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RESUMEN

Bolivia en la actualidad ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de 

especies de mariposas. Sin embrago la situación política  económica y social ha influido 

en que esta ventaja no sea considerada a la hora de implementar planes programas y 

proyectos orientados a un desarrollo sustentable y sostenible. En este contexto el 

objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la diversidad de especies de mariposas 

diurnas en tres diferentes localidades con el fin de aportar información necesaria a la 

hora de querer implementar programas tales como la crianza de mariposas para fines 

ecológicos y turísticos.

En dichas zonas de estudio se lograron registrar 5 familias importantes (Nymphalidae, 
Riodinidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae y Hesperiidae). La diversidad Alfa 

tanto en riqueza especifica y estructura estuvo dominada por la familia Nymphalidae en 

las tres localidades de estudio (Ixiamas, Sam buenaventura  y Apolo), y dentro de estas 

comunidades, San Buenaventura presento la mayor diversidad de especies e individuos 

seguida de la localidad de Apolo e  Ixiamas. En tanto la diversidad Beta presento una 

mayor similitud entre las localidades de San Buenaventura y Apolo y la diversidad 

Gamma presento un índice de 159.98 que representa el total de las especies 

capturadas en las zonas de estudio
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SUMMARY

Bolivia currently ranks fourth worldwide in terms of number of species of butterflies. 

Without clutch the economic and social situation has influenced that this advantage is 

not considered when plans implement programs and projects for sustainable 

development and sustainable. In this context the objective of this study was to evaluate 

and compare the species diversity of butterflies at three different locations in order to 

provide information needed when trying to implement programs such as raising 

butterflies for ecological and tourist purposes.

In these areas of study were achieved 5 families registering significant (Nymphalidae, 

Riodinidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae and Hesperiidae). Alpha diversity in both 

species richness and structure was dominated by the family Nymphalidae in the three 

localities studied (Ixiamas, Sam fortunes and Apollo), and within these communities, St. 

Bonaventure had the highest diversity of species and individuals, followed by the locality 

Apollo and Ixiamas. Beta diversity while presenting a greater similarity between the 

towns of San Buenaventura and Apollo and Gamma diversity presented a 159.98 index 

represented the total species in the study areas.
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1. INTRODUCCION

El año 1992 más de 100 países firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(C.D.B.), cuyo objetivo estratégico plantea “desarrollar el potencial económico de la 

diversidad biológica y consolidar el proceso de su preservación, a través de políticas 

dirigidas a favorecer la redistribución de los beneficios en forma equitativa, potenciando 

los recursos humanos y la investigación científica nacional, con el fin central de lograr la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad” UNEP (1992).

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

naturales tropicales, casi la mitad de su territorio, 53 millones de hectáreas además 

cuenta con una de las reservas más grandes de vida silvestre, ya que tiene más de 32 

regiones ecológicas naturales (Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004).

Por otra parte el deterioro de los recursos naturales ya sean estos por la tala de árboles

o el avance de la frontera agrícola hace que se tenga situaciones complejas en el orden 

socioeconómico y ecológico donde se han implantado diversos proyectos pero con una 

escasa participación de los actores locales lo que ha llevado a que estos proyectos 

fracasen. 

En la búsqueda de alternativas de explotación sostenible de los recursos naturales es 

prioritario el desarrollo de trabajos de investigación que permitan la implementación de 

alternativas de manejo de la biodiversidad que contemplen además el conocimiento de 

las tecnologías desarrolladas por los pobladores locales.

La crianza de mariposas desde el puntos de vista ambiental, social y económico 

constituye una alternativa para zonas pobres donde se ha evidenciado una fuerte 

tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales seguido de un desequilibrio 

en cuanto a la distribución de la riqueza generada por estos recursos con bajos 

ingresos generalmente al limite de la subsistencia.
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El estudio de los Lepidópteros es nuestro país es escaso aunque recientes estudios 

registran a Bolivia en el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a la riqueza de 

mariposas existentes (Escobari 2004).

La fauna de mariposas que habitan en el Norte del departamento de La Paz ha sido 

poco estudiada. La mayor parte de la información sobre la distribución de estos insectos 

proviene de los trabajos sobre bioindicadores realizados por Apaza (2005) en la 

localidad de San Buenaventura y en la implementación de criaderos de mariposas en la 

comunidad de “El Chairo” (Guerra 2006).

Para este efecto, es imprescindible contar con un diagnóstico y propuesta de 

lineamientos para los productos o grupos de productos de biocomercio de la región 

amazónica, en este caso, correspondiente al territorio boliviano, que permita tener 

acceso a información actualizada, identificación y análisis de problemas, propuesta de 

posibles soluciones, cómo podrían alcanzarse tales soluciones y contar con 

recomendaciones claras sobre los temas o rubros que podrían ser considerados a nivel 

regional por el Programa Regional de Biocomercio (F.A.N. 2003).

La cría de mariposas es un actividad apropiada para las poblaciones de los bosques 

como fuente alternativa de ingresos porque requiere una inversión poco importante, los 

conocimientos y conceptos básicos se aprende rápidamente. Los materiales y el equipo 

necesarios son sencillos (Guerra 2006).

El presente trabajo se justifica en la necesidad de realizar una base de datos en cuanto 

a la diversidad de Lepidópteros para utilizarlo como herramienta para la implementación 

de un criadero de mariposas con fines comerciales y ecoturisticos.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales

• Evaluar la diversidad de Lepidópteros diurnos en las comunidades de 

Ixiamas, San Buenaventura y Apolo del norte de La Paz.

2.2. Objetivos Específicos

• Determinar la diversidad Alfa, Beta y Gamma de Lepidópteros diurnos en

las localidades de estudio.

• Identificar potencialidades y debilidades para implementar un criadero de 

mariposas con fines comerciales.

• Implementar una colección científica de Lepidópteros diurnos para el norte 

del departamento de La Paz.



4

3. REVISION BIBLIOGRAFICA

3.1. Biodiversidad

Según Piera (1998), fueron Norse y colaboradores (1986), quienes primero 

generalizaron el término Biodiversidad a tres niveles: diversidad genética (dentro de 

cada especie), diversidad de especie (riqueza ó número de especie) y diversidad 

ecológica (comunidades). Pero la auténtica explosión del término, aconteció dos años 

más tarde cuando Wilson (1988), se refirió a la Biodiversidad como el patrimonio o 

riqueza biótica singular e irrepetible de cada lugar, región ó continente y, en última 

instancia, de toda la humanidad.

Según el texto del Convenio sobre Diversidad Biológica (UNEP 1992), firmada por 157 

países en junio de 1992 en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo celebrada en Rió de Janeiro, “por diversidad biológica se entiende la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forma parte; comprende la diversidad dentro de cada especie 

entre las especies y de los ecosistemas”.

Cuadro 1: Niveles de composición de la biodiversidad
Composición Diversidad

Genética
Diversidad de
Organismos

Diversidad
Ecológica

Diversidad
Cultural

Nucleótido Individuos Poblaciones Originario 

Genes Poblaciones Nichos mestizo

Cromosomas Subespecie Habitats colono 

Individuos Especie Ecosistemas etc.

Poblaciones Genes Paisajes

Familias Bioregiones

Phyla Biomas

Reinos 
 Fuente : UNEP 1995
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3.1.1. Niveles de Biodiversidad

Norse et al. (1986), proponen el termino Biodiversidad para referirse a tres niveles: 

genético (intraespecifico), de especies (número de especies) y ecológico (de 

comunidades).

3.1.1.1. Diversidad de Genes

Según Moreno (2001), la variación genética determina la forma en que una especie 

interactúa con su ambiente y con otras especies. Toda la diversidad genética surge en 

el ámbito molecular y está íntimamente ligada con las características fisicoquímicas de 

los ácidos nucleicos. A este, nivel, la biodiversidad surge a partir de mutaciones en el 

ácido desoxirribonucleico (ADN), aunque algunas de estas mutaciones son eliminadas 

por la selección natural o por procesos estocásticos.

3.1.1.2. Diversidad de Especies

La mayor parte de los esfuerzos dedicados al estudio de la biodiversidad se han 

centrado en la diversidad a nivel de especies, ya que las especies son las entidades 

biológicas que mejor reflejan distintos aspectos de la biodiversidad, tienen un 

significado intuitivo y fácilmente entendido, sobre las que existen un mayor número de 

datos y, en general, se detectan y cuantifican con relativa facilidad (Del Pino et al.

2004).

La diversidad de especie es el número de especies diferentes en una determinada área 

(riqueza de especie) ponderado por alguna medida de abundancia tal como el número 

de individuos o la biomasa (Krebs 1985).

Por su parte Hunter (2002), afirma que otra medida de la biodiversidad es la 

equitatividad de especie, que es la abundancia relativa de cada especie en una 

determinada área. Un ecosistema donde todas las especies están representadas por el



6

mismo número de individuos tiene una equitatividad alta. Un ecosistema en el que 

algunas especies están representadas por muchos individuos y otras por muy pocos 

individuos tiene una equitatividad baja.

Estos dos elementos, riqueza especifica (número de especies presentes) y equitatividad 

(abundancia relativa), son los dos factores fundamentales que definen la diversidad de 

una comunidad (Zamudio s/a).

3.1.1.3. Diversidad de Ecosistemas

Turner y Garden (1991), citado por Moreno (2001), afirma que una comunidad 

representa un conjunto de especies interrelacionadas que coexisten en un espacio y un 

tiempo determinados. La diversidad biológica al nivel de comunidades se analiza 

mediante las técnicas de ecología del paisaje.

3.1.2. Medidas de Biodiversidad

Moreno (2001), afirma que los estudios sobre medición de biodiversidad se han 

centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla 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.

Para evaluar la diversidad en sus diferentes componentes y niveles o escalas se 

pueden utilizar índices que finalmente ayudan a resumir información en un solo valor y 

permiten unificar cantidades para realizar comparaciones (ver anexo 1). Sin embargo 

para la aplicación de índices es necesario conocer los supuestos en los que están

enmarcados para que la información generada a través de estos pueda ser utilizada 

para interpretar correctamente el comportamiento de la biodiversidad (Villarreal at al.

2006).
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3.1.2.1. Diversidad Alfa

Según Villarreal et al. (2006), afirma que la diversidad Alfa es la riqueza de especie de 

una comunidad determinada y que se considera homogénea, por lo tanto es a un nivel 

“local”.

Por su parte Del Pino et al. (2004), Menciona que la diversidad alfa es la diversidad de 

una comunidad particular considerada homogénea y es la que posee más índices y 

métodos de medición desarrollados. Se suele distinguir entre los métodos que miden el 

número de especies existentes (riqueza especifica) y los que miden la abundancia 

relativa de los individuos de cada especie (estructura).

3.1.2.2. Diversidad Beta

Según Villarreal et al. (2006), es la medida del grado de cambio o reemplazo en la 

composición de especies entre las comunidades que se encuentran en un área mayor. 

Se propone que se obtenga a partir de comparaciones entre pares de unidades de 

paisaje; sin embargo, esto depende de lo que se haya definido como comunidad.

3.1.2.3. Diversidad Gamma

Whinttaker (1972), define a la diversidad gamma como riqueza en especies de un grupo 

de hábitats (un paisaje, un 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).

3.2. Historia Natural del Orden Lepidóptera

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
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investigadores pongan gran interés en su estudio, es por esto que se puede decir que 

es el grupo de insectos mejor conocido (Forno 1991).

Las mariposas representan al grupo familiar más vistoso y conocido entre todos los 

insectos. Se estima que más de 250.000 especies de mariposas habitan en la Tierra, de 

los cuales unas 150.000 han sido descritas hasta ahora. Bolivia está considerada como 

el cuarto país más rico en diversidad de mariposas diurnas a nivel mundial con más de 

3000 especies (Rusell 1987).

Por su parte Gareca et al. (2006), señala que la diversidad real debe ser un poco 

menor, oscilando entre las 2700-2900 especies.

3.2.1. Taxonomia de los Lepidópteros

Según Bravo (2004), es un orden amplio, a sus miembros se les conoce como “polillas y 

mariposas”. Sin embargo entre ambos grupos existen marcadas diferencias. Desde la 

forma de mantener las alas en reposo, el tipo de antenas, los hábitos diferenciados, la 

coloración de alas entre otros.

Según Rogg (2000), la clasificación de los Lepidópteros es todavía discutida por los 

diferentes expertos taxónomos. 

Por su parte Chacon y Montero (2007), afirman que en la actualidad, con el desarrollo 

de la biología molecular, la filogenetica esta empezando a afectar la sistemática en 

forma relevante.

Devarenne (2007), clasifica a las mariposas dentro del reino Animalia, Subreino 

Invertebrada, Phylum Arthropoda, Subphylum Mandibulata, Clase Insecto, Subclase 

Holometabolia, Orden Lepidoptera y suborden Rophalocera (mariposas diurnas) y 

Heterocera (mariposas nocturnas).
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Cuadro 2: Diferencias entre mariposas Nocturnas y Diurnas
Mariposas diurnas Mariposas nocturnas

Vuelan durante el día. Vuelan durante la noche, sin embargo algunas 

especies de la familia Sphingidae vuelan 

durante el día

Alas en posición vertical. Alas plegadas horizontalmente sobre el cuerpo

Antenas que terminan en una maza o en forma 

de clava.

Antenas plumosas o filiformes.

Tórax y abdomen pequeños en comparación 

con el tamaño de sus alas.

Tórax y abdomen grandes y pilosos.

Colores brillantes y llamativos. Colores apagados de aspecto tenebroso.

Larvas diversificadas (solitarias y en grupos). Larvas gregarias generalmente y envueltas en 

capullos.

Pupa o crisálidas que cuelgan en una rama 

sostenida de un hilo de seda muy parecido al 

que tejen las arañas.

Pupa enterradas en el suelo o cubiertas por 

hojas.

Realizan sus actividades durante el día 

(pasean, revolotean, visitan las flores, buscan 

pareja a la luz del sol).

Inician sus actividades al anochecer y durante 

el día permanecen ocultas en los troncos o en 

el follaje de los árboles.
Fuente: Revista “Bolivia Ecológica” 2004

3.2.2. Biología Básica de Mariposas

Para poder manejar mariposas en cualquiera de sus modalidades (crianza, ranching o 

colecta), se debe comprender su biología básica, lo cual es fundamental para 

desarrollar cualquier tecnología orientada al manejo sustentable de este recurso 

(Mulanovich 2007).

El ciclo de vida de las mariposas consta de cuatro estadios:

huevo Estado embrionario.

larva u oruga Estado de alimentación y crecimiento.

pupa o crisálida Estado donde se realiza la metamorfosis.

adulto Estado sexualmente maduro y con capacidad para volar.
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3.2.2.1. El huevo

De Vries (1987), señala que el huevo es el óvulo fecundado de la mariposa hembra 

envuelta por una cubierta denominada chorion. Los huevos de mariposas tienen formas 

variadas y su superficie tiene diversos “grabados” que varían de acuerdo a la especie. 

Las formas pueden ser de cono truncado, alargadas, ovoides, esféricas, semiesféricas, 

etc.

Figura 1: Algunos ejemplos de huevos de diferentes especies de 
mariposas

Fuente: Iñaki Mezquita 2006

Según Forno (1991), para la oviposición, la hembra tiene que buscar la planta donde va 

a colocar los huevos, es importante señalar que cada especie de mariposa utiliza una 

especie de planta o un grupo de ellas, existiendo gran especificidad entre mariposa y 

planta.

El mismo autor afirma que el reconocimiento lo realiza primero por el color y la forma de 

la planta, para luego aproximarse y a través del olfato definir si la escogida es la 

adecuada, esto es porque cada planta tiene compuestos químicos específicos, que la 

mariposa identifica.

De la Maza (1987), sostiene que las hembras depositan sus huevecillos en las plantas o 

árboles que alimentan a la oruga, fijándolos en las hojas con una sustancia pegajosa 
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que cubre la corteza de los mismos. La ovoposición puede ser de un huevo en cada 

hoja o de un grupo en una hoja.

3.2.2.2. La Larva

Según Quinteros et al. (2006), su cuerpo esta dividido en varios segmentos, posee tres 

pares de patas verdaderas en el tórax y varios seudópodos o patas falsas en el 

abdomen para sostenerse mejor mientras se desplazan lentamente. Su función principal 

es la ingesta de alimento, posee mandíbulas bien desarrolladas y una gran capacidad 

digestiva; crece rápidamente y muda su piel con frecuencia (ecdisis).

Las larvas son de tipo eruciforme (aproximadamente de 5 mm), es decir presentan una 

capsula cefálica bien definida (cabeza) tres pares de patas en la parte anterior del 

cuerpo y cinco pares de patas falsas abdominales y anales (Bolivia Ecológica 2004).

