoides maroma (H.B. Möschler, 1875) V 

 

         
 
 
                     Corticea  corticea (C. Plötz, 1882) R.                                                Corticea  corticea (C. Plötz, 1882) V. 
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                         Pyrgus orcus  (Stoll, 1790) ♂ R.                                                          Pyrgus orcus  (Stoll, 1790)  ♂ V. 

 
 

           
                        Pyrgus orcus(Stoll, 1790) ♀ R.                                                        Pyrgus orcus (Stoll, 1790)  ♀ V. 

 
 

                          
 
 
        Urbanus dorantes dorantes C. Stoll, 1790 R.                                             Urbanus dorantes dorantes C. Stoll, 1790 V. 
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            Urbanus  simplicius  Stoll 1790  R.                                                              Urbanus  simplicius  Stoll 1790  V. 

 
 

                              
 
 Quadrus contubernalis contubernalis P. Mabille, 1883 R.                 Quadrus contubernalis contubernalis P. Mabille, 1883 V. 

 

                              
 
         Aguna albistria albistria C. Plötz, 1880 R.                                                   Aguna albistria albistria C. Plötz, 1880 V. 
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                                 Parphorus sp R.                                                                                       Parphorus sp V.  

 

        
 
 
 
                      Saliana longirostris J. Sepp, 1840 R.                                             Saliana longirostris J. Sepp, 1840 V.    

 

                    
 
 
 
                     Autochton zarex (Huebner, 1818)  R.                                                     Autochton zarex (Huebner, 1818)  V. 
 
 
 
 

 



  93 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA  PAPILIONINAE 

                
 
 
           Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819) R.                                    Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819) V. 

 

                
 
 
         Heraclides thoas cinyras  E. Ménétriés, 1857 R.                                     Heraclides thoas cinyras  E. Ménétriés, 1857 V. 

 
 

                      
 
 
              Parides neophilus olivencius (Bates, 1861) R.                                       Parides neophilus olivencius (Bates, 1861) V.  
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                                        R                                                                                        V 
 

Parides lysander antalcidas H.A. Tyler, K.S. Brown & K.H. Wilson 1994 

 
 
 

                
 
 

R. V. 
 
 

Mimoides ariarathes demerara K. Brown & Lamas, 1994 
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FAMILIA PIERIDAE 
 

           
 
 
                     Anteos  menippe  J. Hübner 1818 R.                                                  Anteos  menippe  J. Hübner 1818 V. 

 

                     
 
 
       Phoebis  argante  larra J.C. Fabricius  1798  R.                                        Phoebis  argante  larra J.C. Fabricius  1798  V. 

 

                                
 
 
Pyrisitia leuce athalia (C. Felder & R. Felder, 1865) R.                      Pyrisitia leuce athalia (C. Felder & R. Felder, 1865) V. 

file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_leuce_athalia.html
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.                  
 

Anteos clorinde  (Godart, (1824)) R.                                   Anteos clorinde  (Godart, (1824)) V. 

 
 

          
 
           Ganyra phaloe sincera (Weymer, 1890)  R.                                          Ganyra phaloe sincera (Weymer, 1890)  V.  
 

                   
 
                 Eurema albula ssp Eurema albula ssp R.                                              Eurema albula ssp Eurema albula sspV. 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/ganyra_phaloe_sincera.htm
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    Eurema elathea obsoleta  P. Jörgensen 1932. R.                                     Eurema elathea obsoleta  P. Jörgensen 1932. V.  

 
 

           
 
 
                  Pyrisitia nise floscula (Weeks, 1901) R.                                               Pyrisitia nise floscula (Weeks, 1901)  V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_nise_floscula.htm
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_nise_floscula.htm
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_nise_floscula.htm


  98 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA  LYCAENIDAE 
 

                       
 

                 Cyanophrys amyntor  P. Cramer, 1775 R.                                     Cyanophrys amyntor  P. Cramer, 1775 V. 
.  

                           
 

 
                   Strymon megarus J.B. Godart, 1824 R.                                            Strymon megarus J.B. Godart, 1824 V. 

 
 

                  
 

               Ziegleria ceromia W.C. Hewitson, 1877  R.                                      Ziegleria ceromia W.C. Hewitson, 1877 V. 
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             Strymon mulucha W.C. Hewitson.1867 R.                                            Strymon mulucha W.C. Hewitson. 1867 V. 
 

 
 

                           
 

Strymon serapio F.D. Godman & O. Salvin, 1887 R.                                  Strymon serapio F.D. Godman & O. Salvin, 1887 V. 
 
 

 

        
 
         Gargina gargophia W.C. Hewitson, 1877 R.                                              Gargina gargophia W.C. Hewitson, 1877 V. 
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                 Celmia celmus P. Crame, 1775 R.                                                              Celmia celmus P. Crame, 1775 V. 
 

 
 

              
 
                       Hemiargus hanno ssp R.                                                                           Hemiargus hanno ssp V. 
 

 
 

                                   
 
 
 

Calycopis origo F.D. Godman & O. Salvin, 1887                        R.Calycopis origo F.D. Godman & O. Salvin, 1887 V 
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FAMILIA RIODINIDAE 
 

                                   
 
         Amarynthis  meneria P. Cramer, 1776 R.                                                      Amarynthis  meneria P. Cramer, 1776 V. 

 
 

                                                
 

 
 Rhetus  periander periander P. Cramer, 1777 R.                                            Rhetus  periander periander P. Cramer, 1777 V.   

