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RESUMEN 
 

 La transformación de los bosques húmedos tropicales, es una de las principales causas 
para la perdida de la biodiversidad. Bolivia es el Sexto país del mundo con la mayor cantidad de 
bosques naturales tropicales, Los efectos del crecimiento de la frontera agrícola y la ganadería  
afectan directamente al paisaje forestal, siendo la principal amenaza a la biodiversidad mediante 
la fragmentación del hábitat en especial ejerciendo presión en áreas protegidas de vital 
importancia como es el PN ANMI Madidi. El objetivo del presente trabajo es evaluar el grado de 
amenaza al hábitat utilizando las mariposas como grupo bioindicador en dos localidades San Miguel 
del Bala y La Esmeralda cercanas al Madidi. 
  
 La metodología empleada fue la siguiente: Previamente se realizo un análisis del estado 
actual del bosque mediante una línea base sobre expansión agropecuaria y conocer las tendencias 
de expansión agropecuaria para estas dos localidades,  posteriormente se realizo una colecta 
mediante trampas de dosel y red entomológica en transectos ubicados en las tres unidades 
paisajísticas o sitios: Bosque Primario, Bosque fragmentado, áreas de producción agropecuaria. 
Para determinar la riqueza, diversidad y composición de mariposas de cada sitio. Para el análisis 
de los datos se utilizaron índices de riqueza, diversidad, equidad y similitud, para seleccionar las 
especies bioindicadoras de cada unidad paisajística, se tuvieron en cuenta criterios biológicos, 
ecológicos  y taxonómicos. 
 
 Los resultados fueron los siguientes: Para las tendencias de expansión existe mayor grado 
de amenaza al habitad en la localidad La Esmeralda de asentamiento reciente con una tasa de 
deforestación de bosque alto para agricultura  de 2.5 ha año, seguido de San Miguel del Bala  de 
origen Tacana con una tasa de deforestación  de 0.5 ha eventualmente para agricultura de 
subsistencia indicando una menor grado de amenaza al hábitat. Con respecto al análisis de la 
diversidad de lepidópteros diurnos se a logrado colectar 2934 especimenes correspondiente a 13 
familias distribuidas en 181 géneros representadas en 535 especies para los tres sitios, de forma 
especifica la Riqueza o diversidad de especies están distribuidas en: 311 especies para el Parque 
Madidi (Bosque Primario), 245 especies para San Miguel del Bala  y 242 especies para La 
Esmeralda (ambos con bosque fragmentado y áreas de explotación agropecuaria) de esta 
diversidad de lepidópteros se determino las siguientes especies bioindicadoras: Para Bosque 
Primario  Cithaerias aurorina , Agrias amydon ,  Morpho rhetenor, M didius , M hercules  entre 
otros, Para bosque fragmentado  y secundario se tiene : Heliconius burneyi , H. munata, H. 
wallacei ,Hamadryas chloe , H. febrea entre otros y Para las áreas de explotación agropecuaria: 
Dryas julia titio , Euides aliphera , Aphrissa statira., Dione glicera, D. juno  y para áreas muy  
degradadas Anartia jatrophae, Junonia evarete. 
 
 Llegando a la conclusión de que los cambios en los bosques primarios producidos por la 
expansión agropecuaria tienen una relación directa en los cambios negativos de diversidad original 
de lepidópteros, se considera tomar medidas para mitigar estos efectos mediante el 
establecimiento de corredores de conservación como ser aplicando políticas a un manejo 
sostenible de los bosque comenzando desde el empleo racional del recurso bosque aplicando 
sistemas agrosilvopastoriles conservando el paisaje forestal 
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SUMMARY 
 

 The transformation of the tropical humid forests, is one of the main causes for the lost 
of the biodiversity. Bolivia is the Sixth country of the world with the biggest quantity in tropical 
natural forests, The effects of the growth of the agricultural frontier and the cattle raising 
they affect directly to the forest landscape, being the main threat to the biodiversity by means 
of the fragmentation of the habitat especially exercising pressure in protected areas of vital 
importance like it is the PN ANMI Madidi. The objective of the present work is to evaluate the 
threat grade to the habitat using the butterflies like group bioindicador in two towns San Miguel 
of the Bullet and The near Esmeralda to the Madidi.  
  
 The used methodology was the following one: Previously he/she is carried out an analysis 
of the current state of the forest by means of a line it bases on agricultural expansion and to 
know the tendencies of agricultural expansion for these two towns, later on one carries out a 
collection by means of canopy traps and net entomológica in transectos located in the three units 
paisajísticas or places: Primary Forest, broken into fragments Forest, areas of agricultural 
production. To determine the wealth, diversity and composition of butterflies of each place. For 
the analysis of the data indexes of wealth were used, diversity, justness and similarity, to select 
the species bioindicadoras of each unit paisajística, they were had in bill biological, ecological 
approaches and taxonómicos.  
 
 The results were the following ones: For the expansion tendencies bigger threat grade 
exists to the you inhabit the town The Esmeralda of recent establishment with a rate of 
deforestation of high forest for agriculture of 2.5 there is year, followed by San Miguel of the 
Tight origin Bullet with a rate of deforestation of 0.5 has possibly for agriculture of subsistence 
indicating a smaller threat grade to the habitat. With regard to the analysis of the diversity of 
day lepidopterons you had been able to collect 2934 specimens corresponding to 13 families 
distributed in 181 goods represented in 535 species for the three places, in way specifies the 
Wealth or diversity of species they are distributed in: 311 species for the Park Madidi (Primary 
Forest), 245 species for San Miguel of the Bullet and 242 species for The Esmeralda (both with 
broken into fragments forest and areas of agricultural exploitation) of this diversity of 
lepidopterons you determines the following species bioindicadoras: For Primary Forest Cithaerias 
aurorina, Sour amydon, Morpho rhetenor, M didius, M hercules among other, For broken into 
fragments forest and secondary one has: Heliconius burneyi, H. munata, H. wallacei, Hamadryas 
chloe, H. febrea among other and For the areas of agricultural exploitation: Dryas julia titio, 
Euides aliphera, Aphrissa statira., Dione glicera, D. juno and it stops very degraded areas Anartia 
jatrophae, Junonia evarete.  
 
 Reaching the conclusion that the changes in the primary forests taken place by the 
agricultural expansion have a direct relationship in the negative changes of original diversity of 
lepidopterons, it is considered to take measures to mitigate these effects by means of the 
establishment of conservation corridors like being applying political to a sustainable handling of 
the forest beginning from the rational employment of the resource forest applying systems 
agrosilvopastoriles conserving the forest landscape  
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I. INTRODUCCION 

1.1. Descripción del Problema 

La transformación de los bosques húmedos tropicales, resultado de las 

actividades humanas, es una de las principales causas para la perdida de la 

biodiversidad. Estos bosques tropicales cubren el 7% de la superficie del planeta, 

pero albergan más de la mitad de la riqueza mundial de especies (Wilson, 1988). 

Todavía quedan vastas regiones de bosques, por ejemplo en la Amazonia, pero, 

de continuar la tasa actual de deforestación, estos bosques también desaparecerán y 

en un tiempo relativamente corto (Laurance 2001). En  la década de 1981 al 1990, la 

América tropical perdió 74 millones de hectáreas de bosque a una tasa de 

deforestación de 0.75 % (Withmore, 1997). 

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). 

  En 1975 Bolivia contaba con una cobertura boscosa de aproximadamente 

564.684 km2
. En 1993 la superficie cubierta con bosques se redujo a 534.492 km2. 

En el norte del departamento de La Paz, el desmonte llego a  10.906 ha durante 

1985 – 1990, Desde  principios de los  90 la  agricultura de corte y quema se ha 

expandido ampliamente, sobre todo en áreas colonizadas de Yucumo, San 

Buenaventura  e  Ixiamas  (Montes de Oca,  1997). 

Este frente de colonización,  es uno de los mas dinámicos, se extiende sobre  

175.000 has. La superficie total deforestada creció de 5.000 ha en 1985 a 45.300 ha  

en 1993. Estas actividades afectan los reservorios de biodiversidad en los  

ecosistemas naturales restantes, creando paisajes fragmentados y degradando  uno 

de los ecosistemas mas frágiles como es el bosque tropical húmedo (Navarro, 2001). 
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1.2. Justificación  

Los efectos del crecimiento de la frontera agrícola y la ganadería  afectan al 

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

fragmentación del hábitat natural, reduciendo de esta forma las comunidades 

silvestres y cambiando las poblaciones originales. (Franklin,  2003). 

 Este proceso paulatino de disminución del hábitat disponible y del número de 

individuos con posibilidad de intercambio genético es un fuerte generador de 

procesos de extinción, el cual  obliga a tomar medidas  para  reducir o mitigar los  

efectos  de  cambio en los ecosistemas naturales prístinos (Franklin,  2003). 

Uno de los ecosistemas naturales de mayor importancia para la conservación 

en Bolivia, es la que mantiene Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi (PNANMI Madidi) por ser la región de mayor riqueza biológica, en este 

sentido constituye uno de los reservorios naturales más extraordinarios de recursos 

genéticos  (Conservación Internacional  – Bolivia,  2001). 

El Parque Nacional Madidi forma parte del Corredor de Conservación 

Vilcabamba – Amborò (CCVA) que se extiende desde el Parque Amborò, hasta la 

cordillera de Vilcabamba del Perú, El CCVA  vincula áreas protegidas y su entorno 

para resguardar una de las regiones naturales mas importantes del mundo: Los 

Andes Tropicales, que presenta una enorme potencialidad para programas de 

conservación y manejo de vida silvestre  (Conservación Internacional -CI-   2001). 

Dentro de los programas de conservación y diagnostico, se ha empleado 

recientemente el uso de bioindicadores, tal es el caso del taxón de las mariposas ya 

que son muy sensibles a los cambios producidos por la perturbación, haciéndolos 

potencialmente y sumamente útiles como indicadores de la calidad del hábitat y 

determinar el grado de perturbación en los ecosistemas naturales (Andrade, 1998). 

El presente trabajo busca identificar lepidópteros bioindicadores en la región del 

Madidi,  para evaluar el grado de amenaza al hábitat, resultado de la fragmentación 

del paisaje forestal por la expansión agropecuaria.                                                                          
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Evaluar el grado de amenaza al hábitat provocada  por las actividades humanas 

a través de bioindicadores  (Lepidópteros) en dos localidades  del Área de Influencia 

del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado  Madidi.  

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Evaluar la expansión  agropecuaria (fragmentación de hábitat) en las  

localidades de La Esmeralda y San Miguel del Bala en el área de 

influencia del PN  ANMI Madidi. 

 Estimar la diversidad de lepidópteros  en  tres sitios: bosque primario, 

bosque fragmentado y áreas de explotación agropecuaria. 

  Identificar  lepidópteros bioindicadores  para bosque primario, bosque 

fragmentado   y áreas de explotación agropecuaria.  

1.4.   Metas 

 Se tiene diferenciado las áreas de expansión agropecuaria de acuerdo a 

prácticas tradicionales y su relación con la fragmentación del hábitat, a 

partir del cual se analiza sus tendencias. 

 Se conoce la relación lepidóptero -  bosque primario, bosque fragmentado 

y áreas de explotación agropecuaria.  

 Se tiene descrita las familias y especies de lepidópteros bioindicadores 

para bosque primario, bosque fragmentado y áreas de explotación 

agropecuaria.  

 Se tiene identificada las principales soluciones a los problemas que 

originan el grado de amenaza al hábitat  para las localidades del  área de 

estudio. 
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II.- SECCIÓN DIAGNOSTICA 

2.2 Marco Teórico. 
2.2.1 Hábitat  

Es el lugar o sitio físico donde vive un organismo (animal o planta), a menudo 

caracterizado por una formación  vegetal o por una característica física dominante. 

Siendo de mayor importancia los bosques tropicales uno de los mas importantes  por  

la alta biodiversidad que sostiene (Morales, 1990).  

2.2.1.1 Definiciones de Bosque según la Intervención Antrópica 

 Un bosque puede definirse como un ecosistema caracterizado por una 

extensa cubierta arbórea de mayor o menor densidad, donde los árboles son sus 

principales componentes y se interrelacionan con los demás organismos (hongos, 

insectos, fauna, etc) y el medio físico. 

2.1.1.1.1     Bosque Primario  

 Es la formación vegetal en la que predominan los árboles resultantes de la 

evolución de las asociaciones vegetales también conocido como vegetación clímax o 

de regeneración natural que no ha sido intervenido por las actividades  antrópicas. 

Estos bosques albergan un equilibrio en las comunidades de plantas y animales  que 

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

originales (Montes de Oca,  1997). 

2.1.1.1.2 Bosque Secundario 

 Es un bosque en proceso de regeneración después de una perturbación 

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

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

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

general son bosques jóvenes que tienen una estructura mas simple y son muy 

pobres en especies que los bosques primarios  (Montes de Oca,  1997). 
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2.1.1.1.3      Bosque Fragmentado. 

Es un tipo de bosque que ha sufrido modificaciones como ser el aislamiento 

en manchas de bosque, producto de las actividades antrópicas, tales como la 

expansión agrícola, apertura de caminos, explotación forestal, etc.  (Franklin, 2003). 

2.1.1.1.4 Bosques Implantados. 

 Son los que instaló el hombre y en general se trata de plantaciones de 

especies exóticas. En ellas los individuos se plantan en hileras paralelas y guardando 

entre sí distancias fijas, a esto se le llama plantación en macizo; también se plantan 

en forma de hileras individuales, a lo que se le llama cortina cortaviento. Suelen 

instalarse en áreas que carecían de bosque, pero a veces se llevan a cabo en 

bosques talados, propiciando el reemplazo de la especie nativa.  

2.2.1.2 Actividades Agropecuarias en el Bosque en Bolivia 
2.2.1.2.1 Agricultura. 

Predomina la agricultura de corte y quema para cultivos comerciales y de 

subsistencia de acuerdo al tipo de producción presente (Montes de Oca,  1997). 

2.2.1.2.2 Ganadería 

Grandes y medianas explotaciones con sistemas de producción extensivos,  

que inciden en el uso poco eficiente de los recursos y en bajas tasas  de rendimiento 

en la producción de carne bovina (Montes de Oca,  1997). 

2.2.1.3 Productos del Manejo del Bosque 

Investigaciones del Tratado de Cooperación Amazónica indican que el 25% 

de los productos medicinales y farmacológicos, son derivados de plantas tropicales 

que, en el comercio mundial, y a principios de los años ’90, tenían un valor superior 

a los 30.000 millones de dólares anuales (BOLFOR,  2002).   
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Esas investigaciones también han concluido que el 90 por ciento del valor 

económico del bosque proviene de una diversidad de productos diferentes a la 

madera. En Bolivia se destaca la producción de recursos no maderables, como la 

castaña, en los bosques de la amazonía del departamento de Pando, que se 

exporta por más de 30 millones de dólares (BOLFOR,  2002). 

2.2.2 Parque Nacional Área Natural Madidi 

Como se menciono anteriormente  el PN ANMI Madidi es un área protegida de 

interés nacional que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 

depende del Servicio nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) (SERNAP, 2004). 

El Madidi fue creado mediante Decreto Supremo Nº 24.123 del 21 de 

septiembre de 1995, con una superficie de 1.895.750 ha, el Madidi se encuentra al 

noreste del departamento de La Paz  (SERNAP, 2004). 

La biodiversidad del Madidi  es alta a pesar de los pocos estudios realizados, 

se tiene identificadas 4.739 especies de plantas superiores, 1.370 especies de 

vertebrados de las cuales 867 son aves, Actualmente se sigue identificando especies 

nuevas (SERNAP, 2004). 

2.2.3 Biodiversidad  

La Biodiversidad, una forma abreviada de la frase “diversidad biológica,” es un 

tema complejo que cubre varios aspectos de variación biológica. En el uso popular, 

la palabra “biodiversidad” frecuentemente se usa para describir el conjunto de las 

especies que habitan un determinado lugar  y a diferentes niveles (Harrison,  2003). 

2.1.3.1    Diversidad de los Paisajes 

 Un paisaje es “un mosaico de formaciones rocosas, tipos de vegetación y 

usos de suelo heterogéneos” Los ensamblajes de ecosistemas diferentes (los 

ambientes físicos y las especies que habitan en ellos, incluyendo los seres humanos) 

crean paisajes sobre la Tierra. Aunque no existe una definición estándar del tamaño 
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de un paisaje, generalmente miden cientos o miles de kilómetros cuadrados (Urban 

et al., 1987).   

 La composición de especies y la viabilidad de las poblaciones frecuentemente 

son afectadas por la estructura del paisaje; por ejemplo, por el tamaño, la forma y la 

conectividad de manchones individuales de ecosistemas dentro del paisaje (Noss,  

1990).  

 El manejo para la conservación debe dirigirse a paisajes enteros para 

asegurar la sobrévivencia de especies que se mueven entre los diferentes 

manchones (por ejemplo, los jaguares, los quetzales y las especies de plantas con 

polen y semillas que se dispersan muy lejos)  (Hunter,  2002).  

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

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

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

descripciones de las “ecorregiones”  (Bailey, 1998a). 

 2.1.3.2   Diversidad de los Ecosistemas 

Un ecosistema es una comunidad más el ambiente físico del lugar que ocupa 

en un determinado momento. Un ecosistema puede existir a cualquier escala, por 

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

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

más típicos de las áreas que se comparan en las discusiones sobre diversidad de los 

ecosistemas  (Hunter, 2002) 

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

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

interacciones de las especies entre sí y con su ambiente físico. Por lo tanto, puede 

esperarse que la complejidad funcional de un ecosistema aumente con el número y 

la diversidad taxonómica de las especies presentes y con la complejidad vertical y  

horizontal del ambiente físico. (Hunter,  2002) 
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 Las características físicas del ambiente que afectan la diversidad de los 

ecosistemas son  por ejemplo, la temperatura, la precipitación y la topografía del 

ecosistema. Existe una tendencia general a que los ecosistemas tropicales cálidos 

sean más ricos en especies que los ecosistemas templados. Además, el flujo de 

energía en el ambiente puede afectar al ecosistema significativamente (Hunter, 2002) 

 La perturbación ambiental a una diversidad de escalas temporales y 

espaciales puede afectar la riqueza de especies y como consecuencia, la diversidad 

de un ecosistema. Por ejemplo, los sistemas fluviales de la Isla Norte (North Island) 

de Nueva Zelandia han sido afectados por perturbaciones volcánicas muchas veces 

a lo largo de los últimos 25,000 años (Udvardy, 1975). 

 Sin embargo, niveles moderados de perturbación ocasional también pueden 

aumentar la riqueza de especies de un ecosistema al crear heterogeneidad espacial 

en el ecosistema y también al impedir que ciertas especies dominen en el 

ecosistema  (Udvardy, 1975).  

2.1.3.3    Diversidad de las Comunidades Vegetales y Animales 

Los factores que determinan la diversidad de una comunidad son 

extremadamente complejos y existen muchas teorías sobre cuáles factores 

determinan la diversidad de las comunidades y ecosistemas y cómo la determinan. 

Son muy importantes factores ambientales como la temperatura, precipitación, luz 

solar y disponibilidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos para darle forma a las 

comunidades y ecosistemas  (Hunter, 2002). 

Una forma de medir la diversidad de las comunidades es examinando el flujo 

de energía a través de redes tróficas que unen a las especies dentro de la 

comunidad; la magnitud de la diversidad de comunidades puede medirse en base al 

número de eslabones en la red trófica. Sin embargo, en la práctica puede ser muy 

difícil cuantificar las interacciones funcionales entre las especies de una comunidad 

(Inger, 1999)  
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2.1.3.4 Diversidad de Especies. 

 La diversidad de especies  es el número de especies diferentes en una 

determinada área (riqueza de especies) ponderado por alguna medida de 

abundancia tal como el número de individuos o la biomasa. Sin embargo, es 

frecuente que los biólogos conservacionistas hablen de diversidad de especies 

cuando se refieren a la riqueza de especies  (Krebs, 1985). 

 Otra medida de la diversidad es la equitatividad de especies, que es la 

abundancia relativa de cada especie en una determinada área. Un ecosistema donde 

todas las especies están representadas por el 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  

(Hunter, 2002).    

  El cuadro 1 muestra la abundancia de especies (número de individuos por 

hectárea) en tres ecosistemas y proporciona los valores de riqueza (S), equitatividad 

(E) y el índice de diversidad de Shannon (H). 

Índice de diversidad de Shannon (H) =  -∑ρi ln ρi   

- ρi es el número de individuos de la especie i expresado como una proporción del 

número de individuos de todas las especies en el ecosistema. Se suma el 

producto de (ρi ln ρi) de cada especie en el ecosistema y se multiplica por -1 para 

dar el valor de H. 

 El índice de equitatividad de especies (E) se calcula como = H/Hmax 

- Hmax es el valor máximo posible de H, y equivale a ln(S). 

 Así   E = H/ln (S) 

Véase Gibbs et al., 1998: p.157 y Beals et al. (2000) para mayor discusión y 

ejemplos. Magurran (1989) también discute los métodos para cuantificar diversidad. 
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Cuadro 1: Abundancia de especies (número de individuos/hectárea) en tres ecosistemas, con las 
medidas de riqueza de especies y equitatividad  

 Ecosistema 
 A B C 
Especie 1 220 80 120 
Especie 2 170 65 65 
Especie 3 120 50 10 
Especie 4 70 - - 
Riqueza de especies (S) 4 3 3 
Índice de diversidad de Shannon (H) 1.3086 1.0807 1.0323 
Equitatividad de especies (E) 0.94 0.98 0.94 

 (Modificado de Hunter, 2002) 

En el cuadro 1, el ecosistema A posee la diversidad más grande en cuanto a 

riqueza de especies. Sin embargo, el ecosistema B debe describirse como el ‘más 

rico’ dado que la mayoría de sus especies están representadas de manera más 

equitativa en cuanto al número de individuos; así, el valor de equitatividad de 

especies (E) es mayor  (Hunter,  2002).  

Este ejemplo también pone de manifiesto una condición que frecuentemente 

se observa en ecosistemas tropicales, en los que la perturbación del ecosistema 

ocasiona que las especies poco comunes se vuelven todavía menos comunes y las 

especies comunes se vuelven más comunes( Hunter, 2002). 

La perturbación del ecosistema B puede producir al ecosistema C, donde la 

especie 3 (poco común) se ha vuelto menos común y la especie 1, relativamente 

común, se ha vuelto más común. Inclusive podría haber un aumento en el número de 

especies en algunos ecosistemas perturbados pero, como se indica arriba, esto 

podría ocurrir junto con una reducción de la abundancia de los individuos o con la 

extinción local de la o las especies más raras (Hunter,  2002).    

2.1.3.5  Distribución de la Biodiversidad  

2.1.3.5.1  Diversidad Alfa 

  La diversidad alfa se refiere a la diversidad dentro de un ecosistema particular, 

y  generalmente se expresa como el número de especies (es decir, la riqueza de 

especies) del ecosistema (Meffe et al., 2002). 
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2.1.3.5.2  Diversidad Beta 

 Es una comparación de la diversidad entre ecosistemas; generalmente se 

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

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

se este comparando (Hunter, 2002). 

2.1.3.5.3      Diversidad Gamma  

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

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

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

  En el ejemplo del cuadro 2, se muestra un ejemplo hipotético sobre  el efecto 

de prácticas agrícolas sobre la diversidad de aves nativas en una determinada 

región, se compara la diversidad de especies en diferentes ecosistemas, tales como 

un bosque sin perturbar, una cerca viva que limita un potrero y un gran campo arado. 

El resultado de estas comparaciones se muestra la distribución de la diversidad alfa, 

beta y gamma en los transectos de estos ecosistemas   (Meffe et al. 2002). 

Cuadro 2: Diversidades Alfa, beta y gamma de especies hipotéticas de aves (A-N) en tres 
ecosistemas diferentes. 
Especie Hipotética Bosque Cerca viva Campo abierto 

A X   
B X   
C X   
D X   
E X   
F X X  
G X X  
H X X  
I X X  
J X X  
K  X  
L  X X 
M   X 
N   X 
Diversidad Alfa  10 7 3 
Diversidad Beta  Bosque con Cerca 

viva: 7 
Cerca viva con 

Campo abierto: 8 
Bosque con Campo 

abierto: 13 

Diversidad Gamma  14 
     Fuente: (Meffe et al., 2002). 
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2.2.4 Bioindicadores 

Los bioindicadores (indicadores biológicos) son especies o grupos 

taxonómicos capaces de reflejar el estado de conservación, diversidad, endemismo, 

grado de intervención o grado de perturbación en los ecosistemas naturales. La 

presencia o ausencia de estos bioindicadores revela la existencia de otros  individuos 

relacionadas con su hábitat (Colwell, 1994 & Andrade, 1998). 

Como requisitos  de los bioindicadores deben ser especies de biología y 

taxonomía bien conocidas, que sean fácilmente identificables y manipulables tanto 

en el campo como en laboratorio. Además deben ser abundantes, estables y 

preferiblemente sedentarios dentro de un ecosistema; deben estar ecológicamente 

bien diversificados y es preferible que tengan ciclos de vida cortos y alta sensibilidad 

y fidelidad ecológica (Coddington, 1996 & Pearson, 1994a). 

Muchos de los trabajos realizados con bioindicadores han sido  en insectos, 

grupo que posee densidades poblacionales usualmente altas, lo que permite realizar 

análisis numéricos o estadísticos comparativamente relevantes (Brown 1991, 

Pearson, 1994b). 