Según Chacon y Montero (2007), en el tórax y el abdomen se llevan a cabo funciones 

como locomoción, circulación, respiración, digestión; la excreción ocurre en el abdomen

Al final de la etapa, la larva se ubica en el sitio donde va a cambiar de forma (no se 

mueve ni se alimenta), alcanzando su máximo desarrollo (estado pre-pupa). Busca un 

lugar seguro para fijarse por medio de una seda, muda entonces su última piel en la que 

pierde las patas del abdomen y la capsula cefálica formando un capullo que protege la 

pupa o crisálida (Bolivia Ecológica 2004).

Figura 2: Esquema típico de una oruga

Fuente Garcia y Lopez (1998)
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3.2.2.3. La Pupa

La pupa conforma la etapa más extraordinaria de la vida de una mariposa, dentro del 

cascaron de la pupa se organiza la transformación morfológica y química de la larva en 

mariposa, todos los tejidos están “licuados” y luego se trasforma en adulto, es la parte 

más increíble del ciclo, la que permitirá al adulto tener una vida totalmente diferente de 

la larva, en este estado la mariposa no se mueve, no come, ni toma líquidos (Bolivia 

Ecológica 2004).

Según Chacon y Montero (2007), en esta etapa, las células o discos imagínales se 

encargan de dirigir el reordenamiento de las sustancias acumuladas por la larva, para la 

formación del adulto dentro de la pupa. La pupa de las mariposas diurnas se llama 

crisálida y esta completamente desnuda, es decir desprovista del capullo.

Figura 3: Esquema típico de las 
diferentes partes de una pupa o crisálida

Fuente: Garcia y lopez 1998

3.2.2.4. El Adulto

Al salir del capullo, la nueva mariposa, que ya tiene las alas pero plegadas, permanece 

quieta mientras su cuerpo se va endureciendo y a través de las venas de sus alas va 

inyectando su sangre, denominada hemolinfa, logrando que éstas se desplieguen y la 

mariposa pueda volar (Garcia y Lopez 1998).
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De Vries (1987), indica que cuando el insecto llega a la madurez, se le considera un 

adulto capaz de volar, copular y reproducirse. Toda mariposa en este estado está 

compuesta de tres partes principales: la cabeza, el tórax y el abdomen.

3.2.2.4.1. La Cabeza

Según Chacon y Montero (2007), afirma que en la cabeza se encuentra los órganos 

utilizados en la alimentación (mandíbulas o probóscide) y los órganos de los sentidos 

(ojos compuestos, antenas, ocelos y chaetosemata). La cápsula de la cabeza es muy 

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 las cuales se alimenta.

Los mismos autores complementan que las partes bucales de la mayoría de los 

Lepidópteros que se alimentan consisten en una probóscide succionadora larga, 

enrollada en espiral.

Con respecto a las antenas Mulanovich (2007), menciona que las antenas son el 

órgano sensorial a través del cual encuentran comida, pareja y que además les permite 

el balance en el vuelo. Son muy sensibles a sustancias químicas volátiles. Los 

receptores químicos se encuentran en la punta engrosada de la antena.

3.2.2.4.2. El Tórax

Según Quinteros et al. (2006), El tórax esta dividido es tres segmentos, el primer 

segmento, prototorax posee un par de patas suele ser pequeño y membranosos, cuyo 

color es a veces uno de los caracteres utilizados en la taxonomía del grupo; el segundo, 

mesotorax, es el más desarrollado y posee un par de patas y un par de alas 

denominados anteriores; el último segmento, metatorax, con un par de patas y un par 

de alas posteriores que son más reducidas que los anteriores.
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Con referencia a las alas Mulanovich (2007), afirma que las alas están usualmente 

cubiertas de escamas, que les confiere los patrones y colores característicos. Las alas 

son además membranosas, y están sostenidas por un sistema de venas que nacen en 

la base de las alas y se dirigen al margen distal.

Palanca (1987), afirma refiriéndose a las alas es característico de los ropalóceros, que 

las poseen amplias, su vuelo es planeado, incierto y a veces brusco e irregular; en tales 

Lepidópteros diurnos la frecuencia del batido no rebasa los 20 aleteos por segundo.

3.2.2.4.3. El Abdomen

Contiene los tractos digestivos y reproductivos y termina en los órganos reproductivos 

denominados genitalia. Se compone de diez segmentos, siete u ocho forman la porción 

más larga y los últimos dos o tres la genitalia. Exceptuando las partes donde están los 

genitales, el abdomen es capaz de estirarse cuando las entrañas están llenas de 

comida líquida. Esta distensión puede ser considerable en especies que se alimentan 

de frutas en descomposición (Charaxinae, Brassolinae y Morphinae) (Mulanovich 2007).

Por su parte Quinteros et al. (2006), afirma que el abdomen está formado por doce 

segmentos, a ambos lados, de los cinco primeros segmentos la mariposa tiene unos 

agujeros o estigmas comunicados con una red de tubos (traqueas), que llevan el aire al 

interior del cuerpo, entonces tiene respiración traqueal. A lo largo del abdomen discurre 

el rudimentario aparato digestivo y la sangre (hemolinfa), que baña el abdomen, pero no 

a través de venas sino como líquido en el que flotan los demás órganos.

Los mismos autores afirma que los cuatro últimos segmentos del abdomen constituye el 

aparato genital, que es más redondeado y grueso en las hembras (tiene tres aberturas: 

ano, poro de huevos y poro copulativo), en cambio en los machos es más estrecho y 

abierto (tiene dos apéndices denominados claspers, que abre la exposición del penis y 

su función es sujetar el abdomen de la hembra durante el apareo).
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Figura 4: Metamorfosis de un Lepidóptero

|
Fuente: Iñaki Mezquita 2006

Figura 5: Partes de una Mariposa Adulta

Fuente: De la Maza 1987
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3.2.3. Características Anatómicas Generales

3.2.3.1. Sistema Nervioso

Sbordoni y Forestiero (1988), indican que el sistema nervioso está compuesto por un 

cerebro y un ganglio sub-esofágico enlazado por un conector circumesofagial corto. Los 

lóbulos ópticos están altamente desarrollados, particularmente en las mariposas.

Los mismos autores afirman que la cadena ventral de los ganglios está integrada por 

dos o tres ganglios toráxicos y cuatro abdominales. El sistema nervioso simpático está 

bien desarrollado. En muchas familias existe una estructura sensorial conocida como 

chaetosema, característica de los Lepidópteros cuya función es desconocida. Consiste 

en dos papilas con numerosos pelos y se encuentra detrás de las antenas, cerca de los 

ojos y en conexión con los nervios del cerebro.

3.2.3.2. Sistema Digestivo

Comprende: la faringe sobre la cual se insertan cinco músculos, de los cuales hay uno 

muy poderoso y que permite aspirar los líquidos a través de la trompa: el esófago que 

ofrece una dilatación denominada buche y que sirve de depósito para los alimentos y no 

contiene más que aire; el intestino delgado es corto y el proctodeum está provisto o no 

de ciegos. Las glándulas salivares están, con frecuencia, bien desarrolladas y 

desembocan debajo de la hipofaringe. Existen, de ordinario, 6 tubos de Malpighi, 

dispuestos en grupos de 3 a cada lado del intestino (Bonnemaison 1975).

3.2.3.3. Sistema Circulatorio

Sbordoni y Forestiero (1988), indican que los vasos dorsales o corazón, corren en toda 

su extensión en el abdomen y se extienden hacia adelante como la aorta. La sangre de 

las mariposas es la hemolinfa y no contiene hemoglobina.
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3.2.3.4. Sistema Respiratorio

A ambos lados de los cinco primeros segmentos del abdomen, la mariposa tiene unos 

agujeros o estigmas que están comunicados con una red de tubos, las traqueas, que 

llevan el aire al interior del cuerpo, por lo que se dice que estos animales tienen 

respiración traqueal (Garcia y Lopez 1998).

Por su parte Mulanovich (2007), menciona que el sistema respiratorio está compuesto 

por un sistema traqueal que se comunica con el exterior mediante dos espiráculos 

traqueales en el tórax y seis a ocho en el abdomen.

3.2.3.5. Sistema Excretor

Consiste en seis tubos de Malpigi; tres en cada lado, los cuales se unen en un conducto 

que se abre en el proctodeum (Mulanovich 2007).

3.2.3.6. Sistema Secretor

Sbordoni y Forestiero (1988), indican que el sistema secretor consta de glándulas 

salivales bien desarrolladas, accesorias del sistema genital y del tegumento, las cuales 

son odoríferas y se sitúan en las alas, patas y abdomen de los machos y en los 

segmentos abdominales de las hembras. Las principales glándulas endocrinas son el 

retrocerebral corpora cardiaca y la corpora allana, así como la prototoráxica en la oruga.

3.2.3.7. Sistema Reproductor

Según Mulanovich (2007), cada ovario en las hembras está compuesto de cuatro 

ovariolos (con sus respectivas células nutricias), de los cuales salen oviductos que 

finalmente se fusionan en uno solo. La espermateca, que guarda el esperma del macho 

hasta la fertilización, también tiene conexión con el oviducto.
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El mismo autor afirma que el macho posee un par de testes que pueden estar 

separados o fusionados, y que consisten generalmente en cuatro foliculos, dos vasos 

diferentes con su glándula accesoria, y un conducto eyaculatorio que termina en el 

phalo (pene).

3.2.4. Comportamiento

3.2.4.1. Instinto y Aprendizaje

Según Mulanovich (2007), quien afirma que en general, los animales adaptan su 

comportamiento al medio ambiente a través del instinto o del aprendizaje. En el primer 

caso, el sistema nervioso del animal responde de manera innata y esto es parte de su 

herencia; en el caso del aprendizaje, el animal tiene la habilidad de modificar su 

comportamiento como resultado de la experiencia ganada durante su crecimiento.

3.2.4.2. Regulación de la Temperatura del Cuerpo

Según Mulanovich (2007), las mariposas como todos los insectos, son animales 

poikilothermos o de sangre fría, pues no pueden controlar la temperatura de su cuerpo.

Según Fernández y Baz (2006), la radiación solar es la fuente principal de energía que 

las mariposas utilizan para termorregularse. La superficie de las alas es usada como 

receptor de energía, y hace también de conductor calórico para el cuerpo. Lo que hacen 

las mariposas es regular el ángulo de apertura de las alas con respecto al cuerpo, para 

hacer que aumente o disminuya la temperatura del mismo.

Los mismos autores identifican 3 tipos de comportamiento, que integran tres 

disposiciones diferentes de la inclinación de las alas:



19

a) calentamiento dorsal: es decir, que la mariposa abre sus alas de forma 

perpendicular a la radiación del sol, calentando de este modo toda su superficie. 

Este tipo de termorregulación es típica de los Ninfálidos.

b) Calentamiento lateral: mediante el cual, la mariposa cierra sus alas, y las 

dispone ambas de forma lateral para que el reverso de las mismas quede 

expuesto al sol. Esto suele observarse en muchos Satiridos.

c) Por escamas reflectantes: se da en mariposas que poseen escamas 

reflectantes en las alas (típico de los Licénidos), las cuales permiten calentar el 

cuerpo del individuo, al disponer las alas en ángulo recto con respecto a éste.

Además del uso de la energía solar para calentarse, hay especies que aprovechan 

otros mecanismos para calentarse, como por ejemplo posándose sobre piedras o 

sustratos calientes, o también, en función de la intensidad de irradiación, exponiendo el 

anverso o el reverso de las alas en función del grado de mecanismo que éstos 

presenten.

3.2.4.3. Alimentación 

Según Chacon y Montero (2007), los Lepidópteros con la 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.

Concluyen afirmando que los estudios de laboratorio indican que son cuatro las 

sustancias más buscadas: agua, aminoácidos, azúcares y sales.

Guerra y Willmott (2006), mencionan de igual manera cuatro principales requerimientos 

nutricionales:
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a) Azúcares: Siendo la fuente principal el néctar. Proveen combustible para el vuelo 

y es la fuente de carbono para la producción de huevos.

b) Aminoácidos: Siendo la fuente principal flores polinizadas que tienden a poseer 

altas concentraciones de aminoácidos para recompensar a los polinizadores 

(mariposas).

c) Sales: la fuente principal son los pantanos, orillas de ríos, orina y defecación de 

animales estas sales actúan en la fisiología del insecto. 

d) Otros: que sirven para la protección y reproducción.

3.2.4.4. Comportamiento Sexual y Cortejo

Chacon y Montero (2007), afirma que en muchas especies, los adultos se aparean 

inmediatamente después de emerger de la pupa. Las hembras secretan feromonas 

mediante una glándula especializada (gonoporo) que esta al final del abdomen. Los 

machos, a su vez, producen esencias para el cortejo en diferentes partes de su cuerpo 

(como las alas y las patas), que se dispersan a través de penachos de escamas 

semejantes a pelos. Los machos son atraídos por las hembras mediante estímulos 

químicos y visuales.

Según Vecco y Gonzáles (2006), afirman que el comportamiento sexual es un factor 

particular en Lepidóptera. En las mariposas, aparte de los factores anatómicos y 

fisiológicos, se presenta una sugerente variedad de formas y sofisticaciones en el 

cortejo nupcial y acto de acoplamiento. Cada especie puede ejercitar rituales que son 

fundamentales para que hembras y machos se reconozcan.

Por su parte Villegas (1991), afirma que la visión puede contribuir a encontrar pareja 

entre las mariposas, pero es el olfato el principal sentido y los mecanismos sexuales
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olorosos fundamentales en el apareamiento. La hembra reconoce al macho e inhibe a 

otros machos mediante olores sexuales de rechazo.

3.3. Biocomercio 

Actividad económica basada en la utilización de recursos de la biodiversidad para el 

desarrollo de productos y servicios con valor agregado bajo criterios de sostenibilidad, 

destinados a mercados nacionales e internacionales (Zapata 2001).

Por su parte Vaca (2009) destaca los 7 principios del Biocomercio : (ver Anexo 2)

a) Conservación de la biodiversidad.

b) Uso sostenible de la biodiversidad.

c) Distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad.

d) Sostenibilidad socioeconómica.

e) Cumplimiento de la legislación nacional e internacional.

f) Respeto a los derechos de los actores involucrados.

g) Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y 

a los conocimientos.

3.3.1. Comercio de Fauna Silvestre

El comercio de fauna silvestre incluye el comercio de animales vivos para mascotas, 

experimentación biomédica y zoológicos, así como de sus productos derivados (carne, 

huevos, pieles, fibra). También se considera a la caza deportiva y el turismo 

(observación de aves, mariposas, etc.) como parte del comercio (ver Anexo 3).
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3.3.2. Manejo de Mariposas 

3.3.2.1. Mercado de mariposas

Según Díaz (2002), El mercado más común de insectos es el que usa sólo sus alas en 

la confección de ornamentos de bajo precio; así, solamente Taiwán tiene más de 12 

fábricas que emplean a personal entrenado en capturar y procesar anualmente entre 15 

y 50 millones de mariposas Taiwánesas. Actividades similares existen en Corea, 

Malasia, Hong Kong, Brasil, Honduras y Papua - Nueva Guinea.

El mismo autor afirma que la cría de mariposas para exhibición al público en jardines ha 

sido una actividad comercial seria desde 1977. Estos jardines fueron establecidos como 

complemento a atracciones y lugares turísticos en el Reino Unido. Esta industria de 

exhibición de mariposas se ha expandido enormemente dado que la inversión tenía 

retornos en un relativo corto tiempo, y en años recientes ha florecido en Norteamérica.

Ríos (2002), también señala que los principales productores de mariposas que proveen 

al mercado norteamericano son Costa Rica, Filipinas, Malasia, EE.UU. (autoconsumo), 

Ecuador y El Salvador, entre otros (ver Anexo 4).

Bolivia no ha realizado exportaciones de mariposas vivas ni de mariposas disecadas 

debido a que no tiene desarrollada la tecnología, los medios ni la logística para poder 

exportar mariposas. Es un mercado nuevo que recién se esta desarrollando en el país 

debido a gran potencial exportador con el que se cuenta gracias a la inmensa 

diversidad de mariposas que existe en Bolivia (Instituto Boliviano de Comercio Exterior

2009).

3.3.2.2. Comercialización de mariposas

Según Gómez (2005), afirma que La demanda internacional de ejemplares de 

mariposas es básicamente generada por seis sectores:
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a) Coleccionistas.

b) Artesanías e industrias de adornos.

c) Museos.

d) Escamas para la fabricación de chips y pantallas de computadores.

e) Exhibición en granjas o vivarios de insectos (mariposarios).

f) Liberación de adultos en eventos (matrimonios, bautizos, grados, etc.). 

Por otra parte según Mulanovich (2007), menciona que en 1996 instalaron la primera 

granja comercial de mariposas del Perú a orillas del río Tambopata, en el departamento 

de Madre de Dios. Durante los años subsecuentes desarrollaron por primera vez en el 

país una tecnología que les permitió criar en cautiverio hasta 40 especies que se 

comercializan, llegando a producir 26 mil ejemplares de mariposas en el año 2001.