 
 

                               
 

Thisbe irenea C. Stoll, 1780 R.                                                                          Thisbe irenea C. Stoll, 1780 V. 
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Eurybia dardus dardus J.C. Fabricius, 1787 R.                                            Eurybia dardus dardus J.C. Fabricius, 1787 V. 
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FAMILIA  NYMPHALIDAE 
 
Subfamilia Danaidae 
 
 

                                   
 
 

Lycorea halia pales (C.Felder & R. Felder, 1862) R.                 Lycorea halia pales (C.Felder & R. Felder, 1862) V. 
 

 
 
Subfamilia  Ithomiinae 
 

                         
 
   Hypothyris euclea callanga R. Haensch, 1905 R.                                   Hypothyris euclea callanga R. Haensch, 1905 V. 

 

             
 
 
Mechanitis polymnia angustifascia Talbot, 1928 R.                              Mechanitis polymnia angustifascia Talbot, 1928 V. 
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                                Mechanitis polymnia ssp R.                                                                     Mechanitis polymnia ssp V. 

 
 
 

      
 
 
 
                             Mechanitis polymnia ssp R.                                                                Mechanitis polymnia ssp V.  

   
 
 

            
 
 
Napeogenes pharo pharo (C. Felder & R. Felder, 1862) R.           Napeogenes pharo pharo (C. Felder & R. Felder, 1862) V.  
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Tithorea harmonia hermias Godman & Salvin, 1898 R.             Tithorea harmonia hermias Godman & Salvin, 1898 V. 

 
 
 

        
 

 
Tithorea  harmonía  pseudonyma Staudinger, 1894 R.                Tithorea  harmonía  pseudonyma Staudinger, 1894 V. 

 
 
 

 

      
 
 

           
 
             Tithorea harmonia pseudethra A. Butler, 1873 R.                            Tithorea harmonia pseudethra A. Butler, 1873 V. 
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         Godyris dircenna (C. Felder & R. Felder, 1865) R.                               Godyris dircenna (C. Felder & R. Felder, 1865) V. 
 

 
 
 

           
 
   

Melinaea marsaeus ssp. ♂ R.                                                                 Melinaea marsaeus ssp. ♂  V. 

 
 
 
 

         
 
 

Tryridia  psidii  ino (C.Felder & R. Felder, 1862) R.                              Tryridia  psidii  ino (C.Felder & R. Felder, 1862) V. 
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Subfamilia  Morphinae 

                        
 
 
Antirrhea geryon C. Felder & R. Felder, 1862 R.                                      Antirrhea geryon C. Felder & R. Felder, 1862  V. 
 

  

                          
 
 
   Bia  actorium rebeli F. Bryk, 1953 R.                                                                   Bia  actorium rebeli F. Bryk, 1953 V.   
 

 

                        
 
 
              Morpho achilles vitrea  A. Butler, 1866 R.                                                     Morpho achilles vitrea A. Butler, 1866 V. 
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          Morpho achilles vitrea  A. Butler, 1866 R.                                             Morpho achilles vitrea A. Butler, 1866 V. 

 

                      
 

          Morpho helenor achillaena  (Hübner, [1823]) R.                       Morpho helenor achillaena  (Hübner, [1823]) V. 

 
 

                      
 

 
Morpho helenor leontius C. Felder & R. Felder, 1867 R.                  Morpho helenor leontius C. Felder & R. Felder, 1867 V 
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Morpho helenor peleides Kollar, 1850 R.                                                        Morpho helenor peleides Kollar, 1850 V. 

 

                       
 
 

Opsiphanes invirae agasthenes  Fruhstorfer, 1907 R.               Opsiphanes invirae agasthenes  Fruhstorfer, 1907 V. 
 

 

         
 
         Opsiphanes cassiae strophios Fruhstorfer, 1907 R.                    Opsiphanes cassiae strophios Fruhstorfer, 1907 V. 

BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/MORPHIDAE/morpho/butterfliesofamerica.com/L/morpho_helenor_peleides.html
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   Catoblepia berecynthia adjecta Stichel, 1906 ♂ R.                                Catoblepia berecynthia adjecta Stichel, 1906 ♂ V. 

 

            
 

Caligo idomeneus idomenides Fruhstorfer, 1903 R.                    Caligo idomeneus idomenides Fruhstorfer, 1903 V. 

 
 

                         
 
Eryphanis automedon cheiremon Fruhstorfer, 1912 ♀ R.               Eryphanis automedon cheiremon Fruhstorfer, 1912 ♀ V. 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/catoblepia_berecynthia_adjecta.htm
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Caligo illioneus pheidriades Fruhstorfer, 1912 ♀ R.                      Caligo illioneus pheidriades Fruhstorfer, 1912 ♀ V. 

 
 

                        
 

 
     Caligo illioneus pheidriades Fruhstorfer, 1912 ♂ R.                      Caligo illioneus pheidriades Fruhstorfer, 1912 ♂ V. 

 

                   
 
          Caligo illioneus oberon A. Butler, 1870 ♂ R.                                            Caligo illioneus oberon A. Butler, 1870 ♂ V. 
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Subfamilia  Satyrinae   
 

 
 
         Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♀ R.                        Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♀ V. 

 

   
 
 
             Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♂ R.                                 Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♂ V. 

 

                  
 
          Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♀ R.                                         Haetera piera unocellata Weymer, 1910 ♀ V. 
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               Magneuptychia agnata  W. Schaus. 1913 R.                                          Magneuptychia agnata  W. Schaus. 1913 V. 
 

 

      
 

           Taygeris cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867 R.                             Taygetis cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867 V. 
 