De los grupos que han sido empleados para tales fines son las mariposas y 

las hormigas. Precisamente, un grupo que más sobresale en cualquier unidad 

paisajística, son las mariposas; sus colores brillantes y  vuelo lento, hace que su 

identificación sea relativamente sencilla y que no implique un sacrificio excesivo de 

individuos (Brown 1982, 1987, 1991,  Andersen 1990, Forno 1991, Kremen 1993, 

1994,  Lowman et. al. 1996, Majer & Beeston, 1996, Dufrene & Legendre, 1997). 

2.2.4.1 Mariposas como Bioindicadoras 

De los trabajos que han empleado mariposas y polillas como indicadores,  

destacan los de Brown (1982, 1997), Lovejoy et al. (1984; 1986), citados por Brown, 

1991, los cuales discutieron el uso de las mariposas como indicadores en 

comparación con otros taxones, encontrando que las mariposas presentaban mayor 

http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Colwell94
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Colwell96
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Pearson94a
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Brown91
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Pearson94b
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Brown82
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Brown87
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Brown91
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Andersen
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Kremen93
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Kremen94
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Lowman
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Majer
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/#Dufrene


  SECCIÓN DIAGNOSTICA 

Martín Antonio Apaza Ticona   13

fidelidad ecológica en ecosistemas neárticos, siendo más aptas para el 

reconocimiento de hábitats y comunidades vegetales que los otros grupos. Dado que 

el grupo está mucho más diversificado en zonas tropicales, es de esperar que dicha 

fidelidad sea aún más alta en nuestras latitudes  

2.1.4.1.1     Residencialidad de la Comunidad de Mariposas  

Se refiere al listado florístico de  plantas  huésped para  un determinado grupo 

de mariposas representadas en un paisaje o área delimitada.  Se puede argumentar 

que la relación trófica entre los fitófagos y su(s) huésped(es), muchas veces es 

eurixena y puede variar geográficamente, para ello se debe realizar comparaciones 

en todas las especies de mariposas y buscar patrones de comparación (Andrade, 

1998). 

La intención de correlacionar  listas florística para áreas  de estudio, con la 

lista de posibles plantas hospedantes de las orugas es para definir las especies de 

mariposas en tres tipos teniendo como nivel de comparación el tipo de hábitat que 

indican (Cuadro 3). 

Cuadro 3: Tipos de hábitat  de acuerdo a la presencia de lepidópteros                                     
Tipo Estado Hábitat 
I Ocasional Hábitat discontinuo 

II Adulto Residente, orugas Oligófagas Hábitat continuo y heterogéneos 

III Adulto Residente, orugas  Monófagas Hábitat homogéneo  

Fuente: (Andrade 1998). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para trabajar con las mariposas como 

bioindicadoras del tipo de hábitat se pueden seguir dos direcciones; la primera, si 

conocemos la calidad del hábitat, podemos predecir la comunidad de mariposas que 

encontraremos en la zona por estudiar; y la segunda, si conocemos la comunidad de 

mariposas, y el tipo al cual pertenece cada una de las especies, podremos saber la 

calidad del hábitat que nos indica cada una (Cuadro 4).  
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Cuadro 4: Especies de lepidópteros como bioindicadores de tres tipos de hábitat para el caso de 
Colombia 

1 
Heliconius erato, 

indicadora de bosque 
secundario 

2 
Pierella lesbis, 
indicadora de 

bosque primario 

3 
Archaeoprepona ligia, 
indicadora de bosque 

primario 

4 
Mechanitis menapis, 
indicadora de bosque 

secundario, hembra y macho 

5 
Oressinoma typhla, 
indicadora de zona 

perturbada 

6 
Actinote eresia, 

indicadora de zona 
perturbada 

7 
Consul fabius, 
indicadora de 

bosque primario 

8 
Archonias tereas, 

indicadora de bosque 
secundario 

9 
Pseudohaetara piera, 

indicadora de bosque primario 

10 
Agrias amydon, 

indicadora de bosque 
primario 

Fuente: (Andrade,  1998). 

2.1.4.1.2   Respuesta de los Lepidópteros Frente a la Fragmentación del Hábitat 

2.1.4.1.2.1    Efecto de  Aislamiento 

El aislamiento influye en la dispersión de las especies el cual depende de la 

historia natural de las especie y del grado de fragmentación en el paisaje. Por 

ejemplo en el caso de la máxima dispersión de una mariposa Hesperia comma, que 

se especializa en los pastizales de las colinas calcáreas de Gran Bretaña fue de 

1.070 m, pero  el 67 % de los movimientos ocurrieron entre  parches separados  por  

menos de 50 m (Hill et al,  1996) 

 Muchas mariposas de los bosques tropicales pueden recorrer grandes 

distancias dentro de los bosques continuos, pero, no sucede lo mismo con  algunas  

familias de mariposas  (Ithomiidae, Satyridae) que no pueden salir de las áreas 

aisladas y solo se dispersan pocos metros de su lugar de origen (Greenberg, 1997). 

Es de esperar que el efecto de la fragmentación sea aún más dramático en un 

bosque tropical lluvioso, donde las relaciones de polinización son más específicas y 

donde la dispersión entre plantas de la misma especie es mayor (Andrade, 1998). 

2.1.4.1.2.2    Efecto del  Tamaño del Fragmento 

 En cuanto a comunidades de fragmentos de bosque, se ha demostrado que la 

varianza en el número de especies de mariposas de fragmentos de vegetación 

boscosa era debido principalmente al tamaño del área (Lovejoy et al. 1984); en 
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http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/fotos/foto10.htm#foto10
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/fotos/foto10.htm#foto10
http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/84/84(407)/fotos/foto10.htm#foto10
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adición, De Vries (1997), Brown (1991) y Kremen (1994) mencionan la variación en la 

composición de las comunidades de acuerdo con el grado de intervención en 

parcelas de vegetación boscosa. 

 Se a observado en la región de Manaos, Brasil que la diversidad total no 

parece disminuir con el área de los fragmentos, para las mariposas el mundo es un 

mosaico de parches de luz, calor, compuestos químicos y comida  y su presencia  

depende de la combinación de estos  y otros factores Por lo  consiguiente, su 

diversidad no siempre disminuye con el aislamiento del parche  cuando están cerca 

de un bosque continuo,  pero si cambia cuando se altera estos parches y el tamaño 

del fragmento es menor (Brown & Hutchings, 1997). 

Al igual que para los lepidópteros, las plantas también se ven afectadas con 

los cambios en las condiciones microclimáticas en los fragmentos de bosque y por el 

aislamiento genético de sus poblaciones. En ecosistemas tropicales estos 

inconvenientes pueden ser más agudos, debido a que buena parte de las especies 

presentan densidades poblacionales bajas, son dioicas o tienen mecanismos de auto 

incompatibilidad y para empeorar, dependen en su mayoría, de animales del bosque 

para su polinización o para la dispersión de las semillas (Andrade, 1998). 

2.2.4.2 Historia Natural de las Mariposas 

Las mariposas se constituyen en una de las poblaciones animales más 

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

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

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

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

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

energía a niveles superiores, pues son alimento de muchos otros seres. Pero su 

utilidad no se reduce sólo a esto, también son importantes polinizadores, además de 

aportar su belleza al paisaje (Maes, 1999). 
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La variedad y número de mariposas están muy relacionados con la variedad 

forestal de una región o un sitio en particular, de ahí que cuando se han deforestado 

grandes extensiones de flora nativa para convertirlas en cultivos o construcciones, la 

respuesta ha sido la desaparición total de las mariposas o la excesiva proliferación 

de una especie en particular, la de mejor adaptación, que termina convirtiéndose en 

plaga  (Maes, 1999). 

Las mariposas se especializan en una variedad vegetal para alimentar  sus 

orugas, la presencia de éstas es también indicador de la presencia de aquéllas; los 

adultos pueden visitar otros sitios para alimentarse (Gremios alimenticios) como 

ser: a) néctar y polen  en flores, b) nutrientes disueltos en arena húmeda y charcos, 

c) frutas en descomposición y/o excretas de animales (Andrade, 1998). 

Las mariposas están entre los insectos que presentan metamorfosis completa, 

comienza en el huevo y siguen tres estadios Larva oruga, pupa o crisálida y adulto o 

imago, Tanto las orugas como los imagos poseen dispositivos defensivos, como son 

colores ocultos, mimetismos, apéndices voluminosos, secreciones tóxicas y/u 

olorosas, y otros mecanismos que garantizan su supervivencia (Manizales, 2001 & 

Ledezma, 1998). 

Dependiendo de cada especie, la mariposa adulta puede tener un período de 

vida que varía entre 15 días como sucede en ejemplares de la familia Lycaenidae y 7 

meses como se observa en lepidópteros de la familia Heliconiinae, una vez que se 

ha reproducido, la mariposa muere (Manizales,  2001)   

2.2.4.2.1 Mariposas Migratorias. 

En Centro América y Sur América  se encuentran varias especies migratorias, 

entre las cuales las más importantes son: Marpesia chiron, Eunica monima, entre los 

ninfálidos. Phoebis sennae, phoebis argante y Ascia monuste, entre los piéridos y 

Libytheana carinente, entre los libiteinos  (Manizales,  2001). 
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La mariposa Monarca (Danaus plexippus) es la reina entre las migratorias, 

pues recorre miles de kilómetros desde México hasta las regiones ecuatoriales 

americanas y algunas bandadas llegan a Europa, particularmente a las Islas 

Canarias y Azores (Manizales,  2001)   

2.1.4.2.2   Taxonomia 

 Las mariposas forman parte de los Arthropoda, por presentar el esqueleto 

externo o exoesqueleto. Son insectos por presentar 3 pares de patas y dos pares de 

alas y pertenecen al órden Lepidoptera, por poseer las alas cubiertas de escamas las  

que dan el color a las mariposas (Manizales,  2001). 

  La gran mayoría de mariposas diurnas se denominan rhopalóceros, debido a 

que sus antenas se disponen como finos filamentos terminados en masa; además, 

en estado de reposo la mayoría de estas especies conservan sus alas verticalmente 

sobre el cuerpo y la despliegan para la termorregulación (Maes, 1999). 

A las mariposas nocturnas o polillas se les denomina heteróceros, por poseer 

antenas no similares para todas las especies, éstas pueden ser: aserradas, 

pectinadas, plumosas, etc. En estado de reposo conservan sus alas bien sea en 

forma de techo sobre el cuerpo, plegadas a su alrededor, o extendidas 

horizontalmente sobre el soporte en el que se posan. La mayoría de las polillas son 

nocturnas, por lo tanto sus colores son generalmente opacos; sin embargo, existen 

algunas especies diurnas que exhiben un gran colorido (Maes 1999). 

El órden Lepidoptera está dividido en mucha superfamilias, entre las cuales 

encontramos los Papilionoidea que son los que nos interesan en este momento. 

Todos los Papilionoidea son diurnos. A veces los Hesperoidea están incluidos en los 

Papilionoidea. Tomándolos como un todo, encontramos las siguientes familias: 

1. Papilionidae: mariposas de mediano a gran tamaño, de coloración amarilla, o 

negro con blanco o amarillo. Muchas veces presentan colas en las alas 

posteriores.  
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2. Pieridae: mariposas de tamaño pequeño a mediano, de alas posteriores 

redondeadas, sin colas. La coloración, en la mayoría de las especies es 

blanca, amarilla o anaranjada.  

3. Nymphalidae: mariposas de tamaño pequeño hasta muy grande, de formas y 

colores variadas. En el pasado, han sido consideradas como familias variadas, 

incluyendo: Charaxidae, Melitaeidae, Heliconiidae, Ithomiidae, Danaidae, 

Brassolidae, Satyridae, Morphidae, Amathusiidae, entre otros.  

4. Lycaenidae: mariposas de tamaño pequeño, de coloración variada pero 

muchas especies son celestes o azul metálico. Algunas especies presentan 

colitas diminutas en las alas posteriores. A veces los Riodininae han sido 

considerados como una familia independiente.  

5. Hesperiidae: familia extremadamente numerosa de mariposas de tamaño 

pequeño, de coloración café, a veces con matices azul metálico con antenas  

que terminan en gancho  (Maes,  1999). 

2.1.4.2.3  Plantas Hospederas 

  La planta hospedera se define como la planta de la cual se alimenta la larva. 

Existe una relación estrecha entre las especies de mariposas y las plantas 

hospederas. Las plantas producen sustancias químicas tóxicas como defensa en 

contra de los herbívoros. La conquista de una planta como alimento, deberá pasar 

por la capacidad de la larva de aguantar o detoxificar las defensas químicas de la 

planta (Maes, 1999). 

  Algunas larvas de mariposas se alimentan de una sola especie de planta 

(monófagas), otras de un grupo de plantas de la misma familia (oligófagas) o de 

varias plantas de familias diferentes (polífagas). Algunas especies monófagas 

pueden cambiar su única planta hospedera según las regiones donde viven  

(Andrade, 1998)  

 Algunas especies de mariposas, aprovecharon, en el transcurso de su 

evolución, además de poder detoxificar una especie de plantas tóxicas y alimentarse 
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de ella, de utilizarla para su propia defensa, asimilando las toxinas de la planta y 

volviéndose tóxicas a su vez para sus propios enemigos potenciales, tales como 

aves o reptiles (Maes, 1999). 

 Estas especies por lo general tienen colores llamativos para “advertir” a sus 

enemigos de su toxicidad o de su mal sabor; incluso, varias especies tóxicas pueden 

compartir el mismo tipo de patrón de coloración (mimetismo mulleriano). Otras 

mariposas, que no son tóxicas, pueden aprovechar a veces este patrón de coloración 

para evitar ser comidas por sus enemigos (mimetismo batesiano) (Maes, 1999) 

  La evolución de las plantas y la evolución de las mariposas, no son paralelas 

pero de manera evidente, la evolución de las mariposas depende de su capacidad de 

aprovechar las plantas hospederas. A menudo la selección de las plantas 

hospederas depende de sustancias tóxicas que se encuentran en las plantas, a 

veces plantas de varias familias diferentes presentan las mismas sustancias tóxicas 

(Maes, 1999). 

La mayoría de los géneros de mariposas dependen de una sola familia de 

plantas para su alimentación. En el anexo VI  se muestra un ejemplo de las plantas 

hospederas para mariposas de Colombia, siguiendo el orden filogenético de las 

plantas (Maes, 1999).  

2.2.5 Principales Amenazas al Bosque 

 2.1.5.1   Pérdida de hábitat  

La pérdida del hábitat el primer factor implicado en la desaparición de 

especies. En la actualidad, la superficie ocupada por los bosques de todo el planeta 

se ha reducido en un 20% durante los últimos 300 años, mientras que la tierra 

dedicada a la agricultura se ha quintuplicado. Los bosques y campos que se talan 

para su aprovechamiento agrícola sólo pueden sostener una pequeña parte de las 

especies que antes mantenían (Ministerio de Desarrollo Sostenible,  2004) 
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2.1.5.3 Fragmentación del Hábitat  

Una de las principales consecuencias de la actividad humana en el paisaje es 

la fragmentación de hábitat natural. Lo que originalmente era una superficie continua 

de vegetación constituye en la actualidad un conjunto de fragmentos desconectados 

inmersos en una matriz de uso antrópico (Figura 1). El establecimiento de 

plantaciones, potreros, carreteras, ciudades, etc, han contribuido de gran medidla al 

aislamiento de los ambientes naturales (Franklin, 2003 &  Andrade, 1998). 

 
Figura 1: Paisaje forestal fragmentado en una matriz de origen 
antrópico en el cual se observa carreteras y áreas de cultivo 
desconectando fragmentos de bosque 
Fuente: (Franklin,  2003) 

2.1.5.3.1 Efectos de la Fragmentación  

La fragmentación del hábitat  tiene un efecto complejo. En primer lugar, la 

fragmentación involucra la pérdida de hábitat, ya que una porción del paisaje es 

transformada a otro tipo de uso de la tierra. Segundo, la porción remanente de 

hábitat puede distribuirse de variadas formas (Figura 2) lo que afectará en forma 

diferencial a las especie  originales del bosque (Franklin, 2003) 

http://146.83.41.79/profesor/cestades/#fig2
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Figura 2: Distintos patrones de distribución de un tipo de hábitat 
del cual permanece sólo un 50% de la superficie original (verde 
oscuro). 

El mismo autor señala que la creación de fragmentos implica la generación de 

bordes (Figura 3), los cuales producen cambios físicos en el flujo de agua, viento y 

radiación solar, lo que implica también cambios en la composición de la vegetación 

del fragmento y cambios en los recursos utilizados por los animales. 

v 
Figura 3: Efecto de la cantidad de bordes (rojo) sobre fragmentos pequeños de bosque.  

2.1.5.3.1.1 Efecto de Borde 

El borde se ha definido como la zona de transición entre hábitats adyacentes. 

Términos como ecotono ("ecotone") o límite ("boundarie") se han utilizado como 

sinónimos de borde ("edge") y la diferencia entre ellos no es clara. Sarlov-Herlin 

(2001) revisó la utilización de los tres conceptos en la literatura y encontró que el 

término ecotono se utiliza para indicar la transición entre formaciones continentales 

o comunidades a una escala espacial más amplia (Weltzin y McPherson 1999), 

como por ejemplo en las transiciones entre ambientes acuáticos y terrestres. 
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El efecto de borde puede definirse como el resultado de la interacción de dos 

ecosistemas adyacentes (Murcia 1995) o cualquier cambio en la distribución de 

una variable dada que ocurre en la transición entre hábitats (Lidicker 1999; 

Lidicker y Peterson 1999). Recientemente Lidicker (1999) propuso dos tipos 

generales de efectos: el efecto de matriz y el efecto de ecotono. Esta clasificación 

se basa en reconocer si el borde presenta o no propiedades emergentes, es decir, 

si el borde se comporta como un hábitat diferente a los adyacentes. 

 El efecto de matriz (efecto de hábitat sensu Kingston y Morris 2000) se 

refiere a un cambio abrupto de la distribución de una variable que ocurre en la 

zona borde (Figura 4) este cambio se debe únicamente a que los hábitats 

adyacentes son diferentes y no genera ningún efecto de borde. Existen en la 

literatura muchos ejemplos de efectos de matriz o de hábitat, particularmente con 

pequeños mamíferos que no cruzan el hábitat adyacente (Heske 1995; Mills 1995; 

Stevens y Husband 1998). Este cambio ha sido también definido como borde 

abrupto en otros estudios (Figura 4), Duelli et al. 1990). 

Figura 113: Representación de algunas respuestas potenciales de una variable 
dada a lo largo del gradiente de dos hábitats adyacentes A y B. Modificado a 
partir de Duelli et al. (1990). 

Estudios de flujos de organismos apoyan la teoría de que cuanto menor es el 

contraste entre los hábitats adyacentes mayor es el flujo de organismos 

(Cadenasso y Pickett 2001) y menor el flujo de variables físicas ( Weathers et al. 

2001). La medida en la que el borde incrementa o disminuye los flujos de materia o 
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energía se ha denominado permeabilidad de bordes. La permeabilidad de los 

bordes ha sido estudiada evaluando otros flujos tales como malezas exóticas hacia 

el bosque  y artrópodos hacia áreas cultivadas (Honnay et al. 2002) 

La permeabilidad de borde puede modular el efecto de la fragmentación 

sobre especies características del bosque.  López-Barrera (2003) indicaron que los 

bordes abruptos (hard edges) o impermeables actúan como una barrera que nunca 

es cruzada por organismos especializados en un hábitat o con mayor riesgo de ser 

consumidos en el hábitat adyacente. Los bordes suaves (soft edges) funcionan 

como membranas permeables a los organismos emigrantes (Duelli et al. 1990).  

Si consideramos que el movimiento de organismos entre hábitats está sujeto 

a la permeabilidad de los bordes, y que este movimiento puede determinar la 

movilidad de semillas, la permeabilidad puede entonces también afectar la invasión 

de especies arbóreas y con ello la expansión del bosque a partir de borde. Por 

ejemplo, se ha encontrado que los bordes suaves (bordes con estrato herbáceo 

alto, (Figura 5) incrementan la abundancia y movilidad de los dispersores de 

bellotas a pastizales abandonados con respecto a los bordes abruptos con 

pastizales pastoreados adyacentes (López-Barrera 2003). 

Figura 114: Representaciones de tipos de bordes con distintos hábitats adyacentes 
comunes. De arriba hacia abajo: bosque-pastizal, bosque-milpa (cultivo establecido)
y bosque-matorral. En términos de permeabilidad de bordes pueden considerarse un
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borde impermeable (borde abrupto), semipermeable y permeable (borde suave),
respectivamente (López-Barrera 2003).  

2.1.5.2.1.2      Aislamiento del Hábitat 

Según Robinsón 1996 además de los cambios físicos, la fragmentación del 

hábitat producto de la deforestación puede provocar la extinción de muchas 

especies, tanto a nivel local como regional. La extinción de especies es, 

fundamentalmente, el resultado de dos fenómenos. Primero, al reducirse la cobertura  

boscosa, se reduce el área total  de hábitat disponible. Por su parte, la reducción del 

área total  afecta directamente a aquellas  especies que necesitan  un hábitat 

continuo para mantener poblaciones viables.  

Segundo, la fragmentación deja a las poblaciones aisladas en parches 

remanentes de bosque. Precisamente por el aislamiento, estas poblaciones tienden a 

ser pequeñas, lo cual incrementa su riesgo de extinción, ya sea por factores 

demográficos (bajo número de individuos) o por factores estocásticos 

(perturbaciones naturales). 

Un elemento que reduce el nivel de aislamiento de los fragmentos es la 

presencia de corredores. Estos últimos son estructuras que facilitan los movimientos 

de animales y otros organismos entre fragmentos. Por ejemplo, la presencia de una 

cortina cortavientos o de un cerco vivo puede ayudar a lepidópteros u otras especies 

a moverse de un fragmento de bosque a otro a través de una matriz de cultivos  

(Franklin,  2003). 

2.1.5.2.1.3 Conversión del Hábitat 

 Después de la perdida del hábitat inmediatamente viene la transformación 

paulatina de del hábitat  en áreas agrícolas, ganaderas, ciudades y otros de origen 

antrópico  (Franklin,  2003).   

2.1.5.2.1.4  Degradación del Hábitat 
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  Degradación implica una reducción de los recursos potenciales en este caso la  

degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque y que, 

en general, no supone un cambio en la utilización de la tierra (Encarta,   2005)  

La degradación de las formaciones vegetales se debe a la intervención 

humana y puede deberse a numerosas causas, como la tala selectiva de especies 

forestales o la construcción de caminos para arrastrar los troncos. Ambos procesos, 

deforestación y degradación, están vinculados y producen diversos problemas, como 

pueden ser la erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su 

vez favorece las inundaciones o sequías. También pueden ocasionar la reducción de 

la biodiversidad (diversidad de hábitat, especies y tipos genéticos) 

Los efectos de la degradación pueden contribuir a los desequilibrios climáticos 

regionales y globales. Los bosques desempeñan un papel clave en el 

almacenamiento del carbono; si se eliminan, el exceso de dióxido de carbono en la 

atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la Tierra, con multitud de 

efectos secundarios problemáticos  (Encarta,   2005) 

2.1.5.2.1.5 Explotación de Fauna Silvestre  

 Por lo general  la caza es la principal amenaza  que sufren los mamíferos  

ante la presencia humana en los bosques, esta actividad es variada  pero se 

reconocen distintos  tipos como por ejemplo: La caza de subsistencia, la caza 

deportiva, caza de entretenimiento y la caza  de ocasión  (Herrán,  2003) 

 La caza ejerce principalmente sobre mamíferos  atractivos para la cocina o 

como mascotas, sin embargo tampoco están a salvo otras especies menos atractivas 

ya que el hombre por lo general va acompañado de perros y se casa cualquier 

especie disponible (Herrán  2003) 

2.1.5.2.1.6 Desarrollo Humano Expresado en Densidad   

El desarrollo humano presente en las cercanías del bosque representa una 

amenaza  latente ya que la dinámica poblacional esta siempre en crecimiento lo cual 
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representa tendencias a expandir tanto la frontera agrícola y ganadería, como 

también otras actividades antrópicas que invadirán el bosque (Herrán, 2003) 

 

2.1.6 Amenazas al PN ANMI Madidi 

El PN ANMI Madidi esta sujeta  desde varios años  a diferentes amenaza por 

actividades humanas, como ser la tala selectiva de árboles, colonización, la 

construcción de caminos, el proyecto del Bala (baja Urgencia), concesiones mineras 

e hidrocarburiferas, turismo desordenado, caza y pesca comercial, incendios 

forestales en el bosque seco, la extracción de productos forestales no maderables 

(Mapa del paisaje humano en anexo 4.1) y la falta de alternativas económicas 

(SERNAP, 2004)  

 Entre estas amenazas las más críticas aparte de los poblados y caminos, está 

el crecimiento de la frontera agrícola y la ganadería son las actividades que mas 

impacto tienen sobre la biodiversidad del área ocasionando la fragmentaciones en 

los hábitat (Figura 6, Mapa  de amenazas y prioridades)  (CI –. Bolivia, 2001)  
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Figura 115: Mapa de Amenazas y Prioridades de Protección del PN ANMI Madidi. 
Fuente: SERNAP,  2004       

2.1.6.1 Crecimiento de la Frontera Agrícola 

La Superintendencia Agraria elaboró un nuevo Mapa de Cobertura y Uso 

Actual de la Tierra en Bolivia, después de 23 años de haberse publicado el primero 

(Mapa 2, anexo 4.2). Este mapa muestra que los bosques disminuyeron 2.374.791 

ha  entre 1978 al 2001 (CI – Bolivia,  2002). 
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El mapa de deforestación del CCVA (Figura 7) permite detectar nuevos 

avances de la expansión de la frontera agrícola, particularmente al norte del pie de 

monte paceño (cercanas al PN ANMI Madidi) y beniano  entre Yucumo, 

Rurrenabaque e Ixiamas, también en  Santa Cruz y Pando. En la figura 8 se observa   

estos cambios paulatinos en la cobertura vegetal por la deforestación  y el avance de 

la frontera agrícola en 12 años de registro mediante imágenes satelitales 

(Superintendencia Agraria,  2002 & CI – Bolivia,  2002).  