3.3.2.3. Crianza de Mariposas 

Para Mulanovich (2007), Existen varias técnicas de crianza con diversos niveles 

tecnológicos. Las más simples se emplean en casos de crianza a baja escala (cantidad 

no muy elevada de ejemplares), y para crianza a gran escala se utilizan niveles 

tecnológicos más elevados. 

El mismo autor recomienda la utilización de diversas técnicas a la vez, pues la 

variabilidad de las condiciones ambientales hace más seguro tener la misma especie 

bajo diversos métodos de crianza. Por último, tomando en consideración el hecho que 

las mariposas tienen diversos estadios, se deben aplicar técnicas de crianza en 

concordancia con el estadio en que se encuentran las mariposas (ver Anexo 5).

3.3.2.4. Manejo de plantas hospederas

Las plantas hospederas de donde se van a alimentar las mariposas deben ser 

reproducidas constantemente en el vivero, ya sea a través de reproducción por estacas

o semillas. Esto dependerá de las características de las plantas ya que cada una tendrá 
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un método óptimo de reproducción. Este trabajo clásico de vivero se completa 

sembrando los plantones en un jardín alrededor del criadero (Ver Anexo 6).

3.3.3. Estudios de Mariposas en Bolivia

A nivel general en Bolivia se realizaron pocos estudios, sobre mariposas. Las 

publicaciones con las que se cuenta, están basadas en colectas y datos de distribución. 

Zichska (1947), realizó una expedición por Bolivia a principios del siglo 20 y colectó 

muestras de varias zonas, aunque con datos insuficientes.

Entre otros estudios 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 en tres tipos de hábitat de la 

Chiquitanía Cruceña. Aguirre (2004) determino la estructura de la comunidad de 

mariposas a lo largo de un gradiente altitudinal en el río Ichilo de Cochabamba.

De igual manera Apaza (2005), Evaluó en grado de amenaza al Habitad a través de 

bioindicadores (Lepidopteros) dentro del area PN ANMI MADIDI. Gareca et al. (2006), 

publico Mariposas diurnas de Bolivia en la cual propone una lista preliminar de 

mariposas diurnas de Bolivia. Devarenne (2007), publico el libro titulado Mariposas y 

otros insectos de Bolivia, quien hace mayor énfasis en mariposas de los Yungas, Madidi 

y Altiplano. 
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Figura 6: Número de especies de mariposas en diversos 

países y continentes del mundo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gareca (2006); Lamas (1999); Lamas 

(2003); Nield (1996); Constantino (1994);

Figura 7: Mariposario de “El Chairo” (La Paz, Bolivia)

Fuente: Martín Apaza, 2006
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Figura 8: Jaula de vuelo de un criadero de mariposas en el 

Perú

Fuente: Mulanovivh 2007

En Bolivia se han dado ensayos para la crianza de mariposas tal es el caso de el 

mariposario Güembé ubicado a 13 kilometros de la ciudad de Santa Cruz, (Pastrana 

2008), un criadero de mariposas en Chimore (Cochabamba) (Torrico 2006). y la 

reciente inauguración del criadero de mariposas en “El Chairo” región Yungueña del 

Departamento de La Paz. (ver anexo 7).

Figura 9: Contenedores de huevo de mariposas “El Chairo”
(La Paz, Bolivia)

Fuente: Martin Apaza 2006
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Figura 10: Frasco contenedor de huevos de mariposas

Fuente Mulanovich 2007

Figura 11: Tapers para la crianza de orugas

Fuente: Mulanovich 2007

Figura 12: Jaulas para el criadero de pupas de mariposas

Fuente: Mulanovich 2007
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3.4. Sondeo Rural Rápido

Según Leon y Quiroz (1994), El sondeo rural rápido es un método utilizado para 

caracterizar los sistemas e identificar la situación de los agricultores, sus objetivos:

a) Identificar aspectos relevantes que caracterizan la región.

b) Identificar problemas y las debilidades de la región y priorizar las alternativas de 

solución planteada por los agricultores.

c) Identificar dominio de recomendación así como criterios que difieren a estos y a 

los tipos de agroecosistemas.

Benavides (1996), menciona que el sondeo rural rápido es un enfoque que es 

apropiado para la realización de trabajos en el área rural en forma rápida y 

sistematizada donde el objetivo es llegar a conocer las necesidades (agrícolas) para el 

desarrollo, determinar factibilidad técnico sociales para identificar prioridades e 

implementar acciones de desarrollo.

Para el Banco Mundial (2004), existen los siguientes métodos de recolección de datos:

a) Entrevistas a informantes claves.

b) Debate en grupos focales.

c) Entrevista de grupos comunitarios.

d) Observación directa.

e) Mini encuesta.

3.5. Investigación no Experimental 

La investigación no experimental, podría definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de una investigación 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes o exponer a
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determinadas circunstancias, en general se observan los fenómenos tal y como se dan 

en un contexto natural, para después analizarlos (Hernández et al. 2003).

Por otra parte Kerlinger (2002) citado por Hernández et al. (2003), indica que “En la 

investigación no experimental no es posible manipular las variables a asignar 

aleatoriamente a los tratamientos o participantes”. De hecho, no hay condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio se analizan en su ambiente 

natural pues las variables independientes no se manipulan ya que estas ya han 

sucedido. 

Estos mismos autores indican que la recolección de datos se realiza en un solo 

momento es decir en un único tiempo. El propósito es describir las variables y analizar 

su incidencia e interpretación en un momento dado (ubicar, categorizar y proporcionar 

una visión de una comunidad en un momento).
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4. LOCALIZACION 

El presente estudio se realizo en tres localidades del norte paceño; la primera en la 

localidad de Ixiamas la segunda en la localidad de San Buenaventura ambas 

pertenecientes a la provincia Abel Iturralde, y la tercera localidad fue Apolo 

perteneciente a la provincia Franz Tamayo.

4.1. Ubicación Geográfica

Cuadro 3: Datos de ubicación geográfica, altitud y distancia de la sede de 

gobierno de las distintas localidades de estudio
Ixiamas San Buenaventura Apolo

Longitud Oeste 68º08`- 67º30` 67º30`- 68º10` 69º30`- 69º51`

Latitud Sur 12º10`- 14º30` 13º14`- 14º32` 12º30`- 14º44`

Altitud Aproximada (m.s.n.m.) 254 236 600

Distancia de la ciudad de La Paz 549 411 442
Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDMs Ixiamas 1998, San Buenaventura 1999 y Apolo 1999

4.2. Clima

Ixiamas de acuerdo al sistema de clasificación de zona de vida propuesto por Holdrigue 

(1975) citado por Mendizábal (1994) corresponde a la zona de vida clasificada como 

bosque húmedo subtropical (bh – ST) y bosque húmedo tropical (bh – T).

San Buenaventura de acuerdo al sistema de clasificación de zona de vida propuesta por 

Holdrigue (1975), corresponde a la zona de vida clasificada como bosque húmedo 

tropical transición a sub tropical (CUMAT 1984).

Apolo según Montes de Oca (1997), citando a Holdrigue (1967) y a su sistema de 

clasificación de zona de vida o de formaciones vegetales del mundo clasifica a la zona 

de Apolo como bosque húmedo sub tropical (bh – ST).
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Cuadro 4: Resumen de datos climáticos de las distintas zonas 

de estudio
Ixiamas San Buenaventura Apolo

Tº máxima anual 32.2 ºC 31 ºC 26.3 ºC

Tº media anual 23.3 ºC 26 ºC 20.7 ºC

Tº mínima anual 20.6 ºC 19 ºC 15.1ºC

PP media anual (mm) 2125 1900 1782 

Fuente: SENAMHI 2008

4.3. Geología

Ixiamas se encuentra sobre la transición de pie de monte andino a la llanura beniana. 

La cobertura cuaternaria esta constituida principalmente por los conos aluviales y 

terraza del río Beni y otros que bajan de la Serranía de Caquiahuaca. Así mismo, la 

capa cuaternaria esta constituida por algunas decenas de metros de sedimentos (grava 

y arena), yacentes sobre los sedimentos tipo molasa del grupo Beni (Mioceno, Plioceno) 

(P.D.M. de Ixiamas, 1998).

San buenaventura según GEOBOL /CIACER (1985), quienes realizan una clasificación 

tentativa de estos sedimentos: Deposito de terrazas lacustre, depósitos de terrazas 

aluviales, depósitos de morrenas, depósito fluvio-glaciales, depósitos aluviales, deposito 

coluvio aluviales, depósitos coluviales, derrumbes y depósitos indiferenciados. 

La localidad de Apolo esta constituida principalmente por rocas del devonico y el 

carbonífero. Litologicamente en la zona afloran cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, 

arcillas, calizas y margas. Estructuralmente se observan anticlinales y sinclinales con 

rumbo general Noreste-Sudeste, fallas normales e inversas, y fallas con rumbo 

transversal a la estratificación (Banco Interamericano de Desarrollo 1999).
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4.4. Fisiografía

Ixiamas En nuestro país el bloque paleozoico se diferencia de la faja subandina: por su 

morfología de perfiles mas suaves y por su clima que fluctúa entre sub tropical. La faja 

subandina sin embargo, acusa perfiles abruptos, clima predominantemente sub tropical, 

la falda Noreste de la sierra Caquiahuaca cae abruptamente sobre los llanos, formando 

conos y terrazas aluviales, donde se ubica Ixiamas (P.D.M. de Ixiamas, 1998).

San Buenaventura CUMAT (1984), la ubicación de la zona le imprime características 

geológicas y geomorfologicas bastante propias puesto que esta en las estribaciones del 

sub andino Boliviano formando parte de los últimos contrafuertes de la cordillera oriental 

y la llanura Beniana. Representa el sub andino, el pie de monte de serrania y la llanura 

aluvial o de deposición.

La topografía de la región de Apolo esta determinada por las demarcaciones 

fisiográficas de la cordillera oriental y desciende a medida que se avanza hacia la 

provincia del sub andino.

4.5. Hidrologia

Ixiamas presenta numerosos ríos que descienden de las serranías y se siguen su curso 

por la llanura, generalmente en dirección noreste. Entre el río Beni y su afluente el río 

Madidi, existen numerosos afluentes como: candelaria, Arroyo Seco, Emero, Undumo, 

Enapurera, Tequeje y varios arroyos, que debido a su caudal y pendiente, depositan en 

su curso medio abundante agregados sólidos entre piedra y grava (JICA 1992).

San Buenaventura los ríos de esta zona se caracterizan por ser torrentosas, 

secándose algunos causes durante la época de estiaje, aumentando durante las épocas 

de lluvias, los ríos mas importantes mencionados por CUMAT (1984) y CORDEPAZ 

(1980) son el río Suyuba, Mamuque, Tumupasa, Siuruna y Hurehuapo, afluetes todos 

del río Beni y pertenecientes a la cuenca del río Amazonas.
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Apolo según SERNAP (2002), indica que los sistemas acuáticos de la región de Apolo 

forman parte de la cuenca del río Beni, como los afluentes de la sub cuencas de los ríos 

Madidi, Tuichi y otros.

4.6. Suelo

Ixiamas se caracteriza por contar con suelos poco profundos a profundos; Drenaje 

moderado imperfecto y escaso, sin erosión aparente, con reacción acida, con baja 

fertilidad, y de baja a mediana toxicidad de aluminio (Haussler 2001).

San Buenaventura los suelos son de tipo podzolico rojo amarillo suelos, aluviales 

laterita hidromorficos, regosoles y litosoles que presentan gran variación entre si tanto 

física como química, en la parte física presentan principalmente variaciones de textura, 

drenaje, profundidad afectiva y riesgos de erosión, en la parte química baja y media a 

alta fertilidad. Las mayores limitaciones que presentan estos suelos son: la erosión, 

drenaje, fertilidad, profundidad efectiva y pedregosidad (CORDEPAZ 1980).

Apolo en su mayoría estos suelos son de baja a muy baja fertilidad, de reacción acida a 

poco acida, poco profundos, con buen drenaje y textura franco a franco arcilloso; que 

determina el bajo potencial agrícola de los suelos. (P.D.M.de Apolo 1999).

4.7. Flora

En la región de Ixiamas existen dos tipos de cobertura vegetal bien definidas: las 

pampas o sabanas y el monte o bosque con sus distintas características. Las sabanas 

se caracterizan por su topografía plana donde predomina una vegetación de gramíneas 

con poca presencia de árboles o arbustos, los que son aprovechados para pastoreo 

extensivo después de cada quema (Mendizábal 1994).

En tanto la vegetación de monte, corresponde a la clasificación de bosque húmedo sub 

tropical (Unzueta, 1995), caracterizado por presentar fisonomía densa y alta, constituida
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por estratos arbóreos sub arbóreos y arbustivos, en gran cantidad de palmeras y 

algunas áreas de fisonomía mas abierta y mas bajas. Se presenta también el bosque 

secundario en áreas de barbecho y en áreas de desbosque producto de las practicas 

agrícolas, permitiendo que las especies “agresivas” en regeneración natural ocupen 

estas áreas, como: Ambaibo (Cecropia peltata) y la Balsa (Ochroma logopus), además 

de algunas gramíneas nativas.

San buenaventura debido a su ubicación en la zona de transición entre las provincias 

fisiográficas del subandino y llanura beniana, la región cuenta con una elevada 

diversidad de vegetación (CARE 1998).

Se estima unas 6000 especies de plantas superiores, así mismo cuenta con pastizales 

situado en las planicies para pastoreo de ganado, una gran diversidad de palmas que 

forma extensos palmares en terrenos inundados (UMSA, AOPEB 2000).

Según SERNAP (2002), Indica que la región de Apolo tiene un amplia diversidad de 

ecosistemas y paisajes, lo cual determina la presencia de varios tipos de vegetación y 

un elevado número de especies de plantas. Al momento se han identificado 1875 

especies de plantas presentes, y probablemente se encuentran 2992 especies más. La 

mayoría de la biodiversidad se debe principalmente a la variedad de ecosistemas ya 

que se encuentra dentro de un área protegida denominada Parque Nacional MADIDI.

4.8. Fauna

La región del norte de La Paz alberga una gran variedad de especies rica en fauna 

silvestre que juegan un papel preponderante en el mantenimiento del equilibrio del 

ecosistema (ver Anexo 8).
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5. MATERIALES Y MÈTODOS

5.1. Materiales de Campo

• Trampas Van Someren Rydon 

• Red Entomológica aérea

• Cebos (fruta podrida con cerveza)

• Sobres de papel cebolla

• Cartilla de campo de morfotipos de mariposas

• Cuerdas 

• Machete

• Brújula 

• Mapas topográficos 

• Cámara fotográfica

• Global Positioning System (G.P.S.)

5.2. Materiales de laboratorio

• Cámara húmeda 

• Cámara de secado

• Cámara de Luz

• Lupa

• Etiquetas

• Alfileres entomológicos

• Cuadros de montaje

• Cajas entomológicas

• Pinzas

• Naftalina

• Claves para especies
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5.3. Materiales de Gabinete

• Computadora

• Paquetes estadísticos

• Material de escritorio

5.4. Métodos

El presente trabajo de investigación se divido entres etapas:

Primera etapa: Abarca todo lo referente a la realización de un taller comunal 

Participativo en cada una de las tres comunidades de estudio utilizando técnicas 

o herramientas de desarrollo participativo rural. 

Segunda etapa: Comprende la colecta, montaje, clasificación y análisis de 

biodiversidad de Lepidópteros en cada una de las 3 comunidades de estudio.

Tercera etapa: En base a los resultados del análisis de biodiversidad de 

Lepidópteros en cada una de las comunidades se realizó una base de datos para 

identificar especies potenciales para la crianza.

5.4.1. Taller participativo

Los talleres para cada comunidad se realizaron sin ninguna modificación en las fechas 

programadas. Dichos talleres se restringieron a la identificación de limitaciones y 

potencialidades para la implementación de un criadero de mariposas con fines 

comerciales.

Previamente a estos talleres se estableció un compromiso con los dirigentes quienes 

nos presentaron a los comunarios y explicaron a los participantes los detalles del 

trabajo de investigación. 
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Con la finalidad de ganar la confianza de los participantes se procedió a entablar 

conversaciones de varios aspectos relacionados al clima, transporte, etc.

Una vez que se noto que la mayoría de los participantes entraron en confianza se 

procedió a abordar temas relacionados con el trabajo de investigación. 

5.4.1.1. Análisis FODA

Este análisis se realizo a partir de la participación individual y voluntaria de los 

comunarios quienes fueron priorizando problemas y potencialidades en cuanto al tema 

abordado para finalmente realizar una matriz de estrategias. 

5.4.2. Evaluación de la diversidad

Esta etapa se dividió en 3 fases:

5.4.2.1. Fase 1: Campo

5.4.2.1.1. Selección del lugar de muestreo

Para seleccionar el sitio de muestreo en cada una de las tres comunidades se busco 

ambientes representativos de cada área de estudio y que la topografía, vegetación y 

actividad antropica sean lo mas similar posible entre ambas localidades de estudio.