 

 

                              
 
 
            Euptychia pallerna  W. Schaus, 1902 ♂  R.                                               Euptychia pallerna  W. Schaus, 1902 ♂ V. 
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               Taygetis mermeria mermeria P. Cramer  R.                                        Taygetis mermeria mermeria P. Cramer  V. 
 

 

   
 
 
                          Taygetis leuctra A. Butler, 1870 R.                                                Taygetis leuctra A. Butler, 1870 V. 

 

           
 
 
                Taygetis thamyra (Cramer, 1779) R.                                                  Taygetis thamyra (Cramer, 1779) V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/taygetis_leuctra.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/taygetis_leuctra.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/taygetis_leuctra.htm
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                Pierella lena lena C. Linnaeus 1776 R.                                                   Pierella lena lena C. Linnaeus 1776 V. 

 

                   
 

 
                   Pierella hyceta ceryce  (Hewitson, 1874) R.                                       Pierella hyceta ceryce  (Hewitson, 1874) V. 

 
 

                   
 

 
Pierella hortona albofasciata  Rosenberg & Talbot, 1914 R.        Pierella hortona albofasciata  Rosenberg & Talbot, 1914 V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hyceta_ceryce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hyceta_ceryce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hyceta_ceryce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hortona_albofasciata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hortona_albofasciata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hortona_albofasciata.htm


  116 
 
 
 
 
 
 

          
     
 

              Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775) R.                                     Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775) V. 

 

                       
 

 
    Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe (Fabricius, 1776) R                         Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe (Fabricius, 1776) V. 

 

 

                   
 

 
Pareuptychia ocirrhoe interjecta (R.F. d'Almeida, 1952) R.            Pareuptychia ocirrhoe interjecta (R.F. d'Almeida, 1952) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/megeuptychia_antonoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/megeuptychia_antonoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_o_ocirrhoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_o_ocirrhoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_o_ocirrhoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_ocirrhoe_interjecta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_ocirrhoe_interjecta.htm
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              Pareuptychia hesionides Forster, 1964 R.                                             Pareuptychia hesionides Forster, 1964 V. 

 

                   
 
 
                        Pareuptychia ocirrhoe ssp.  R.                                                                    Pareuptychia ocirrhoe ssp.  V. 

 

                   
 

 
Magneuptychia alcinoe (C. Felder & R. Felder, 1867) R.                 Magneuptychia alcinoe (C. Felder & R. Felder, 1867) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_hesionides.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_hesionides.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_hesionides.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/magneuptychia_alcinoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/magneuptychia_alcinoe.htm
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                Hermeuptychia hermes  (Fabricius, 1775)  R.                                    Hermeuptychia hermes  (Fabricius, 1775)  V. 
 

   
 

 
 
Erichthodes antonina (C. Felder & R. Felder, 1867) R.                       Erichthodes antonina (C. Felder & R. Felder, 1867) V. 

 

        
 

 
 
                    Posttaygetis penelea (Cramer, 1777) R.                                                Posttaygetis penelea (Cramer, 1777) V. 

 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/erichthodes_antonina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/erichthodes_antonina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/erichthodes_antonina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/posttaygetis_penelea.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/posttaygetis_penelea.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/posttaygetis_penelea.htm
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    Oressinoma typhla boliviana Forster, 1964 R.                                             Oressinoma typhla boliviana Forster, 1964 V. 

 
 

                   
 

 
 
            Caeruleuptychia lobelia (A. Butler, 1870) R.                                             Caeruleuptychia lobelia (A. Butler, 1870) V. 

 

                
 

 
 
          Pseudodebis valentina (Cramer, 1779) R.                                           Pseudodebis valentina (Cramer, 1779) V. 
 
 
 

 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/oressinoma_typhla_boliviana.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/oressinoma_typhla_boliviana.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/caeruleuptychia_lobelia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/caeruleuptychia_lobelia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/caeruleuptychia_lobelia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
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Subfamilia  Charaxinae 
 
 

                   
 

 
                   Zaretis  Isidora P. Cramer, 1779 R.                                                            Zaretis  isidora P. Cramer, 1779 V. 

 

                
 
 
                  Zaretis itys  itys P. Cramer, 1777 R.                                                     Zaretis itys  itys P. Cramer, 1777 V. 

 

                 
 
                      Zaretis itys itys (Cramer, 1777) R.                                                               Zaretis itys itys (Cramer, 1777) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/zaretis_i_itys.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/zaretis_i_itys.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/zaretis_i_itys.htm
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Memphis acidalia memphis (C. Felder & R. Felder, 1867)  R.      Memphis acidalia memphis (C. Felder & R. Felder, 1867) V. 

 
 

                  
         Memphis phantes phantes (Hopffer, 1874) R.                                         Memphis phantes phantes (Hopffer, 1874) V. 

 

     
 
             Memphis moruus stheno (Prittwitz, 1865) R.                                  Memphis moruus stheno (Prittwitz, 1865) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_memphis.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_memphis.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_p_phantes.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_p_phantes.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_moruus_stheno.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_moruus_stheno.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_moruus_stheno.htm
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       Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) R.                           Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) V. 

 

               
 

 
       Memphis acidalia acidalia (Hübner, [1819]) R.                            Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) V. 

 
 

            
 

 
                 Memphis alberta (H. Druce, 1876) R.                                                   Memphis alberta (H. Druce, 1876) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_acidalia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_alberta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_alberta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_alberta.htm
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             Memphis arginussa arginussa (Geyer, 1832) R.                                 Memphis arginussa arginussa (Geyer, 1832) V. 

 
 

                      
 

Memphis boliviana (H. Druce, 1877)  R.                             Memphis boliviana (H. Druce, 1877) V. 