Figura 116: Deforestación en el sector peruano y boliviano del CCVA 
Fuente: CI – Bolivia, 2002 

  



  SECCIÓN DIAGNOSTICA 

Martín Antonio Apaza Ticona   29

 

  
 

  
 

                                

Figura 117: Secuencia de cambios en la cobertura forestal por efecto de la deforestación y la expansión 
de la frontera agrícola vista en imágenes satelitales desde 1986  hasta 1998 en una localidad del oriente 
boliviano  

2.1.6.2  Riesgo de Incendios Forestales 

Estos avances de la frontera agrícola y la ganadería indirectamente provocan 

una amenaza aun  más crítica y latente que son las perturbaciones en el ecosistema 

forestal por ejemplo los incendios forestales, Las causas identificadas para la 

expansión de los incendios forestales en Bolivia, de acuerdo a su orden de 

importancia, son las siguientes: 
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- Chaqueos no Controlados: Relacionado al uso tradicional del fuego en 

comunidades rurales e indígenas, como una herramienta de limpieza para la 

incorporación de nuevas tierras o la rehabilitación de las ya existentes, con fines de 

intensificar la producción agrícola y en algunos casos incentivar los cultivos de 

pastizales. Por lo general, esta categoría incluye los chaqueos que se realizan sin 

ningún permiso. 

· Quema de Pastizales: Práctica que se utiliza para la renovación y limpieza 

de los pastos para la ganadería. 

· Negligencia e Irresponsabilidad: Acciones de personas que utilizan el 

fuego en campamentos, en actividades de caza, fumadores que arrojan colillas sin 

apagar, pirómanos, turistas y excursionistas. 

· Causas Naturales: Fenómenos meteorológicos como la variabilidad 

interanual del clima, sequías prolongadas, tormentas eléctricas, etc. que son 

frecuentes en ciertas zonas del país. 
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· Quemas Accidentales: Situaciones fortuitas que asumen formas diversas. 

En las zonas rurales son frecuentes quemas por el descontrol de los chaqueos, aún 

cuando se realizan con permiso y aplicando normas de seguridad. También ocurren 

incendios por el uso descuidado de velas y mecheros, así como por la quema de 

basura. El porcentaje de quemas según cobertura vegetal en Bolivia es de: 50% para 
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bosques, 48% en pastizales y 2 % en pajonales en el 2001, En el Figura 9 y 10 se 

observa  las solicitudes para quema controlada y las quemas detectadas para la 

gestión 2002, donde se ha logrado detectar un total de 941,244.65 Has, de las que 

un 56.12% correspondería a áreas de pastizales (Superintendencia Agraria, 2002).  



  SECCIÓN DIAGNOSTICA 

Martín Antonio Apaza Ticona   33

Figura 118: Mapa de Solicitud de quemas autorizadas  en la gestión 2002 
Fuente: (Superintendencia Agraria 2002). 

 
Figura 119: Mapa Quemas detectadas sobre vegetación campaña 2002  
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Fuente: (Superintendencia Agraria 2002). 

2.1.8 Estrategias para Mitigar la Fragmentación del Paisaje y Conservar la  
Biodiversidad en Ecosistemas Fragmentados 

2.1.8.1 La conectividad del Paisaje Forestal por Corredores Ecológicos 

Los conceptos aportados por la ecología del paisaje como fragmentación, 

conectividad, barrera, corredor, son muy útiles para la definición de una red de 

conservación, Mediante los corredores ecológicos y los puntos de paso (estructuras 

que facilitan la conectividad del bosque) de esta mera reducir los impactos de la 

fragmentación del paisaje (Noss, 1990). 

 El concepto de corredor también se aplica a grandes extensiones de paisaje 

como ser la conexión áreas protegidas  entre si evitando que las poblaciones 

animales y plantas que habitan en ellas permanezcan aisladas promoviendo las la 

integración de regiones y países (CI,  2002) 

 2.1.7.2      Aplicación de Sistemas Agrosilvopastoriles Silvopastoriles 

Una de las estrategias para mantener y conservar la biodiversidad dentro de 

paisajes dominados por pasturas y áreas agrícolas es la promoción de sistemas 

agrosilvopastoriles y silvopastoriles, los cuales integran el manejo de árboles con la 

producción de ganado. Además de producir madera, forraje y frutas, proveer sombra 

para el ganado y promover la conservación de suelos y el reciclaje de nutrimentos 

(Pezo & Ibrahim, 1998), 

Los sistemas silvopastoriles proveen estructuras, hábitat y recursos que 

pueden facilitar la persistencia de algunas especies de plantas y animales dentro de 

paisajes fragmentados, mitigando, por lo tanto, parcialmente los impactos negativos 

de la deforestación y la fragmentación del hábitat  Para más detalles (Anexo VII) 

estudio de caso 1 y 2 para dos sistemas silvopastoriles (cortinas rompevientos y 

árboles dispersos). (Pezo & Ibrahim, 1998). 
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III. SECCIÓN  PROPOSITIVA 

3.1  Ubicación del Área de Estudio 

    El trabajo se llevo a cabo en las localidades de San Miguel del Bala y La 

Esmeralda ubicados en el CCVA (Figura 11a) en el sector boliviano, departamento 

de La Paz provincia Abel Iturralde  en el Municipio de San Buenaventura  segunda  

sección (Figura 11b). Ambas localidades limitan con el PN ANMI Madidi (Figura 11c) 

con las coordenadas   14º 30’ 22.4” S , 67º 29’ 06.2” W para San Miguel y 14º 10’ 

27.5”  S,  67º 47´27.8” W   para La Esmeralda  (Lorini,  2004).  

 a   b 

                        c 

Figura 120: 11a  Ubicación CCVA, 11b  provincia A. Iturralde  y 11c PN ANMI Madidi  
Fuente: CI – Bolivia, Montes de Oca 
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3.1.1  Características  Físicas de la Región. 

3.1.1.1    Clima 
3.1.1.1.1    Precipitación 

La región del Parque Madidi y área de influencia presenta una precipitación 

anual  promedio de 1.927mm, la época de lluvias abarca octubre a febrero y la época 

seca corresponde  junio  a  septiembre (ASSANA,  2002) 

3.1.1.1.2    Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 25 ºC la máxima temperatura puede 

llegar a 33ºC. Entre marzo a junio se presentan los frentes fríos (sures) que 

determinan un descenso en la temperatura hasta por debajo de los 10ºC  y un brusco 

aumento de la humedad por ligeras precipitaciones (ASSANA,   2002) 

3.1.1.3 Hidrografía 

Los sistemas acuáticos del Parque Madidi y su área de influencia forman parte 

de las cuencas de los ríos Madre de Dios y Beni (Mapa 3 en Anexo 4.3), los ríos que 

delimitan el municipio de San Buenaventura es el Tuichi y  el Beni, (SERNAP,  2004) 

3.1.1. 3    Suelos 

En las serranías y colinas del sub. Andino los suelos son poco profundos a 

profundos con textura media a moderadamente finos, rocosos, en algunos sectores 

los suelos son ácidos a moderadamente alcalinos y pobres a moderadamente 

fértiles. Estos suelos  son aptos para el uso forestal maderable  (Euroconsult,  1999). 

En las serranías  de pie de monte los suelos se encuentran sobre pendientes  

casi plano a moderadamente escarpados  muy poco profundos con hojarascas en la 

superficie textura mediana a fina con presencia de  grava y  piedras en algunos 

sectores y los suelos son fuertemente ácidos a neutros  pobres en nutrientes, son 

suelos aptos para el uso forestal  (Euroconsult, 1999). 
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De acuerdo al mapa de aptitud de uso del suelo para la región amazónica  

(Mapa 4, Anexo 4.4), elaborado por CARE (1998). Indica que el área en estudio tiene 

aptitud para  uso agrosilvopastoril  

3.1.1.4     Aspectos Fisiográficos y Geológicos  

La  zona comprende el pie de monte andino, consta de un sistema de colinas 

redondeadas  del terciario (Mapa 4.5, Anexo 7)  que se encuentran de 250 a 1000 

metros de altitud (Foster, 1991) 

3.1.2    Características Ecológicas 

3.1.2.1    Ecorregiones y Biogeografía 

Las ecorregiones presentes en el área de estudio (Mapa 6, Anexo 4.6) 

comprende los bosques húmedo a per húmedo  siempre verde de montaña y bosque 

húmedo de tierras bajas. Biogeograficamente las localidades pertenecen a la región 

Amazónica, provincia Biogeográfica del Acre y Madre de Dios, sector  Amazónico del 

Piedemonte Andino, Distrito  Amazónico  del Alto Madidi. (Mapa 7 y  8 de regiones  

biogeográficas de Bolivia  anexos 4.7 y 4.8) (SERNAP, 2004& Navarro 2004). 

3.1.2.2 Vegetación  

Presenta bosque de pie de monte (Mapa 9, Anexo 4.9)  con familias ricas en 

especies  arbóreas  de leguminosas y Moráceas, también presenta bosque húmedo 

de llanura con mayor  abundancia de palmeras respecto a los árboles en el estrato 

alto (SERNAP,  2004). 

 3.1.2.3  Fauna  

El área comprende 1370  especies de vertebrados, que corresponden a 156 

mamíferos 867 aves, 84 anfibios, 71 reptiles y 192 peces identificados hasta la fecha  

(SERNAP,  2004) 
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3.1.3   Características Sociales 

3.1.3.1   Servicios Básicos 

Con  la ayuda de ONG’S como CARE, CEDEC y otros  se tiene  el servicio de 

agua potable y letrinas  en las comunidades dentro  PN ANMI Madidi y su  área de 

influencia  (SERNAP  2004). 

3.1.3.2    Salud 

Las comunidades en estudio carecen de postas sanitarias solo algunos 

centros poblados gozan de estos privilegios, las comunidades alejadas de los centros 

poblados cuentan con  promotores de salud de la misma comunidad 

3.1.3.3    Energía 

La mayoría de las comunidades tienen energía eléctrica mediante paneles 

solares y baterías para su almacenamiento o mediante pequeños generadores  de 

electricidad que funcionan a diesel. 

3.1.3.4   Educación 

La educación en las comunidades del PN ANMI Madidi y del área de influencia 

es todavía insuficiente solo se tiene el nivel primario, después los escolares tienen 

que continuar  estudios en centros poblados de San Buenaventura y  Tumupasa. 

3.1.3.5   Comunicación 

La comunicación en estas comunidades se limita al uso de la radio de 

comunicación de hondas  cortas  ya que no se tiene otro medio más eficiente como 

teléfonos como de los centros poblados de San Buenaventura y Tumupasa e 

Ixiamas.  Actualmente la localidad de San José de Uchupiamonas es la única 

localidad dentro del parque Madidi dentro del municipio de San Buenaventura que 

cuenta con el servicio telefónico de larga distancia.   
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3.1.3.7 Comercio 

El comercio de las comunidades en estudio se limita a los centros poblados 

San Buenaventura  y Rurrenabaque  como centros de abasto y comercialización de 

sus productos  agropecuarios y recursos forestales.  

3.1.4     Especificaciones de las Localidades (Comunidades)  en estudio  

3.1.4.1      Comunidad de San Miguel del Bala 

Es una comunidad en su mayoría de origen  Tacana,  también   existe familias 

de Apolo y de los Yungas. Esta pequeña población reúne a 33 familias, se encuentra 

ubicada en el área de influencia del Parque Nacional Madidi. Su único acceso es a 

través del río Beni, se encuentra a una distancia de 10 Km. de Rurrenabaque  y San 

Buenaventura (Figura 12). La superficie del área comunal tiene una extensión de 

2.270 ha y el área de manejo de recursos de la comunidad alcanza una extensión de 

10.126 ha (Lorini  2004). 

Presenta tres tipos de bosque: alto, mediano y bajo del tipo semisiempre  

verdes. El grado de intervención es reducida por su topografía  accidentada,  La 

temperatura llega a  31 °C con un clima subtropical. (Lorini,  2004). 

3.1.4.2 Comunidad  La Esmeralda                                           

Esta comunidad presenta una población aproximada de 70 familias  

provenientes de Potosí, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. También 

se encuentra ubicada en el área de influencia del Parque Madidi, Se encuentra a 40 

Km. en carretera que  vincula con la población de Ixiamas y San Buenaventura 

(Figura 12), La superficie de la comunidad es de 37.993 ha (INRA,  2002)   

Presenta una sabana  subtropical con bosques semisiempre  y grandes zonas 

de bosque que en años anteriores  fueron intervenidas por la tala selectiva en 

especies  importantes (Lorini,  2004). 
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Figura 121: Ubicación de las localidades en estudio (La Esmeralda y San Miguel del Bala 
Fuente: SERNAP 2004 
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3.2    Materiales 

De campo 

- Mapas topográficos    -  Cerveza  
- Imágenes satelitales              - Bananas  
-GPS        - Sobres de papel cebolla  
- Brújula      -  Recipiente pequeño 
- Cámara fotográfica    - Libreta de campo 
- Rollos de  diapositiva y papel   
 - Red entomológica aérea    
 - Trampas de dosel (trampas Van Someren-Rydon)                
Laboratorio        

  - Estereoscopio  
 - Cámara de secado 
 - Cámara húmeda  
 - Cajas entomológicas 
 -  Extendedores de madera o Cuadros de montaje 
 - Etiquetas  
 - Alfileres entomológicos 
 - Contenedores de plástico 

          - Pinzas 
  - Jeringas 

      - Lupas 
          - Preservantes químicos 
         - Claves para  especies 

 
De gabinete    

        - Computadora 
         - Paquetes estadísticos    
         - Material de escritorio 
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 3.3   Metodología 

El presente estudio comprende tres fases: Entrevistas al os agricultores del 

área de estudio, colecta de lepidópteros y laboratorio  

3.3.5 Fase de entrevista a los agricultores 
3.3.5.1 Consulta y Concertación con las Localidades en Estudio. 

Se realizo una reunión previa con las autoridades de cada comunidad 

(Corregidores) para informar acerca del trabado que se realizara en sus predios y 

concertar las actividades a realizarse. 

3.3.5.2 Recolección de Información  Primaria 

Para este motivo se procedió a la  elaboración de  encuestas estructuradas  

de línea base para dirigentes y agricultores de las comunidades en estudio de 

acuerdo a los  objetivos requeridos (Anexo I). 

Las entrevistas fueron dirigidas al tema de expansión   agropecuaria y manejo 

de los recursos del bosque para determinar las tendencias de incremento de la 

deforestación para la extensión  de la frontera  agrícola y pecuaria.   

3.3.5.3 Determinación del Tamaño de la Muestra 

Para conocer el tamaño de muestra adecuadas para cada población se 

empleo la formula citada por Loetz (1999). 

 n =   (Z2 x p x q) /  (E2 + ((Z2 x p x q) / N)) 

 Donde:  

  n =  Tamaño de la muestra  

  N= Tamaño de la población  

  E= Error experimental 10 %  =  0.1 

  p = Probabilidad a favor del evento = 0.5 

  q= Probabilidad en contra del  evento = 0.5 

  Z= Valor de distribución extendido a dos colas  al  1 % = 2.58 



  SECCIÓN PROPOSITIVA 

Martín Antonio Apaza Ticona   41

 Remplazando: 

 Para La  Esmeralda: N = 70 familias 

n = (2.582  x  0.5 x 0.5) /  (0.12  + ((2.582  x 0.5 x  0.5)) / 70) 

  n = 5.90   => 6. 

 Para  San Miguel del Bala: N = 30  

n = (2.582  x  0.5 x 0.5) /  (0.12  + ((2.582  x 0.5 x  0.5)) / 30) 

  n = 5.31 =>  5  

3.3.5.4 Procesamiento de Encuestas  

Los datos obtenidos son tabulados  y  procesados mediante una estadística 

descriptiva simple basados en promedios,  frecuencias e histogramas. 

3.3.5.5 Recolección  de Información Secundaria  

Se revisan  materiales bibliográficos acerca de las comunidades como ser: 

mapas topográficos, imágenes satelitales , vegetación, estadísticas   y otros. 

3.3.6 Colecta de Lepidópteros 

3.3.2.1   Metodología de Colecta. 

Para estimar la diversidad de mariposas  se realizaron muestreos en un 

bosque primario en el PN ÁNMI Madidi (localidad  control), un  bosque fragmentado 

correspondiente a las localidades de La Esmeralda y San Miguel del Bala  y 

finalmente un área de explotación agropecuaria de ambas localidades. 

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

estos transectos fueron de 1km, en el cual se distribuyeron 5 trampas de dosel 

(trampas Van Someren Rydon) a una distancia aproximada de 200 m entre trampas 

dispuestas a una altura de 10 a 15 m. En estas trampas dosel  (Figuras 13  y  14) se 

empleo como cebo bananas con cerveza y frutas del bosque renovados cada tres 

días (Andrade 1998).  
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Figura 122: Trampa de dosel                                  Figura 123 : Manejo de la trampa de dosel 

En el sotobosque  y en las áreas agrícolas, se empleo la red entomológica  

realizando recorridos en los transectos y senderos. Las colectas fueron de febrero  a 

diciembre. 

Con la red entomológica se trabajo a partir de las 9:00 a 17:00 y  las trampas 

fueron revisadas en la mañana, medio día y al finalizar la tarde. Los especimenes  

capturados fueron colocados en sobres de papel cebolla y son trasladados al 

laboratorio en contenedores de plástico incluyendo  un conservante (Naftalina) para 

evitar su deterioro por hongos y posterior descomposición  (Figuras 15  y 16).                                   

                   
Figura 124: Especimenes capturados en trampa  Figura 125: Traslado en sobres 

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

colecta, hábitat, gremio alimenticio y método de captura. De forma complementaria 

también se realizo un registro de las especies forestales de las localidades en 

estudio y finalmente  se tomaron  las coordenadas de los transectos y otros puntos 

de colecta mediante un GPS. 
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3.3.7 Fase de Laboratorio 
3.3.7.1 Preparación de Especimenes (Lepidópteros)  

En esta etapa los especimenes son retirados del sobre de papel cebolla 

(Figura 4) para su preparación en extendedores de madera o tablas de montaje 

artesanales (plastoformo y nylon). Dependiendo del estado de los especimenes se 

procedió al reblandecimiento empleando una cámara húmeda durante 24 a 48 horas,  

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

de una hora  están disponibles para el montaje) (Figuras 17 y 18). 

                    
      Figura 126: Especimenes para la preparación    Figura 127: Preparación de 
especimenes 
  

3.3.7.2 Montaje de Especimenes 

Este procedimiento consiste en colocar los especimenes en extendedores de 

madera o tablas de montaje  insertados con alfileres entomológicos del número 

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

su determinación (Figura 19). 

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

este estado se dejan  los especimenes por un tiempo de 7 días o mas dependiendo 

del volumen del cuerpo de espécimen (Figura 20). Esta cámara de secado consiste  

en una lámpara de 100 wats para eliminar la humedad   (Gibson   1998). 
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   Figura 128: Proceso de montaje en tablas de montaje    Figura 129: Secado de especimenes 

3.3.7.3 Identificación de los Especimenes. 

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

etiquetado y posterior determinación. La determinación se realizo mediante guías de 

campo,  catálogos de lepidópteros y la ayuda de especialistas. 

Después de la identificación los especimenes fueron trasladados a cajas 

entomológicas para el proceso de desinfección (cuarentena) y posterior deposito en 

la colección científica del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHN 

NKM)  para su conservación (Figura 21). 

               
Figura 130: Conservación en  cajas entomológicas 

3.3.7.4 Sistemática 

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

especies se hizo según D ´Abrera (1981).Smart  (1986),   Ledezma  (1998), además 

de la colaboración de  los especialistas  del MHN NKM de Santa Cruz  Julieta 

Ledezma y Alejandra  Valdivia (colección científica y libros de D´ Abrera). 
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3.3.7.5 Evaluación de los Especimenes Colectados 

Para las tres comunidades de lepidópteros (bosque primario, bosque 

fragmentado y área de explotación agropecuaria), se utilizaron la Diversidad Alfa, 

Beta,  Gamma  y los siguientes índices ecológicos: 

• Diversidad de Shannon, H´= - Σ pi lnpI (Magurran  1989).  

   Donde: 

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

 ni- = número de individuos de la iésima especie  

 N- =número de individuos de todas las especies. 

• Equitatividad de Pielou, J´=H´/ lnS (Magurran 1989) 

    Donde: 

H´- = diversidad de Shannon  

  S-= riqueza de especies 

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

    Donde: 

    P= porcentaje de similitud entre la muestra 1 y 2 

    P1i = porcentaje de especies i la muestra 1 

    P2i = porcentaje de especies en la muestra  2 

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

(1983). 

    Donde: 

  a = el número de especies comunes entre dos sitios.  

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

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

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

dos sitios.  

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

mínima) hasta 1 (similitud máxima).  
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3.3.8 Evaluación del Grado de Amenaza  a partir de Bioindicadores 

De acuerdo a los resultados en diversidad de lepidópteros,  se selecciona las 

especies bioindicadoras para las unidades de: bosque primario, bosque fragmentado 

y áreas de explotación agropecuaria siguiendo criterios biológicos, ecológicos y 

taxonómicos, como ser la ausencia y presencia de la especie o familia de 

lepidópteros en cada uno de los hábitat mencionados el cual esta estrechamente 

relacionado con la planta huésped disponibles en estos hábitat (Andrade,  1998). 

Para conocer el  grado de amenaza se considero la bioindicación de las 

especies seleccionadas del Parque madidi (bosque primario)  y relacionarlas con las 

especies encontradas en el bosque en San Miguel del Bala y La Esmeralda 

determinando de esta manera la condición actual del  hábitat en una evaluación 

ecológica rápida ( L. Gilbert, comunicación personal,  1991). 

3.3.5  Evaluación del Grado de Amenaza al Hábitat a partir de su Estado Actual  

3.3.5.3 El Potencial de Conservación 

Según Herrán (2003) Se define como la probabilidad de mantener a gran 

escala, las poblaciones y la dinámica de los ecosistemas a largo plazo tomando el 

estado actual del ambiente original y se valora mediante: Tamaño de los bloques de 

hábitat, cuencas intactas, conectividad del hábitat, áreas protegidas y alta 

biodiversidad.  

3.3.5.4 Grado de Amenaza 

Se utiliza para estimar la trayectoria de viabilidad a largo plazo del ecosistema. 

En su caracterización  según  Herrán (2003) confluyen los siguientes factores: 

Pérdida de hábitat, fragmentación, conversión del hábitat, degradación del hábitat, 

explotación de fauna silvestre, Desarrollo humano expresado en densidad. 
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3.4 Actividades  

3.4.1  Para Evaluar la Expansión Agropecuaria 

a)   Elaboración y llenado de encuestas de línea base para determinar tendencias de 

la expansión de la frontera agropecuaria. 

b) Elaboración de un croquis, para identificar patrones de desmonte y fragmentación 

del bosque en la superficie del lote agrícola y  en el área total de uso de las 

comunidades en estudio. 

c) Identificación de especies forestales en los transectos de muestreo de 

lepidópteros en las localidades de en estudio de La Esmeralda, San  Miguel del Bala 

y  Parqué Madidi  

d) Marcado de puntos con GPS en las sendas de monitoreo dentro del bosque en las 

localidades de estudio para georeferenciar  puntos clave de diversidad de 

lepidópteros 

3.4.2 Para Estimar la Diversidad de Lepidópteros 

e) Reunión con los corregidores de la comunidad de La Esmeralda y San Miguel del 

Bala  para presentar el tema de estudio y las actividades a realizarse en sus predios.  

f) Reconocimiento de las áreas de estudio con la ayuda de un guía para establecer 

los transectos de muestreo  en las localidades La Esmeralda  y  San Miguel del Bala. 

g) Muestreo mediante trampas Van Someren-Rydon (trampas de dosel)  y red 

entomológica para la captura de lepidópteros en bosque fragmentado y áreas de 

explotación agropecuaria durante el periodos de transición de estación húmeda  a 

seca, seca y de seca a húmeda en las localidades de La Esmeralda y San Miguel del 

Bala   
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h) Ingreso al parque Madidi a los sectores de Agua Polo, Sadiri y Torewa (áreas 

establecidas como testigo) para la colecta de lepidópteros en bosque primario  

durante  dos épocas de transición de húmeda a seca  y de seca a húmeda. 

i) Trabajo de laboratorio que consiste en la preparación  de los especimenes 

colectados para su envió al Museo de Historia Natural Noel Kempff  Mercado de 

Santa Cruz para su identificación por especialistas y  posterior evaluación. 