5.4.2.1.2. Delimitacion del área de estudio

Una vez seleccionado el sitio de muestreo se procedió a trazar un transecto en línea 

recta de 1000 metros de longitud por 10 metros de ancho donde se colocaron 10 

trampas Van Someren Rydon a cada 100 metros de distancia y a una altura de 3 

metros. 
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5.4.2.1.3. Prospección

Previo a la etapa de trabajo de campo se realizaron salidas a los sitios de muestreo con 

la finalidad de hacer un reconocimiento preliminar de las dificultades topográficas y 

estimar los tiempos de desplazamiento.

5.4.2.1.4. Muestreo

• Las fechas en que se realizaron las capturas fueron en los meses de mayo julio y 

septiembre con una duración de 7 a 9 días por transecto. 

• En cada una de las trampas se colocaron cebos elaborados con bananos 

podridos combinados con cerveza (Hughes et al. 1998). Los cuales fueron 

cambiados cada 24 horas. 

• Las trampas fueron habilitadas a partir de las 07:30 a.m. hasta hrs. 18:00 p.m.

• Paralelo a las trampas se realizaron barridos con red entomológica a lo largo de 

todo el transecto.

• Las trampas fueron revisadas cada 4 horas donde se recogieron los 

especimenes capturados colocándolos en sobres de papel cebolla.

• los sobres con los especimenes capturados fueron enviados a laboratorio donde 

fueron almacenados en cajas con naftalina para evitar el ataque de hongos y 

bacterias.

5.4.2.2. Fase 2: Laboratorio

5.4.2.2.1. Montaje
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Los especimenes almacenados fueron enviados a la ciudad de La Paz donde después 

de su deshidratación a temperatura ambiente normal se procedió a colocarlos en 

cámaras húmedas consistentes en recipientes con arena y papel filtro cerrados 

herméticamente para lograr su ablandamiento mediante la humedad para su posterior 

montaje en extensores donde se utilizaron alfileres número 0, 1, 2, 3 y 4. Finalmente 

fueron secados a temperatura ambiente por un tiempo de cuatro días. 

Después del secado completo, las muestras se las depositaron en cajas entomológicas 

(Smart, 1989; Borror & De Long, 1971).

Figura 13: Preparación de las trampas Van Someren 
Rydon con cebo de fruta

Figura 14: Trampas colocadas a 3 metros de altura

Figura 15: Personal de apoyo (Ixiamas) Figura 16: Rio Caijene (San Buenaventura)
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Figura 17: Captura de Lepidópteros (Apolo) Figura 18: Talleres Participativos con la población de 
San Buenaventura 

5.4.2.2.2. Identificación de especimenes

Para la identificación de especimenes se consultaron las siguientes guías Ilustradas: De 

Vries (1987), Comstock (1961), Peñas (1999), Niels (1996), Smart (1989), Lewis (1975), 

D`abrera (1984), Apaza (2005), Ledezma (1998), Devarenne (2007), Gareca et al.

(2006), y especies de la Galería electrónica de Historia Natural del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En todos los casos 

con la colaboración del especialista de la Colección de Fauna Boliviana Ing. Agr. Martín 

Apaza. 

5.4.2.2.3. Análisis de la comunidad de Mariposas 

Una vez identificados todas las especies se elaboro una tabla base de datos en una 

planilla electrónica Exel, donde se uniformizaron todos los nombres comunes y se 

actualizaron los nombres científicos y familias en base a la planilla electrónica Checklist 

de Gerardo Lamas (2004) y de la Lista preliminar de mariposas diurnas de Bolivia de 

Gareca et al. (2006).

Para determinar si las muestras eran representativas en cada comunidad se procedió a 

elaborar curvas de acumulación por medio del programa Estimates versión 6.0b1 
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(Colwell 2000). Con 100 aleatorizaciones Una curva de acumulación de especies 

representa gráficamente la forma como las especies van apareciendo en las unidades 

de muestreo o de acuerdo con el incremento en el número de individuos Villareal et al.

(2006). 

De igual manera dicho programa estadistico, fue utilizado para estimar las especies 

esperadas entre hábitats muestreado a través de los estimadores de Clench (Soberón y 

Llorente 1993). Para la estimación con la ecuación de Clench, se realizo una regresión 

no lineal utilizando el programa estadístico Statistica version 9 StatSoft (Hill, T. &

Lewicki, P. 2007).

Posteriormente se procedió a determinar el índice de diversidad alfa para cada 

comunidad y diversidad Beta entre comunidades mediante el programa Past Version 

1.34 (Hammer & Harper 2001).

Para el análisis de la diversidad alfa, Beta y Gamma en cada comunidad se utilizaron 

índices de riqueza especifica Margalef (Magurran, 1988), índice de abundancia 

Shannon – Wiener (Magurran, 1988), coeficiente de de similitud de Jaccard (Magurran, 

1988) y Riqueza total (Schluter y Ricklefs, 1993).

Figura 19: Determinación y descripción de los índices de diversidad alfa
Índice de Margalef Índice de Shannon Wiener

Dmg = S  – 1
 ln N

donde :
S = número de especies 
N = número de individuos

Transforma el número de especies por 

muestra a una proporción a la cual las 

especies son añadidas por expansión de 

la muestra.

H`= •pi  lnpi

donde:
pi = abundancia relativa de cada especie en la población.
ln pi = es el logaritmo natural de pi

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 Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 

especies están representadas por el mismo número de individuos

Fuente: Moreno (2001)
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Figura 20: Determinación y descripción de índices de diversidad Beta y Gamma
Diversidad Beta Diversidad Gamma

Coeficiente de Jaccard
IJ  = c             .

a  +  b  - c

Donde 
a =  número de especies presentes en el sitio  A 
b =  número de especies presentes en el sitio B
c =  número de especies presentes en ambos sitios 
A y B

Riqueza regional
Gamma = diversidad promedio x diversidad 
beta x dimensión de la muestra 

Donde 
Diversidad Alfa promedio = número promedio de 
especies en una comunidad 
Diversidad Beta =  inverso de la dimensión especifica, 
es decir, 1/ número promedio de comunidades 
ocupadas por una especie 
Dimensión de la muestra = número total de 
comunidades

Fuente: Moreno (2001)

5.4.2.3. Fase 3 Identificación de especies potenciales para su crianza 

Con los datos obtenidos se procedió a identificar las especies potenciales para la 

crianza en base a experiencias de crianza del Perú (Mulanovich 2007) y Colombia 

(Gomez 2005), a nivel nacional del criadero de mariposas de “El Chairo” en el 

departamento de La Paz (Apaza 2008).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES

6.1. Composición General de Mariposas 

Las tres localidades donde se llevaron a cabo el estudio tienen la ventaja de estar 

situados al borde de el Area Natural de Manejo Integrado Madidi (ANMI MADIDI), región 

que alberga la biodiversidad mas alta del país, identificada a través de varios estudios 

como el RAP (Biological Assess of the Alto Madidi realizados por Foster et al. 1991); 

investigaciones e instituciones; como Conservación Internacional, identificaron el área 

con el mayor potencial de riqueza biológica de Sudamérica y como uno de los centros 

mas importantes de biodiversidad del mundo ( Dinerstein et al. 1995; Davis et al. 1997).

En todo el periodo de colecta de especimenes tanto por trampas Van Someren Rydon 

como por el método de la red manual se colectaron 1376 individuos de mariposas 

diurnas (ver Anexo 9) y (ver Anexo 10), capturadas en las localidades de Ixiamas, San 

Buenaventura y Apolo de las cuales se han logrado identificar 15 especies con 

potenciales para su crianza (ver Anexo 11).

La Familia con mayor número de individuos fue la familia Nymphalidae con 1065 

individuos plenamente identificados representando el 77.40% de todos los individuos 

seguido de la Familia Papilionidae con 86 individuos capturados representando el 

6.25% de todos los individuos, y las familias con menor número de individuos fueron la 

Familia Lycaenidae con solamente un individuo representado solo el 0.07% de los 

individuos, y la familia Hesperiidae con 57 individuos representando el 4.14% de todas 

los individuos capturados (Figura: 21).

Como se puede observar a nivel general la composición de la diversidad de mariposas 

estuvo dominada por la presencia de la familia Nimphalidae hecho; que según 

Devarenne (2007), quien afirma que esta familia aparece todo el año en diferentes 

generaciones y existen miles de especies que forman sin duda alguna la mas grande 

familia de Lepidópteros diurnos conocidos sobre nuestro planeta.
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Figura 21: Composición general de Mariposas capturadas en 

las tres localidades (Ixiamas, San Buenaventura y Apolo)
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En cuanto al número de especies capturadas en todo el periodo de estudio se tiene un 

total de 160 especies de las cuales la familia Nymphalidae con 112 especies 

representando el 70% de toda la captura, seguido de la familia Papilionidae con 14 

especies representando el 8.75% de todas las especies, y las familias con menor 

número de especies fueron: la familia Lycaenidae con solamente una especie 

representando el 0.63% de todas las especies seguido de la familia Hesperiidae con 9 

especies representando el 5.63% de toda la comunidad de mariposas (Figura 22).

Figura 22: Composición general de especies de mariposas 

capturadas en las tres localidades de estudio
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6.2. Composición de la comunidad de mariposas entre los hábitats evaluados 

6.2.1. Ixiamas 

6.2.1.1. Composición de individuos 

En la localidad de Ixiamas se recolectaron 414 individuos pertenecientes a 5 familias 

(Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae y Nymphalidae), 15 sub familias y 98

especies, donde la familia con mayor número de individuos esta representada por la 

Familia Nymphalidae con 311 individuos con un porcentaje del 75.12% del total 

capturado, seguido de la familia Papilionidae con 29 individuos representando el 7%. Y 

en las familias con menor número de individuos se tiene a la familia Pieridae con 21 

individuos capturados representando el 5.07%, y la familia Hesperiidae con 25 

individuos representando el 6.04% del total capturado (Figura 23).

Según De Vries (1987), menciona que la vegetación tiene una influencia directa sobre 

cada familia de Lepidópteros (ver anexo 12). Aunque no se realizaron estudios sobre la 

composición florística de las especies existentes el PDM de Ixiamas (1998), identifica 

35 familias principales para esta zona (ver anexo 13), lo que de alguna manera a 

influido en la composición de la biodiversidad de Lepidópteros.

Figura 23: Composición general de mariposas capturadas en la
localidad de Ixiamas

75.12%

6.76%

5.07%

7.00%

6.04%

0

20

40

60

80

100

H
esperiidae

P
apilionidae

P
ieridae

R
iodinidae

N
ym

phalidaeFamilias

%
 d

e 
In

di
vi

du
os



47

6.2.1.2. Composición de especies

En cuanto al número de especies capturadas en la localidad de Ixiamas se tiene que la 

familia con mayor número de especies es la familia Nymphalidae con 69 especies 

representando el 70.41%, seguido de la familia Papilionidae con 8 especies 

representando el 8.16% de todas las especies capturadas. Las familias con menor 

número de especies están representados por las familias Hesperiidae, Pieridae y 

Riodinidae cada una de estas con 7 especies representando cada una con el 7.14% del 

total capturado en la comunidad de Ixiamas (Figura 24).

Figura 24: Composición de especies de mariposas capturadas 
en la localidad de Ixiamas
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6.2.1.3. Composición de individuos por subfamilias 

La subfamilia con mayor numero de individuos estuvo representada por la subfamilia 

Biblidinae con 76 individuos que representan el 18.36% del total capturado seguido de 

la subfamilia Nymphalinae con 45 individuos representando el 10.87% del total 

capturado y las subfamilias con menor número de individuos estuvieron representadas 

por la subfamilia Pyrrhopygina con 7 individuos con un porcentaje de 1.69% de total 

capturado y las subfamilias Pierinae y Danainae ambos con 8 individuos representando 

cada uno el 1.93% del total capturado (Figura 25).
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Figura 25: Composición de individuos por subfamilias para la

localidad de Ixiamas
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6.2.1.4. Composición de especies por subfamilias 

La subfamilia con el mayor número de especies fue la subfamilia Biblidinae con 19 

especies capturadas representando el 19.39% de el total, seguido de la subfamilia 

Nymphalinae con 11 especies representando el 11.22% del total capturado, en cuanto 

al número menor de especies capturadas se tiene a la subfamilia Pyrrhopygina con 

solamente un ejemplar representando el 1.02% del total capturado seguido de la 

subfamilia Danainae con 2 especies representando el 2.04% del total (Figura 26).

Figura 26: Composición de especies por subfamilias para la 

localidad de Ixiamas
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6.2.2. San Buenaventura 

6.2.2.1. Composición de individuos 

En la localidad de San Buenaventura se recolectaron 513 individuos pertenecientes a 5 

familias (Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae y Nymphalidae) 16 sub familias 

y 121 especies de los cuales la Familia con mayor número de individuos estaba 

representada por la Familia Nymphalidae con 409 individuos con un porcentaje de

79.73% del total capturado seguida de la familia Papilionidae con 34 individuos 

capturados representando el 6.63% del total capturado. Y las familias con menor 

número de individuos fueron la familia Hesperiidae con 17 individuos capturados 

representando el 3.31% del total capturado seguido de la familia Pieridae con 23 

individuos representando el 4.48% del total capturado (Figura 27).

Según PDM San Buenaventura (1999) La vegetación predominante para la localidad de 

San buenaventura esta representada por 48 familias principales (ver anexo 14) lo que 

de alguna manera a influido en la composición de la biodiversidad ya que según De 

Vries (1987) menciona que la vegetación tiene una influencia directa sobre cada familia 

de Lepidópteros (ver anexo 12).

Figura 27: Composición general de mariposas capturadas en la

localidad de San Buenaventura
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6.2.2.2. Composición de especies

En cuanto al número de especies capturadas en la localidad de San Buenaventura se 

tiene que la familia con mayor número de especies es la familia Nymphalidae con 90 

especies representando el 74.38% de todas las especies capturadas seguida de las

familias Papilionidae y Pieridae cada una de estas con 9 especies representando cada 

uno con el 7.44% del total capturado. Las familias con menor número de especies están 

representados por la familia Hesperiidae con 5 especies capturadas con un 4.13% del 

total capturado, seguida de la familia Riodinidae con 8 especies representando el 6.61%

del total de especies capturadas (Figura 28).

Figura 28: Composición de especies de mariposas capturadas 
en la localidad de San Buenaventura
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6.2.2.3. Composición de individuos por subfamilias 

En la composición de las subfamilias se tiene que la subfamilia con mayor número de 

individuos estaba representada por Biblidinae con 87 individuos que representa el 

16.96% del total capturado, seguido de la subfamilia Heliconiinae con 63 individuos

representando el 12.28% del total capturado y las subfamilias con menor número de 

individuos esta representada por la subfamilia Euselasiinae con solamente un individuo 

representando el 0.19% de total capturado seguido de la subfamilia Dismorphinae con 5 

individuos representando el 0.97% del total capturado (Figura 29).
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Figura 29: Composición de individuos por subfamilias para la 

localidad de San Buenaventura
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6.2.2.4. Composición de especies por subfamilias 

La subfamilia con el mayor número de especies fue la subfamilia Biblidinae con 20 

especies representando el 16.53% de el total, seguido de la subfamilia Heliconiinae con 

15 especies representando el 12.40% del total capturado. En cuanto al número menor 

de especies capturadas se tiene a las Subfamilias Dismorphiinae y Euselasiinae cada 

una con solamente una especie representando cada uno con el 0.83% del total del 

especies capturadas (Figura 30).

Figura 30: Composición de especies por subfamilia para la 

localidad de San Buenaventura
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6.2.3. Apolo

6.2.3.1. Composición de individuos 

En la localidad de Apolo se recolectaron 449 individuos pertenecientes a 6 familias 

(Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae y Nymphalidae) 18 sub 

familias y 118 especies de las cuales la Familia con mayor número de individuos fue la 

Familia Nymphalidae con 345 individuos representando el 76.84% del total capturado, 

seguida de Pieridae con 38 individuos, representando el 8.46% de todas los individuos 

capturadas. Las familias con menor número de individuos fueron la familia Lycaenidae 

con solamente un individuo representando el 0.22% de todos los individuos capturados 

y la familia Hesperiidae con 15 individuos representando el 3.34% de todos los 

individuos capturados (Figura 31).

De acuerdo con Fernández (2008) y PDM Apolo (1998) para esta zona se han logrado 

identificar y registrar 39 familias principales (ver anexo 15) lo que de alguna manera a 

influido en la composición de la biodiversidad ya que según De Vries (1987), menciona

que la vegetación tiene una influencia directa sobre cada familia de Lepidópteros (ver

anexo 12).