 
 

                   
 

 
                 Memphis oenomais (Boisduval, 1870) R.                                                Memphis oenomais (Boisduval, 1870) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_arginussa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_arginussa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_arginussa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_oenomais.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_oenomais.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_oenomais.htm
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       Memphis acidalia victoria (H. Druce, 1877) R.                                Memphis acidalia victoria (H. Druce, 1877) V. 

 

        
 

                Memphis offa offa (H. Druce, 1877) R.                                        Memphis offa offa (H. Druce, 1877) V. 

 
 

                  
 

 
Memphis  xenocles  xenocles (Westwood, 1850) R.                          Memphis  xenocles  xenocles (Westwood, 1850) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_victoria.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_victoria.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_victoria.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_o_offa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_o_offa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
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         Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) R.                            Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) V. 

. 
 

        
 
 
   Consul fabius quadridentatus (A. Butler, 1874) R.                                  Consul fabius quadridentatus (A. Butler, 1874) V. 

 
 
 

   
 

 
 
            Consul fabius quadridentatus (A. Butler, 1874) R.                             Consul fabius quadridentatus (A. Butler, 1874) V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
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Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905) R.       Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905) V. 

 

 

                    
 
 
 Hypna clytemnestra negra  C. Felder & R. Felder, 1862   R.         Hypna clytemnestra negra  C. Felder & R. Felder, 1862 V. 

 
 
Subfamilia  Biblidinae 
 

                  
  
 Diaethria eluina lidwina C. Felder & R. Felder, 1862 R.                   Diaethria eluina lidwina C. Felder & R. Felder, 1862 V. 

http://www.butterfliesofamerica.com/L/archaeoprepona_demophon_muson.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/archaeoprepona_demophon_muson.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/archaeoprepona_demophon_muson.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/hypna_clytemnestra_negra.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/hypna_clytemnestra_negra.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/hypna_clytemnestra_negra.htm
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.                  
 
 Paulogramma pyracmon peristera (Hewitson, 1853) R.                    Paulogramma pyracmon peristera (Hewitson, 1853) V. 
 

 
 

    
 
      Callicore hystaspes hystaspes (Fabricius, 1781) R.                     Callicore hystaspes hystaspes (Fabricius, 1781) V. 
 
 
 

          
 
 

      Callicore cynosura cynosura E. Doubleday, 1847 R                         Callicore cynosura cynosura E. Doubleday, 1847 V. 

 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/paulogramma_pyracmon_peristera.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/paulogramma_pyracmon_peristera.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/callicore_h_hystaspes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/callicore_h_hystaspes.htm
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                              Marpesia petreus ssp R.                                                               Marpesia petreus ssp V. 
 

 

      
 
 

        Marpesia  berania berania W.C. Hewitson, 1852 R.                       Marpesia  berania berania W.C. Hewitson, 1852 V. 

 

                   
 

 
 
                Eunica pusilla H. Bates, 1864 R.                                                                Eunica pusilla H. Bates, 1864 V. 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
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                         Eunica pusilla H. Bates, 1864 R.                                                          Eunica pusilla H. Bates, 1864 V. 
 

 
 

                            
 
 
               Dynamine  arene J. Hübner, 1823 R.                                                            Dynamine  arene J. Hübner, 1823 V. 
 
 
 
 

                    
 
             Eunica eurota dolores (Prittwitz, 1871) R                                                   Eunica eurota dolores (Prittwitz, 1871) V. 

 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_eurota_dolores.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_eurota_dolores.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_eurota_dolores.htm
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        Hamadryas iphthime iphthime H.W. Bates, 1864 R.              Hamadryas iphthime iphthime H.W. Bates, 1864 V. 
 

 

            
 

 
         Hamadryas februa februa J. Hübner 1823 R.                                 Hamadryas februa februa J. Hübner 1823 V. 
 
 
 

         
 

Hamadiyas epinome C. Felder & R. Felder, 1867 ♂ R.                   Hamadiyas epinome C. Felder & R. Felder, 1867 ♂ V. 
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      Hamadyas laudamia laodamia  P. Cramer, 1777 R.                             Hamadyas laudamia laodamia  P. Cramer, 1777 V. 
 

 
 

                
   Hamadyas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) R.            Hamadyas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) V. 
 
 
 

                      
 
  Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880 R.                                                            Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880 V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/hamadryas_a_amphinome.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/hamadryas_a_amphinome.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
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Pyrrhogyra crameri hagnodorus Fruhstorfer, 1908 R.                          Pyrrhogyra crameri hagnodorus Fruhstorfer, 1908 V. 

 
 

         
 
              Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880 R.                                         Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880 V. 
 
 
 

                       
 

Catonephele salacia (Hewitson, 1852) R.                                          Catonephele salacia (Hewitson, 1852) V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_crameri_hagnodorus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_crameri_hagnodorus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_crameri_hagnodorus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
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            Nessaea obrinus faventia Fruhstorfer, 1910 ♀ R.                   Nessaea obrinus faventia Fruhstorfer, 1910 ♀ V. 

 
 

      
 

 
       Nessaea obrinus faventia Fruhstorfer, 1910 ♂ R.                            Nessaea obrinus faventia Fruhstorfer, 1910 ♂  V. 

        
 
                Ectima thecla thecla (Fabricius, 1796) R.                                  Ectima thecla thecla (Fabricius, 1796) V. 
 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
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                 Sea sophronia J.B. Godart 1824 R.                                                        Sea sophronia J.B. Godart 1824 V. 