3.4.3  Para la Identificación de Lepidópteros Bioindicadores y Grado de 
Amenaza. 

j) Trabajo de laboratorio que consiste en la preparación  de los especimenes 

colectados para su envió al Museo de Historia Natural Noel Kempff  Mercado de 

Santa Cruz para su identificación por especialistas y  posterior evaluación. 

k)  Elaboración de una base de datos de las colectas realizadas en el Parque Madidi, 

La Esmeralda y San Miguel del Bala 

 l)  Comparaciones y evaluaciones pertinentes de diversidad de lepidópteros  para 

determinar especies bioindicadoras  
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IV.     RESULTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

4.1 Evaluación de la Expansión Agropecuaria 

 De  las encuestas de línea base se ha seleccionado los temas más puntuales 

sobre expansión agropecuaria, de esta manera conocer las tendencias del 

crecimiento de la frontera agrícola y la ganadería en las  localidades de La 

Esmeralda y San Miguel del Bala. De la cual La Esmeralda es de asentamiento 

dirigido con 5 años de antigüedad, estos colonos provienen en su mayoría del 

departamento de Potosí y La Paz,. La otra localidad es San Miguel del Bala   que son 

de origen Tacana los cuales tienen una antigüedad de más 100 años 

4.1.2 Crecimiento de la Frontera Agrícola 

• Tamaño del lote agrícola  

 En la localidad de La Esmeralda el lote agrícola es de tipo familiar desde 45 ha 

hasta  55 ha, en San Miguel del Bala el lote es de tipo comunal y esta  distribuido  de 

acuerdo al requerimiento de uso de cada agricultor desde 5 ha hasta 15 ha, 

  En San Miguel del Bala se tienen distribuidas áreas para la producción  

agrícola, pecuaria  y áreas de reserva de bosque  alto para el aprovechamiento de 

los recursos del bosque. Esta situación favorece en gran medida a esta localidad, lo 

cual no sucede en La Esmeralda ya que no presentan áreas de reserva de tipo 

comunal. 

• Uso del lote durante el último año agrícola periodo 2002 al 2003 

El 100% de agricultores de la localidad La Esmeralda realizaron actividades de 

siembra, cosecha, preparación de nuevos chacos, habilitación de pastizales, etc. En  

la  localidad de San Miguel del Bala  el 70 % de los agricultores realizaron estas 

actividades y un 30% no realizaron todas las actividades agrícolas ya que estuvieron 

ocupados en trabajos colectivos en la construcción de cabañas para el  ecoturismo. 
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• Superficie empleada del lote  en los últimos 5 años 

Para la localidad La Esmeralda de las 50 ha promedio de cada agricultor, el 

33.33 % de  agricultores han deforestado de 9 a 10 ha de su bosque alto, el 22.22% 

de algunos agricultores deforestaron entre 1 y 2 ha, el resto de 11.11 % de la 

población deforesto  de 3 a 5 ha de su lote agrícola (Figura 22).  

Para la localidad de San Miguel del Bala la superficie empleada en el lapso de 

5 años es de 1 a 2 ha para el 33.33 % de los pobladores, el 16.67 % desmontaron de 

3 a 12 ha, las familias que desmontan mas de 3 ha  poseen en sus predios  ganado 

mayor. Estos valores nos indican que existe mayor superficie de bosque desmontada 

en la localidad de La Esmeralda frente a San Miguel del Bala (Figura 22).  
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Figura 131: Superficie deforestada durante los últimos 5 años en los lotes agrícolas de las    
localidades de La Esmeralda y San Miguel del Bala 

• Que cultivaron en el año agrícola junio 2002 a junio 2003 

El principal cultivo es el arroz con 100 y 67 % de preferencia en las localidades 

de La Esmeralda y San Miguel  del Bala respectivamente,  en segundo lugar  maíz 

con 78% y 17 % de preferencia en La Esmeralda y San Miguel del Bala 

respectivamente, también  implementaron cultivos de cacao en ambas localidades. 
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En La  Esmeralda cultivaron en pequeños porcentajes cítricos, plátano, 

papaya, sandia y walusa entre otros para el autoconsumo. En San Miguel del Bala un 

50 % cultivaron caña de azúcar y con respecto a cultivos no tradicionales  un 33% de 

agricultores que cultivaron plantas medicinales (Paja cedròn y toronjil) (Figura 23). 

Algunos agricultores de La Esmeralda y San Miguel del Bala cultivaron piña e 

implementaron cultivos en sistema  multiestrato con base de especies forestales y 

cacao como nueva alternativa de mercado (Figura 23). 
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       Figura 132: Porcentaje de  cultivos más frecuentes en La Esmeralda y San Miguel del 
Bala. 

 Como se puede observar las tendencias de producción en La Esmeralda es de 

tipo comercial con respecto al cultivo de arroz y maíz el cual se traduce en mayor 

superficie de producción. Para el caso de San Miguel del Bala los cultivos mas 

empleados son arroz y caña de azúcar  pero es de tipo de subsistencia y en 

pequeñas áreas  

• Elaboración de productos derivados o subproductos. 

 En La Esmeralda el 60% de la población no elabora subproductos de sus 

cosechas obtenidas, solo el 40%  elabora subproductos como el chive de yuca  y  

pito de maíz   (Figura 24) 
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 Figura 133: Porcentaje de productos derivados  de origen agrícola en la localidad 

de La Esmeralda. 

 En San Miguel del Bala el 60% de la población no elabora subproductos, 

mientras el 40 %  si elabora en especial del cultivo de la caña de azúcar entre estos 

productos derivados se tiene Tablillas (chancaca) 11%, caldo de caña 13%, miel de 

caña 8% y jalea 3%, para los cultivos de yuca y maíz elaboran chive y chicha 3 y 2 %  

respectivamente (Figura 25). 
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Figura 134: Porcentaje de productos derivados  de origen agrícola en la localidad 
de San Miguel del Bala 

• Identificación de sistemas de producción  

En La Esmeralda se maneja tres sistemas, monocultivo 100%,  multiestrato  

22,22%, cultivos asociado 44.44 %. Para San Miguel del Bala emplean el 

monocultivo 71.43%, multiestrato 28.57%, cultivos asociados 42.86% (Figura 26) 
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Esta situación de monocultivos repercute en el empobrecimiento  del suelo en 

un corto plazo y tiende a habilitar nuevos predios en La Esmeralda  
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Figura 26: Sistemas de producción en las localidades de La Esmeralda y San Miguel del      
Bala. 

• Preparación del chaco 

En las dos localidades se procede a la tala rosa y quema con 90 y 85.7 % de 

agricultores en La Esmeralda y San Miguel respectivamente y un porcentaje menor 

entre 10 y 14 % de las localidades practican el chaqueo sin quema (Figura 27) 
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Figura 27: Preparación del chaco,  con y sin quema en las dos  localidades. 

 

 Estas prácticas de rosa, tumba y quema en las localidades de La Esmeralda y 

San Miguel del Bala implican el riesgo de incendios forestales, siendo los  métodos 

mas baratos y accesibles para la economía de los pobladores de la amazonia.  
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• Problemas que presentaron los cultivos en la gestión 2002 al 2003. 

El mayor problema que presentaron los cultivos son las plagas, malezas y 

pérdida de fertilidad de suelos. En La Esmeralda por ejemplo la petilla del arroz es 

combatido en un 55 % con agroquímicos, un porcentaje de 34% de agricultores no 

realiza tratamiento alguno (Figura 28) 

Con respecto a las malezas un 25% de agricultores emplea métodos 

tradicionales de deshierbe. El 25 y 3% de agricultores  tuvieron problemas de 

fertilidad y suelos no aptos para la agricultura los cuales son destinados a conversión 

en  pastizales. Después de dos  a tres años tienen problemas de fertilidad de suelos 

los cuales son abandonados sin tratamiento  (barbecho). Los agricultores que tienen 

ganado mayor  transforman estos terrenos en pastizales  (Figura 28). 
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Figura 135: Problemas  agrícolas mas frecuentes en l La Esmeralda y el tipo de tratamiento 
aplicado. 

Para el caso de San Miguel del Bala también se tubo problemas de plagas y 

malezas en el cual  45 %  de agricultores no trataron sus plagas y 20 % de los 

agricultores realizaron tratamientos tradicionales en sus cultivos con malezas, un 

10% de los agricultores tuvieron problemas de enfermedades, fertilidad de suelos y 

suelos no aptos  los cuales no fue necesario  realizare tratamientos ya que eran 

insignificantes (Figura 29). 
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Figura 136: Problemas  agrícolas mas frecuentes en la localidad de San Miguel del Bala y 
el tipo de tratamiento aplicado. 

 Estos problemas de fertilidad y plagas son el resultado de la sobre explotación 

del recurso suelo por de sistema de producción en monocultivos, los cuales tienen 

efectos negativos en el paisaje forestal de La Esmeralda. 

• Preparación de nuevos chacos para gestión  2003 al 2004 

La comunidad que mas hectáreas habilito para nuevos cultivos fue La 

Esmeralda, el 22.2 % de agricultores desmonto 1 ha, 55. 6 %  desmontaron 2 ha  y 

22.2 % desmontaron 3 ha  para cultivos de arroz. En el caso de la localidad de San 

Miguel del Bala  las tendencias de expansión es menor, el 50% de los agricultores 

preparo 0.5 Ha, 33.3 % preparo 1 ha  y  un 16.7% preparo 1.5 ha. (Figura 30) 
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Figura 137: Superficie habilitada para nuevos cultivos para la gestión agrícola del 
2003  al 2004  en las localidades de La Esmeralda y San Miguel del Bala. 
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 Es evidente que la mayor deforestación se presenta en la localidad de La 

Esmeralda, indicando una seria amenaza al hábitat remanente de esta localidad 

demostrando de esta manera tendencias de expansión en corto plazo, lo cual es muy 

diferenta a la localidad de San Miguel del Bala que presenta índices de desmonte 

reducidos  

• Selección de tipo de bosque para  nuevos chacos 

En la comunidad La Esmeralda el tipo de bosque seleccionado con mayor 

frecuencia es el bosque alto de 23 a 45%  de los agricultores desmontan 1.5 a  2 ha 

de bosque alto respectivamente (Figura 31 y 32) en algunos casos llegan a 

desmontar 3 a 5 ha de 15  %  a  5% de los agricultores. La segunda opción son los 

barbechos de 0.5 a 1 ha de 10 y 25 % de los agricultores (Figura  33). 
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Figura 138: Superficie y tipo de bosque desmontado para nuevos chacos en  La 
Esmeralda. 

 

   
Figura 139: Bosque alto desmontado   Figura 140: Barbecho chaqueado           
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Para el caso de la localidad de San Miguel del Bala la superficie desboscada 

es menor de 0.5 ha  hasta  1 ha de bosque alto  en 20 % y 9% de agricultores y  0.5  

a  1.5 ha de barbecho en 50 % y 10 % de los agricultores  (Figura 34 y Figura 35) 
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Figura 141 : Superficie y tipo de bosque desmontado para nuevos chacos en la 
localidad de   San Miguel del Bala.  

 

           
 Figura 142: Barbecho pequeño desmontado en San Miguel del Bala 

 Estos resultados de nuevos desmontes y tipo de bosque empleado nos 

indican que la mayor amenaza de pérdida de hábitat se da en La Esmeralda y con un 

menor grado en San Miguel del Bala. Haciendo estimaciones de acuerdo  al numero 

de hectáreas de bosque alto requerido por familia (2.5 ha) para la agricultura se 

detecto que en 20 años aproximadamente una familia de la comunidad La Esmeralda 

perderá la totalidad de su dotación de bosque de 50 ha por familia, es decir, 3.650 ha  

desboscada por 73 familias quedando solamente barbechos y pastizales mas las 

áreas de bosque no asignados a nuevas familias (Figura 36). 

Para el caso de San Miguel  este fenómeno es de 10 ha en 20 años llegando a 

330 ha por las 33 familias de producción lo que indica que la amenaza es menor 
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respecto a La Esmeralda ya que en San Miguel se maneja la rotación de cultivos 

cada 5 años aproximadamente  y el saldo de bosque es mayor (Figura 36) 
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      Figura 143: Estimación de pérdida de hábitat para 20 anos para San Miguel y La 
Esmeralda 

 Es importante mencionar que estas estimaciones estarán sujetas a la 

dinámica poblacional de cada localidad con respecto a la superficie disponible restan 

• Acceso a maquinaria e implementos 

Para La Esmeralda la disponibilidad de equipo e implementos  es mayor  se 

tiene maquinaria como ser un tractor disponible que se alquilo a 15 % de  de los 

agricultores, también cuentan con una  peladora de arroz disponible para el 80% de 

los agricultores  y  motosierras entre 35 % propios y 70 % se alquilaron. El resto de 

los implementos como ser hachas machetes y mochilas fumigadoras son empleados 

eventualmente  (Figura 37) 
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Figura 144: Disponibilidad de  maquinaria  e implementos en la localidad de La Esmeralda. 

 En la comunidad de San Miguel del Bala se observo la ausencia de 

maquinaria pesada, pero se tiene otros  tipos de maquinaria de tipo artesanal como 

ser trapiches (Figura 38) y una prensa  disponibles para el 50% y 33% de los 

agricultores que lo requieran. Para realizar desmontes el 20% de los agricultores 

cuentan con motosierra  y el resto  de 55 % dispone de hachas y un 100% machetes 

de forma general (Figura 39)  

 
     Figura 145: Trapiche comunal en San Miguel del Bala para caña de azúcar 
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Figura 146: Disponibilidad de  maquinaria  e implementos en San Miguel del Bala. 

 En este punto se observa un factor determinante para una agricultura 

expansiva a corto plazo ya que existe la presencia de maquinaria pesada disponible 

en La Esmeralda, siendo una amenaza latente al paisaje forestal, lo cual no sucede 

en San Miguel del Bala presentando implementos de menor impacto al hábitat. 

4.1.2   Crecimiento de la Producción Pecuaria 

• Cría de animales hace 5 años  atrás y desde junio del 2002  al 2003 

En la localidad de La Esmeralda podemos observar que los agricultores van 

incrementado la cantidad de ganado vacuno de 3  a 12 cabezas al 2003, en porcinos 

de 2 a 7 cabezas, otro grupo que va en aumento son las aves de corral llegando 

como máximo a 39 los cuales son diezmados por pestes avícolas (Figura 40) 
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Figura 147: Comportamiento del crecimiento de la producción pecuaria en la localidad La 
Esmeralda en el transcurso de 5 años y su estado actual  
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 En el caso de San Miguel del Bala los incrementos de ganado mayor son 

bajos desde 3  hasta 6 cabezas de ganado bovino, en porcinos de 1 a  3 cabezas  

hasta el 2003, en la parte avícola se tiene un aumento   y posterior decrecimiento de 

35 y 27 a 15 y 12 patos y pollos respectivamente hasta el 2003 (Figura 41) 
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Figura 148: Comportamiento del crecimiento de la producción pecuaria en la localidad de San 
Miguel del Bala en el transcurso de 5 años y su estado actual  

• Habilitación de  nuevos predios para ganado mayor 

De acuerdo al crecimiento del ganado bovino en La Esmeralda un 23 % de  

agricultores se habilitaron 1 ha para potreros y pastizales, el 64 % de los agricultores 

transformaron terrenos infértiles en pastizales y un 13 % de los agricultores 

habilitaran el sistema silvopastoril. Para el caso de San Miguel no se habilitaron 

nuevos predios solo se mantuvieron los existentes (Figura 42). 
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Figura 149: Nuevos predios para ganado mayor en La Esmeralda y San Miguel del 
Bala 
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Los resultados del crecimiento pecuario en La Esmeralda nos indican que a 

mayor cantidad de cabezas, mayor será la superficie a desmontarse el cual se 

traduce en mayor amenaza al hábitat  por perdida y degradación del paisaje forestal,  

incrementa la superficie desmontada, estos valores de crecimiento de producción 

pecuaria en San Miguel del Bala resultaron en menor grado por no presentar 

desmontes nuevos. 

4.1.3  Asistencia técnica / Capacitación 

• Asistencia técnica recibida 

Las instituciones que trabajaron en el área han beneficiado en temas agrícolas 

y recursos naturales, de esta capacitación 4% a 23% de agricultores de La 

Esmeralda lo asimilaron, no recibieron capacitación en artesanías y ecoturismo. Para 

la localidad de San Miguel del  Bala asimilaron desde 5 % a 23 % de los agricultores 

en diferentes temas en especial en ecoturismo (Figura 43) 
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Figura 150: Porcentaje de  agricultores que recibieron asistencia técnica en diferentes 
áreas en las localidades de La Esmeralda y San Miguel del Bala. 

 La asistencia técnica recibida es una herramienta primordial para mitigar las 

amenazas al paisaje forestal, si estos van relacionados al buen manejo del recurso 

bosque, en donde La Esmeralda recibió mayor capacitación el cual podría ser una 

esperanza para salvar el hábitat remanente de esta localidad, Para el caso de San 
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Miguel del Bala la capacitación impartida en esta localidad dio sus frutos en el rubro 

del ecoturismo y los sistemas agroforestales. 

4.1.4  Manejo de Recursos Forestales y Fluviales 

• Recursos que aprovechan del bosque y fluviales. 

 En  La Esmeralda  alrededor del 5 % al 20% de los agricultores tienen 

conocimiento del uso de los recursos del bosque para su consumo y el recurso que 

aprovechan para el comercio es carne de monte y frutos silvestres. En 2% y 5%  

respectivamente de  agricultores  llevan estos productos a las ferias (Figura 44). 

 Las especies vegetales y animales más utilizadas se presentan en el cuadro 5 

donde se aprecia claramente el grado de afección al bosque y recursos fluviales por 

el impacto de la casería y pesca de especies de fauna silvestre apetecida por su 

carne y fuente de proteína disponible.  De estos recursos 31especies son de origen 

vegetal y 19 de origen animal.   
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Figura 151: Manejo de recursos del bosque y humedales en para consumo propio y 
comercio en la    localidad de La Esmeralda. 

 
Cuadro 5: Lista de especies vegetales  y animales empleadas con mayor frecuencia en  La Esmeralda 

Vegetal N. Científico Frec. Animal N. Científico Frec.
 Achachairu Rheedia achachairú 3 Anta Tapirus terrestris 1 
Ashai Euterpe precatoria 9 Benton  4 
Blanquillo Rinorea viridifolia 1 Boas Boa constrictor 1 
Camururo Rheedia acuminata 5 Jochi Dasyprocta variegata 2 
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Vegetal N. Científico Frec. Animal N. Científico Frec.
Cedro Cedrella odorata 2 Jochi colorado  1 
Chonta Astrocaryum murumuru 3 Jochi pintado Dasyprocta variegata   2 
Chuchio  9 Melero Eira barbara 2 
Chuchuwasa Salacia impressifolia 3 Miel de abejas  5 
Colomero Cariniana estrelliensis 1 Mojarrita  1 
Colomi  1 Mutun Mitu tuberosa 5 
Copa  Iriartea deltoidea 1 Peta Phrynops gibbus 3 
Copaibo Copaifera reticulata 2 Piraña Pygocentrus nattereri 1 
Gabetillo Aspidosperma rigidum 1 Sardina Moenkhausia sanctaefilomenae 3 
Wayruro Lunania parviflora 1 Sari  1 
Jipi japa  1 Serrucho  5 
Llave Phrygilanthus segenioides 1 Taitetú Tayasu pecari 2 
Majillo Jessnia bataua 2 Tatu Dasypus novemcinctus 2 
Majo Oenocarpus  bataua 7 Tejon Nasua nasua 2 
Marfil Phitelophas macrocarpa 1 Venado Mazama americana 2 
Mascajo  1      
Matapalo  1      
Miti  2      
Motacú Attea phalerata 9      
Palmito Bactris gasipaes 3      
Paquió Hymenaea courbaril 4      
Pinillo  1      
Roble  4      
Sangre de grado Croton draconoides 1      
Tacuara Arundo donax 4      
Tajibo Tabebuia chrysantha 1      
Uña de gato Unicaria tormentosa 7      
Total Especies  31    19 

Para el caso de la localidad de San Miguel del Bala el porcentaje de 

agricultores que aprovechan los recursos del bosque  es mayor a partir  del 2% al 

75%  de agricultores recolectan materiales para construcción, artesanías, plantas 

medicinales, frutos silvestres, carne de monte entre otros, de los cuales el material 

de artesanía  se comercializa con valor agregado. 

 Con respecto al recurso fluvial se tiene el rió Beni el cual proporciona 

diferentes especies de peces para el autoconsumo y el comercio (Figura 45 y 46). 

Las especies vegetales y animales empleadas con mayor frecuencia por la 

comunidad se observa en el Cuadro 6 



 RESULTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Martín Antonio Apaza Ticona   65

35

65

20
10

2

75

35

2 4
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
la

nt
as

m
ed

ic
in

al
es

M
at

er
ia

l d
e

co
ns

tru
cc

ió
n

M
at

er
ia

l d
e

ar
te

sa
ní

a

E
xt

ra
cc

ió
n

de
 m

ad
er

a

C
ar

ne
 d

e
m

on
te

Fr
ut

os
si

lv
es

tre
s

pe
sc

a

Recurso

%
 d

e 
A

gr
ic

ul
to

re
s Consumo

Comercio

 
Figura 152: Manejo de recursos del bosque y humedales en para consumo propio y 
comercio en la localidad de San Miguel del Bala. 

 
 

     
Figura 153: Pesca de subsistencia de San Miguel del Bala 

Cuadro 6: Lista de especies  vegetales y animales utilizados con mayor frecuencia en  San Miguel del 
Bala. 

Vegetal N. Científico Frec Animal N. Científico Frec 
Achachairú Rheedia achachairú 3 Anta Tapirus terrestris 1 
Ashai Euterpe precatoria 6 Bagre Pimelodus ornatus 6 
Balsa Ochroma piramidale 5    
Bibosi Ficus sp 2 Chipichipi  6 
Blanquillo Rinorea viridifolia 1 Dorado Salminus cf. maxillosus 3 
Camururo Rheedia acuminata 5 Griso Parauchenipterus galeatus 2 
Canelón Aniba guaianensis 2 Jochi Dasyprocta variegata 2 
Cedro Cedrella odorata 2 Jochi colorado  1 
Chonta Astrocaryum murumuru 3 Jochi pintado Dasyprocta variegata   2 
Chuchio  6 tuyu tuyu  4 
Chuchuwasa Salacia impressifolia 6 Mamuri Astronotus crassipinnis 3 
Colomero Cariniana estrelliensis 1 Miel de abejas  4 
Colomi  1 Mutun Mitu tuberosa 5 
Copa  Iriartea deltoidea 2 Pacu Colossoma macropomum 1 
Copaibo Copaifera reticulata 2 Pava  2 
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Cuchi Spondias vemulosa 4 Peta Phrynops gibbus 1 
Cuta Astronium urundeuva 3 Pintado Pseudoplatystoma tigrinum 2 
Gabetillo Aspidosperma rigidum 3 Sábalo Prochilodus labeo 3 
Wayruro Lunania parviflora 1 Sardina Moenkhausia sanctaefilomenae 4 
Ivanta  4 Surubí Pseudoplatystoma fasciatum 2 
Jatata Geonoma devrs 5 Taitetú Tayasu pecari 1 
Jipi japa  1 Tatu Dasypus novemcinctus 1 
Llave Phrygilanthus segenioides 1 Tawalla Sorubimichthys planiceps 5 
Majillo Jessnia bataua 2 Tujuno Leiarius marmoratus 4 
Majo Oenocarpus  bataua 6 Venado Mazama americana 1 
Marfil Phitelophas macrocarpa 2     
Mascajo  1     
matapalo  1     
Miti  2     
Motacú Attea phalerata 9     
Ocoro  6     
Pachua Socratea exorrhiza 2     
Palmito Bactris gasipaes 3     
Palo diablo Triplaris setosa 2     
Paquió Hymenaea courbaril 4     
Roble Amburana cearencis 4     
Sangre de grado Croton draconoides 1     
Solda Solda  2     
Tacuara Arundo donax 5     
Tajibo Tabebuia chrysantha 1     
Uña de gato Unicaria tormentosa 7     
Total Especies  41    25 

Como se menciono anteriormente el conocimiento de los recursos que ofrece 

el bosque y sus humedales, son afectados de manera indiscriminada en La 

Esmeralda siendo una amenaza a la fauna existente en esta localidad. Para San 

Miguel  del Bala se tiene un mejor manejo de sus recursos de fauna reduciendo la 

depredación de sus especies mediante un manejo de la vida silvestre (Monitoreo) 

4.1.6 Otras Actividades que Otorga Ingresos a las Familias 

 En la comunidad La Esmeralda el 78 % de los agricultores no tienen otra 

actividad u oficio que brinde ingresos  y un 22 % de ellos ofrecen su fuerza de trabajo  

como jornaleros, el costo del jornal es de 20 a 25 Bs. dependiendo si se incluye la 

alimentación del jornalero  (Figura 47) 
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        Figura 154: Otras actividades diferentes a la agricultura como fuente de ingresos 

en la localidad La Esmeralda 
 
 Para el caso de San Miguel del Bala los agricultores presentan otras 

actividades aparte de la agricultura, dichas actividades van relacionadas al 

ecoturismo a nivel individual como guías de campo, motoristas, artesanías  y a nivel 

comunidad implementaron albergues ecoturísticos (Figura 49) debido a su riqueza 

paisajística (Figura 50) algunos se dedican al manejo de la madera y pesca y un 33% 

restante de la población  no realiza otras actividades (Figura 48)  
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Figura 48: Otras actividades diferentes a la agricultura como fuente de ingresos en la    
localidad de San   Miguel del Bala. 
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Figura 155: Cabañas para el ecoturismo en        Figura 156: Estrecho del Bala desde las cabañas 
San Miguel del Bala 
      

  El tema de las otras alternativas como medios de ingresos monetarios para las 

familias es fundamental para la conservación de los recursos del bosque puesto que 

estas actividades reducen las presiones al paisaje forestal en especial a las áreas 

protegidas. Estos recursos son escasos en la localidad de La Esmeralda donde se 

observo solo la vocación agropecuaria. En el caso de San Miguel presentaron otras 

alternativas el cual se traduce en una amenaza mínima para el hábitat que rodea en 

esta localidad  

4.1.6 Impacto en la Fauna por Colonización  Humana 

Desde los asentamientos humanos en las localidades de La Esmeralda  y San 

Miguel se produjo cambios en la fauna, Estos cambios se traducen en disminución 

de la riqueza y abundancia de especies representativas. Para La Esmeralda se 

observo la ausencia y disminución de las especies avistadas en su bosque después 

del asentamiento de esta comunidad (Figura 51, Cuadro 7). 