Figura 31: Composición general de mariposas capturadas en la

localidad Apolo
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6.2.3.2. Composición de especies

En cuanto al número de especies capturadas en la localidad de Apolo se tiene que la 

familia con mayor número de especies es la familia Nymphalidae con 82 especies 

representando el 69.49% del total capturado, seguida de la familia Papilionidae y 

Pieridae cada una con 10 especies representando cada uno de ellos con el 8.47% de 

todas las especies capturadas. Las familias con menor número de especies están 

representados por la familia Lycaenidae con una sola especie capturada representando 

el 0.85% del total y la familia Hesperiidae con 7 especies representando el 5.93% del 

total de especies capturadas (Figura 32).

Figura 32: Composición de especies de mariposas capturadas
en la localidad de Apolo
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6.2.3.3. Composición de individuos por subfamilias 

Dentro de la composición de las subfamilias se tiene que la subfamilia con mayor 

número de individuos Biblidinae con 80 individuos representando el 17.82% del total 

capturado seguido de la subfamilia Heliconiinae con 50 individuos representando el 

11.14% del total capturado. Y las subfamilias con menor número de individuos fueron la 

subfamilia Theclinae con solamente un individuo representando el 0.22% de total 

capturado seguido de las subfamilias Pyrrhopyginae y Dismorphiinae cada una con 2 

individuos representando cada una con el 0.45% del total capturado.(Figura 33).
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Figura 33: Composición de individuos por subfamilias para la 

localidad de Apolo
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6.2.3.4. Composición de especies por subfamilias 

La subfamilia con el mayor número de especies fue la subfamilia Biblidinae con 17 

especies representando el 14.41% del total capturado seguido de las subfamilias 

Nymphalinae y Heliconiinae cada una con 13 especies representando cada una con el 

11.02% del total, en cuanto al número menor de especies se tiene a las Subfamilias 

Pyrrhopyginae, Dismorphiinae, Theclinae y Euselasiinae todos ellos con solamente una

especie representando cada una el 0.85% del total del especies capturadas (Figura 34)

Figura 34: Composición de especies por subfamilias para la 
localidad de Apolo
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6.3. Curvas de acumulación 

Como se puede observar en las Figuras 35, 36 y 37 las curvas de acumulación para las 

localidades de Ixiamas, San Buenaventura y Apolo no alcanzaron la asintota de 

estabilización, sin embargo y de acuerdo a los estimadores de especies de Clench en la 

localidad de Ixiamas se logro muestrear el 82 % de las especies esperadas, 81% para 

la localidad de San Buenaventura y 85% para la localidad de Apolo lo cual nos indican 

que el muestreo fue representativo para cada uno de los habitats evaluados, y que se 

pudo haber registrado más especies al aumentar el esfuerzo de muestreo (Villarreal et 

al. 2006).

Figura 35: Curvas de acumulación de 
especies de mariposas diurnas en la 
localidad de Ixiamas
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Figura 36: Curvas de acumulación de 
especies de mariposas diurnas en la 
localidad de San Buenaventura
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Figura 37: Curvas de acumulación de 
especies de mariposas diurnas en la 
localidad de Apolo
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6.4. Evaluación de la diversidad

6.4.1. Diversidad alfa 

6.4.1.1. Riqueza especifica 

La riqueza especifica Margalef (Magurran 1988) obtenida para las tres localidades 

señala que la mayor riqueza especifica se concentra en la localidad de San 

Buenaventura con un índice de Mg.= 19.23 seguida de la localidad de Apolo con un 

indice de Mg = 19.16 y por ultimo la localidad de Ixiamas con un indice de Mg = 16.1

6.4.1.2. Estructura

En los índices de diversidad alfa la abundancia específica estuvo dominada por la 

localidad de San Buenaventura con un valor de 4,663, seguida de la comunidad de 

Apolo con un valor de 4.615 y por ultimo la comunidad de Ixiamas con un valor de 

4,457. Como se pude observar los índices obtenidos sobrepasan el digito 4 lo que 

indican según Odum, 1978 citado por Cyberways & Waterways, 2003 sitios de una alta 

diversidad. 
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La localidad con mayor diversidad (San Buenaventura) pese a el avance de la frontera 

agrícola y la extracción de árboles maderables existe parches que aun conservan una 

amplia diversidad de flora que han creado microclimas ideales para especies adultas de 

mariposas (De Vries 1987).

La localidad de Apolo presento una diversidad de H`= 4,615 mostrado casi una 

similaridad con la localidad de San Buenaventura esto se puede atribuir a la 

composición floristica casi similar entre ambas zonas y al grado de extracción de los 

recursos naturales.

La localidad de Ixiamas presento una diversidad de H`= 4.457 si bien la diferencia no es 

muy grande con respecto a las demás comunidades la explotación de recursos 

naturales es mayor para esta zona y por la existencia de Tierras comunitarias de origen 

(TCOs) que aun mantienen parches de bosques que presentan especies florísticas 

arbóreas, arbustivas y palmas, que son fuentes hospederas y alimenticias de larvas y 

adultos de mariposas dependiente de bosques ( De Vries 1987), que de alguna manera 

a frenado la extinción de estos insectos.

La compleja estructura de los bosques y la diversidad de las formas de vegetación 

tienen, con certeza, que mostrarse correlacionada con la diversidad de especies de 

insectos. Algunas familias de mariposas pueden tener respuestas divergentes en 

diferentes áreas geográficas que son muy sensibles, y la estructura de su comunidad 

puede responder a la escala de tasación, tipo de hábitat y más a condiciones locales 

que regionales (GhazouL, 2002; Kitara & Fujii, 1994; Tomas, Tomas & Warren, 1992).

De manera que subdividen sus hábitat temporales de acuerdo a principios más óptimos 

(mientras más grande sea la variación del hábitat, más grande será la diversidad de 

especies) (Rosenzweig 1995).
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6.4.2. Diversidad Beta 

El análisis de la diversidad Beta dio como resultado como muestra (cuadro 5) y 

dendrograma (Figura 38) que la similitud entre las tres comunidades es mayor para las 

localidades de San Buenaventura y Apolo con un índice de similaridad de J = 0,552 

seguido de Ixiamas y San Buenaventura un indice de J = 0,521 y entre Ixiamas y Apolo 

con un índice de J = 0,49. 

Cuadro 5: Índice de Similaridad Beta (Jacar = J) para las 
tres comunidades de estudio

Figura 38: Dendrograma de similaridad en las 
tres localidades de estudio (Ixiamas, San 
Buenaventura y Apolo)
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Aunque no se midió el grado de perturbación en todas las zonas de estudio, no es difícil 

distinguir este problema y mencionar su posible relación con los resultados obtenidos. 

En términos de diversidad, la respuesta de la comunidad de mariposas por 

perturbaciones antropogénicas, es dependiente del tipo de formación del bosque y de la 

naturaleza e historia de la perturbación como una función de la misma comunidad, la 

cual varía con la época (Ghazoul 2002; Wettstein & Schmid 1999).

Ixiamas 
San 

Buenaventura Apolo
Ixiamas 1 0,520833 0,489655

San Buenaventura 1 0,551948
Apolo 1
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La estructura y composición de los bosques entre zonas, varía según el grado de 

intervención: Ixiamas, presentan áreas intervenidas en su gran mayoría por la 

extracción de madera que la han convertido esta zona en áreas abiertas con lo cual 

tanto la fauna y flora han sido modificadas en forma directa. 

San Buenaventura ha sido modificada principalmente por la apertura de la frontera 

agrícola pero estas zonas han ido recuperando de manera paulatina y se han ido 

formando parches de bosques que de alguna manera han ido recuperando en su 

composición de flora y fauna. Apolo presenta una zona netamente dedicada a la 

agricultura migratoria existiendo zonas que aun no han sido intervenidas y siguen 

conservando su composición de flora y fauna.

El ambiente que es más estable y predecible con menos perturbación (nichos 

estrechos, y mayor especialización), promueve una alta diversidad de especies. 

Mientras que uno inestable e impredecible con frecuentes perturbaciones (que 

demanda un mayor límite de tolerancia y nichos más grandes), resulta en una baja 

diversidad de especies (Kitara & Fujii 1994). Puede ser que la diversidad de Ixiamas, 

San Buenaventura y Apolo responda a este patrón.

Dada las situaciones geográficas y climáticas casi similares entre las tres localidades de 

estudio clasificada como bosque húmedo con transición a sub tropical (Mendizábal 

1994; CUMAT 1984; y Montes de Oca 1997) estas zonas han sufrido diferentes niveles 

de explotación de sus recursos naturales: Ixiamas ha sufrido una intensa explotación de 

diferentes tipos de madera, San Buenaventura y Apolo el avance de la frontera agrícola 

no obstante la similitud entre ambas localidades no es muy amplia debido 

principalmente a estar ubicado en la zona de amortiguamiento del ANMI MADIDI que 

aun conservan una gran diversidad de especies vegetales y animales.

La diferencia a nivel de especies entre las tres zonas de estudio donde se observo el 

mayor numero de especies en la comunidad de San Buenaventura con un total de 121 

especies seguido de Apolo con 118 especies y por ultimo Ixiamas con 98 especies, con 
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respecto a las composición de subfamilias se puede observar que la comunidad de 

Ixiamas cuenta con 15 subfamilias, San Buenaventura con 16 subfamilias y Apolo con 

18 subfamilias donde se concluye y como se puede observar en la figura 38 que la 

mayor similitud esta dada por las comunidades de San Buenaventura y Apolo.

6.4.3. Diversidad Gamma 

Schluter y Ricklefs (1993) propone la medición de la diversidad gamma con base en los 

componentes alfa, beta y la dimensión espacial.

Gamma = diversidad alfa promedio X diversidad beta X dimensión de la muestra 

Gamma =  458,63 x 0,116 x 3 = 159.98

Gamma =  159,98

El valor obtenido esta expresado en número de especies considerando los elementos 

biológicos analizados originalmente como se puede observar su valor suele 

aproximarse al número total de especies capturadas (Halffter et al. 2001), sumando las 

especies distintas de todas las comunidades.
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6.5. Análisis FODA para cada comunidad

6.5.1. Análisis FODA para la comunidad de Ixiamas

Cuadro 6: Análisis FODA obtenido mediante un taller participativo en la

comunidad de Ixiamas
FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Gran diversidad de flora y fauna 

2. Ubicación geográfica estratégica de acceso 
al parque nacional Madidi

3. Clima apropiado para implementación de 
un criadero de mariposas

4. Población con deseos de superarse 

5. Servicio de transporte regular 

6. Conocimiento empirico en el manejo de 
recursos naturales 

1. Desigualdad económico social

2. Debilidad en organizaciones campesinas y 
TCOs 

3. Inadecuada distribución  de la tierra 

4. Explotación de los recursos naturales solo 
beneficia a unos cuantos 

5. Escasa calificación de mano de obra en 
temas ambientales 

6. Difícil acceso a medios de comunicación e 
información.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Mano de obra disponible 

2. Existe materia prima diversificada 

3. Interés de los comunarios en generar 
recursos económicos adicionales 

4. Gran interés en el tema ambiental

1. Alto nivel de pobreza en la región 

2. Desmonte acelerado de bosques y 
apertura  de la frontera agrícola 

3. Contaminación de ríos y suelos 

4. Existe interés de sectores que limitan el 
desarrollo regional 

5. Existe poco incentivo al desarrollo 
productivo



62

6.5.2. Análisis FODA para la comunidad de San Buenaventura

Cuadro 7: Análisis FODA obtenido mediante un taller participativo en la
comunidad de San Buenaventura

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Amplia diversidad de flora y fauna

2. Ubicación geográfica privilegiada 

3. Cobertura de educación primaria 
secundaria y además con la presencia de 
la (UMSA) con carreras auxiliares.

4. Presencia de organizaciones étnicas y 
campesinas organizadas 

5. Presencia de comunidades étnicas con 
conocimiento ancestral 

6. Disponibilidad de mano de obra

1. No se cuenta con una política sectorial 
fuerte, decidida a impulsar el desarrollo del 
turismo 

2. Los beneficios de la explotación de 
recursos naturales no retornan a las zonas 
donde se explotan estos recursos 

3. Existen estudios parciales e incompletos 
de investigación sobre exploración y 
evaluación del estado de los recursos 
naturales 

4. Inexistencia de educación ambiental 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Gran afluencia de turistas en la zona 

2. Presencia de instituciones privadas que 
trabajan en el tema ambiental, social y 
económico 

3. Acceso directo al río Beni 

4. Demanda turística de tipo recreativo, 
natural y ecológico 

5. Acceso directo en poco tiempo a parque 
nacional Madidi.

6. Disponibilidad de mano de obra calificada 

1. Programas de la prefectura y gobierno 
nacional que no funcionan ni favorecen a 
la comunidad 

2. Acceso a la población limitado por factores 
climáticos

3. Contaminación de suelos y ríos 

4. Problemas de tenencia de tierras
 

5. Incremento de la delincuencia 

6. Falta de instituciones de capacitación en el 
tema ambiental 
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6.5.3. Análisis FODA para la comunidad de Apolo 

Cuadro 8: Análisis FODA obtenido mediante un taller participativo en la 
comunidad de Apolo

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Amplia diversidad de flora y fauna 

2. Presencia de instituciones de apoyo a 
campesinos 

3. Mayores estudios de flora y fauna 

4. Experiencia de trabajo conjunto 

5. Disponibilidad de materia prima para 
construcción de infraestructura 

1. Debilidad organizacional de los 
pobladores

2. No existe niveles de coordinación 
interinstitucionales para promover el 
turismo 

3. Permanentes conflictos sociales que 
disminuyen el flujo turístico

4. Manejo tecnológico agropecuario 
descontrolado 

5. Creciente erosión de suelos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Existen ONGs que cooperan con la 
población

2. Acceso obligatorio para el ingreso por la 
parte sur al parque nacional Madidi 

3. Existen interés por desarrollar proyectos 
ecologicos sostenibles

1. Alto nivel de pobreza 

2. Depredación de fauna silvestre 

3. Inadecuado manejo de recursos naturales 

4. Contaminación de ríos 
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6.6. Matriz FODA Generación de Estrategias

6.6.1. Comunidad de Ixiamas 

Cuadro 9: Matriz FODA generación de estrategias para la comunidad de Ixiamas 

 
 Análisis del Entorno

Análisis Interno

Oportunidad 

1. Mano de obra disponible 
2. Existe materia prima 

diversificada 
3. Interés de los comunarios en 

generar recursos económicos  
adicionales 

Amenaza

1. Alto nivel de pobreza en la  
región 

2. Desmonte acelerado de  
bosques y apertura  de la 
frontera agrícola 

3. Existe interés de sectores 
que limitan el desarrollo 
regional

Fortaleza

1. Ubicación geográfica 
estratégica de acceso al 
parque nacional Madidi

2. Clima apropiado para 
implementación de un 
criadero de mariposas

3. Población con deseos de 
superarse 

F1,O3 Debido a su ubicación 
geográfica de acceso al PNMIM 
considerado maravilla natural es 
visitado por miles de turistas, y el 
interés de comunarios por generar 
recursos económicos el criadero 
de mariposas constituye una 
alternativa clave. 
F2,O2 El clima de esta zona a 
dado lugar a una gran diversidad 
de flora y fauna donde la 
implementación de el criadero 
seria propicio ya que cuenta con 
materia prima diversificada para la 
construcción de esta. 
F3,A1 En esta zona la población 
en su mayoría los jóvenes 
emigran por falta de 
oportunidades de superación en 
tanto que la implementación de el 
criadero ayudaría a varios jóvenes 
a generar recursos económicos.

F2,A1 El clima de la zona 
beneficia a la implementación de 
programas de manejo de vida 
silvestre para la generación de 
recursos adicionales y de esta 
manera bajar el índice de 
pobreza de la región.
F1,A2 La ubicación estratégica 
de ingreso al PNMIM y la 
implementación de criadero de 
mariposas  motivara el respeto, 
conservación y protección de la 
flora y fauna.
F3,A3 La población con deseos 
de superarse organizados de 
forma adecuada para enfrentar 
cualquier amenaza externa. 

Debilidad

1. Desigualdad económica 
social 

2. Debilidad en organizaciones 
campesinas y TCOs 

3. Explotación de los recursos 
naturales solo beneficia a 
unos cuantos 

D1,D2,D3,O1,O2,O3 La zona 
presenta gran potencial en materia 
prima para diferentes actividades 
generadoras de recursos 
económicos con los cual un 
adecuado manejo de estos por los 
pobladores organizados de 
manera adecuada disminuirá la 
pobreza.