 
 

       
 
                Temenis laothoe meridionalis Ebert, 1965 R.                                   Temenis laothoe meridionalis Ebert, 1965 V. 

 
 
Subfamilia Apaturinae 
 

               
  

 
Doxocopa zunilda felderi  (Godman & Salvin, 1884) R.                       Doxocopa zunilda felderi  (Godman & Salvin, 1884) V. 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/temenis_laothoe_meridionalis.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/temenis_laothoe_meridionalis.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/temenis_laothoe_meridionalis.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
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Subfamilia  Nymphalinae 
 

                  
 
Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781) ♀ R.                             Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781) ♀ V. 
 
 

                          
 
  Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781) ♂ R.                            Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781) ♂ V. 
 
 

                
 
 
               Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758) R.                                                Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758) V. 

 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_d_dirce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_d_dirce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_d_dirce.htm
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Colobura annulata  Willmott, Constantino & J. Hall,2001 R.        Colobura annulata  Willmott, Constantino & J. Hall,2001 V. 
 

 

           
 
 
            Anartia amathea sticheli Fruhstorfer, 1907 R.                                   .Anartia amathea sticheli Fruhstorfer, 1907 V. 
 

      
 
                 Historis odius dious Lamas, 1995 R.                                                   Historis odius dious Lamas, 1995 V. 

 

http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/anartia_amathea_sticheli.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/anartia_amathea_sticheli.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/anartia_amathea_sticheli.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/historis_odius_dious.htm
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             Baeotus japetus (Staudinger, [1885]) R.                                                     Baeotus japetus (Staudinger, [1885]) V. 

 
 

         
 
          Baeotus beotus (E. Doubleday, [1849])  R.                                       Baeotus beotus (E. Doubleday, [1849]) V. 

 
 

                      
 
 
         Siproeta stelenes stelenes (Linnaeus, 1758) R.                                      Siproeta stelenes stelenes (Linnaeus, 1758) V. 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_japetus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_japetus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_japetus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_beotus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/baeotus_beotus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_s_stelenes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_s_stelenes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_s_stelenes.htm
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      Siproeta epaphus epaphus (Latreille, [1813])  R.                              Siproeta epaphus epaphus (Latreille, [1813]) V. 
 
 

 

                     
 
 
Metamorpha elissa pulsitia R. Fox & A. Forbes, 1971 R.                Metamorpha elissa pulsitia R. Fox & A. Forbes, 1971 V. 
 
 

 

                     
 
 
Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867R.               Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867 V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_e_epaphus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/siproeta_e_epaphus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/metamorpha_elissa_pulsitia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/metamorpha_elissa_pulsitia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/metamorpha_elissa_pulsitia.htm
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              Tigridia acesta ssp.  Linnaeus R.                                                                    Tigridia acesta ssp.  Linnaeus V. 
 

           
 
                     Hypanarthia lethe  Fabricius 1793 R.                                              Hypanarthia lethe  Fabricius 1793 V. 

         
 
 
Chlosyne lacinia saundersi (E. Doubleday, [1847]) ♂ R                  Chlosyne lacinia saundersi (E. Doubleday, [1847])  ♂ V 
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        Chlosyne lacinia saundersi (E. Doubleday, [1847]) R.                     Chlosyne lacinia saundersi (E. Doubleday, [1847]) V. 

 
 

                
 

 
              Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) R.                                                    Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) V. 
 

 
 
Subfamilia Limenitidinae 
 

           
 

         Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) R.                                    Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) V 

http://butterfliesofamerica.com/L/chlosyne_lacinia_saundersi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/chlosyne_lacinia_saundersi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/chlosyne_lacinia_saundersi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/tegosa_claudina.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/tegosa_claudina.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/tegosa_claudina.htm
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           Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) R.                                                   Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) V. 

 
 

Subfamilia  Heliconiinae 
 

              
 
 
     Heliconius elevatus zoelleri Neukirchen, 1990 R.                              Heliconius elevatus zoelleri Neukirchen, 1990 V. 

 

      
 

 
Heliconius melpomene penelope Staudinger, 1894 R.                 Heliconius melpomene penelope Staudinger, 1894 V. 

http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/adelpha_e_erotia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_elevatus_zoelleri.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_elevatus_zoelleri.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_elevatus_zoelleri.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_melpomene_penelope.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_melpomene_penelope.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/heliconius_melpomene_penelope.htm
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                  Heliconius erato luscombei  Lamas, 1976  R.                             Heliconius erato luscombei  Lamas, 1976  V. 
 
 

   
 
 
 
                       Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) ♂ R.                                     Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) ♂ V. 
 
 

 
 

   
 
 
                  Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) ♀ R.                                      Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) ♀ R. 

 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/dryas_iulia_alcionea.htm
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                      Philaethria dido dido (Linnaeus, 1763) R.                                      Philaethria dido dido (Linnaeus, 1763) V.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://butterfliesofamerica.com/L/philaethria_d_dido.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/philaethria_d_dido.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/philaethria_d_dido.htm
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Anexo: 2 
Materiales para la recolección de lepidópteros  

 
 

                                      
 
  Trampa cilíndrica  Van Someren-Ryndon                           Red Entomológica  

 
 

 
 

Forma de la elaboración de sobres entomológicos 
 

 
 

Acordeón 
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Anexo: 3 
Materiales para el montaje de Especimenes  

 
 

                                               
 
      Tableros de montaje                                                    Alfileres entomológicos  
 
 
 
 

                       
 
            Cámara  húmeda                                                   Alfileres normales  
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Anexo: 4 
 
Ubicación de la trampa cilíndrica  Van Someren-Ryndon en áreas de colectas 
 

                           
 