Este fenómeno se debe según Robinsón (1996) a la incursión en hábitat 

sensible a la perturbación por fragmentaciones del hábitat, quedando solamente 

especies tolerantes a los hábitats intervenidos.  Un monitoreo de fauna para esta 

localidad ayudaría a reconocer las potencialidades de la fauna existente para 

planificar un manejo de la vida silvestre actual manteniéndolo a largo plazo. 
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        Figura 157: Situación de la fauna desde el asentamiento hasta el 2003 en La Esmeralda 

 
Cuadro 7: Lista de especies representativas encontradas en el área de La 
Esmeralda en el cual se  muestra la riqueza y abundancia de estas  desde el 
asentamiento hasta la fecha 2003  

 
     Especie Desde el asentamiento Este año

Anta 5  
Ardilla 1  
Boa 2  
Iguana 1 1 
Jaguar 2  
Jochi colorado 6 1 
Jochi pintado 8 3 
Lagarto 4 1 
Lobito de río 3 1 
Melero 3 1 
Mono aullador 2 1 
Mutun 5 1 
Parabas 5 5 
Pava 3 2 
Pejichi 1  
Perezoso 1  
Peta 2  
Puma 1  
Sari 1 4 
Taitetú 6 2 
Tejon 3  
Tigrecillo 3  
Tropero 5  
Urina 2 1 
Venado 3  
Víboras 2 1 
Riqueza 26 14 
Abundancia 80 25 
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Para San Miquel del Bala los impactos son menores en especies de carne de 

monte, los cuales disminuyeron pero no en gran medida y algunas especies toleran 

la presión antrópica y mantienen su abundancia (Figura 52,  Cuadro 8),  
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Figura 158: Estado de la fauna desde el asentamiento hasta el 2003 en  San Miguel del Bala. 

 
Cuadro 8: Lista de especies representativas encontradas en el área de San Miguel del 
Bala, en el cual se muestra la riqueza y abundancia de estas  desde el asentamiento 
hasta la fecha 2003.   

Especie Desde el asentamiento Este año 
Anta 3 1 
Ardilla 1 1 
Iguana 1 1 
Jaguar 1   
Jochi colorado 6 4 
Jochi pintado 5 4 
Lagarto 4 1 
Marimono 2 1 
Melero 3 2 
Mutun 2 1 
Oso bandera 2 1 
Parabas 5 2 
Pava 3 2 
Pejichi 1   
Peta 1 1 
Sari 1 4 
Taitetú 6 2 
Tejon 2 2 
Tigrecillo 3 2 
Titi 2 1 
Tropero 3 2 
Urina 2 1 
Venado 3 1 
Víboras 2 1 
Riqueza 25 23 
Abundancia 66 39 
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Con el monitoreo de fauna se pretende conocer la  fauna actual en área para 

después realizar un plan de manejo de las especies  existentes, también se pretende 

emprender proyectos de zoocriaderos en especies de carne como el jochi pintado y 

taitetú que son apetecidos por su carne de esta manera reducir  la depredación.  

Es evidente que los impactos de los asentamientos humanos han afectado la 

fauna existente en ambas localidades, por este factor de amenaza al hábitat en 

ambas localidades, siendo la más afectada La Esmeralda ya que presento mayor 

disminución en la abundancia de especies desde su asentamiento. 

4.1.8 Patrones de Distribución de los Cultivos Actuales, Barbechos, Potreros, 
Pastizales, Caminos de Herradura y Nuevos Desmontes. 

 En La Esmeralda generalmente el patrón de la forma de manejo del lote 

familiar, se tiene una distribución continua de cultivos, barbechos, pastizales y 

nuevos desmontes, también se puede observar la ausencia de cortinas de bosque 

para separar los predios (Figura 53) 

   
Figura 159:Patrón de conversión del bosque por la agricultura y ganadería en La Esmeralda 
con tendencias de expansión en agricultura migratoria y ganadería extensiva 

Barbecho 
desmontado 

Cultivos 

 
 
Pastizal 

Bosque  alto 
disponible 

 
Barbecho 

Desmonte 
 



 RESULTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Martín Antonio Apaza Ticona   72

 Para San Miguel del Bala (Figura 54) se tiene distribuido el territorio de la 

comunidad en áreas definidas para el cultivo y reserva de bosque alto, en donde se 

maneja bosque alto para el ecoturismo y el aprovechamiento de materiales de 

construcción, frutos silvestres y otros. 

 También la topografía favorece a una mejor distribución  y como se puede 

observar en el esquema, el patrón de las intervenciones son mínimos y existen 

cortinas de bosque entre los chacos o lotes agrícolas que sirven como corredores  

Figura 160: Patrón de conversión del bosque por la agricultura y ganadería en San Miguel del 

Bala 

4.1.8  Matriz  Resumen de la Encuesta Línea Base para las Localidades en 
Estudio 

En el resumen de línea base se tiene resultados sobresalientes sobre las 

tendencias del crecimiento agropecuario y otros indicadores de amenaza,  a partir de 

estos datos determinaremos la situación actual del paisaje forestal donde ya se 

puede apreciar un grado de amenaza al hábitat considerable en la Localidad La 

Esmeralda (Cuadro 9). 
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Cuadro 9: Matriz resumida de la encuesta línea base de la expansión agropecuaria en las localidades 
en estudio en ( )  indicadores de cambios   desde el  asentamiento hasta la fecha  actual 

Actividad 
indicadora de 

tendencias 

Localidad de colonos 
  La Esmeralda 

Localidad originaria Tacana de 
San Miguel del  Bala 

Crecimiento de la 
frontera Agrícola 

Lotes individuales de 50 Ha 
desmonte promedio por familia 
para el 2004  2.5 a 3 Ha de 
bosque alto y 1Ha de barbecho 
(Inicio con 50ha y  actualmente 
40 ha / Familia) 

Acceso a la tierra tipo comunal con 
desmonte promedio para el 2003 de ½ a 
1 ha de bosque alto y barbecho 0.5 ha, 
La agricultura es de subsistencia  ( inicio 
con 2.270ha  hasta la fecha  se empleo 
3 ha/ familia) 

Crecimiento de la 
producción 

pecuaria 

Se tiene mayor crecimiento y  
disponibilidad de nuevos 
pastizales para ganadería, se 
dispone de 9 a 12 cabezas 
promedio por familia (inicio 2 
cabezas , Final 12) 

Se tiene pocas familias que poseen 
ganado mayor (bovinos) desde 3 hasta 6 
cabezas en algunos casos  para el auto 
consumo ( se inicio con 2 cabezas y se 
tiene 6 cabezas ) 

Asistencia técnica 

Similar situación con el apoyo de 
CARE  PNUD y otras ONG ( inicio 
con menor asistencia, 
Actualmente mayor asistencia) 

Mayor asistencia técnica en agricultura 
sostenible y apoyo a proyectos eco 
turísticos ( contracción de cabañas para 
el ecoturismo y manejo de fauna)  

Manejo de 
recursos del 

Bosque 

 Se encuentra en estado de 
adopción de conocimientos ya 
que no se aprovecha en la 
totalidad de los productos no 
maderables solo maderables y 
persiste la casería de anímales 
silvestres (Antes no se conocía) 

Se tiene un conocimiento amplio para el 
aprovechamiento de los recursos del 
bosque tanto maderables y no 
maderables como ser plantas 
medicinales y se deja de casería 
tradicional e animales  silvestres (Se  
conservan los recursos del bosque) 

Otras actividades 
diferentes a la 
agricultura que 

generan ingresos 
entras 

En La Esmeralda no se tiene 
otras actividades diferentes a la 
agricultura, por tanto venden su 
fuerza de trabajo como 
jornaleros en la misma 
comunidad o en otra (desde  
1998 no se ha mejorado esta la 
fecha y se traduce en pobreza) 

En San Miguel del Bala si existe otras 
actividades a parte de la agricultura 
muchos se dedican al ecoturismo como 
guías de campo incluso la misma 
comunidad ya tiene un albergue eco 
turístico, también son motoristas de 
botes y otros se dedican al cuartoneo de 
madera en barracas (actividad favorable)

Presencia de 
bioindicadores 

En esta comunidad cada ves se 
encuentra menos animales en el 
monte ya que se continúa 
depredando en el bosque y no 
realizan monitoreo de fauna y 
las especies más comunes para 
la caza son: jochi, anta, taitetú, 
pavas entre otros. (de 80 a 25 
individuos por la presión de 
cazadores ) 

Percibieron que los animales del bosque 
disminuyeron en las cercanías de la 
comunidad, actualmente realizan el 
monitoreo de fauna para el manejo de 
sus especies presentes, pero con 
respecto a la pesca sigue persistente. 
(inicialmente 66 individuos y 
actualmente 39  )  

conocimiento del 
manejo sostenible 

del bosque 

Se tiene interés para aprender a 
manejar en forma sostenible sus  
recursos naturales y sobre todo 
piden la colaboración y apoyo de 
las instituciones para recibir 
capacitación técnica. (se 
encuentra en adopción) 

 Se tiene conciencia formada en toda la 
comunidad con respecto a la 
conservación y al manejo de los recursos 
naturales mediante el apoyo de CI- 
Bolivia y  CARE entre otras ONG¨S  
(manejo integrado del bosque hasta la 
fecha) 
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Esta situación de amenaza al hábitat por expansión agropecuaria en la 

localidad La Esmeralda es recomendable tomar políticas de  un mejor manejo del 

recurso suelo y bosque. Para San Miguel del Bala la situación  respecto a la  

expansión agropecuaria es mínima y se recomienda no cambiar su sistema de 

producción tradicional. 

4.2.9 Patrones de Fragmentación del Bosque 

  De acuerdo al croquis elaborado por los dirigentes de las localidades en 

estudio, el mapa base de ambas localidades y los croquis de los mismos agricultores 

se llego a identificar los siguientes patrones de  fragmentación del bosque  (Figuras 

55 y 56). 

 En la figura 55 se puede observar que en la localidad La Esmeralda el avance 

de los lotes agrícolas y pastizales tienden a fragmentar el bosque remanente en dos 

ya que existe un camino de herradura para sacar la producción  

 
Figura 161: Distribución de las parcelas cultivadas y pastizales en la localidad La Esmeralda con un 
patrón continúo de desmonte. 
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 Este patrón de fragmentación provocara una rápida formación del efecto borde 

y cambiara  la vegetación original del bosque en el cual quedara un área  central 

degradada, también esta degradación será rápida ya que anualmente se desmonta 

2.5 ha  /  año. 

 La presión de las comunidades vecinas también afectara en gran parte a esta 

localidad dejando parches de bosque y finalmente islas de bosque en una matriz de 

campos sin cobertura boscosa.   

 Para la localidad de San Miguel del Bala (Figura 56) los patrones de 

fragmentación es de tipo alterno con pequeños parches de cultivos y pastizales, 

también se puede observar que  fragmentación del bosque solo afectara a una 

pequeña superficie que esta destinada apara  las labores agrícolas y pecuarias. 

Figura 162: Distribución de los lotes agrícolas y pastizales en la localidad de San Miguel del Bala 

El bosque sobrante o reserva de San Miguel del Bala esta destinado al 

ecoturismo y al aprovechamiento de sus productos no maderables ya mencionados 

anteriormente, también se puede observar que la localidad de San Miguel del Bala 

limita con el Parque Madidi. 
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En el caso de caminos dentro del área de bosque solo se cuenta con sendas 

que vana los sitios de colecta  de productos no maderables y a las  áreas antiguas de 

casería  o pascanas los cuales se consideran de impacto mínimo de perturbación  en 

el hábitat natural 

4.3 Diversidad de  Mariposas 

Para poder determinar el grado de amenaza al hábitat a partir de lepidópteros, 

se realizo un análisis de la  diversidad de lepidópteros en primer lugar en un hábitat 

no intervenido (bosque primario del PN ANMI Madidi) posteriormente se analiza los 

bosques manejados por las localidades de San Miguel del Bala y La Esmeralda y 

definir las especies indicadoras de bosques fragmentados y áreas de explotación 

agropecuaria o degradados. 

 Durante el estudio se colectaron  2.934 especimenes de lepidópteros diurnos 

correspondientes a 13 familias, distribuidas en 181 géneros y 535 especies 

(diversidad Gama) en los  sitios de muestreo (Bosque primario en Madidi, bosque 

fragmentado y áreas de explotación agropecuaria en La Esmeralda y San Miguel del 

Bala) (Figura 57 y 58). 
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Figura 163: Captura de especimenes de  lepidópteros en las 
localidades de San  Miguel del Bala,  La Esmeralda  y Madidi. 
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Figura 164: Distribución de las familias y numero de especies de lepidópteros  diurnos para 
las tres localidades estudiadas Panque Madidi, San Miguel del Bala  y La Esmeralda 

4.2.7 Parque Madidi (Bosque primario) 

 Para la localidad control (Madidi) se colecto 930 especimenes de lepidópteros 

correspondientes a 13 familias, distribuidos en 121 géneros y una riqueza 311 

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

diversidad de 7.5186 con una equitativilidad de 1.31 (Cuadro 10 y 11) y en el Anexo 

III se muestra una lista general de las especies colectadas para esta localidad.  

 Cuadro 10: Valores de diversidad 
Indicador Madidi 
Abundancia 930
S= Riqueza 311
H'=Shannon 7,5186
J'= Equitatividad 1,31

    
         Cuadro 11: Lista de especies dominantes de la localidad control Parque Madidi 

Familia Género  Especie Frec 
Papilionidae Papilio thoas 3
Nymphalidae Anaea filumena 7
Nymphalidae Anaea  xenocles 8
Nymphalidae Anartia jatrophae jatrophae 6
Nymphalidae Archaeoprepona amphachus amphimachus 6
Nymphalidae Colobura dirce 34
Nymphalidae Colobura sp 47
Nymphalidae Historis odius odius 10
Nymphalidae Prepona demophon demophon 9
Nymphalidae Prepona demophon extincta 8
Nymphalidae Smyrna blomfildia 17
Pieridae Anteos menippe 9
Pieridae Phoebis  argante argante 6
Ithomiidae Hypoleria consimilis 6
Ithomiidae Hypothyris euclea euclea 14
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Familia Género  Especie Frec 
Ithomiidae Ithomia  ardea ardea 8
Ithomiidae Ithomia drymo 25
Ithomiidae Mechanitis lycidice  5
Ithomiidae Pseudoscada emyra 7
Ithomiidae Pteronimia primula 8
Morphidae Morpho achilles patroclus 5
Morphidae Morpho patroclus orestes 4
Morphidae Morpho  vitrea 5
Heliconidae Heliconius f. erato wallacei 5
Heliconidae Heliconius wallacei 7
Heliconidae Heliconius xanthocles 5
Satyridae Cithaerias  aurorina  6
Satyridae Euptychia chloris 4
Satyridae Euptychia metaleuca 8
Satyridae Euptychia sp.3 5
Satyridae Haetera piera 23
Satyridae Pierella ceryce 17
Satyridae Pierella hyceta 10
Satyridae Pierella lena 13
Satyridae Pierella stollei  8
Satyridae Taygetis valentina 17
Riodinidae Amarynthis meneria nicalia 5
Riodinidae Calydna punctata 9
Riodinidae Rhetus periander 10
Brassolidae Caligo idomeneus idomeneus 5
Brassolidae Opsiphanes invirae  9
Brassolidae Opsiphanes invirae isogoras 5
Brassolidae Opsiphanes quiteria quiteria 4
Riqueza de especies     43
Abundancia     432

 En estas colectas dentro del Parque Madidi se muestrearon tres sectores 

Torewa, Sadiri y Agua Polo, el esfuerzo de captura se mejoro con la ayuda de un 

guardaparqué (Figura 59). Los resultados  obtenidos  por sector de captura fueron: 

280 especimenes con 122 especies para  Torewa, 259 especimenes y 143 especies 

para Sadiri, 391 especimenes  y 181 especies para Agua Polo (Figura 60). 

     
  Figura 165: Apoyo de guardaparques en colectas en el Madidi 
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Figura 166: Abundancia  y riqueza  de especies por sectores de colecta en el Parque 
Madidi 

Las colectas en el Parque Madidi se realizaron desde febrero a noviembre en las 

épocas de  transición de  húmeda a seca y de seca a húmeda  

4.2.8 San Miguel del Bala (Bosque fragmentado y áreas de explotación 
agropecuaria) 

 En la localidad de San Miguel del Bala se colecto 1132 especimenes de 

lepidópteros correspondientes a 13 familias, distribuidos en  115 géneros  y una 

riqueza 245 especies (Diversidad alfa), de acuerdo al índice de Shannon se obtuvo  

una diversidad de 7.1807 con una equitatividad de 1.31 (Cuadro 12) y en el Anexo III 

se muestra una lista general de las especies colectadas para esta localidad. 

  De las familias y especies dominantes para esta localidad se tiene a las 

familias  nymphalidae, ithomiidae, heliconidae y  satyridae (Cuadro 13) 

Cuadro 12: Valores de diversidad 
Indicador San Miguel

Abundancia 1132 

S= Riqueza 245 

H'=Shannon 7,1807 

J'= Equitatividad 1,31 

   
Cuadro 13 : Lista de especies dominantes de la localidad San Miguel del Bala 

Familia Género  Especie San Miguel 
Papilionidae Battus  polidamas 4 
Nymphalidae Adelpha  mesentina 8 
Nymphalidae Anaea  xenocles 26 
Nymphalidae Catonephele numilia esite 19 
Nymphalidae Colobura dirce 17 
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Familia Género  Especie San Miguel 
Nymphalidae Diaethria clymena 16 
Nymphalidae Hamadryas  febrea  15 
Nymphalidae Junonia  evarete 14 
Nymphalidae Nessaea ancaeus 19 
Nymphalidae Panacea prola 15 
Nymphalidae Prepona demophon 11 
Nymphalidae Prepona demophon extincta 18 
Nymphalidae Smyrna blomfildia 25 
Pieridae Colias  sp 14 
Ithomiidae Ceratinia  sp 12 
Ithomiidae Ithomia  ardea ardea 10 
Ithomiidae Methona  confusa  11 
Danaidae Lycorea  cleobaea  4 
Morphidae Morpho achilles patroclus 8 
Morphidae Antirrhea  avernus  15 
Heliconidae Dryadula  phaetusa 13 
Heliconidae Dryas  julia titio 20 
Heliconidae Heliconius hecale 13 
Heliconidae Heliconius melpomene  11 
Heliconidae Heliconius wallacei 12 
Heliconidae Heliconius xanthocles 23 
Satyridae Taygetis valentina 17 
Satyridae Pierella lena 21 
Satyridae Bia  actorion 18 
Satyridae Pierella albosfasciata 26 
Satyridae Pierella stollei boliviana 19 
Satyridae Pierella hortona 34 
Riodinidae Amarynthis meneria 8 
Hesperidae Astraptes fulgerator 3 
Hesperidae Urbanus  simplicius  3 
Brassolidae Caligo idomeneus idomeneus 6 
Lycaenidae Thecla  bitias 2 
Riqueza de especies     37 
Abundancia     530 

4.2.9 La Esmeralda (Bosque fragmentado y áreas de explotación agropecuaria) 

 Para la localidad de La Esmeralda se colecto 873 especimenes de 

lepidópteros que correspondientes a 13 familias, distribuidos en  103 géneros y una 

riqueza 242 especies (Diversidad alfa), el índice de Shannon demostró una 

diversidad de 7,1813 con una Equitatividad de 1.31 (Cuadro 14 y 15).en el Anexo III 

se muestra una lista general de las especies colectadas para esta localidad.  

        Cuadro 14: Valores de diversidad 
Indicador La Esmeralda 
Abundancia 873
S= Riqueza 242
H'=Shannon 7,1813
J'= Equitatividad 1,31
 



 RESULTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Martín Antonio Apaza Ticona   81

            Cuadro 15: Lista de especies dominantes de la localidad La Esmeralda 
Familia Género  Especie La Esmeralda 
Papilionidae Eurytides agesilaus eimire 5 
Papilionidae Eurytides dolicaon 5 
Papilionidae Eurytides molops hetaerius 8 
Papilionidae Papilio torquatus torquatus 6 
Nymphalidae Adelpha  thessalia 7 
Nymphalidae Anaea  xenocles 8 
Nymphalidae Archeoprepona demophon demophon 13 
Nymphalidae Colobura dirce 25 
Nymphalidae Colobura sp 47 
Nymphalidae Nessaea ancaeus 23 
Nymphalidae Nessaea  obrinus 16 
Nymphalidae Prepona demophon demophon 17 
Nymphalidae Prepona meander megabates 15 
Nymphalidae Smyrna blomfildia 16 
Pieridae Anteos menippe 20 
Pieridae Aphrissa  statira statira 11 
Pieridae Ascia sincera 13 
Pieridae Perrhybris  lorena  11 
Ithomiidae Ithomia drymo 10 
Morphidae Morpho achilles 5 
Heliconidae Dryadula  phaetusa 6 
Heliconidae Dryas  julia titio 6 
Heliconidae Eueides aliphera 15 
Heliconidae Heliconius  xanthocles melete 9 
Satyridae Haetera piera 8 
Satyridae Pierella stollei boliviana 7 
Riodinidae Rhetus periander 5 
Brassolidae Caligo idomeneus idomeneus 9 
Brassolidae Catoblepia berecynthia adjeta 14 
Brassolidae Opsiphanes invirae  8 
Riqueza de especies     30 
Abundancia     368 

4.2.10 Comparaciones Adicionales 

4.2.4.1  Estacionalidad y Acumulación de Especies de Lepidópteros  

 Estacionalidad de especies entre localidades: En el transcurso del tiempo 

se observo que las colectas fluctuaban con la presencia de nuevas especies y mayor 

número de individuos por especie,  siendo los meses con mayor número de especies 

desde junio hasta septiembre  que son parte de la época seca y transición de seca a 

húmeda para La Esmeralda  y San Miguel del Bala (Figura 61). 

 Para el parque Madidi se muestra dos épocas de transición  de época húmeda 

a seca  en los meses de febrero a mayo donde se llego a un máximo de 183 
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especies  y la época de transición de  seca a húmeda   en los meses de octubre y 

noviembre llegando a 141 especies (Figura 61) 
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Figura 167: Fluctuaciones de las especies de acuerdo a la estacionalidad de las especies desde 
febrero a diciembre.  

 Acumulación de especies entre localidades: Las localidades de San Miguel 

del Bala y La Esmeralda la acumulación de especies fue similar a pesar que se 

empezó a muestrear en La Esmeralda desde abril  con 34 especies y San Miguel del 

Bala con 29 especies en marzo.(Figura 62). En julio comienza un acenso 

pronunciado de especies hasta septiembre, después, la curva acumulativa de 

especies se mantiene  casi constante con pocas especies acumuladas hasta 

diciembre. 

 Para las especies colectadas en el Parque Madidi la curva se muestra  un 

patrón casi similar a las curvas de San Miguel del Bala y La Esmeralda con el mismo 

patrón acumulativo  de especies, pero el cambio en la acumulación es desde el mes 

de febrero y mayo  en la época de transición de húmeda a seca. 

 Posteriormente en octubre  sube nuevamente y finalizando en noviembre en el 

cual la curva aun tiene tendencia a subir, lo que indica que falta muestrear en el área 

del Madidi  para descubrir nuevas especies (Figura 62) 
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Figura 168: Curvas de acumulación de especies de lepidópteros en las localidades de San 
Miguel del Bala,  La Esmeralda y Madidi (Localidad control) 

 Considerando el numero acumulado de especies  en donde el bosque primario 

presenta mayor numero de especies con respecto al bosque fragmentado y áreas 

agrícolas denotando una diferencia de 50 especies, el comportamiento de las curvas 

de San Miguel del Bala y la Esmeralda tienen el mismo comportamiento de especies 

con una diferencia de 2 especies, este fenómeno indica según Colwell  (2000) que 

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

que a medida se agrega mas muestras el numero de especies no cambiara. 

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

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

el bosque primario en el Madidi  

4.2.4.2 Comparaciones de Diversidad y Similitud entre Localidades 

 Diversidad: En el Cuadro 16 se observa  las diferencias  con respecto a 

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

o exclusivas encontradas en las localidades de estudio. 
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    Cuadro 16: Resumen de Resultados de diversidad en Lepidópteros  

Indicador 
Madidi 
bosque 

primario 

La Esmeralda 
bosque 

fragmentado 

San Miguel del Bala 
bosque fragmentado

Abundancia 930 873 1132
S= Riqueza (diversidad alfa) 311 242 245
H'=Shannon 7,5186 7,1813 7,1807
J'= Equitatividad 1,3099078 1,3083223 1,3052832
Especies únicas  o exclusivas 136 67 81

Diversidad Beta 
Madidi con La 

Esmeralda 
203 

La Esmeralda con 
San Miguel del Bala 

148 

Madidi con San Miguel 
del Bala 

217 
Diversidad Gama 535 

   Con respecto a riqueza de especies ya se menciono que la localidad del 

Madidi es la más rica seguido de San miguel  del Bala y posteriormente La 

Esmeralda, la mayor abundancia se muestra en la localidad de San Miguel del Bala, 

esta mayor  riqueza denota la importancia de la perturbación, a mayor perturbación  

menor riqueza de especies. La lista general de especies se encuentra en el Anexo III 

 Con respecto al índice de Shannon también  el Madidi sobresale con un valor 

de 7.5185 comparado a los índices de La Esmeralda y San Miguel del Bala  que 

tienen índices similares de 7.1813 y 7.1807  respectivamente y la Equitatividad de 

1.31 son iguales  para todas las localidades, lo que demuestra que según Magurran 

(1999) que las colectas no presentan sesgos y fueron bien realizadas. 