D1,A1 Buscar otras alternativas 
similares para mejorar la 
situación económica social de la 
población para disminuir la 
pobreza
D2,A2,A3 Trabajar con las 
organizaciones existentes para 
identificar las amazas y 
concientizar sobre el tema 
ambiental .
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6.6.2. Comunidad de San Buenaventura

Cuadro 10: Matriz FODA generación de estrategias para la comunidad de San 
Buenaventura

 
 Análisis del Entorno

Análisis Interno 

Oportunidad 

1. Gran afluencia de turistas en la 
zona 

2. Presencia de instituciones 
privadas que trabajan en el 
tema ambiental, social y 
económico 

3. Demanda turística de tipo 
recreativo, natural y ecológico 

4. Disponibilidad de mano de obra 
calificada 

Amenaza

1. Programas de la prefectura y 
gobierno nacional que no 
funcionan ni favorecen a la 
comunidad 

2. Acceso a población limitado 
por factores climáticos

3. Problemas de tenencia de 
tierras  

4. Incremento de la 
delincuencia

Fortalezas

1. Amplia diversidad de flora 
y fauna

2. Ubicación geográfica 
privilegiada 

3. Cobertura de educación 
primaria secundaria y 
además con la presencia 
de la (UMSA) con carreras 
auxiliares.

4. Presencia de 
organizaciones étnicas y 
campesinas organizadas 

F1,F2O1,O3 Esta zona es 
considerada como turística debido 
a su amplia diversidad de flora y 
fauna. La implementación de un 
criadero implicaría ingresos 
económicos seguros.
F3,O2 la presencia de la UMSA e 
instituciones privadas (ONGs) 
están instaladas en ese sector con 
el objetivo de mejorara la calidad 
de vida de la población con lo que 
la implementación de programas 
de este tipo contaría con la 
colaboración de estas 
instituciones 
F4,O4 Las organizaciones de 
campesinos y pueblos originarios 
cuentan con experiencia en el 
manejo de fauna y flora 

F1,F2,A1 coordinar con 
gobierno y prefectura para 
implementar programas de 
manejo de recursos naturales 
ya que la zona cuenta con 
amplia diversidad de flora y 
fauna.
F2,F3,A2 Debido a su ubicación 
geográfica y existencia de 
instituciones publicas y privadas 
esta zona debe ser considerada 
prioritaria en tema caminero.
F4,O3 La presencia de 
organizaciones campesinas y 
étnicas bien organizadas deben 
de controlar la distribución y 
manejo de tierras.

Debilidad

1. No se cuenta con una 
política sectorial fuerte 
decidida a impulsar el 
desarrollo del turismo 

2. Los beneficios de la 
explotación de recursos 
naturales no retornan a las 
zonas donde se explotan 
estos recursos 

3. Existen estudios parciales 
e incompletos sobre 
exploración y evaluación 
del estado de los recursos 
naturales 

D1,D3,O2 Potenciar las políticas de 
desarrollo del turismo 
implementando programas de 
desarrollo utilizando estudios 
disponibles en cuanto a los 
recursos naturales con  ayuda de 
instituciones privadas.
D2,F2 Implementar mayor control 
por parte de organizaciones 
publicas y privadas en cuanto a la 
explotación de recursos naturales 

D1,D2,D3A1,A2,A3,A4
Implementar programas de 
desarrollo pilotos para el 
beneficio directo a los 
campesinos en base a estudios 
disponibles de la zona, trabajar 
en forma conjunta con gobierno, 
prefectura e instituciones 
privadas para el mantenimiento 
y mejora de las vías de acceso 
a la población y control 
ciudadano para reducir la 
delincuencia. 
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6.6.3. Comunidad de Apolo

Cuadro 11: Matriz FODA generación de estrategias para la comunidad de Apolo 
 
 Análisis del Entorno

Análisis Interno 

Oportunidad 

1. Existen ONGs que cooperan 
con la población 

2. Acceso obligatorio para el 
ingreso por la parte sur al 
parque nacional Madidi 

3. Existen interés por desarrollar 
proyectos ecologicos 
sostenibles

Amenaza

1. Alto nivel de pobreza 
2. Depredación de fauna silvestre 
3. Inadecuado manejo de 

recursos naturales.

Fortaleza

1. Amplia diversidad de flora 
y fauna 

2. Mayores estudios de flora 
y fauna 

3. Experiencia de trabajo 
conjunto 

4. Disponibilidad de materia 
prima para construcción de 
infraestructura 

F1,F2,O1 Debido a su condición 
climática esta zona posee un 
amplia diversidad de flora y fauna 
por lo que se ha realizado varios 
estudios ecológicos con 
cooperación de ONGs por lo que 
una implementación de este 
programa se adaptaría de muy 
buena manera 
F3,F4,O3 Existe experiencias en 
trabajo conjunto y manejo de los 
recursos disponibles por parte de 
los pobladores por lo que la 
construcción y manejo de 
criadero estaría garantizado
F1,O2 Es transito obligatorio para 
todo aquel que quiera entrar a el 
ANMIM por lo que la visita de 
turistas a el criadero estaría 
garantizado.

F1,A1 debido a su gran diversidad 
de esta región pero elevada 
pobreza de sus habitantes se 
hace necesario crear programas 
de desarrollo que beneficien 
directamente a sus habitantes.
F2,F3,A2,A3 en base a estudios de 
flora y fauna se debe implementar 
programas de protección de los 
recursos naturales que se 
encuentren amenazados 

Debilidad

1. Debilidad organizacional 
de  los pobladores 

2. No existe niveles de 
coordinación 
interinstitucionales para 
promover el turismo 

3. Permanentes conflictos 
sociales que disminuyen el 
flujo turístico

4. Manejo tecnológico 
agropecuario 
descontrolado 

D1,D2,O1 Potenciar las 
organizaciones  mediante 
proyectos elaborados en forma 
conjunta entre campesinos, 
originarios instituciones publicas 
y privadas.
D3,O2 Promover el turismo 
catalogando a Apolo como puerta 
principal para el ingreso al 
ANMIM  y desarrollar una 
conciencia de que frenar el 
turismo significa frenar el 
desarrollo de la población
D4,O3 Incentivar el manejo de 
recursos naturales de manera 
adecuada promoviendo 
proyectos similares a el criadero 
de mariposas

D1,D2,A1A2A3 trabajar con 
organizaciones existentes para 
mejorar su situación económica 
mediante programas de manejo 
controlado de recursos naturales 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

En forma general en todo el periodo de colecta se registraron un total de 1376 

individuos representados en 6 familias 18 subfamilias y 160 especies distribuidas en las 

tres localidades: Ixiamas, San Buenaventura y Apolo.

De acuerdo a la composición general de Lepidópteros para las tres localidades, la 

familia con mayor número de especies e individuos colectados fue la familia 

Nynphalidae con 1065 individuos  seguido de la familia Papilionidae con 86 individuos, 

las familias Lycaenidae Riodinidae y Hespéridae resultaron con porcentajes de colectas 

menores.

En la composición a nivel de especies para las tres localidades, la familia Nynphalidae 

fue representada con 112 especies seguida de la familia Papilionidae con 14 especies y 

la familia con menor número de especies fue Lycaenidae con solo una especie.

La diversidad mas alta tanto especifica como estructural estuvo dominada por la 

comunidad de San Buenaventura seguida de la comunidad de Apolo e Ixiamas 

Con respecto a la evaluación Beta se pudo observar que la comunidad de San 

Buenaventura presenta una mayor similitud con la localidad de Apolo 

La diversidad gamma  no es mas que la riqueza  de especies dentro de las tres 

comunidades de estudio

Si bien las curvas de acumulación de especies para las tres comunidades de estudio no 

alcanzaron la asintota de estabilización esto se debe principalmente a que estos 

insectos son estaciónales y su población varía de acuerdo a la época del año.
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De forma general las tres localidades se encuentran aptas para la crianza de 

mariposas debido a su alta diversidad pero la débil organización de estas 

comunidades representa uno de los problemas mas importantes

7.2. Recomendaciones 

La crianza de mariposas en cautiverio con fines comerciales y ecoturisticos  es una 

actividad nueva para Bolivia por lo que se recomienda un estudio de mercado  a 

nivel nacional e internacional para especies catalogadas como comerciales.

Hasta la fecha no se han reportado de la extinción de poblaciones por colecta 

comercial, sin embargo la presión en determinadas especies en ambientes

degradados pude contribuir a la extinción de alguna de ellas.

Existen diversas instituciones de protección al medio ambiente por lo que una 

coordinación adecuada para la realización, organización y ejecución  de estos 

proyectos representaría una alternativa  sostenible.

Se recomienda mayores estudios en estas zonas en cuanto al comportamiento 

estacional  de mariposas y sus preferencias alimentarías.

Se recomienda potenciar sus organizaciones campesinas y de pueblos originarios  

para la conformación de grupos de trabajo.

Fomentar la participación de los actores locales capacitándolos en temas ambientales, 

gestión y administración de empresas.
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ANEXO I: INDICES DE DIVERSIDAD 

Fuente: Moreno 2001

Fuente: Moreno 2001
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Principio 1 Conservación de la Biodiversidad
Se busca que las organizaciones contribuyan al mantenimiento de la diversidad biológica en todas sus 
escalas (genes, especies, ecosistemas).
Principio 2 Uso sostenible de la biodiversidad
Se busca que los productos del BioComercio se obtengan bajo sistemas que permitan y demuestren la 
sostenibilidad del recurso utilizado y del ecosistema involucrado
Principio 3 Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad
Cuando las actividades de BioComercio involucran la comercialización de recursos genéticos, este 
principio apoya estos objetivos y requisitos. Sin embargo, la distribución equitativa de beneficios es 
también pertinente en el contexto de otros objetivos y principios del Convenio – tales como uso sostenible 
y reconocimiento del conocimiento tradicional. Por ello, este principio también apoya la distribución de 
beneficios en el marco de las actividades relacionadas a los recursos biológicos, las cuales forman la gran 
mayoría de las actividades de BioComercio. De esta forma, el principio 3 cubre la totalidad del comercio 
de los bienes y servicios de BioComercio.
Principio 4 Sostenibilidad socio-económica
La competitividad en el ámbito del BioComercio debería resultar en que los productos manejados 
sosteniblemente logren posicionarse en los mercados específicos y mantenerse en ellos por el tiempo 
suficiente para generar los beneficios esperados.
Principio 5 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional
El cumplimiento con toda legislación y regulación de ámbito internacional, regional y nacional relevante es 
fundamental para la legitimación de las organizaciones y el acceso de sus productos a los mercados.
Principio 6 Respeto de los derechos de los actores involucrados en el BioComercio
La generación de capital social es uno de los pilares del desarrollo sostenible, por esta razón el respeto de 
los derechos de los actores que de una u otra manera interactúan con la organización y la generación de 
desarrollo local son fundamentales en la gestión de una organización de BioComercio.
Principio 7 Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los
conocimientos
Tener claridad sobre sus derechos es fundamental para el manejo responsable de una organización. 
Solamente así podrá la organización realizar las inversiones a largo plazo necesarias e implementar las 
medidas de manejo vinculadas a asegurar la sostenibilidad. Al mismo tiempo esta claridad 
permite establecer las responsabilidades de cada actor en el manejo de las especies

ANEXO II: PRINCIPIOS DEL BIOCOMERCIO

Fuente: Vaca 2009
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ANEXO III: PRINCIPALES PRODUCTOS DE BOLIVIA PARA EL BIOCOMERCIO

Fuente: F.A.N. 2003
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ANEXO IV: PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE MARIPOSAS

Anexo 4.1.: exportaciones hacia Estados Unidos

Costa Rica
21,2 %

Ecuador
7,77 %

El Salvador
6,71 %

Estados Unidos 
14,94 %

Filipinas
17,65 %

Kenya
3,61 %

Malasia
14,76 %

Belize
3,05 %

Suriman 
4,09%

Australia
0,15 %

Reino Unido 
5,85 %

Nicaragua
0,22 %

Fuente Ríos 2002

Anexo 4.2.: Exportaciones peruanas según país de destino año 2006 rubro 
Biocomercio  “Mariposas y sus derivados”

Valor FOB VolumenPaíses
USD Kg

Estados Unidos 91.015 13.963
Puerto Rico 14.91 3.169
Araba 4.749 1.667
Canadá 2.72 228
Polonia 1.061 114
Venezuela 920 13
TOTAL 115.375 19.153

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior- IBCE 2009



82

ANEXO V: TIPOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE MARIPOSAS

Jardín Botánico de Quindío Calarca Colombia 

Funete: www.calarca.net 

Jardín de mariposas de Chimore Cochabamba Bolivia

Fuente: Torrico 2006

Criadero de mariposas de El Chairo La Paz Bolivia 

Fuente: Apaza 2008



83

ANEXO VI: PLANTAS HOSPEDERAS Y CICLO DE VIDA IDENTIFICADAS PARA LA 
CRIANZA Y DE MARIPOSAS 

Especies Huevos 
# dias

Orugas
# dias

Pupas 
# dia

Total
# dias

Planta hospedera

1 Agriulis vanillae 6 20 6 32 pasiflora spp. P.edulis,
Pauriculata

2 Anteos menippe 3 20 8 31 Cassia sp.
3 Applas drusilla F.D. F.D. F.D. F.D. Capparis sp.
4 Archaeoprepona demophoon 8 45 15 68 Nectandra sp. Leonia sp.
5 Battus polydamas 6 25-30 15 21 Aritolochia sp.
6 Caligo eurilochus 8 60 15 83 Musa sp. Helioconia spp.
7 Caligo iliioneus 8 60 15 83 Musa sp. Helioconia spp.
8 Catonephele acontius 6 25 10 41 Alchornea spp., A. triplinervia, 

A. glandulosa
9 Catonephele numulia 6 25 10 41 Alchornea spp., Alcornea

triplinervia, A. glandulosa
10 Colobura dirce 5 20 6 31 Cecropia sp.
11 Consul fabius F.D. F.D. F.D. F.D. Piper sp.
12 Danaus plexippus 6 6 10 36 Asciepias spp.
13 Dione juno F.D. F.D. F.D. F.D. Pasiflora sp. P. edulls, P.

auriculata
14 Dryadula phaetusa F.D. F.D. F.D. F.D. Pasiflora sp. P. edulls, P.

auriculata

15
Dryas iulia F.D. F.D. F.D. F.D. Pasiflora sp. P. edulls, P.

auriculata
16 Hamadryas amphinome 5 28 9 42 Dalechampia spp.
17 Hamadryas chloe 5 28 8 41 Dalechampia spp.
18 Hamadryas feronia 5 28 9 42 Dalechampia spp.
19 Hamadryas laodamia 5 28 9 42 Dalechampia spp.
20 Heliconius melpomene 5 25 10 40 Pasiflora sp.
21 Heliconius numata 5 25 10 40 Pasiflora sp.
22 Heliconius sara 5 25 10 40 Pasiflora sp. P.auriculata
23 Heliconius wallacei 5 25 10 40 Pasiflora sp.
24 Itabailla demophile 6 20 6 32 Capparis sp.
25 Lycorea sp. 6 20 10 36 Carica papaya
26 Mechanitis sp. 8 25 6 39 Solanum sp. “Cocona”
27 Morpho achilles 8 75 15 98 Machaerium sp.
28 Morpho menelaus 10 120 16 146 Leonia sp. Leretía cordata
29 Nessaea obrina 6 25 10 41 Plukenetia sp.
30 Opsiphanes sp. F.D. F.D. F.D. F.D. Carludovica sp.
31 Parides neophilus 8 30 15 53 Aristolochia sp.
32 Parides vertumnus 8 30 15 53 Aristolochia sp.
33 Perrhybris pamela 16 28 8 52 Capparis sp.
34 Phoebis philea 3 20 8 31 Cassia sp.
35 Prepona sp. F.D. F.D. F.D. F.D. Inga sp.

F.D.: Falta Dato
Fuente: Mulanovich 2007
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ANEXO VII: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES DE MARIPOSAS DIURNAS A MANEJAR, 
PLANTAS HOSPEDERAS, NOMBRES COMUNES DE MARIPOSAS Y PLANTAS, TIEMPO DE CRÍA, PRECIOS EN 

EL MERCADO EXTERNO Y USOS.