Área de cultivo                                                       Área de Bosque 
 

 
 

Área de Barbecho 
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Anexo: 5 
Trampa cilíndrica  Van Someren-Ryndon activa  

 
 

                   
 

Trampa activa con cebo de fruta                   Espécimen  alimentándose en la trampa 

 
 
 

 
 

Captura de especimenes en la trampa de Van Someren-Ryndon 
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Anexo: 6   
Procedimiento para el montaje de lepidópteros 

 

           
 
    Mariposa en sobre                    Se toma la mariposa entre los dedos           Mariposas en la cara húmeda 

 
 

            
 
          Especie ablandado             Apertura de las alas con la ayuda de una pinza        Apertura total de las alas 
 
 

             
 
 Introducción  del alfiler                             Posición del alfiler                       Extendido de las en el extendedor  
 
 

                   
 
 Alas totalmente aseguradas                Mariposas plenamente  extendidas        Espécimen listo para las cajas   
                                                                                                                                       Entomológicas  
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Anexo: 7   
Cajas Entomológicas 

 

                                  
 
                 Gaveta                                                                         Armario 
 
 
 

                  
 
 

Modulo movil 
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Anexo: 8 
 
Lista de Especies de Mariposas  de un agroecosistema  de la  Colonia de Villa Camacho 

 

Familia Subfamilia Especie Cultivo Barbecho Bosque 

HESPERIIDAE Pyrginae Astraptes alardus  alardus  C. Stoll, 1790  nov. monte   1 

HESPERIIDAE Hesperiinae Carystoides maroma H.B. Möschler, 1875Febrero cultivo 1  1 

HESPERIIDAE Hesperiinae Corticea  corticea C. Plötz, 1882 1   

HESPERIIDAE Pyrginae Pyrgus orcus  (Stoll, 1790) Macho N. Cul 3   

HESPERIIDAE Pyrginae Urbanus dorantes dorantes C. Stoll, 1790 1   

HESPERIIDAE Pyrginae Urbanus   simplicius  Stoll 1790 2   

HESPERIIDAE Pyrginae Quadrus contubernalis contubernalis P. Mabille, 1883   1 

HESPERIIDAE Pyrginae Aguna albistria albistria C. Plötz,1880   1 

HESPERIIDAE Hesperiinae Parphorus sp 2   

HESPERIIDAE Hesperiinae Saliana longirostris J. Sepp, 1840   1 

HESPERIIDAE Pyrginae Autochton zarex (Huebner, 1818) 3   

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819)  1  

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides thoas cinyras  E. Ménétriés, 1857 1   

PAPILIONIDAE Papilioninae Parides neophilus olivencius (Bates, 1861) 1   

PAPILIONIDAE Papilioninae Parides lysander antalcidas H.A. Tyler, K.S. Brown & K.H. Wilson 1994 1   

PAPILIONIDAE Papilioninae Mimoides ariarathes demerara K. Brown & Lamas, 1994 1   

PIERIDAE Coliadinae Anteos  menippe  J. Hübner 1818 3   

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  argante  larra J.C. Fabricius  1798 2   

PIERIDAE Coliadinae Pyrisitia leuce athalia (C. Felder & R. Felder, 1865)  1  

PIERIDAE Coliadinae Anteos clorinde  (Godart, (1824)) 1   

PIERIDAE Pierinae Ganyra phaloe sincera (Weymer, 1890) 1   

PIERIDAE Coliadinae Eurema albula ssp  1  

PIERIDAE Coliadinae Eurema elathea obsoleta  P. Jörgensen 1932 2   

PIERIDAE Coliadinae Pyrisitia nise floscula (Weeks, 1901) 2 1  

LYCAENIDAE Theclinae Cyanophrys amyntor P. Cramer, 1775   1 

LYCAENIDAE Theclinae Strymon megarus J.B. Godart, 1824 1  1 

LYCAENIDAE Theclinae Ziegleria ceromia W.C. Hewitson, 1877 4   

file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/mimoides_ariarathes_demerara.html
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_leuce_athalia.html
http://butterfliesofamerica.com/L/ganyra_phaloe_sincera.htm
file:///E:/SOLO%20TABD/ButterFly/ButterFly/butterfliesofamerica.com/L/pyrisitia_nise_floscula.htm
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LYCAENIDAE Theclinae Strymon mulucha W.C. Hewitson. 1867 1   

LYCAENIDAE Theclinae Strymon serapio F.D. Godman & O. Salvin, 1887 2  1 

LYCAENIDAE Theclinae Gargina gargophia W.C. Hewitson, 1877 1   

LYCAENIDAE Theclinae Celmia celmus P. Crame, 1775   1 

LYCAENIDAE Polyommatinae Hemiargus hanno ssp 2   

LYCAENIDAE Theclinae Calycopis origo F.D. Godman & O. Salvin, 1887   1 

RIODINIDAE Riodininae Amarynthis  meneria P. Cramer , 1776 1   

RIODINIDAE Riodininae Rhetus  periander periander P. Cramer, 1777   1 

RIODINIDAE Riodininae Thisbe irenea C. Stoll, 1780 1   

RIODINIDAE Riodininae Eurybia dardus dardus J.C. Fabricius, 1787  1  

NYMPHALIDAE Danaidae Lycorea halia pales (C.Felder & R. Felder, 1862)   5 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Hypothyris euclea callanga R. Haensch, 1905 4 5 58 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Mechanitis polymnia angustifascia Talbot, 1928  5 6 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Mechanitis polymnia ssp 12 15 32 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Napeogenes pharo pharo (C. Felder & R. Felder, 1862) 1  12 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Tithorea harmonia hermias Godman & Salvin, 1898   1 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Tithorea  harmonía  pseudonyma Staudinger, 1894 1  1 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Tithorea harmonia pseudethra A. Butler, 1873   2 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Godyris dircenna (C. Felder & R. Felder, 1865)  3 9 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Melinaea marsaeus ssp 1   