 En el Cuadro 16 podemos apreciar que el Madidi tiene mas especies únicas  

136, seguido de San Miguel del Bala con 81 especies  únicas y la Esmeralda tiene 67 

especies únicas,  estas diferencias influyen en el grado de perturbación a medida 

que se reduce el numero de especies únicas la perturbación es mayor, (en el Anexo 

III se tiene marcada las especies únicas para cada localidad) 

 Con respecto a la diversidad Beta es mayor entre Madidi y San Miguel del 

Bala con 217 especies,  Para Madidi con La Esmeralda este valor es de 203 

especies, finalmente el valor menor es para  La Esmeralda con San Miguel del Bala 

con 148 especies. 

 La diversidad gama  para las tres localidades juntas fue de 535 especies  lo 

cual indica que la diversidad general de lepidópteros para la región del Madidi y su 
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área de influencia  es de 535 especies distribuidas en los diferentes ecosistemas del 

paisaje, esta diversidad es superada con 661 especies registradas en la Estación 

Biológica Tunquini en el Parque Cotapata inventariados por Guerra & Ledezma, 

(2004), asi mismo los registros en el Madidi son superiores a la diversidad de 

lepidópteros de PN ANMI Amborò donde se registro 288 especies Ledezma (1998), 

201 en Mosetenes por  Guerra y Ledezma (2003) (comunicación personal)    

 Valores de similitud de Renkonen y Jaccard: La Cuadro 17 nos indica que 

existe  mayor similitud entre La Esmeralda y el Parque  Madidi con valores de 0.39 y 

0.36 respectivamente el cual se aprecia con las especies compartidas entre esas dos 

localidades de 116 especies. 

 La comparación de La Esmeralda y San Miguel del Bala también tienen una 

similitud alta de 0.38 en Renkonen y una más alta en Jaccard de 0.45 ya que las 

especies compartidas entre estas localidades son  de 124 especies, entre  la 

localidad de La Esmeralda y el Parque Madidi la similitud también es alta con   0.39 

respecto a Renkonen  y 0.36 para jaccard (Cuadro 17). 

 La localidad de San Miguel es más parecida a las localidades del Madidi ya 

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

especies únicas para cada localidad quedando San Miguel del Bala con menores 

especies frente al Parque Madidi. 

                 Cuadro 17: Comparaciones de  indicadores de similitud Jaccard y  Renkonen 
Comparaciones  entre  

localidades 
Madidi con 
Esmeralda 

Madidi con San 
Miguel 

La Esmeralda 
con San Miguel 

Renkonen 0,39449433 0,35474942 0,38714538

Jaccard 0.363 0.346 0.455

Especies  compartidas 116 115 124

          Riqueza y abundancia de lepidópteros  a nivel ecosistema: En la Figura 63 

y 64 se muestra la riqueza y la abundancia de le lepidópteros considerados en los 

tres ecosistemas. Bosque alto, perturbado mas bosque alto y  área perturbada (áreas 

de cultivo)  En donde el bosque alto presenta mayor riqueza y mayor abundancia con 

respecto a los demás ecosistemas con valores de  331, 182 y 158  especies en 
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riqueza y 930, 615 y 658 individuos en abundancia para el Madidi, la Esmeralda y 

San Miguel respectivamente.  

 El segundo ecosistemas con mayor riqueza es el de transición de área 

perturbada a bosque alto con 79 especies  444 individuos para San Miguel y por 

ultimo las áreas perturbadas en Madidi La Esmeralda y San Miguel presentaron 

menor riqueza y abundancia con valores de  38, 36 y  37 especies en riqueza y 72, 

98 y 181 individuos en abundancia respectivamente para las tres localidades 
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Figura 169: Riqueza de especies a nivel ecosistema  
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Figura 170: Abundancia de individuos a nivel ecosistema 
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 También podemos rescatar de estas figuras 63 y 64 que los cambios en la 

diversidad son notables donde se observa que a mayor perturbación existe menor 

riqueza y menor abundancia     

  Riqueza y abundancia de lepidópteros  a nivel estrato: Mas diferencias 

significativas se puede observar a  nivel estrato  del bosque (dosel y sotobosque), en 

el bosque alto primario del Parque madidi se registro mayor riqueza con 114 para el 

dosel, 79 especies para el sotobosque. Con referencia los las localidades de San 

Miguel del Bala y La Esmeralda  presentan una riqueza menor de 40 y 43 especies 

en el sotobosque, 88 y 57 especies en el dosel respectivamente. (Figura 65) 
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     Figura 171: Riqueza a nivel estrato dentro del bosque 

 En la abundancia de individuos al nivel estrato el más alto fue el sotobosque y 

dosel del Madidi con 374  y 309 individuos  y el mas bajo el sotobosque de La 

Esmeralda  con 136 individuos, para el caso de san Miguel del Bala tiene valores 

intermedios 224 para el dosel y 333 individuos para el sotobosque (Figura 66). 
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     Figura 172: Abundancia a nivel estrato dentro del bosque 
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 De las especies mas dominantes del soto bosque se ha observado a la familia 

Satyridae exclusivamente en sitios prístinos del bosque alto con las siguientes 

especies: Antirrhaea avernus (actualmente morphidae), Haetera piera, Pierella 

hortona, Pierella lena, Pierella stollei  y Taygetis valentina  que tienen preferencia de 

volar al ras de la materia orgánica en descomposición (hojarascas)  (Figuras 67 al 

72). 

        
      Figura 173: Antirrhaea avernus   Figura 174: Haetera piera 
 

        
     Figura 175: Pierella hortona    Figura 176: Pierella lena 
 

         
     Figura 71: Pierella stollei    Figura 177: Taygetis valentina 
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4.2.4.3 Distribución de las Familias a Nivel estrato Dentro del Bosque 

Bosque Primario: El Bosque  del parque Madidi presento 10 familias para el 

estrato bajo o sotobosque, sobresaliendo la familia Satyridae e Ithomiidae con 46 y 

30 especies respectivamente, para el estrato alto o dosel del bosque se muestra tres 

familias dominantes Nymphalidae, Morphidae y  Brassolidae con mayor  riqueza de 

especies en la familia nymphalidae y  Morphidae con 49 y 15 especies (Figura 73)   
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Figura 178: Distribución de familias  por estrato en el bosque del  PN ANMI Madidi 

 Bosque alto fragmentado: En el sotobosque de San Miguel del Bala se 

encontró 11 familias siendo la familia Satyridae  la mas representativa de este 

estrato,  con 23 especies y la familia Ithomiidae representada con 13 especies, el 

resto de las familias estaban compuestas  entre 1 a 9 especies. Para el estrato  dosel 

del bosque se registraron 3 familias, en la cual la familia Nymphalidae sobresale con 

31 especies, la familia Morphidae con 5 especies y 4 especies para la familia 

Brassolidae  (Figura 74).    
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Figura 179: Distribución de familias por estratos en el  bosque en San Miguel del Bala.   
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 Bosque alto fragmentado: Para La Esmeralda el número de familias más 

frecuentes son 7 de las cuales la familia Satyridae también es la más representada 

con 21 especies, seguido de la familia Ithomiidae, (Figura 75). En el estrato alto del 

bosque también se tiene tres familias,  siendo la mas rica la familia Nymphalidae con 

29 especies.                                                                                                                                          
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Figura 180: Distribución de las familias por estratos en bosque en La Esmeralda 

4.2.4.4 Distribución de Familias en Áreas de Explotación Agropecuaria. 

 Áreas de explotación agrícola (área perturbada): En la distribución de  las 

familias para  estas áreas son similares, con la diferencia en San Miguel que cuenta 

con 14 especies  en la familia Nymphalidae y 8 especies en la familia heliconidae, 

también se puede observar la ausencia de algunas familias el resto de especies no 

pasan de 5 especies siendo esto una riqueza muy baja con respecto a las áreas de 

bosque alto (Figura 76). 
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         Figura 181: Familias presentes en cultivos o área perturbadas 
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            Cabe destacar que las perturbaciones dentro del Parque Madidi son de tipo 

natural, como ser claros naturales, sucesiones vegetales. Mientras que la mayoría de 

las perturbaciones en el bosque de San Miguel y  La Esmeralda son de tipo natural y 

artificial que han sido ocasionadas por: la tala selectiva, áreas de cultivo y ganadería. 

4.2.11 Aspectos Sobre Gremios Alimenticios 

 En la colecta de lepidópteros se  ha observado que los gremios alimenticios 

más frecuentados en áreas abiertas (áreas perturbadas) son los humedales con 

sales disueltas en la arena y  restos de excrementos  (Figuras 77 y 78). 

        
Figura 182 : Papilionidos en áreas húmedas         Figura 183: Nymphalidos y heliconidos e n 
de playas en ríos y arroyos                      excremento diseminados en camino  
                      

   Los Gremios  alimenticios mas recurridos dentro del bosque  son las frutas 

fermentadas (Figura 79) en especial las especies del dosel son atraídos por este 

gremio y bajan al sotobosque  y  algunas familias de lepidópteros prefieren azúcares 

y polen de las flores que encuentran en los bordes de bosque y áreas abiertas donde 

existe explotación agropecuaria  (Figura 80).  

              
  Figura 184: Morpho en fruto en descomposición          Figura 80 Riodinidos libando en flores 
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 Estos aspectos alimenticios explican la colecta de las especies en áreas 

cultivadas y borde de bosque, sin embargo se puede indicar que muchas especies  

del bosque primario pueden ser avistadas en los bordes de bosque en especial las 

familias tolerantes a la radiación solar como nymphalidae, heliconidae y riodinidae 

4.2.12    Colectas Adiciónales 

Para confirmar patrones en las poblaciones de lepidópteros, se realizaron 

colectas de dos días en la localidad El Tigre de Alto Madidi y en Sapecho  dentro de 

un cultivo en sistema multiestrato del PIAF Ceibo, En la siguiente figura se muestra  

los resultados obtenidos frente a las tres localidades ya mencionadas (Figura 81). 
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Figura 81: Captura de lepidópteros en las localidades de Madidi, La Esmeralda, San       
Miguel  y áreas de colecta esporádicas El Tigre y Multiestrato en Sapecho. 

 
 

     
Figura 185: Migración de piéridos       Figura 83186: Piéridos en reposo y libando sales 

En la localidad El Tigre (cercana a Alto Madidi) se colecto 104 especimenes 

(Anexo III) el patrón de esta localidad es muy similar con respecto a la composición 

de especies del parque Madidi, también se a encontrado en esta localidad grupos de 
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piéridos migrando por las sendas forestales y reposando en arroyos (Figuras  82 y 

83) este fenómeno se presenta en hábitat en buen estado de conservación antes de 

una fragmentación      

        En Sapecho en el cultivo multiestrato del PIAF – Ceibo, se colectaron 

83 especimenes (Anexo III) en el cual se observaron la presencia lepidópteros del 

sotobosque, tal es caso de la familia Ithomiidae y algunas especies de bosque 

secundario que prefieren hábitat sombreados, este patrón es el resultado de la 

composición especies tolerantes a la sombra otorgado por las especies  forestales 

dentro de este multiestrato  (Figura 84).  

    
Figura 187: Ithomiidos en estrato bajo de un multiestrato, Sapecho 

 Los patrones registrados en los sitios adicionales de colecta, en este caso en 

el sistema en multiestrato del El Ceibo nos demuestra que existe especies de 

lepidópteros que son beneficiados con la cobertura del dosel de un bosque maduro, 

ofreciendo un ambiente adecuado para las familias Ithomiidae, Satyridae que 

generalmente están restringidos a este tipo de hábitat, La simulación de de estos 

ecosistemas ofrecen dicha protección a la diversidad de lepidópteros del bosque 

secundarios en sistemas en multiestrato. 

 Una medida para mitigar los efectos de la fragmentación del hábitat 

necesariamente seria este tipo de sistemas de cultivos  ya que presenta los 

requerimientos para ser un corredor de conservación a pequeña escala que ayudaría 

bastante a la conectar los fragmentos de bosque aislados mitigando el grado de 

amenaza a los ecosistemas forestales 
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 4.3 Especies Bioindicadoras del Tipo de Hábitat 

  De acuerdo a los resultados obtenidos  en campo, considerando la ausencia, 

presencia y  abundancia de las especies se deduce que las especies indicadoras del 

tipo de ecosistema ya sean  de bosque primario, bosque fragmentado y áreas de 

explotación agropecuaria son las siguientes:   

4.3.7 Bioindicadores para Bosque Primario 

 Para el bosque primario, se sugiere a las siguientes especies bioindicadoras 

de buen estado de conservación se sugiere a las siguientes especies para dos 

estratos del bosque (sotobosque y dosel). 

  Previamente se dio una categoría basada en el numero de individuos 

presentes en la colecta, esta categoría varia desde: I para abundancias mayores a 4 

individuos,  II para  2 a 3 individuos  y III para un solo individuo (Cuadro 18)  

    Cuadro 18: Categoría de las especies bioindicadoras 
Categoría o prioridad 

del bioindicador 
Frecuencia de individuos o 

abundancia 

I 1 a 2 
II 3 a 4 
III Mayor a 5 

     

• Sotobosque 

Para el estrato bajo (sotobosque) se sugiere a las especies: Cithaerias aurorina, 

Cithaerias pereta, Taygetis mermeria, entre otros de la familia Satyridae, Godyris 

zavaleta, Ithomia anaphissa, Oleria borilis de la familia Ithomiidae, Lycorea cleobaea 

halia de la familia Danaidae que se muestra en el cuadro 19. 

  Algunas de estas especies se encontraron en sitios alejados de la 

perturbación en las localidades de San Miguel del Bala, como ser Cithaerias 

aurorina, Bia actorion  y Antirrhaea avernus.     

  Cuadro 19: Lista especies bioindicadoras para un sotobosque primario. 
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Familia Género  Especie Abundancia Prioridad 
Satyridae Bia actorion actorion 4 II 
Satyridae Cithaerias aurorina 3 III 
Satyridae Cithaerias meander 1 I 
Satyridae Cithaerias pireta 1 I 
Satyridae Cithaerias phantoma 2 I 
Satyridae Cithaerias sangoana 1 I 
Satyridae Enyo ocypete 2 I 
Satyridae Euptychia arnaea 1 I 
Satyridae Haetera sp 2 I 
Satyridae Pierella hyceta 10 III 
Satyridae Pierella lamia lamia 3 II 
Satyridae Taygetis celia 2 II 
Satyridae Taygetis chrysogone 2 II 
Satyridae Taygetis echo 2 II 
Satyridae Taygetis mermeria 2 II 
Satyridae Taygetis mermeria cf. Crameri 1 I 
Satyridae Taygetis sylvia sylvia 2 I 
Satyridae Taygetis xenana 1 I 
Satyridae Taygetis zippora 1 I 
Ithomiidae Aeria sp. 1 I 
Ithomiidae Eresia eunice 1 I 
Ithomiidae Forbestra aeneola 1 I 
Ithomiidae Godyris sp. 1 I 
Ithomiidae Hypoleria consimilis 6 III 
Ithomiidae Hypoleria sp. 2 I 
Ithomiidae Hypoleria? xenophis 2 I 
Ithomiidae Hypothyris sp 1 I 
Ithomiidae Ithomia anaphissa 1 I 
Ithomiidae Mechanitis lysimnia 1 I 
Ithomiidae Mechanitis messenoides ballacutus 1 I 
Ithomiidae Melinaea marsaeus mothone 3 II 
Ithomiidae Oleria borilis 1 I 
Ithomiidae Pteronimia primula 8 III 
Danaidae Lycorea  cleobaea halia 1 I 
Danaidae Lycorea clebaea pieteri 1 I 
Danaidae Lycorea cleobaes cleobaes 2 I 
Riodinidae Calydna  punctata 7 III 
Riodinidae Noctuana haematosphila 3 II 
Lycaenidae Thecla aphaca 1 I 
Lycaenidae Thecla lisus 2 I 
Riqueza de especies     40  
Abundancia     92  

    

 A continuación se muestra algunas de estas especies del cuadro 19 que 

sobresalen en el sotobosque  virgen que se registraron  en los sitios de captura en el 

Parque Madidi por el sector de Agua Polo, Sadiri y Torewa (Figuras 85 al 86)  
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Figura 85 Cithaerias aurorina    Figura 188: Calydna punctata  en senda de 
        monitoreo 

                
Figura 189: Cithaerias pireta Figura 190: Taygetis mermeria     Figura 191: Bia actorion 
actorion            

                   
Figura 90192 Godyris zavaleta  Figura 193: Ithomia  anaprissa   Figura 92 Lycorea cleobaea halia 
 

• Dosel 

 Las especies seleccionadas como indicadoras para el estrato alto o dosel del 

bosque  primario son: Agrias amydon, Anaea Archidona, Prepona pseudomphale en   

la familia Nymphalidae, en la familia Morphidae se tiene a Morpho rhetenor, Morpho 

didius, Morpho nestira y para la familia Brassolidae se tiene a Caligo eurilochus, 

Eryphanis polixena y Opsiphanes quiteria bolivianus (Cuadro 20), También se 

muestra fotografías de las especies más sobresalientes como indicadoras  de este 

estrato  (Figuras 93 al 108) 



 RESULTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Martín Antonio Apaza Ticona   97

      Cuadro 20: Lista de especies indicadoras de bosque primario del estrato alto del bosque (dosel) 
 Familia Género  Especie Abundancia Prioridad 
Nymphalidae Agrias amydon 1 I 
Nymphalidae Agrias claudina lugina 2 I 
Nymphalidae Agrias claudina sardanapalus 1 I 
Nymphalidae Anaea archydona  1 I 
Nymphalidae Anaea clytemnestra 2 I 
Nymphalidae Archaeoprepona amphimachus amphimachus 6 III 
Nymphalidae Archaeoprepona camilla 4 II 
Nymphalidae Baeotus amazonicus 2 I 
Nymphalidae Hamadryas februa februa 1 I 
Nymphalidae Hamadryas vicina 1 I 
Nymphalidae Historis acheronta 1 I 
Nymphalidae Memphis boliviana 4 II 
Nymphalidae Memphis cerealia 2 I 
Nymphalidae Memphis offa 2 I 
Nymphalidae Memphis polycarmes 1 I 
Nymphalidae Panacea divalis 1 I 
Nymphalidae Prepona dexamenes dexamenes 1 I 
Nymphalidae Prepona pseudomphale 1 I 
Nymphalidae Tegosa lirina 2 I 
Nymphalidae Victorina stelenes 1 I 
Morphidae Morpho  achillaena achillaena 1 I 
Morphidae Morpho didius 2 I 
Morphidae Morpho helenor pindarus 3 II 
Morphidae Morpho hercules 1 I 
Morphidae Morpho nestira 2 I 
Morphidae Morpho patroclus orestes 4 II 
Morphidae Morpho  rhetenor 1 I 
Brassolidae Caligo eurilochus  1 I 
Brassolidae Caligo idomenides 1 I 
Brassolidae Catoblepia anphirhoe 1 I 
Brassolidae Catoblepia xanthicles belisar 2 I 
Brassolidae Eryphanis polixena 2 I 
Brassolidae Opsiphanes invirae isogoras 5 III 
Brassolidae Opsiphanes quiteria bolivianus 1 I 
Riqueza de especies     35 
Abundancia     68 

   

               
Figura 194: Anaea Archidona Figura 94:Anaea clytemnestra   Figura 195:: Agrias amydon         
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Figura 196: Agrias claudina  lugens   Figura 197: Prepona dexamenes    Figura 198: Historis acheronta  
  

 
Figura 199: Morpho rhetenor  Figura 200: Morpho nestira Figura 201: Morpho hercules 
 

   
Figura 202: Morpho helenor pindarus     Figura203: Morpho didius  (nestira) 
                                                                                                                    

   
    Figura 204: Caligo eurilochus      Figura 205: Eryphanis polixena    Figura206: Opsiphanes quiteria 
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Figura 207: Catoblepia  anphirhoe     Figura 208: Opsiphanes invirae    
4.3.8 Bioindicadores para Bosque Fragmentado y Secundario  
 
 Para las especies indicadoras del bosque alto fragmentado y secundario  se  

analizo las especies de borde y sotobosque en las localidades de San Miguel del 

Bala  y La Esmeralda, de este grupo de lepidópteros se destaca en mayoría  a 

especies de la familia heliconidae: Heliconius wallacei, Heliconius leucadia, 

Heliconius munata  y la familia nymphalidae de áreas abiertas como ser Anaea 

xenocles Hamadryas Chloe, Tenemis laothoe entre otros  (Cuadro 21  y  Figuras 109 

al 119)  
 Cuadro 21: Lista de especies potenciales como indicadoras de bosque secundario  encontradas 
en San Miguel del Bala y La Esmeralda  
Familia Género  Especie Abundancia Prioridad 
Heliconidae Heliconius numata f. Minus 5 III
Heliconidae Heliconius burneyi  8 III
Heliconidae Heliconius wallacei  12 III
Heliconidae Heliconius  leucadia 3 II
Heliconidae Heliconius  munata  8 III
Heliconidae Heliconius  wallacei flovecens 6 III
Heliconidae Heliconius doris 2 I
Heliconidae Heliconius  erato 6 III
Heliconidae Philaethria  dido dido  3 II
Heliconidae Eueides vibilia 1 I
Ithomiidae Dircenna  sp 2 I
Ithomiidae Hypothyris  pyrippe 1 I
Ithomiidae Hypothyris euclea 3 II
Ithomiidae Ithomia  ardea 10 III
Ithomiidae Ithomia  drymo 9 III
Ithomiidae Tithorea  harmonia 1 I
Ithomiidae Mechanitis lycidice  5 III
Morphidae Morpho  achilles 4 II
Morphidae Morpho patroclus 1 I
Nymphalidae Adelpha goyana 2 I
Nymphalidae Anaea  xenocles  26 III
Nymphalidae Colobura dirce 17 III
Nymphalidae Hamadryas  febrea  15 III
Nymphalidae Hamadryas chloe chloe 2 I
Nymphalidae Hamadryas febrea 3 II
Nymphalidae Hypanartia  sp 4 II
Nymphalidae Phyciodes  liriope 4 II
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Nymphalidae Pyrrhogyra  crameri  1 I
Nymphalidae Tenemis  laothoe 2 I
Pieridae Eurena  xanthochlora 1 I
Riodinidae Amarynthis  meveria  8 III
Riqueza de especies     35 
Abundancia     215 

    

    
Figura 209: Heliconius burneyi  Figura 210: Heliconius munata m.   Figura 211: Heliconius wallacei 

             
Figura 212 Pyrrhogyra crameri  Figura 213 Hamadryas chloe Figura 214: Hamadryas febrea        

         
Figura 215 Tithorea harmonia       Figura 216: Ithomia ardea      Figura 217: Mechanitis lycidice 
  

             
Figura 218: Pierella stollei   Figura 219: Amarynthis meneria  

4.3.9 Bioindicadores de Áreas de Explotación Agropecuaria  

 Para las especies bioindicadoras de ecosistemas  perturbados por explotación 

agropecuaria,  se ha seleccionado las especies ausentes del bosque primario en 
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especial las del sotobosque, en este grupo tenemos a especies de áreas totalmente 

abiertas  y de  escasa cobertura forestal con vegetación  pionera.  

 Las especies que sobresalen son: Dryas julia, Euides aliphera, Dione juno, 

Dryadula phaetusa  para la familia nymphalidae, Anartia jatrophae, Junonia evarete, 

Adelpha goyana  de la familia nymphalidae  (Cuadro 22 y Figuras 120 al 124). 

 Cuadro 22: Especies indicadoras   de áreas perturbadas a muy perturbadas presentes en San  
Miguel  del Bala y La Esmeralda 
Familia Género  Especie Abundancia Prioridad 
Papilionidae Battus  polidamas 2 I
Papilionidae Papilio torcuatos 3 II
Nymphalidae Adelpha goyana 3 II
Nymphalidae Adelpha   valentina  3 II
Nymphalidae Anartia  jatrophae 1 I
Nymphalidae Anartia  amathea  5 III
Nymphalidae Dexocopa  agathina 4 II
Nymphalidae Dynamine  caenus  3 II
Nymphalidae Hamadryas  formax  1 I
Nymphalidae Junonia  evarete 1 I
Nymphalidae Marpesia herminone 5 III
Nymphalidae Marpesia   livius livius 2 I
Pieridae Catopsilia  pyranthe  3 II
Pieridae Aphrissa  statira 1 I
Pieridae Ascia  sincera 1 I
Pieridae Enantia licinia licinia 3 II
Ithomiidae Ithomia  ardea 7 III
Danaidae Danaus  plexipus 1 I
Heliconidae Agralius  vanillae 7 III
Heliconidae Agralius  vanillae maculosa 3 II
Heliconidae Dryadula  phaetusa 6 III
Heliconidae Dryas  julia titio 6 III
Heliconidae Eueides aliphera 15 III
Heliconidae Eueides  isabellae 1 I
Heliconidae Heliconius melpomene  11 III
Riodinidae Crocozona  caecias 1 I
Hesperidae Bolla sp 1 I
Hesperidae Camptopleura  sp 1 I
Hesperidae Epargyreos  exadeus  1 I
Hesperidae Nylon  melander 2 I
Hesperidae Urbanus  simplicius  3 II
Riqueza de especies     31 
Abundancia     107 
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Figura 1220: Dryas julia titio Figura 1221: Euides aliphera    Figura 1222: Aphrissa statira statir
  

           
Figura 1223: Dione glicera    Figura 224: Dione juno  Figura 1225: Dryadula phaetus                    

               
    Figura 1226: Anartia jatrophae  Figura 1227: Junonia evarete  Figura 1228: Adelpha goyana 

 De las 535 especies identificadas en todas las localidades  se realizo una guía 

de campo con ilustraciones de las especies más representativas de la región del 

Madidi para futuros trabajos de monitoreo y otras aplicaciones  (Anexo III). 