MARIPOSAS  DIURNAS PARA EL PLAN DE   MANEJO
Aprovechamiento Sostenible y comercialización de Mariposas Diurnas -
Nayriri

Especie Nombre 
común

Planta Hospedera 
(genero)

Nombre común Ciclo Biológico 
(Huevo-Adulto)

Venta en el 
Mercado 
Externo $US

Usos

1 Morpho  helenor pindarus Azulina Dalbergia 90-137 días 9,00-18,00 Sobres, artesanías, mariposario
2 Morpho  menelaus godarti Tornasol, 

Concha
Ormosia, Inga Huyruro, Sikili, 

especie sin 
identificar

170-220 días 30,00-250,00 Sobres, artesanías, mariposario

3 Fountainea  ryphaea Murcielago Croton 70-90 días 3,00 
4 Memphis spp. Murcielago Piper spp. 70-90 días 3,00 Sobres
5 Danaus plexippus megalippe Asclepias curasavica, 

Asclepias sp.
Bola de Adán 55-75 días 2,00-2,50 Artesanías, mariposario

6 Philaetrhia dido Caña verde Passiflora spp. Maracuya, 
granadilla, granadilla 
de monte

50-65 días 3,00 Sobres, artesanías, mariposario

7 Dione juno Passiflora spp. Maracuya, 
granadilla

50-60 días 2,00 Artesanías, mariposario

8 Agraulis vanillae maculosa Passiflora spp. Maracuya, 
granadilla

50-60 días 2,00 Artesanías, mariposario

9 Phoebis philea philea Senna pendula, 
S.spectabilis, S.hirsuta  

Hila hila, carnavalito 45-55 días 25,00 Sobres, artesanías, mariposario

10 Phoebis argante Senna pendula, 
S.spectabilis, S.hirsuta

Hila hila 45-55 días 1,00 Sobres, artesanías, mariposario

11 Phoebis sennae Senna pendula, 
S.spectabilis, S.hirsuta  

Hila hila 45-55 días 1,00 Sobres, artesanías, mariposario

12 Phoebis rurina Senna pendula, 
S.spectabilis, S.hirsuta  

Hila hila 45-55 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario

13 Eurema salome Inga, Senna pendula Sikili, hila hila 30-50 días 0,75 Sobres, artesanías, mariposario, 
eventos

14 Leptophobia aripa elodina Mariposa de la 
col

Brassica spp., Cleome 
boliviana 

Repollo 30-40 días 0,75 Sobres, artesanías, mariposario, 
eventos

15 Siproeta epaphus Zapatera Cecropia Keako o ambaybo 60-75 días 3,00 Sobres, artesanías, mariposario
16 Archaeoprepona meander 

magabates
Cinnamomum triplinerve Laurel amarillo 90-110 días 3,00 Sobres

17 Dynastor macrosiris 
pharnaces

Anana, Bromeliacea Piña, Bromelia 110-120 días 30,00-40,00 Sobres

18 Caligo illioneus praxiodus Buho Musa Plátano 95-110 días 5,00 Sobres, artesanías, mariposario
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19 Opsiphanes invirae isagoras Musa Plátano 97- 100 días 2,00-2,50 Sobres, artesanías
20 Mechanitis lysimnia elisa Solanum Anochapi, espina de 

paloma
37-47 1,00 Sobres, artesanías, mariposario

21 Hyalyris oulita ssp. Solanum Anochapi, espina de 
paloma

35-45 1,00 Sobres, artesanías, mariposario

22 Pteurouros menatius lenaeus Estronguista Lauracea Laurel amarillo 90-105 días 10,00 Sobres
23 Heraclides anchisiades 

anchisiades
Cítrus Naranja, mandarina, 

lima
90-105 días 2,50 Sobres, artesanías, mariposario

24 Heliconius numata Passiflora Maracuya, 
granadilla, granadilla 
de monte

50-60 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario

25 Heliconius isabella Passiflora Maracuya, 
granadilla

50-60 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario

26 Adelpha licorias Cecropia Keako o ambaybo 67-73 días 2,00 Sobres
27 Heliconius wallacei Passiflora Cara de gato 50-60 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario
28 Smyrna blomfildia Urera Keako o ambaybo 85-95 días 5,00 Sobres
29 Noreppa chromus Cinnamomum triplinerve Laurel amarillo 85-95 días 40,00 (embra) Sobres
30 Trigridia acesta Cecropia Keako o ambaybo 60-70 días 5,00 Sobres

31. Callicore sorana Serjenia? Paulinia? 60-70 días 8,00 Sobres
32 Adelpha  lara? Rubus Kari cari 60-70 días 2,00 Sobres
33 Zaretis spp. Mariposa Hoja Casiaria 85-95 días 20,00 Sobres
34 Brassolis sophorae ardens Palmae Palmera 85-95 días 2,00 Sobres
35 Fountainea nessus Mariposa Hoja Croton 70-80 días 8,00 Sobres

36 Eunica sp. Euphorbiacea 80-90 días 1,50 Sobres

37 Parides sp. Aristolochia spp. 65-75 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario
38 Oressinoma sorata Cyperus sp Cortadera 40-45 días 2,00 Sobres, artesanías, mariposario

39 Oleria victorina Espejo Solanum sp. Andreswaillas 37-47 días 1,00 Sobres, artesanías, mariposario
40 Episcada sidonia Espejo Solanum sp. 37-47 días 1,00 Sobres, artesanías, mariposario
41 Caligo eurilochus? Buho Musa Plátano 95-110 días 5,00 Sobres, artesanías, mariposario

42 Altinote negra Sonsa Munnozia sp. (Toco toco) 47-55 días 1,90-2,00 Artesanías, mariposario
43 Actinote anteas crassinia Sonsa Eupatorium sp. 50-55 días 1,90-2,00 Artesanías, mariposario

Fuente: Guerra & Ledezma 2009

Sobres = Para la venta en sobres al mercado externo
Artesanías = Para la elaboración de artesanías
Eventos = Para la liberación de mariposas vivas adultas en eventos
Mariposario = Para la liberación de mariposas vivas adultas en el jardín de mariposas y orquídeas



86

ANEXO VIII: FAUNA DEL ANMI MADIDI

Jochi
Huaso
Taitetu
Pava
Loro
Mutum
Chancho de monte
Tejon
Tortuga
Lagarto
Tapir (anta)
Sari (Jochi Colorado)
Perdiz
Capiana
Tatu
Oso bandera
Huichi
Tigrecillo
Cocodrilo
Caiman
Cucu
Yopero
Jabobo
Perdiz comun
Perdiz azul

Perdiz tutumita
Perdiz choca
Tucan
Pajaro carpintero
Garza morena
Mono chichilo
Mono silvador
Mono rubio
Maneche
Marimono
Mono nocturno
Cachi
Zorro de monte
Cascabel
Ruta
Pintado
Sabalo
Raya
Anguila
Machete
Sardina
Tahualla
Boga
Piraña
Piraiba

Jatara
Badrede
Carabina
Suche
Simbao
Tucunare
Chipichipi
Serepapa
Blanquillo
Vivora 
Pucara
Coral
Yayú
Peni
Palometa
Pacu
Bagre pintado
Tujuno
Benton
Palche
Belea
Yeyú
Vanete
Yatorana

Fuente: PDM Ixiamas 1998
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ANEXO IX Lista de  especies  capturadas en las zonas de Ixiamas San Buenaventura y Apolo

Familia Sub familia Genero Especie Subespecie Autor Nº Esp. Cap.
año Ix   S. B. A.

Hesperiidae Pyrginae Achlyodes busirus P. Cramer 1779 3 0 3
Hesperiidae Pyrginae Astraptes naxos W.C. Hewitson 1867 6 5 1
Hesperiidae Pyrginae Bolla cupreiceps P. Mabille 1891 1 3 0
Hesperiidae Pyrginae Burca braco G.A.W. Herrich-Schäffer 1865 3 4 1
Hesperiidae Pyrginae Epargyreus exadeus P. Cramer 1779 0 0 1
Hesperiidae Pyrginae Heliopetes laviana W.C. Hewitson 1868 3 2 5
Hesperiidae Pyrginae Pythonides lancea W.C. Hewitson 1868 0 3 2
Hesperiidae Pyrginae Urbanus simplicius C. Stoll 1790 2 0 0
Hesperiidae Pyrrhopyginae Pyrrhopyge sergius C.H. Hopffer 1874 7 0 2
Papilionidae Papilioninae Battus belus belus P. Cramer 1777 2 1 2
Papilionidae Papilioninae Battus belus varus V. Kollar 1850 3 5 3
Papilionidae Papilioninae Battus polydamas polydamas C. Linnaeus 1758 4 2 0
Papilionidae Papilioninae Heraclides anchisiades E.J.C. Esper 1788 1 2 2
Papilionidae Papilioninae Heraclides chiansiades J.O. Westwood 1872 6 0 0
Papilionidae Papilioninae Heraclides thoas brasiliensis L.W. Rothschild & H.E.K. Jordan 1906 0 7 4
Papilionidae Papilioninae Heraclides thoas C. Linnaeus 1771 0 0 2
Papilionidae Papilioninae Heraclides torquatus P. Cramer 1777 0 1 2
Papilionidae Papilioninae Parides anchises etias L.W. Rothschild & H.E.K. Jordan 1906 3 0 3
Papilionidae Papilioninae Parides lysander P. Cramer 1775 5 6 0
Papilionidae Papilioninae Parides neophilus consus L.W. Rothschild & H.E.K. Jordan 1906 0 0 1
Papilionidae Papilioninae Parides sesostris P. Cramer 1779 5 6 0
Papilionidae Papilioninae Protographium agesilaus autosilaus H.W. Bates 1861 0 0 1
Papilionidae Papilioninae Protesilaus telesilaus C. Felder & R. Felder 1864 0 4 3
Pieridae Coliadinae Anteos menippe J. Hübner 1818 5 3 6
Pieridae Coliadinae Anteos clorinde J.B. Godart 1824 0 2 6
Pieridae Coliadinae Aphrissa statira P. Cramer 1775 3 0 5
Pieridae Coliadinae Eurema albula P. Cramer 1775 0 1 0
Pieridae Coliadinae Phoebis philea C. Linnaeus 1763 2 0 5
Pieridae Coliadinae Phoebis sennae sennae C. Linnaeus 1758 3 1 1
Pieridae Dismorphiinae Enantia Licinia W. Swainson 1820 0 5 2
Pieridae Pierinae Ascia monuste C. Linnaeus 1764 1 2 6
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Pieridae Pierinae Ganyra phaloe sincera G. Weymer 1890 0 2 0
Pieridae Pierinae Melete lycimnia P. Cramer 1777 6 2 2
Pieridae Pierinae Perrhybris lorena W.C. Hewitson 1852 1 5 1
Pieridae Pierinae Perrhybris pamela C. Stoll 1780 0 0 4
Lycaenidae Theclinae tecline sp1 0 0 1
Riodinidae Euselasiinae Euselasia teleclus C. Stoll 1787 0 1 6
Riodinidae Riodininae Amarynthis meneria maecenas J.C. Fabricius 1793 0 0 5
Riodinidae Riodininae Amarynthis meneria micalia P. Cramer 1776 0 5 0
Riodinidae Riodininae Ancyluris aulestes P. Cramer 1777 5 0 0
Riodinidae Riodininae Ancyluris meliboeus J.C. Fabricius 1776 3 7 1
Riodinidae Riodininae Crocozona coecias W.C. Hewitson 1866 6 3 0
Riodinidae Riodininae Echydna punctata C. Felder & R. Felder 1861 3 0 4
Riodinidae Riodininae Melanis smithiae J.O. Westwood 1851 0 0 7
Riodinidae Riodininae Mesosemia judicialis A.G. Butler 1874 7 4 2
Riodinidae Riodininae Rhetus dysonii W.W. Saunders 1850 0 5 0
Riodinidae Riodininae Rhetus periander P. Cramer 1777 3 2 1
Riodinidae Riodininae Semomesia croesus J.C. Fabricius 1776 1 3 1
Nymphalidae Danainae Danaus plexippus C. Linnaeus 1758 3 0 7
Nymphalidae Danainae Lycorea halia ceres P. Cramer 1776 5 5 4
Nymphalidae Danainae Lycorea ilione P. Cramer 1775 0 1 2
Nymphalidae Ithomiinae Forbestra proceris G. Weymer 1883 6 0 6
Nymphalidae Ithomiinae Godyris zavaleta W.C. Hewitson 1855 0 6 5
Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris ninonia antonina O. Staudinger 1884 3 6 4
Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris euclea pyrippe C.H. Hopffer 1874 5 1 0
Nymphalidae Ithomiinae Ithomia drymo J. Hübner 1816 0 0 4
Nymphalidae Ithomiinae Melinaea ethra J.B. Godart 1819 0 5 2
Nymphalidae Ithomiinae Melinaea marsaeus mothone W.C. Hewitson 1860 0 2 5
Nymphalidae Ithomiinae Methona confusa A.G. Butler 1873 8 4 0
Nymphalidae Ithomiinae Methona maxima W.T.M. Forbes 1944 2 8 3
Nymphalidae Morphinae Antirrhea watkinsi W.F.H. Rosenberg & G. Talbot 1914 0 0 4
Nymphalidae Morphinae Bia actorion actorion C. Linnaeus 1763 3 6 0
Nymphalidae Morphinae Caligo eurilochus P. Cramer 1775 3 4 2
Nymphalidae Morphinae Caligo idomeneus idomeneus C. Linnaeus 1758 1 4 4
Nymphalidae Morphinae Catoblepia amphirhoe J. Hübner 1825 2 6 5
Nymphalidae Morphinae Eryphanis automedon polyxena N. Meerburgh 1780 6 1 0
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Nymphalidae Morphinae Morpho achilles patroclus C. Felder & R. Felder 1861 0 6 0
Nymphalidae Morphinae Morpho deidamia J. Hübner 1819 3 4 5
Nymphalidae Morphinae Morpho helenor helenor P. Cramer 1776 0 6 4
Nymphalidae Morphinae Opsiphanes invirae J. Hübner 1808 4 4 0
Nymphalidae Morphinae Opsiphanes quiteria bolivianus H.F.E.J. Stichel 1902 3 5 4
Nymphalidae Satyrinae Cithaerias pireta aurorina G. Weymer 1910 8 5 3
Nymphalidae Satyrinae Pedaliodes palaepolis W.C. Hewitson 1878 0 4 2
Nymphalidae Satyrinae Pierella hyceta ceryce W.C. Hewitson 1874 7 0 11
Nymphalidae Satyrinae Pierella hortona W.C. Hewitson 1854 0 8 6
Nymphalidae Satyrinae Pierella astyoche stollei V.M. Ribeiro 1931 5 5 0
Nymphalidae Satyrinae Taygetis laches andromeda P. Cramer 1776 8 7 5
Nymphalidae Satyrinae Taygetis mermeria P. Cramer 1776 3 0 0
Nymphalidae Charaxinae Agrias claudina lugens O. Staudinger 1886 0 5 4
Nymphalidae Charaxinae Archaeoprepona amphimachus amphimachus J.C. Fabricius 1775 5 4 0
Nymphalidae Charaxinae Archaeoprepona demophon demophon C. Linnaeus 1758 0 6 6
Nymphalidae Charaxinae Coenophlebia archidona W.C. Hewitson 1860 0 0 4
Nymphalidae Charaxinae Fountainea ryphea ryphea P. Cramer 1775 3 3 0
Nymphalidae Charaxinae Hypna clytemnestra P. Cramer 1777 0 6 8
Nymphalidae Charaxinae Memphis arginussa C. Geyer 1832 0 3 3
Nymphalidae Charaxinae Memphis philumena philumena E. Doubleday 1849 8 6 2
Nymphalidae Charaxinae Memphis glauce glaucone C. Felder & R. Felder 1862 0 4 0
Nymphalidae Charaxinae Memphis xenocles J.O. Westwood 1850 7 7 6
Nymphalidae Charaxinae Memphis oenomais J.B.A.D. Boisduval 1870 0 0 4
Nymphalidae Charaxinae Memphis boliviana H. Druce 1877 0 6 0
Nymphalidae Charaxinae Memphis leonida leonida C. Stoll 1782 8 7 5
Nymphalidae Charaxinae Polygrapha xenocrates J.O. Westwood 1850 3 3 0
Nymphalidae Biblidinae Biblis hyperia hyperia P. Cramer 1779 5 1 5
Nymphalidae Biblidinae Callicore cynosura cynosura E. Doubleday 1847 6 0 3
Nymphalidae Biblidinae Callicore eunomia W.C. Hewitson 1853 0 1 0
Nymphalidae Biblidinae Callicore astarte selima A. Guenée 1872 2 3 2
Nymphalidae Biblidinae Catonephele nyctimus J.O. Westwood 1850 0 1 0
Nymphalidae Biblidinae Diaethria clymena P. Cramer 1775 5 1 0
Nymphalidae Biblidinae Diaethria eluina W.C. Hewitson 1855 3 6 0
Nymphalidae Biblidinae Dynamine athemon C. Linnaeus 1758 3 0 8
Nymphalidae Biblidinae Dynamine coenus J.C. Fabricius 1793 5 4 8
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Nymphalidae Biblidinae Dynamine chryseis H.W. Bates 1865 0 2 3
Nymphalidae Biblidinae Dynamine artemisia glauce H.W. Bates 1865 5 6 0
Nymphalidae Biblidinae Dynamine racidula W.C. Hewitson 1852 0 1 4
Nymphalidae Biblidinae Ectima lirides liria astricta H. Fruhstorfer 1908 5 4 0
Nymphalidae Biblidinae Eunica alcmena E. Doubleday 1847 0 0 2
Nymphalidae Biblidinae Eunica monima C. Stoll 1782 10 5 2
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas epinome C. Felder & R. Felder 1867 2 2 5
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas laodamia laodamia P. Cramer 1779 3 8 7
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas chloe daphnis Staudinger 1886 5 7 5
Nymphalidae Biblidinae Marpesia harmonia J.C.F. Klug 1836 5 10 1
Nymphalidae Biblidinae Marpesia berania W.C. Hewitson 1852 0 4 7
Nymphalidae Biblidinae Marpesia chiron J.C. Fabricius 1775 4 8 0
Nymphalidae Biblidinae Marpesia livius livius W.F. Kirby 1871 2 0 0
Nymphalidae Biblidinae Nessaea obrinus C. Linnaeus 1758 2 0 0
Nymphalidae Biblidinae Panacea prola E. Doubleday 1848 0 10 0
Nymphalidae Biblidinae Peria lamis P. Cramer 1779 3 0 4
Nymphalidae Biblidinae Perisama bomplandii F.E. Guérin-Méneville 1844 0 3 10
Nymphalidae Biblidinae Temenis laothoe laothoe P. Cramer 1777 1 0 4
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha alala negra C. Felder & R. Felder 1862 0 0 6
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha cytherea cytherea C. Linnaeus 1758 5 3 6
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha erotia erotia W.C. Hewitson 1847 6 4 2
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha iphiclus C. Linnaeus 1758 4 3 3
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha jordani H. Fruhstorfer 1913 0 5 6
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha justina valentina H. Fruhstorfer 1915 7 7 6
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha malea goyama W. Schaus 1902 8 5 2
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha thessalia C. Felder & R. Felder 1867 1 0 5
Nymphalidae Nymphalinae Anartia amathea C. Linnaeus 1758 0 2 3
Nymphalidae Nymphalinae Baeotus aeilus amazonicus N.D. Riley 1919 3 3 0
Nymphalidae Nymphalinae Baeotus beotus E. Doubleday 1849 3 7 3
Nymphalidae Nymphalinae Colobura dirce C. Linnaeus 1758 1 5 4
Nymphalidae Nymphalinae Historis acheronta J.C. Fabricius 1775 3 4 1
Nymphalidae Nymphalinae Historis odius odius J.C. Fabricius 1775 6 5 3
Nymphalidae Nymphalinae Hypanartia lethe J.C. Fabricius 1793 6 3 3
Nymphalidae Nymphalinae Junonia evarete P. Cramer 1779 0 5 5
Nymphalidae Nymphalinae Metamorpha elissa J. Hübner 1819 7 0 3
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Nymphalidae Nymphalinae Napeocles jucunda J. Hübner 1808 4 3 3
Nymphalidae Nymphalinae Siproeta stelenes C. Linnaeus 1758 3 3 4
Nymphalidae Nymphalinae Smyrna blomfildia J.C. Fabricius 1781 0 5 4
Nymphalidae Nymphalinae Tegosa anieta lirina J.K.M. Röber 1913 5 5 2
Nymphalidae Nymphalinae Tigridia acesta C. Linnaeus 1758 4 9 2
Nymphalidae Heliconiinae Dione juno P. Cramer 1779 0 3 0
Nymphalidae Heliconiinae Dryadula phaetusa C. Linnaeus 1758 3 0 6
Nymphalidae Heliconiinae Dryas iulia titio H.F.E.J. Stichel 1908 0 3 0
Nymphalidae Heliconiinae Eueides aliphera J.B. Godart 1819 9 2 7
Nymphalidae Heliconiinae Eueides lineata O. Salvin & F.D. Godman 1868 0 1 0
Nymphalidae Heliconiinae Eueides tales P. Cramer 1775 0 5 3
Nymphalidae Heliconiinae Eueides vibilia J.B. Godart 1819 0 5 3
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius burneyi J. Hübner 1831 0 8 0
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius ethilla chapadensis K.S. Brown 1973 0 1 1
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius hecale J.C. Fabricius 1776 0 0 6
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius hecale quitalena W.C. Hewitson 1853 6 7 0
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius leucadia H.W. Bates 1862 2 0 1
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene C. Linnaeus 1758 0 5 0
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene vicina E. Ménétriés 1857 0 0 4
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius numata P. Cramer 1780 4 5 3
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius numata mirus G. Weymer 1894 9 6 1
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius wallacei T. Reakirt 1866 4 5 10
Nymphalidae Heliconiinae Laparus doris C. Linnaeus 1771 0 4 1
Nymphalidae Heliconiinae Philaethria dido C. Linnaeus 1763 0 3 4
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ANEXO X: DISTRIBUCION POR FAMILIAS Y SUBFAMILIAS DEL NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS Y ESPECIES DE 
MARIPOSAS DIURNAS ENCONTRADAS EN LAS TRES LOCALIDADES DE ESTUDIO