NYMPHALIDAE Ithomiinae Tryridia  psidii  ino (C.Felder & R. Felder, 1862) 1  2 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Pteronymia sexpuntata? ssp.   Willlmott &  Lamas 1  2 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Haenschia  derama (Haensch, 1905) 1 3 4 

NYMPHALIDAE Morphinae Antirrhea geryon C. Felder & R. Felder, 1862   1 

NYMPHALIDAE Morphinae Bia  actorium rebeli F. Bryk, 1953  2  

NYMPHALIDAE Morphinae Morpho achilles vitrea A. Butler, 1866 3   

NYMPHALIDAE Morphinae Morpho helenor achillaena (Hübner, [1823]) 1   

NYMPHALIDAE Morphinae Morpho helenor leontius C. Felder & R. Felder, 1867 1   

NYMPHALIDAE Morphinae Morpho helenor peleides Kollar, 1850 1   

NYMPHALIDAE Morphinae Opsiphanes invirae agasthenes Fruhstorfer, 1907  5 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Opsiphanes cassiae strophios Fruhstorfer, 1907 1 6  

NYMPHALIDAE Morphinae Catoblepia berecynthia adjecta Stichel, 1906 3   

NYMPHALIDAE Morphinae Caligo idomeneus idomenides Fruhstorfer, 1903   1 

Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/mechanitis_polymnia_angustifascia.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/mechanitis_polymnia_angustifascia.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/napeogenes_p_pharo.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/tithorea_harmonia_hermias.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/tithorea_harmonia_pseudethra.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/ITHOMINOS/ithomidos/butterfliesofamerica.com/L/godyris_dircenna.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/MORPHIDAE/morpho/butterfliesofamerica.com/L/morpho_achilles_vitrea.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/MORPHIDAE/morpho/butterfliesofamerica.com/L/morpho_helenor_achillaena.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/MORPHIDAE/morpho/butterfliesofamerica.com/L/morpho_helenor_leontius.html
Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/TYGMD3ZY/BECA%20TABD/LIBROS%20EN%20PDF/MORPHIDAE/morpho/butterfliesofamerica.com/L/morpho_helenor_peleides.html
http://butterfliesofamerica.com/L/opsiphanes_invirae_agasthenes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/opsiphanes_cassiae_strophios.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catoblepia_berecynthia_adjecta.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/caligo_idomeneus_idomenides.htm
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NYMPHALIDAE Morphinae Eryphanis automedon cheiremon Fruhstorfer, 1912 hembra 1   

NYMPHALIDAE Morphinae Caligo illioneus pheidriades Fruhstorfer, 1912 hembra 1 1 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Caligo illioneus oberon A. Butler, 1870 macho 1 1  

NYMPHALIDAE Satyrinae Haetera piera unocellata Weymer, 1910  Macho   2 

NYMPHALIDAE Satyrinae Magneuptychia  agnata  W. Schaus. 1913 3 1 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Taygeris  cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867 3 3  

NYMPHALIDAE Satyrinae Euptychia pallerna  W. Schaus , 1902 3 6  

NYMPHALIDAE Satyrinae Taygetis  mermeria   mermeria P. Cramer  1  

NYMPHALIDAE Satyrinae Taygetis leuctra A. Butler, 1870 2   

NYMPHALIDAE Satyrinae Taygetis  thamyra  (Cramer, 1779)  3 3 

NYMPHALIDAE Satyrinae Pierella lena lena C. Linnaeus 1776  1 5 

NYMPHALIDAE Satyrinae Pierella hyceta ceryce (Hewitson, 1874)  3 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae Pierella hortona albofasciata  Rosenberg & Talbot, 1914  3 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775)  1 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Caeruleuptychia lobelia (A. Butler, 1870)  2  

NYMPHALIDAE Satyrinae Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe (Fabricius, 1776) 4 1 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pareuptychia ocirrhoe interjecta (R.F. d'Almeida, 1952) 2 5 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae Pareuptychia hesionides Forster, 1964 3 1 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Pareuptychia ocirrhoe ssp 2 1  

NYMPHALIDAE Satyrinae Magneuptychia alcinoe (C. Felder & R. Felder, 1867) 49 24 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Hermeuptychia  hermes   (Fabricius, 1775) 30 1 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Erichthodes antonina (C. Felder & R. Felder, 1867)  3 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae Posttaygetis penelea (Cramer, 1777) 1   

NYMPHALIDAE Satyrinae Oressinoma typhla boliviana Forster, 1964 1   

NYMPHALIDAE Satyrinae Pseudodebis valentina (Cramer, 1779)   2 

NYMPHALIDAE Charaxinae Zaretis  isidora P. Cramer, 1779  1  

NYMPHALIDAE Charaxinae Zaretis itys  itys  P. Cramer, 1777 1  1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis acidalia memphis (C. Felder & R. Felder, 1867) 2 2  

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis phantes phantes (Hopffer, 1874)  1  

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis moruus stheno (Prittwitz, 1865) 1   

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis acidalia acidalia (Hübner, [1819])  1  