4.3.10 Identificación de Especies Forestales en los Transectos de Colecta de 
Lepidópteros 

Para confirmar y correlacionar la bioindicación de las especies de lepidópteros 

con el tipo de hábitat se ha realizado un inventario de las especies forestales 

presentes en los transectos de trampeo en las tres localidades: bosque primario en el 

Madidi y los bosques de San Miguel del Bala y La Esmeralda.  

  En esta identificación de especies forestales la riqueza de especies  (S) fue 

de 101 especies para la localidad Madidi (localidad control), 119 especies para 

localidad La Esmeralda, 82 especies para San Miguel del Bala, ver lista de especies 

forestales en los anexos 5.1 al 5.3 

En el cuadro 23, se observa  mayor índice de  diversidad de  Shannon de 7.45 

para  el Parque Madidi seguido de La Esmeralda y San Miguel del Bala  con  7,1813 

y 7,1807 respectivamente, La Equitatividad ( J’) fue similar para las tres localidades. 

La abundancia de individuos fue mayor en el Madidi seguido de San Miguel y 

finalmente de La Esmeralda con valores de 495, 410 y 399 respectivamente. 
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Cuadro 23: Resumen de resultados en plantas identificadas en transectos en las localidades de estudio 
Indicador Madidi La Esmeralda San Miguel 

Abundancia de individuos 495 399 410 
S= Riqueza ( diversidad alfa) 101 119 82 
H'=Shannon 7,450 7,181 7,180 
J'= Equitatividad 1,614 1,502 1,629 
Especies únicas 30 64 21 

En la composición de especies del bosque de San Miguel del Bala y La 

Esmeralda  se encontraron varias especies del genero Ficus de altura y diámetro 

considerables el cual muestra que existe relictos de bosque primario en estas 

localidades similares al del Madidi (Figuras 129 al  131). 

 Esta similitud de especies se puede observar en la Cuadro 24 donde se 

compara la similitud de la composición de especies forestales entre localidades, 

donde la mayor similitud de 0.51 (Renkonen) 0.45 (Jaccard) entre el Parque Madidi 

con  San Miguel del Bala, el segundo fue para la asociación del Parque Madidi con 

La Esmeralda con valores de Renkonen 0.26 y Jaccard  0.20  y la similitud entre las 

localidades de La Esmeralda con San Miguel del Bala con valores de 0.23 

(Renkonen) y 0.18 (Jaccard) esta similitud fue baja es decir son muy diferentes en su 

composición, para confirmar esta afirmación basta con ver el numero de especies 

compartidas  entre localidades (Cuadro  24 ) 

Cuadro 24: Indicadores de Similitud  Renkonen y Jaccard entre las localidades   
Indicador / comparación  Madidi con 

Esmeralda 
Madidi con 
San Miguel 

Madidi con 
El Tigre 

La Esmeralda con 
San Miguel 

Renkonen 0,26 0,56 0,28 0,23
Jaccard  0,20 0,45 0,38 0,18
Especies compartidas 23 41 45 19

Los cambios en la diversidad de las especies forestales se correlacionan con los 

cambios de diversidad en las mariposas, es decir que a mayor perturbación  menor 

será la diversidad de especies forestales y  lepidópteros, indicando de esta  forma el 

grado de afección al bosque primario por las intervenciones antrópicas. 
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Figura 1229: Bosque en el Parque Madidi 

            
Figura 130: Bosque en La Esmeralda    Figura 131: Bosque en San Miguel 

 Adicionalmente también se realizo muestreos para comprobar patrones en la 

composición de especies forestales en la localidad el tigre y la composición de 

especies en un sistema de cultivo en multiestrato en la localidad de  Sapecho donde 

se identificaron 102 especies para El Tigre y 59 especies para el multiestrato en 

Sapecho, la lista de especies de estas localidades se muestran en el Anexo 5.4 y 

5.5. 

4.3.11 Marcado de Puntos en Transectos y Recorridos en la Colecta de 
Lepidópteros   
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Esta actividad se realizo para georeferenciar sitios importantes de mayor 

diversidad de lepidópteros, para posteriores actividades de monitoreos del 

comportamiento de la  diversidad de lepidópteros en futuras intervenciones en su 

hábitat   

 En el marcado de puntos con  GPS en las sendas de  trampeo para las 

localidades en estudio,  se obtuvieron los siguientes datos  en coordenadas  UTM 

con el datúm Provisional 56  y WGS 84. (Cuadros 25 al 31) 

 Para La Esmeralda  (Datúm Provisional 56)  
  Ruta 1 en senda al arroyo  Sayuba 

Cuadro 25: Puntos tomados en la localidad La Esmeralda 
Pts X Y Observaciones 
1 631091 8433988 barbecho 
2 630783 8433988 inicio de senda 
3 630764 8434021 Trampas en el bosque 
4 630593 8434260 Trampas en el bosque 
5 630524 8434563 Trampas en el bosque 
6 630529 8434804 Trampas en el bosque 
7 630867 8435578 Arroyo  Sayuba 
8 631459 8436188 Fin de recorrido 

  
 Ruta 2 de puntos recorridos 

Cuadro 26: Puntos tomados en la localidad La Esmeralda 
Pts X Y Observaciones 

1 630495 8432631 camino de herradura 
2 634275 8434338 camino de herradura 
3 630624 8432349 mojón 1 
4 628857 8433649 mojón 2 

  
Para San Miguel del Bala (Datúm Provisional 56) 

  
Ruta 1     Senda de monitoreo de Fauna 

  Cuadro 27: Puntos tomados en la localidad de San Miguel del Bala 
Pts X Y Observaciones 
001 663253 8395747 Trampas en el bosque 
002 660906 8396151 Trampas en el bosque 
003 660969 8395648 Trampas en el bosque 
004 661057 8395427 Trampas en el bosque 

  
 Ruta 2   senda al Bacuatras grande  
  Cuadro 28: Puntos tomados en la localidad de San Miguel del Bala 

Pts X Y Observaciones 
1 662287 8395359 Cabañas del albergue 
2 661708 8395359 Trampas en el bosque 
3 660524 8395265 Trampas en el bosque 
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4 659822 8395430 Trampas en el bosque 
5 659194 8395108 Arroyo Bacuatras chico 
6 658951 8394795 Arroyo Bacuatras grande 

 
 Para los sectores del Parque Madidi  (Datúm WGS 84) 

 
Ruta 1: Sector de Agua Polo 

   
Cuadro 29: Puntos tomados en sectores del  Parque Madidi 

Pts. X Y Observaciones 
1 642695 8389551 Campamento 1 
2 643271 8390104 Final senda de monitoreo 
3 642698 8389557 Campamento 2 

 

 Ruta 2: Sector Sadiri   ruta a San José de Uchupiamonas 
Cuadro 30 Puntos tomados en sectores del  Parque Madidi 

Pts. X Y Observaciones 
1 616773 8433322 Campamento 
2 614048 8428506 Arroyo Yariapo 
3 611072 8430836 Ultima Trampa 

 

Ruta 3: Sector Torewa 
  Cuadro 31: Puntos tomados en sectores del  Parque Madidi 

Pts. X Y Observaciones 
1 650438 8372798 Campamento 
2 647662 83700215 Cabañas  de Torewa 

 

 La ubicación de estos puntos se muestra en  la figura 132  de San Miguel del 

Bala y parte del Madidi  y figura 133  de la localidad La Esmeralda 
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Figura 132: Imagen satelital de San  Miguel del Bala y parte del Parque Madidi 
Fuente: Lorini 2004  
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Figura 133: Mapa de la localidad La Esmeralda otorgado por el INRA 
Fuente: INRA 2002: 

4.3.12 Comparación Diversidad de Lepidópteros  vs. Expansión Agropecuaria 

 Para conocer la relación de la diversidad de lepidópteros frente a la expansión 

agropecuaria en las tres localidades de estudio, se realizo un agrupando de datos de 

diversidad de Lepidópteros versus  expansión agropecuaria en estas tres localidades  

 En el cuadro 32 se presenta la comparación de la diversidad de mariposas  vs. 

expansión agropecuaria, para la localidad Madidi en el cual se observa que esta  

localidad, presenta mayor diversidad de especies, (311) mayor superficie 

(1.985.750), menor tasa anual de desmonte (0), mayor antigüedad con respecto al 

tipo de bosque y menor numero de pobladores, lo que indica que es un paisaje inicial 

antes de la perturbación antrópica. 

 En la localidad  La Esmeralda se colecto 873 especimenes distribuidos en 

242 especies  y un asentamiento de 7 años de antigüedad,  con un desmonte anual 

de 2.5 ha / familia para una población de 70 familias lo cual indica que el paisaje 

forestal de La Esmeralda tiende a degradarse. 
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 En la localidad de San Miguel del Bala se colecto 1131 especimenes 

distribuidos en 245 especies y asentamiento de mas de 100 años de antigüedad, con 

un desmonte anual de 0.5 ha / familia  para una población de 33 familias lo cual 

indica que se tiene un bosque relativamente conservado. 

Cuadro 32 Relación diversidad de lepidópteros vs. Expansión agropecuaria 
Diversidad de lepidópteros Expansión agropecuaria 

Localidad Nº de 
Especimenes 

Diversidad de 
especies 

Superficie 
total (ha) 

Desmonte anual 
 (Ha / año) 

Tiempo de 
asentamiento 

Numero de 
familias 

PN ANMI Madidi 930 331 1.895.750 0 > 1000 -
La Esmeralda 873 242 37993 2,5 7 años 70
San Miguel del B. 1131 245 10126 0,5 > 100 33

4.4.  Evaluación del Grado de Amenaza  al Hábitat 

4.4.1  Grado de Amenaza  al Hábitat a partir de Bioindicadores 

  De acuerdo al resultado obtenido en la diversidad de lepidópteros y la 

selección de especies bioindicadoras para este hábitat del bosque primario del 

Parque Madidi  se tiene que:  

 La localidad de La Esmeralda presenta mayor  grado de amenaza a la 

degradación ya que presenta menor diversidad de lepidópteros, abundancia de 

especies comunes de areas degradadas y la ausencia de varias especies 

indicadoras de bosque primario, solo se encontró dos especies indicadoras de 

bosque conservado como ser: Morpho didius y Anaea archydona en el dosel, 

también se adiciona a esta determinación la presencia de varias especies 

indicadoras de áreas perturbadas en mayor abundancia como ser: Anartia jatrophae, 

Dryas julia , Junonia evarete, otras especies de borde de bosque. 

 Para la localidad de San Miguel del Bala presento un grado de amenaza 

menor con respecto a La Esmeralda, ya que se observó una alta diversidad y 

abundancia de lepidópteros, como también la presencia de algunas especies 

indicadoras de bosque primario  como ser Cithaerias aurorina, Agrias amydon,  

Morpho didius  en algunos sitios alejados del área agrícola de San Miguel del Bala.  
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 Para hacer una puntuación del grado de amenaza  se presenta el siguiente 

cuadro (Cuadro 33). Teniendo los criterios de diversidad y presencia de 

bioindicadores: se puede realizar una  EER (Evaluación Ecológica Rápida). 

 De acuerdo a este cuadro podemos clasificar a La Localidad del Madidi con 

grado de amenaza tipo cero 0 (Sin Amenaza), San Miguel del Bala con un grado de 

Amenaza tipo  2 (amenaza moderada) y  La Esmeralda con un grado tipo 3 

(amenaza media) 

Cuadro 33: Puntuación al grado de amenaza de acuerdo a la presencia de bioindicadores en distintas 
situaciones del hábitat original 

Grado de amenaza Presencia de 
bioindicadores Situación paisaje forestal 

0= Sin Amenaza 

100% de todas las especies 
únicas o bioindicadoras 
representativas del bosque 
virgen se encuentran en el 
bosque 

Hábitat sin  perturbación  el 
bosque se encuentra en su 
estado clímax , indicando un 
excelente estado de 
conservación sin 
fragmentación del hábitat 

1= Ligera 

 Se observa el 80 % de las 
especies bioindicadoras del 
bosque virgen. 

El hábitat se encuentra con 
Inicios de perturbación o 
alteración al ecosistema 
forestal, indicando buen 
estado de conservación  

2= Moderada 

 Se observa el 60 % de las 
especies presentes de 
bosque virgen 

Ecosistema esta 
moderadamente perturbado 
 con fragmentación  reducida 
del bosque su estado de 
conservación es moderado 

3= Mediana 
Se observa 40% de las 
especies indicadoras de 
bosque primario  

El ecosistema generalmente 
ya a sufrido el efecto de la 
fragmentación y el estado de 
conservación es regular 

4= Alta 

25% de las especies 
presentes de bosque virgen 

Ecosistema  se ha 
modificado su composición 
original la mayor parte de su 
superficie esta fragmentada, 
su estado de conservación 
es Mala   

5 = Muy severa 

Ausencia total de especies 
bioindicadoras de bosque 
primario 

Ecosistema perturbado, muy 
fragmentado y degradado su 
estado de conservación es 
Muy Mala 
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4.5.2 Grado de Amenaza  del Hábitat a partir del estado actual del hábitat 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la Línea Base sobre las tendencias  

de la expansión agropecuaria en las localidades de San Miguel del Bala  y La 

Esmeralda se puedo evaluar el potencial de conservación  posteriormente el grado 

de amenaza. 

4.5.2.1 El potencial de Conservación 

-Tamaño de los bloques de hábitat remanente respecto a los de los 
bloques originales: San Miguel del Bala  presenta menores  daños en sus bloques 

de hábitat, La Esmeralda se encuentra en proceso de cambios graduales en sus 

bloques originales, la superficie total esta amenazada por la expansión agropecuaria 

   -Cuencas intactas: Ambas localidades presentan cabeceras de cuenca 

intactas siendo las actividades antrópicas de poca importancia en la cabecera. 

  -Conectividad del hábitat: De acuerdo a los patrones de fragmentación, San 

Miguel del Bala y La Esmeralda   tienen buena conectividad al paisaje del Madidi, sin 

embargo existe el riesgo de perder esta conectividad en La Esmeralda por sus 

patrones de fragmentación originado por la carretera troncal y caminos de herradura. 

   -Áreas protegidas:  San Miguel del Bala tiene reservas de bosque alto 

remanente para la  conservación y limita con el área protegida  PN ANMI Madidi,  La 

Esmeralda tiene bosque alto remanente en buena conservación sin áreas 

determinadas de protección. 

  -Alta biodiversidad: En ambas localidades se observa una heterogeneidad 

ambiental  (beta diversidad) el cual se traduce en una alta diversidad de 

ecosistemas, comunidades y especies reflejada en la diversidad de mariposas y en la 

fauna existente de  las dos localidades.  
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4.5.2.2 Grado de amenaza 

 Se utiliza para estimar la trayectoria de viabilidad a largo plazo del ecosistema. 

En su caracterización  confluyen los siguientes factores: 

-Pérdida de hábitat: En San Miguel del Bala la perdida de habitad es menor 

con 0.5 ha año / familia y en La Esmeralda existe mayor perdida de hábitat por la 

expansión agropecuaria de 2.5 ha año/ familia. 

-Fragmentación: Para San Miguel del Bala la amenaza de fragmentación es 

mínima y a largo plazo, en cambio para La Esmeralda existe una mayor amenaza a 

fragmentarse y en un corto plazo por las actividades que se realizan en su bosque. 

-Conversión del hábitat: De acuerdo a datos sobre el estado de 

conservación de hace 5 años ambas localidades están amenazadas por los cambios  

de orden antrópico (áreas de cultivo, ganadería  y crecimiento demográfico) 

-Degradación del hábitat: Debido a las actividades antrópicas ambas 

localidades están afectadas, con mayor énfasis  se puede observar en La Esmeralda 

por áreas grades de monocultivo y pastizales 

-Explotación de fauna silvestre: Ambas localidades fueron afectadas en los 

grandes predadores y frugívoros de la selva incluyendo a sus especies arbóreas 

clave, esta amenaza es mayor en La Esmeralda por la caza furtiva de especies de 

carne y en San Miguel es controlada mediante monitoreos de fauna y el ecoturismo. 

-Desarrollo humano expresado en densidad: Puede no tener una incidencia 

negativa directa, porque la conservación efectiva y los programas de desarrollo 

sustentable pueden mitigar las presiones humanas tal es el caso de San Miguel del 

Bala y  para La Esmeralda la situación de las políticas de conservación son recientes 

y la amenaza es latente por el crecimiento demográfico en esta localidad  
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4.6 Posibles soluciones 

Los problemas que más sobresalen en este estudio es de dos tipos: Ecológicos 

y socioeconómicos. Dentro de los problemas ecológicos: La pérdida del hábitat o 

cobertura vegetal, fragmentación de hábitat, perdida de la diversidad. En los 

problemas socioeconómicos se tiene: la falta de nuevas alternativas económicas que 

generen ingresos extras a las familias (Pobreza).De acuerdo al tipo de problema las 

soluciones que se plantean son las siguientes: 

4.5.1  Ecológicos: 

Pérdida de Hábitat (Cobertura vegetal) 

       - Hacer un manejo racional de del recurso bosque. 

       -  Reconocimiento de los servicios del ecosistema forestal como patrimonio de  

las futuras generaciones. 

  -  Conservación del paisaje natural mediante creaciones de áreas de reserva de 

tipo comunal considerando la conectividad entre ellas. 

-  Emprender un plan de manejo forestal. 

- Zonificar  la superficie total de las comunidades de acuerdo a  la  aptitud de 

suelo mediante un Plan de Ordenamiento Predial (POP). 

- Capacitación preventiva para quemas controladas 

- Desmontar solamente pequeñas superficies de bosque alto. 

- Mejorar barbechos con especies  forestales valiosas  

 

Fragmentación del hábitat  
 

- Establecer corredores o dejar cortinas de bosque  entre fragmentos de   

bosque 

 - Establecer sistemas agroforestales  del tipo agrosilvopastoril, silvopastoril en 

áreas de producción ganadera y sistemas en multiestrato en áreas  

agrícolas. 
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   - Reglamentar e instruir el tipo de manejo que se dará a las tierras dotadas por 

el INRA  (realizar una capacitación de practicas adecuadas en el bosque). 

 - Mantener la rotación de cultivos con bosque secundario. 

  - Practicar la selvicultura en los remanentes de selva  

 

Perdida de la biodiversidad 
 
- Manejo de vida silvestre mediante el monitoreo de fauna de acuerdo al 

potencial de cada localidad. 

-   Implementar zoocría de especies manejables 

         -  Valoración de los recursos que ofrece el bosque 

        -   Promover la educación ambiental dirigida 

        -  Identificar áreas para servicios de ecoturismo  

 

4.5.2  Socioeconómico: 
 

- Planificación participativa del desarrollo humano regional para mejorar el nivel 

de   vida de los pobladores. 

- Promover el intercambio de conocimientos y experiencia de manejo adecuado 

de recurso bosque entre colonos y pueblos originarios. 

- Proponer  actividades diferentes a la agricultura  

 - Diversificar la producción agrícola. 

- Elaborar subproductos con valor agregado 

 - Servicios de orientación en planificación familiar 
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V.  SECCIÓN CONCLUSIVA O EPILOGO 

5.3 Conclusiones 

Aspectos de expansión agropecuaria 

1. Las tendencias de expansión de la  frontera agrícola en La Esmeralda, tiende 

a incrementarse con un desmonte de 2.5 ha / año / familia de bosque alto que 

fragmentara  50 ha de bosque en 20 años aproximadamente, en San Miguel 

del Bala se desmonta solo 0.5 ha / año y se tiene una área de reserva de 

2.270 ha  
2. El crecimiento de la producción pecuaria en La Esmeralda tiende a 

incrementarse  ya que se desmonta para pastizales 1ha / año y el incremento 

de bovinos es de 2 cabezas / año, En San Miguel del Bala esta situación es 

diferente el crecimiento de la producción pecuaria se mantiene constante. 

3. Los patrones de fragmentación en La Esmeralda tienden a dividir en dos 

bloques de bosque, los cuales se reducirán en pequeñas islas si no se reduce 

el índice de deforestación. En San Miguel del Bala los patrones de 

fragmentación del bosque se restringe a una área delimitada exclusivamente  

para los sistemas de producción de la comunidad, quedando una superficie 

mayor como reserva de bosque. 

Diversidad de lepidópteros 

1. La diversidad general de lepidópteros en el Madidi fue de 311 especies, en las 

localidades de San Miguel del Bala y La Esmeralda la riqueza de especies fue 

similar de 245 y 242 especies respectivamente, la mayor diferencia se 

muestra en la abundancia de  individuos y las especies únicas o exclusivas de 

cada localidad. 

2. En la composición  de especies a nivel ecosistema (bosque primario, bosque 

fragmentado y áreas de explotación agropecuaria), presentaron diferencias en 

los valores de riqueza  (diversidad alfa, beta y gama) y en valores de similitud, 
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lo que confirma los cambios al ecosistema original por la intervención 

antrópica. 

3. La comparación a nivel de estrato dentro del bosque alto demuestran  que los 

cambios producidos por la fragmentación del bosque reducen la riqueza 

original de especies,  en el dosel y en el sotobosque. Con valores de 79, 43, 

40 especies para el dosel del Madidi, La Esmeralda y San Miguel del Bala 

respectivamente,114, 57, 88 para el sotobosque del Madidi, La Esmeralda y 

San Miguel del Bala. 

Lepidópteros bioindicadores 

1. Los criterios de diversidad, abundancia, especies únicas, patrones de   

ausencia y presencia de especies, determinaron los grupos bioindicadores 

para cada ecosistema: 75 especies en bosque primario, 35 especies en 

bosque fragmentado y  31 especies para áreas de explotación agropecuaria 

en la región del Madidi. 

Grado de Amenaza 

1. El grado de amenaza al hábitat en términos de especies bioindicadoras 

considerando al bosque primario del Parque Madidi como base inicial, a 

determinado que la localidad de San Miguel del Bala presenta un grado de 

amenaza de tipo 2 (amenaza moderada) y La Esmeralda un grado de 

amenaza tipo 3 (amenaza media). 

 2. El mayor grado de amenaza al hábitat en términos de perdida de hábitat y   

fragmentación, se presento para  la localidad La Esmeralda, por el índice de 

deforestación de 2.5  ha / año por familia, en segundo lugar San Miguel del 

Bala presenta un grado de amenaza moderada con 0.5 ha/ año por familia, 

además cuentan con un área de reserva de bosque para la conservación. 
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5.4 Recomendaciones 

Expansión agropecuaria 

1. La agricultura y ganadería extensiva agotaran tempranamente el paisaje 

forestal en La Esmeralda, es necesario impartir actividades que 

complementen ingresos adicionales, como ser apicultura, piscicultura, 

artesanías y ecoturismo ya que esta localidad tiene potenciales para estos 

rubros, Para San Miguel del Bala se recomienda complementar sus 

actividades de ecoturismo  con la artesanías en base a los recursos del 

bosque, establecimiento de zoocriaderos de animales de carne y de 

mariposas. 

2. Los patrones de fragmentación a nivel paisaje  en La Esmeralda son 

alarmantes, se recomienda tomar medidas inmediatas para las siguientes 

gestiones agrícolas y pecuarias, una de estas medidas es la implementación 

de sistemas agroforestales  y   silvopastoriles para las familias que tienen 

ganado bovino, se aconseja dejar cortinas de bosque y árboles dispersos para 

mitigar los impactos de la fragmentación del bosque. 

3 También se recomienda practicar la selvicultura considerando las especies no 

maderables presentes en las dos localidades   

 Diversidad de lepidópteros 

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

en las épocas de transición de: húmeda a seca y en  la época de transición de 

seca a húmeda ya que presentan mayor abundancia y riqueza de especies, 

las épocas  lluviosas y la época fría es desfavorables para las poblaciones de 

lepidópteros y para trabajar 

2. La  curva de acumulación de especies para el Parque Madidi recomienda 

seguir colectando ya que se observo que esta curva tiene tendencias al 

aumento de especies.  
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3. Es importante que antes de empezar un proyecto relacionado a colectas de 

especimenes en áreas protegidas y no protegidas se recomienda realizar los 

permisos pertinentes en la Dirección General de Biodiversidad (Anexo VIII) 

posteriormente los permisos para ingresar a las áreas protegidas y la 

concertación con las autoridades de las localidades en estudio 

Especies bioindicadoras 

1. La distribución de las familias en los tres ecosistemas recomienda trabajar   en 

bosque alto con las familias: Nymphalidae Brassolidae  Morphidae ithomiidae 

y Satyridae, en los ecosistemas perturbados trabajar con  la familia 

Nymphalidae y Heliconidae. 

2. De acuerdo a los diferentes tipos de bosques presentes en la amazonía 

boliviana se recomienda identificar especies bioindicadoras para cada unidad 

de bosque. 