IXIAMAS SAN BUENAVENTURA APOLO Composición general de 
mariposas

Individuos Especies Individuos Especies Individuos Especies Individuos EspeciesFamilia subfamilia

# % # % # % # % # % # % # % # %
Pyrginae 18 4,35 6 6,12 17 3,31 005 4,13 13 2,90 6 5,08 48 3,49 8 5Hesperiidae
Pyrrhopyginae 7 1,69 1 1,02 0 0 0 0 2 0,45 1 0,85 9 0,65 1 0,625

Papilionidae Papilioninae 29 7,00 8 8,16 34 6,63 9 7,44 23 5,12 10 8,47 86 6,25 14 8,75
Coliadinae 13 3,14 4 4,08 7 1,36 4 3,31 23 5,12 5 4,24 43 3,13 6 3,75
Dismorphiinae 0 0,00 0 0 5 0,97 1 0,83 2 0,45 1 0,85 7 0,51 1 0,625

Pieridae

Pierinae 8 1,93 3 3,06 11 2,14 4 3,31 13 2,90 4 3,39 32 2,33 5 3,125
Lycaenidae Theclinae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,22 1 0,85 1 0,07 1 0,625

Euselasiinae 0 0 0 0 1 0,19 1 0,83 6 1,34 1 0,85 7 0,51 1 0,625Riodinidae
Riodininae 28 6,76 7 7,14 29 5,65 7 5,79 21 4,68 7 5,93 78 5,67 11 6,875
Danainae 8 1,93 2 2,04 6 1,17 2 1,65 13 2,90 3 2,54 27 1,96 3 1,875
Ithomiinae 24 5,80 5 5,10 32 6,24 7 5,79 29 6,46 7 5,93 85 6,18 9 5,625
Morphinae 25 6,04 8 8,16 46 8,97 10 8,26 28 6,24 7 5,93 99 7,19 11 6,875
Satyrinae 31 7,49 5 5,10 29 5,65 5 4,13 27 6,01 5 4,24 87 6,32 7 4,375
Charaxinae 34 8,21 6 6,12 60 11,70 12 9,92 42 9,35 9 7,63 136 9,88 14 8,75
Biblidinae 76 18,36 19 19,39 87 16,96 20 16,53 80 17,82 17 14,41 243 17,66 27 16,875
Limenitidinae 31 7,49 6 6,12 27 5,26 6 4,96 36 8,02 8 6,78 94 6,83 8 5
Nymphalinae 45 10,87 11 11,22 59 11,50 13 10,74 40 8,91 13 11,02 144 10,47 14 8,75

Nymphalidae

Heliconiinae 37 8,94 7 7,14 63 12,28 15 12,40 50 11,14 13 11,02 150 10,90 19 11,875
Total 414 100 98 100 513 100 121 100 449 100 118 100 1376 100 160 100
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ANEXO XI: MARIPOSAS IDENTIFICADAS COMO POTENCIALES PARA LA 
CRIANZA EN LAS ZONAS DE ESTUDIO

Familia
Sub 

familia Genero Especie
Sub 

especie Ixiamas
San 

Buenaventura Apolo
Papilionidae Papilioninae Heraclides anchisiades X X X
Papilionidae Papilioninae Heraclides thoas brasiliensis X X
Papilionidae Papilioninae Parides anchises etias X X
Papilionidae Papilioninae Parides lysander X X
Papilionidae Papilioninae Parides sesostris X X
Pieridae Coliadinae Anteos menippe X X X
Pieridae Coliadinae Anteos clorinde X X
Pieridae Coliadinae Eurema albula X
Pieridae Coliadinae Phoebis philea X X
Pieridae Coliadinae Phoebis sennae sennae X X X
Nymphalidae Danainae Danaus plexippus X X
Nymphalidae Danainae Lycorea halia ceres X X X
Nymphalidae Danainae Lycorea ilione X X
Nymphalidae Ithomiinae Hypothyris euclea pyrippe X X
Nymphalidae Ithomiinae Melinaea marsaeus mothone X X
Nymphalidae Morphinae Morpho achilles patroclus X
Nymphalidae Morphinae Morpho deidamia X X X
Nymphalidae Morphinae Morpho helenor helenor X X
Nymphalidae Charaxinae Archaeoprepona amphimachus amphimachus X X
Nymphalidae Charaxinae Archaeoprepona demophon demophon X X
Nymphalidae Biblidinae Callicore eunomia X
Nymphalidae Biblidinae Callicore astarte selima X X X
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas epinome X X X
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas laodamia laodamia X X X
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas chloe daphnis X X X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha iphiclus X X X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha cytherea cytherea X X X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha erotia erotia X X X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha alala negra X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha thessalia X X
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha malea goyama X X X
Nymphalidae Nymphalinae Colobura dirce X X X
Nymphalidae Nymphalinae Siproeta stelenes X X X
Nymphalidae Nymphalinae Smyrna blomfildia X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius hecale X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius numata X X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius burneyi X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius hecale quitalena X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius melpomene vicina X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius leucadia X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius wallacei X X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius numata mirus X X X
Nymphalidae Heliconiinae Heliconius ethilla chapadensis X X
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ANEXO XII: PLANTAS HOSPEDERAS IDENTIFICADAS  PARA LEPIDOPTEROS 
DIURNOS

Familia

H
esperiidae

Papilionidae

Pieridae

Lycaenidae

R
iodinidae

N
ym

pahalidae

Sub
Familia

Sub 
Familia

Sub
Familia

Sub 
Familia

Sub 
Familia

Sub
Familia

Familias 

Pyrrhopyginae

Pyrginae

Papilioninae 

C
oliadinae

D
ism

orphinae 

Pierinae

Theclinae

Euselasiinae 

R
iodininae

D
anainae

Ithom
iinae

M
orphinae

Satyrinae

C
haraxinae

B
iblidianae

Lim
enitidinae

N
ym

phalinae

H
eliconiinae

Acanthaceae x x
Amaranthaceae x x
Anacardiaceae x
Annonaceae x x x x
Apiaceae x
Apocynaceae x x
Araliaceae x x x
Arecaceae x x
Aristolochiaceae x
Asclepiadaceae x
Asteraceae x x x x x x
Bassicaseae x
Bignoniaceae x x x
Bombacaceae x x x x
Boragianceae x
Bromeliaceae x x x
Burseraceae x
Caesalpinaceae x
Canellaceae x
Cannaceae x
Capparidaceae x x x x
Caprifoliaceae x
Caricaceae x x
Cecropiaceae x x x x
Celastraceae x
Chrysobalanaceae x x x
Clusiaceae x x x
Combretaceae x x x
Commelinaceae x
Connaraceae x x
Convolvulaceae x x x x

Costaceae x x
Cunoniaceae x x x
Cyperaceae x x
Dichapetalaceae x x x
Dilleniaceae x
Elaeocarpaceae x
Ericaceae x x
Erythroxylaceae x x x
Euphorbiaceae x x x x x x x
Fabaceae x x x x x x x x
Flacourtiaceae x x x x
Gesneriaceae x
Hamamelidaceae x
Heliconiaceae x x
Hernandiaceae x
Hippocastanaceae x x
Icacinaceae x
Junglandaceae x
Lamiaceae x
Lauraceae x x x x x
Lecythidaceae x
Loranthaceae x
Magnoliaceae x x
Malpighiaceae x x x x x
Malvaceae x x
Marantaceae x x x x
Melastomataceae x x x x
Meliaceae x x x x
Menispermaceae x x
Mimosaceae x x
Monimiaceae x x
Moraceae x x x x
Musaceae x x
Myristicaceae x x
Myrsinaceae x x
Myrtaceae x x
Nyctaginaceae x
Ochnaceae x x x x
Olacaceae x
Onagraceae x
Passifloraceae x
Piperaceae x x x
Poaceae x x x
Polygalaceae x x x
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de De Vries 1987

Proteaceae x
Quiinaceae x
Ranunculaceae x
Rhamnaceae x x
Rhizophoraceae x
Rosaceae x x x
Rubiaceae x x x x
Rutaceae x x x
Sabiaceae x x
Santalaceae x
Sapindaceae x x x x x
Sapotaceae x
Scrophulariaceae x
Simaroubaceae x x
Simaroubaceae x x
Solanaceae x x x x
Sterculiaceae x x
Styracaceae x
Tiliaceae x x x x x
Trigoniaceae x
Turneraceae x
Ulmaceae x x x x
Urticaceae x x x x x x
Verbenaceae x
Violaceae x
Viscaceae x x
Vochysiaceae x x
Winteraceae x
Zingiberaceae x
Zygophyllaceae x



96



97

ANEXO XIII: PLANTAS HOSPEDERAS IDENTIFICADAS EN LA ZONA Y SU 
RELACION CON LOS LEPIDOPTEROS CAPTURADOS EN LA LOCALIDAD DE 

IXIAMAS

N
im

phalidae

Pieridae

Papilionidae

R
iodinidae

H
esperiidae

Anacardiaceae X
Annonaceae X X X
Apocynaceae X
Araliaceae X X
Arecaceae X
Bignonaceae X X X
Bombacaceae X X X
Boraginaceae X
Caesalpinaceae X
Clusiaceae X X
Combretaceae X X
Elaeocarpaceae X
Euphorbiaceae X X X X
Fabaceae X X X X
Fagaceae
Flacourtiaceae X X X
Hippocrateaceae X
Juglandaceae X
Lauraceae X X X X
Lecythidaceae X
Lythraceae
Meliaceae X X X
Mimosaceae X X
Moracea X X X
Myristicaceae X
Myrtaceae X X
Olacaceae X
Passifloraceae X
Rubiaceae X X
Rutaceae X X
Sapotaceae X
Sterculiaceae X X
Ulmaceae X X
Verbenaceae X
Vochysiaceae X X

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM Apolo 1998 y De Vries 1987 
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ANEXO XIV: PLANTAS HOSPEDERAS IDENTIFICADAS EN LA ZONA Y SU 
RELACION CON LOS LEPIDOPTEROS CAPTURADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BUENVENTURA

N
im

phalidae

Pieridae

Papilionidae

R
iodinidae

H
esperiidae

Achatocarpaceae
Anacardiaceae X
Annonaceae X X X X
Apocynaceae X
Araliaceae X X
Arecaceae X
Bignoniaceae X X X
Bombacaceae X X X
Boraginaceae X
Burseraceae X
Cactaceae
Caesalpiniaceae X
Capparaceae X X X
Caricaceae X X
Celastraceae X
Clusiaceae X X
Combretaceae X X
Cyclanthaceae
Elaeocarpaceae X
Euphorbiaceae X X X X
Fabaceae X X X X
Flacourtiaceae X X X
Lauraceae X X X X
Lecythidaceae X
Malpighiaceae X X X
Meliaceae X X X
Mimosaceae X X
Moraceae X X X
Musaceae X
Myristicaceae X
Myrsinaceae X
Myrtaceae X X
Nyctaginaceae X
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Olacaceae X
Papilionaceae
Passifloraceae X
Phytolaccaceae
Piperaceae X X X
Polygonaceae X
Rubiaceae X X X
Rutaceae X X X
Sapotaceae X
Solanaceae X X
Sterculiaceae X X
Siliaceae
Ulmaceae X X X
Verbenaceae X
Vochysiaceae X X
Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM San Buenaventura 1998 y De 
Vries 1987
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ANEXO XV: PLANTAS HOSPEDERAS IDENTIFICADAS EN LA ZONA Y SU 
RELACION CON LOS LEPIDOPTEROS CAPTURADOS EN LA LOCALIDAD DE 

APOLO

N
im

phalidae

Pieridae

Papilionidae

R
iodinidae

H
esperiidae

Lycaenidae

Anacardiaceae X
Annonaceae X X X X
Apocynaceae X
Araliaceae X X
Arecaceae X
Bignoniaceae X X X
Bombacaceae X X X
Boraginaceae X
Caesalpinaceae X
Capparaceae X X X
Celastraceae X
Clusiaceae X X
Combretaceae X X
Elaeocarpaceae X
Euphorbiaceae X X X X
Fabaceae X X X X
Fagaceae
Flacourtiaceae X X X
Hippocrateaceae X X
Juglandaceae X
Lauraceae X X X
Lecythidaceae X
Lythraceae
Meliaceae X X X
Mimosaceae X X
Moracea X X X
Myristicaceae X
Myrtaceae X X
Nyctaginaceae X
Olacaceae X
Passifloraceae X
Polygonaceae X X
Rubiaceae X X X
Rutaceae X X X
Sapotaceae X
Sterculiaceae X
Ulmaceae X X X
Verbenaceae X
Vochysiaceae X
Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM Apolo 1998 y De Vries 1987