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis alberta (H. Druce, 1876)  1 2 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis arginussa arginussa (Geyer, 1832)   1 

http://butterfliesofamerica.com/L/eryphanis_automedon_cheiremon.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/caligo_illioneus_pheidriades.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/caligo_illioneus_oberon.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/haetera_piera_unocellata.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/taygetis_leuctra.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hyceta_ceryce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pierella_hortona_albofasciata.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/megeuptychia_antonoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/caeruleuptychia_lobelia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_o_ocirrhoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_ocirrhoe_interjecta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pareuptychia_hesionides.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/magneuptychia_alcinoe.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/erichthodes_antonina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/posttaygetis_penelea.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/oressinoma_typhla_boliviana.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/pseudodebis_valentina.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_memphis.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_p_phantes.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_moruus_stheno.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_acidalia.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_alberta.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_a_arginussa.htm
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NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis boliviana (H. Druce, 1877)   1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis oenomais (Boisduval, 1870)   2 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis acidalia victoria (H. Druce, 1877) 1 1 1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis offa offa (H. Druce, 1877)   1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850) 1  1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Consul fabius quadridentatus (A. Butler, 1874)  1  

NYMPHALIDAE Charaxinae Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905)   1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Hypna clytemnestra negra C. Felder & R. Felder, 1862 2   

NYMPHALIDAE Biblidinae Diaethria eluina lidwina C. Felder & R. Felder, 1862 2   

NYMPHALIDAE Biblidinae Callicore cynosura cynosura E. Doubleday, 1847 2   

NYMPHALIDAE Biblidinae Paulogramma pyracmon peristera (Hewitson, 1853) 1   

NYMPHALIDAE Biblidinae Callicore hystaspes hystaspes (Fabricius, 1781) 1   

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia petreus ssp   1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia  berania berania W.C. Hewitson, 1852 1   

NYMPHALIDAE Biblidinae Eunica pusilla H. Bates, 1864 1 2  

NYMPHALIDAE Biblidinae Dynamine  arene J. Hübner, 1823   1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Eunica eurota dolores (Prittwitz, 1871) 3 2  

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas iphthime iphthime H.W. Bates, 1864 3 3 1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas  februa  februa  J. Hübner  1823 1   

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadiyas  epinome C. Felder & R. Felder, 1867 5 1  

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadyas laudamia laodamia P. Cramer, 1777  1  

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadyas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767)  6 3 1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880 2 1 1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Pyrrhogyra crameri hagnodorus Fruhstorfer, 1908 5 2  

NYMPHALIDAE Biblidinae Catonephele salacia (Hewitson, 1852)  2  

NYMPHALIDAE Biblidinae Nessaea obrinus faventia Fruhstorfer, 1910 hembra 2   

NYMPHALIDAE Biblidinae Ectima thecla thecla (Fabricius, 1796)  1  

NYMPHALIDAE Biblidinae Sea sophronia J.B. Godart 1824 1   

NYMPHALIDAE Biblidinae Temenis laothoe meridionalis Ebert, 1965 1  1 

NYMPHALIDAE Apaturinae Doxocopa zunilda felderi (Godman & Salvin, 1884) 1   

NYMPHALIDAE Nymphalinae Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781) hembra 6 2 4 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758) 1 3 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Colobura annulata Willmott, Constantino & J. Hall,2001  2  

http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_oenomais.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_acidalia_victoria.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_o_offa.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/memphis_x_xenocles.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/consul_fabius_quadridentatus.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/archaeoprepona_demophon_muson.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/L/hypna_clytemnestra_negra.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/paulogramma_pyracmon_peristera.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/callicore_h_hystaspes.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_pusilla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/eunica_eurota_dolores.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/hamadryas_a_amphinome.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_neaerea_arge.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/pyrrhogyra_crameri_hagnodorus.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/catonephele_salacia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/nessaea_obrinus_faventia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/ectima_t_thecla.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/temenis_laothoe_meridionalis.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/doxocopa_zunilda_felderi.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/smyrna_b_blomfildia.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_d_dirce.htm
http://butterfliesofamerica.com/L/colobura_annulata.htm
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NYMPHALIDAE Nymphalinae Anartia amathea sticheli Fruhstorfer, 1907 6   

NYMPHALIDAE Nymphalinae Historis odius dious Lamas, 1995  1  

NYMPHALIDAE Nymphalinae Baeotus japetus (Staudinger, [1885])   1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Baeotus beotus (E. Doubleday, [1849])   1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Siproeta stelenes stelenes (Linnaeus, 1758) 3 1 3 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Siproeta epaphus epaphus (Latreille, [1813]) 2 1  

NYMPHALIDAE Nymphalinae Metamorpha elissa pulsitia R. Fox & A. Forbes, 1971 2 1  

NYMPHALIDAE Nymphalinae Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867 15   

NYMPHALIDAE Nymphalinae Tigridia acesta ssp Linnaeus  1  

NYMPHALIDAE Nymphalinae Hypanarthia lethe  Fabricius 1793 1   

NYMPHALIDAE Nymphalinae Chlosyne lacinia saundersi (E. Doubleday, [1847]) 1   

NYMPHALIDAE Nymphalinae Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) 1   

NYMPHALIDAE Limenitidinae Adelpha cytherea cytherea  (Linnaeus, 1758) 1   

NYMPHALIDAE Limenitidinae Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) 3 1  

NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius elevatus zoelleri Neukirchen, 1990 2   

NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius melpomene penelope Staudinger, 1894 15 1 2 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius erato luscombei Lamas, 1976 10  1 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) 2   

NYMPHALIDAE Heliconiinae Philaethria dido dido (Linnaeus, 1763) 4 1  
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