3. Para complementar mas especies bioindicadoras se recomienda el monitoreo 

con las familias Lycaenidae y Acraidae ya que no se tiene muchos datos. 
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ANEXO I: ENCUESTAS DE LINEA BASE  

Anexo 1.1 
 

ENCUESTA DE LINEA BASE  (Dirigentes Comunales) 
 

Proyecto de  Trabajo Dirigido 
Evaluación del grado de amenaza al hábitat a través de  bioindicadores  (lepidópteros ) en dos 

comunidades dentro del área  de influencia  del PN ANMI Madidi 
 

A.- DATOS GENERALES  
N^ de encuesta  Comunidad  
Departamento  Ubicación   
Provincia  Encuestado  
Municipio  Cargo  

X= Colonia  Coordenadas 
UTM Y= 

Tipo de asentamiento 
Originaria  

Altitud  Antigüedad   Sup. total   
 
1.- En esta comunidad se realizaron  las siguientes actividades? 

Plan de Ordenamiento Predial  Si                                          No 
Monitoreos de fauna Si                                   No 
Implementación de sistemas  agroforestales Si                                   No 
Implementación de proyectos eco turísticos Si                                          No 

 
B.- ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 
 
2.- Cuantas familias tiene la comunidad y cual es el numero aproximado de personas por familia? 

 a) Numero de familias en comunidad  b ) Numero aproximado de personas por familia 
  

 
3.- Durante los últimos 5 años  el numero de familias en la comunidad a : 
 
 
 
 
 
 
 C.- FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA 
 
4.-De que forma obtuvieron la propiedad de la  tierra en la comunidad?     
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- En la comunidad el acceso al uso de la tierra es: 
 
 
 
 
 
 
6.-Cual es la superficie de terreno promedio por familia en la comunidad? 
R.- 
 

Cantidad de familias 
A .Reducido  
b. Aumentado  
c. Mantenido  

Por: Categoría 
a. Reforma Agraria  
b. Herencia  
c. Compra  
d. Concesión  
e. Posesión   
f. Colonización  

a. Comunal  
b. Individual  
c. Compartida  
d. Alquilada  
e. Prestada  
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Actividad  Categoría 
a. Agricultura   
b. Ganadería   
c. Migración Temporal  
d. Artesanía  
e. Actividad forestal  
f . Caza y pesca  
g. Guía de turistas  

 
C.-ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
7.- Que  actividades  generan ingresos  en la comunidad?   
R.-    
 
8.-Cuantas familias practican la migración temporal en la comunidad y en que meses?  
 

a. Numero promedio de familias emigrantes  
b .Meses del año que migran E F M A M J J A S O N D 

 
9.- Cual es el salario mínimo  para  los jornaleros por venta de su mano de obra? 

 Tipo de jornal Bolivianos /día 
a. Con alimentación  
b. Sin alimentación  
c. Otro.................  

 
D.- INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIONES Y SERVICIOS 
 
10.- La comunidad tiene los siguientes servicios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.-  En la comunidad algunas familias tienen estas construcciones como ser: 
 

Infraestructura productiva Si No 
a. Corrales para Ganado   
b. baños veterinarios   
c. Peladora de arroz    
d. Molinos   
e. secadoras   
f.  otros........................   

 
 
12.- De que forma esta organizada la comunidad? 
 

Organización 
que existe 

Si No Servicios / actividades que realizan en la comunidad 

a.-Sindicatos    
b.-Cooperativas    
c.-club de madres    
d.-Juntas vecinales    
e.-Comités    
f.-Juntas escolares    

Infraestructura y 
servicios 

Si No 

a. Agua Potable   
b. Alcantarillado   
c. Electricidad   
d. Educación   
e. Salud   
f. otro..............   
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g.-Otros...............    
 
13.- Que organizaciones no gubernamentales y del gobierno trabajaron en la comunidad? 
 

Organización no 
gubernamental Actividad principal Organización 

gubernamental Actividad principal 

1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   

 
14.- Existen personas que tienen maquinaria y otros equipos para preparar sus chacos en la  
comunidad? 
 

Si   No 

Tipo de Maquinaria Cantidad Precio /Servicio 
(Bs./ día) 

Promedio de desmonte 
por Ha 

    
    
    
    
    
    

 
15.- Existe personas, empresas o institución que han dado asesoramiento técnico? 
 

Si  No 
Sector apoyado  forma y material  empleado Nombre 

 Agricultura Ganadería Cursos Trípticos Afiches Talleres cartillas 
        
        
        
        
        
        
        

 
Obs.- 

 
16.- Existen instituciones financieras que prestan dinero a la comunidad? 
 

Si  No 
Para Nombre Tasa de interés Que garantía  les piden 
Agricultura Ganadería 

     
     
     
     

 
E.- CAMINOS , TRANSPORTE Y MERCADO 
 
17.-Que  formas de acceso existe  para el ingreso a la comunidad? 
 

Tipo 
a. Terrestre............................. b. Fluvial.................................. 
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18.- A que distancia se encuentra la comunidad de la vía de acceso principal  también mencione otras vías de 
circulación? 
 

a. Distancia al camino principal               Km 
...........            

Red fluvial 

b. Red caminera en la comunidad     
Cantidad............ 

 

c. Sendas                                           Cantidad.......  
 
19.- Cuales son los principales centros de comercio de sus productos y el abastecimiento familiar? 

Feria Principal   
Otras ferias  

  
F.- MANEJO DE LOS RECURSOS DEL BOSQUE Y RIOS 
 
20 .- Que beneficios obtienen del bosque en esta comunidad? 
  

Beneficios del Bosque Descripción 
a. Extracción de madera  
b. Plantas medicinales  
c. Caza de animales silvestres  
d. Pesca   
e. Material de construcción   
f.- Frutos silvestres  
F.- Otros recursos......................  

 
Dibujar un Figura de la comunidad y la superficie trabajada que conoce y otros detalles como ser  caminos ríos 
arroyos. 
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Anexo 1.2 
 

  ENCUESTA LINEA BASE  (Individual)  N*   ........ 
 

Proyecto de  Trabajo Dirigido 
Evaluación del grado de amenaza al hábitat a través de  bioindicadores  (lepidópteros ) en dos  

comunidades dentro del área  de influencia  del PN ANMI Madidi 
 

I.- DATOS GENERALES  
Nombre del encuestado  
Comunidad  
Origen del encuestado  Idiomas que habla................................................ 
 
II.- CRECIMIENTO DE LA  FRONTERA AGRÍCOLA  
 
1.- Cual es la superficie total de su lote incluyendo Bosque, barbecho ,cultivos y  pastos?  
 Indicar la superficie de su (s) lote (s)  dentro de la comunidad 
 

Numero de lote 1 2 3 4 5 Total 
Cantidad       
Unidad       

 
2.- Este lote es ...? 
 

 Numero de 
lote 

1 2 3 4 5 Cantidad 

a.-Propio       
b.-Alquilado       
c.-Al partido       
d.- otro...........       

 
3.- Cual fue el uso de este lote durante este ultimo año agrícola? 
  

 Numero de lote 1 2 3 4 5 
a.- Cultivado      
c.- descanso      
d.- Pasto cultivado      
e.- Pasto natural      
f.- Monte y/o bosque alto      
g.- otro...........      

 
4.- Durante los últimos 5 años cuantas hectáreas utilizo de sus lotes dentro de la comunidad? 

N* de lote 1 2 3 4 5 Total 
Cantidad       
Unidad       

 
 
 
5.- Que cultivaron en el anterior año agrícola  de junio de 2002 a junio de 2003. 
 

Superficie No de lote  Cultivo 
Cantidad unid  
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6.- Elaboro subproductos este   ultimo año agrícola? 
 

 Si No 
Sub. producto De que 

Cultivo 
Cual mayor 
ingreso 

   
   
   
   
   
   

 Obs. .. 
 

 
7.- Que tipo de sistema de producción emplea en sus chacos actualmente? 
 

Sistema  /  N* de lote 1 2 3 4 5 
a.- Monocultivo      
b.- Multiestrato      
c.- Cultivos asociados      
d.-       

 
8.- Como preparo su chaco este ultimo año agrícola? 
 

a.- Chaqueo sin quema      
b.- Chaqueo con quema      

 
9.- La producción: 
 

Este año agrícola fue: El relación al anterior año fue: 
 

Hace  5 años fue: 

a.- Bueno a.- mayor a.- mayor 

b.- regular b.- igual b.- igual 
c.- malo c.- menor c.- menor 

 
 
10.- Que tipo de problemas se presento en sus cultivos o sistemas de producción 
 

Cultivos con mayor 
problema 

Solución tradicional Agroquímico 
empleado 

Otro método 

a.- Plagas    
b.- Malezas    
c.- Enfermedades    
d.- Poca fertilidad    
e.- Terreno no apto 
para la agricultura 

   

 
11.- Para el siguiente año agrícola junio 2003 al junio de  2004   cuantas hectáreas esta preparando y cual será 
su cultivo principal   
  
 1 2 3 4 5 total 
Cantidad / Unidad       
cultivo       

 
12.- De estos lotes  cuantas hectáreas eran barbecho y cuantas hectáreas eran bosque alto 
 
Hectáreas de bosque alto chaqueado  
 Hectáreas de barbecho chaqueado  
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13.- Cuales de las siguientes maquinarias  e implementos utilizan para trabajar sus chacos?. 
 
Maquinaria e implemento Que cantidad es propio Que cantidad es alquilada 
a.-  tractor   
b.- motosierra   
c.- motocultor   
d.- Bomba de riego   
e.- cosechadora mecánica   
f.- hacha    
g.- sembradora manual   
h.-machete   
g.- otro..................   

 
III .- CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
14 .-  Desde junio del año  2002  crió animales?  
 
Si  No 
Especies => Vacuno porcinos ovejas pollos Cabras conejos otros......... 

a.-cantidad 
junio 2002 

       

b.-Cantidad  
junio 2003 

       

c.-cantidad 
hace 5 años 
atrás 

       

d.-precio por 
cabeza Bs. 

       

e.- Perdidas por 
enfermedad 

       

 
15 .-Si tiene ganado mayor cuantas hectáreas de su lote empleara para su producción pecuaria en año 2002 al 
2003 
 

Numero de lote => 1 2 3 4 5 Total 
a.- Desmonte        
b.- potreros       
c.- pastizales       
d.- Sistema silvopastoril       
e.- Sistema agrosilvopastoril       
f.- Otro sistema...........       

 
16.- Que Subproductos elabora de los  animales que cría?  
 

Si        No 
Sub. Productos leche huevo queso yogurt   
a.-cantidad para la venta       
b.-cantidad para el consumo 
propio 

      

c.-precio por unidad       
d.-mayor ingreso  
mensual 

      

 
17.- Tiene otra actividad  que le da ingresos  ya sea eventual o fija aparte de la actividad agropecuaria 
Actividad Ingresos mensuales Frecuencia de esa actividad 
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IV.- ASISTENCIA TÉCNICA / CAPACITACION 
 
8.- Recibió alguna ves asistencia técnica o capacitación? 
 
Si No 
 Tipo de ayuda recibida el año anterior 2002 Agricultura manejo de 

animales 
Elaboración de sub. 
productos 

a.- uso de semilla certificada    
b.- en cosecha y pos cosecha    
c.- talleres en agricultura sostenible    
d.- talleres sobre incendios forestales     
e.- talleres en producción pecuaria    
f.- sistemas agroforestales    
g.- otros...............................    

 
 
V.- MANEJO DE LOS RECURSOS DEL BOSQUE 
 
19.- Que recursos aprovecha del bosque de la comunidad? 
Tipo de recurso Descripción de especies Consumo Comercio 
a.- Plantas medicinales    
b.- Material de construcción    
c.- Material para artesanía    
d.- Extracción de madera    
e.- Caza de animales    
f.- Recolección de frutos    
g.- Pesca     
h.- otros...................................    

 
VI.- PRESENCIA DE BIOINDICADORES  
 
20.-  Desde su llegada a la comunidad que plantas y animales del monte llego a ver en el bosque de la 
comunidad y hoy en día volvió a encontrar esos animales y plantas en el monte? 
 
Especie Desde el asentamiento Hace 5 años Hace un año 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
21.- Le parece importante manejar en forma sostenible  para conservar  los recursos que el bosque le brinda?    
SI      NO 
.................................................................................................................................. 
22.- Aceptaría usted una propuesta para trabajar en proyectos de ecoturismo en su comunidad sabiendo que su 
comunidad tiene alta biodiversidad?  Si    No       
   
........................................................................................................................................ 
23.- Le gustaría que le apoyen en su producción agropecuaria de forma mas sostenible para conservar su bosque 
?  Si  No 
............................................................................................................................................ 
24.- Dibujar la ubicación de sus lotes  dentro de la comunidad también  incluir las  áreas de cultivo y  barbechos 
del año pasado,   la superficie en preparación para este nuevo año agrícola, debe también incluir los  potreros con 
pastizales y áreas programadas para ampliar sus potreros si tiene ganado mayor.  
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ANEXO II: GUIA PRELIMINAR DE ESPECIES DE LEPIDOPTEROS 

Guía de Lepidópteros representativos de las localidades de San Miguel del Bala, La 
Esmeralda y de transectos del  Parque Madidi (Agua polo, Sadiri, Torewa) 
 
Familia Papilionidae 

  
            Battus belus         Battus belus belus                    Battus croesus                       Battus lycidas                                  

                                                  
           Battus polidamas         Eurytides agesilaus           Eurytides agesilaus autosilaus     Eurytides agesilaus eimeri              

       
Eurytides dolicaon deileon      Eurytides glaucolaus leucas        Eurytides harmodius      Eurytides molops hetaerius  

                 
   Eurytides protesilaus              Eurytides telesilaus              Eurytides telesilaus  dolius           Papilio anchisiades  

  
Papilio androgeos    Papilio aristeos linaeus           Papilio Bachus ehrysomelus                     
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     Papilio chiansiades          Papilio isidorus          Papilio lycophron  lycophron  Papilio thoas brasilensis                    

    
         Papilio torcuatus              Parides aglaope     Parides anchises etias                 Parides anaeas                          

            
      Parides lysander              Parides sesostris sesostris Parides sesostris          Parides verthimus 
 
        
Familia Nymphalidae 
 

        
   Adelfa goyana      Adelpha jordani     Adelpha mesentina     Adelpha thessalia         Adelpha uta        Adelpha valentina 

 
    Agrias amydon             Agrias claudina       Agrias claudina claudianus     Agrias claudina  lugens      Agrias claudina lugina 

           
Agrias claudina sardanapalus      Anaea arginussa                    Anaea Archidona                          Anaea clytemnestra               
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   Anaea fabius                    Anaea glaucone         Anaea glycerium           Anaea laura          Anaeaphilumena        

              
Anaea ryphea  ryphea        Anaea syene             Anaea praxias           Anaea xenocrates        Anaea xenocles                 

                  
     Anartia jatrophae           Anartia matea       Archaeoprepona demophon demophon           Baeotus baeotus   
 

                          
Callicore astarte astarte   Callicore cyllene   Callicore eunomia  Callicore hesperis      Callicore hyspastes    Callicore selima  

        
Callicore sorana           Callicore titania     Callidula piramus  Catacore Kolyma  Catonephele acontius    Catonephele numilia 

        
Catonephele nyctimus     Catonephele salacia           Colobura dirce              Consul fabius fabius           Dexocopa agatina 

         

Dexocopa lavinia              Dexocopa linda          Dexocopa pavon       Diaethria clymena      Diaethria eulina    
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Dynamine athemon    Dynamine caenus   Dynamine chryseis  Dynamine gisella   Dynamine glauce  Dynamine racidula 

             
Dynamine zenobia  Ectima liria   Eunica alcmena flora      Eunica excelsa    Eunica nomina modesta   Hamadryas arinom 

    
   Hamadryas chloe          Hamadryas febrea      Hamadryas februa februa  Hamadryas formax     Hamadryas guatemanela      

       
Hamadryas laodamia              Historis odios odius               Historis acheronta           Hypanartia lethe     Junonia evarete   

               
   Marpesia berania       Marpesia harmonia       Marpesia livius livius            Marpesia norica         Marpesia hermione    

           
        Marpesia petreus   Memphis morvus morvus  Metamorpha elissa      Napeocles jucunda           Nassaea aglaura 

   
   Nessaea ancaeus        Nessaea hewitsoni           Nessaea obrinus           Panacea prola      Paulogramma persistera 
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Perisama bomplandii   Phyciodes liriope      Prepona demophon antimache           Prepona demophon extincta 

   
      Prepona dexamenes               Prepona eugenes      Prepona meander megabates   Prepona omphale amesia 

          
     Prepona peridamas                    Prepona sebomphale         Pyrrhogyra amphiro amphiro   Pyrrhogyra crameri  nautaca        

         
Pyrrhogyra otalais       Siproeta epaphus                Siproeta stelenes            Smyrna blonfildia            Tenemis laothoe 

              
    Tenemis pulchra                        Vila azeca 
 
Familia Pieridae 
 

 
         Anteos clorinde                         Anteos menippe         Aphrissa statira statira      Ascia monuste            Ascia sincera         
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Catopsilia pyranthe            Colias sp        Daptoneura lycimnia         Daptoneura sp                Dismorphis arise 

 
   Enantia licinia licinia     Eurema leuce leuce     Eurema xanthochlora     Glutophrissa drusilla             Itaballia pisonis 

      
      Perrhybris lorena peruncia               Perrhybris pamela        Phoebis argante argante         Phoebis philea phíela       

    
Phoebis sennae sennae    Phoebis trite trite       Pieriballia mandela apicalis 
 
Familia Ithomiidae 

 
            Aeria sp                 Ceratinia nice             Dircernna dero                   Dircernna sp                      Forbestra proceris 

        
Godyris zavaleta ssp      Hypothyris Antonia     Hypothyris euclea spp      Hypothyris pyripe          Ithomia anaprissa 

         
   Ithomia ardea ardea          Ithomia drymo         Ithomia sp           Ithomia terra Vulcano        Mechanitis lysimnia      
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   Mechanitis messonoides   Mechanitis lycidice        Melinaea ethra mnemopis            Melinaea marsaeus methone 

   
               Methona confusa                               Methona maxima                    Oleria tigilla      Pteronimia primula 

           
Tithorea harmonia hermias 
 
Familia Danaidae  

 
            Danaus plexippus                 Ituna ilione phenaret                  Lycorea ceres                        Lycorea cleobaea halia 

 
        Lycorea cleobaea 
 
Familia Morphidae 
 

  
       Antirrhaea avernus                  Antirrhaea philoctetes      Morpho achillaena achillaena                    Morpho achilles 
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Morpho achilles patroclus            Morpho deidamia          Morpho helenor pindarus                        Morpho hercules  

 
          Morpho menelaus terrestres                              Morpho nestira  (didius)                       Morpho patroclus orestes 

 
                   Morpho rhetenor                                      Morpho vitrea                                
  
Familia Heliconidae 
 

 
      Agraulis vanillae    Agraulius vanillae maculosa     Dione glisera                    Dione juno                 Driadula Pheatusa 

  
          Dryas julia titio                  Euides aliphera          Euides isabellae            Euides lineata           Heliconius  burneyi 
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      Heliconius doris      Heliconius erato        Heliconius hecale   Heliconius hecale novatus 

 
   Heliconius hecale quitalena             Heliconius leucadia           Heliconius Melpómene       Heliconius melpomene  vicinus 

 
              Heliconius munata                  Heliconius munata minus        Heliconius numata artemis          Heliconius sara 

    
     Heliconius wallacei flovecens     Heliconius xanthocles melete              Philaethria dido       
               
Familia Satyridae 

 
        Bia Actorion            Bia actorion actorion        Cithaerias aurorina      Cithaerias pereta    Euptychia anophthalma  

            
Euptychia chloris Euptychia metaleuca     Euptychia sp               Haetera piera             Oressiana sp    Pedaliodes paleopolis 

    
Pedaloides pausia         Pedaloides sp        Pierella hortona ocellata     Pierella lena glaucolena               Pierella sp                        
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       Pierella stollei               Pierella stollei boliviana      Taygetis Andrómeda      Taygetis ipthima           taygetis mermeria 

 
             Taygetis sp                 Taygetis sylvia sylvia             Taygetis valentina                    Taygetis virgilia 
 
Familia Riodinidae 
 

                                                  
Amarynthis meneria nicalia     Amarynthis meneria maecenas  Ancyluris aulestes        Ancyluris etias        Ancyluris meliboeus   

                              
Calydna punctata   Crocozona caecias   Emesis mandana      Lasaia agesilas    Lasaia moeros moeros    Melanis smithiae 

                                                            
Notheme  erota   Nymphidium lamis   Porcella amarynthina     Rhetus periander          Rhetus dysonii       Semomesia croesus 

    
Siseme sp     Theope sp 
 
 Familia Hesperidae 
 

                           
Achalarus albociliatus   Achlyodes busiris heros   Antigonus erosus   Antigonus nearchus    Aspitha agenoria  Autochton itylus 
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 Bolla cupreiceps          Burca braco          Camptopleura sp      Chiodes catillus    Coeliades  chalybe      Elbella polyzona  

  
Epargyreus exadeus  Heliopetes laviana       Mylon melander      Noctuana haematospila  
                                                                                
 Familia Brassolidae 
 
 

  
   Caligo eurilochus livius            Caligo idomeneus edomides         Catoblepia  anphirhoe        

          
Catoblepia  berecynthia adjeta  Catoblepia berecynthia  midas   Eryphanis aesacos                     Eryphanis polixena 
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            Opsiphanes invirae   Opsiphanes cassina notandus    Opsiphanes quiteria  bolivianus        Selenophanes cassiope   
 
Familia Lycaenidae 
 

     
Calycopsis sp    Pseudolycaenida marcyas          Thecla bitias   Thecla sp 
    
Familia Acraidae 

 
 
Actiniote  laverna   Actiniote decius 
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ANEXO III: LISTA GENERAL DE ESPECIES DE LEPIDOPTEROS IDENTIFICADOS 
 

Lista general de especies de lepidópteros colectados en las localidades de estudio: PN ANMI 
Madidi,  La Esmeralda y San Miguel del Bala. También incluye especies colectadas en El 
Tigre y Sapecho  (en negrilla especies únicas  o exclusivas de cada localidad) 
Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Papilionidae Battus belus belus 1 2  2  
Papilionidae Battus  crassus   1   
Papilionidae Battus  lycidas  1    
Papilionidae Battus  polidamas  2 4   
Papilionidae Battus  sp   1   
Papilionidae Eurytides agesilaus   2    
Papilionidae Eurytides agesilaus autusilaus  7    
Papilionidae Eurytides agesilaus eimire  5 1   
Papilionidae Eurytides dolicaon  5    
Papilionidae Eurytides dolicaon deileon 1 1  5  
Papilionidae Eurytides glaucolaus leucas  4    
Papilionidae Eurytides harmodius   1   
Papilionidae Eurytides helios  5    
Papilionidae Eurytides molops hetaerius  8  1  
Papilionidae Eurytides Protesilaus  2    
Papilionidae Eurytides telesilaus dolius  4    
Papilionidae Eurytides  telessaus 1 5    
Papilionidae Papilio anchisiades 1 3  1  
Papilionidae Papilio androgeos cramer  1    
Papilionidae Papilio aristeus lenaeus  1    
Papilionidae Papilio bachus ehrysomelus 1   1  
Papilionidae Papilio chiansiades 1 1  1  
Papilionidae Papilio isidorus isidorus   1   
Papilionidae Papilio lycophron lycophron  2 1   
Papilionidae Papilio thoas 3 2  1  
Papilionidae Papilio thoas brasilensis  1    
Papilionidae Papilio torcuatos  3 2   
Papilionidae Papilio torquatus torquatus 2 6  1  
Papilionidae Parides aeneas   2   
Papilionidae Parides aglaope 2 1 1  1 
Papilionidae Parides anchises etias   1   
Papilionidae Parides isidorus   2   
Papilionidae Parides lysander 1  3   
Papilionidae Parides neophilus   1   
Papilionidae Parides neophilus consus 1    1 
Papilionidae Parides sesostris 2 3 1   
Papilionidae Parides  sesostris sesostris  5    
Papilionidae Parides  sp  1 1   
Papilionidae Parides   vertummus    2   
Nymphalidae Acraea oreas 2     
Nymphalidae Adelpha iphiclus  1    
Nymphalidae Adelpha goyana 2 3 2  1 
Nymphalidae Adelpha jordani 2 1 3 1  
Nymphalidae Adelpha thesprotia 1 1   1 
Nymphalidae Adelpha  thessalia  7 5 1  
Nymphalidae Adelpha  mesentina  5 8   
Nymphalidae Adelpha  uta   3   
Nymphalidae Adelpha   valentina    3   
Nymphalidae Agrias amydon 1     
Nymphalidae Agrias claudina   2   
Nymphalidae Agrias claudina claudianus    1  
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Nymphalidae Agrias  claudina lugens    1  
Nymphalidae Agrias  claudina lugina 2     
Nymphalidae Agrias  claudina sardanapalus 1     
Nymphalidae Anaea archydona  1 1 1   
Nymphalidae Anaea arginussa  2 1   
Nymphalidae Anaea clytemnestra 2 2    
Nymphalidae Anaea fabius   4   
Nymphalidae Anaea filumena 7 1 6  1 
Nymphalidae Anaea glaucone 1  1   
Nymphalidae Anaea glycerium?  1    
Nymphalidae Anaea laura? 1     
Nymphalidae Anaea praxias 2 1  1  
Nymphalidae Anaea  ryphea ryphea  3    
Nymphalidae Anaea  sp.  1 9   
Nymphalidae Anaea  syene? 2 2 8   
Nymphalidae Anaea  xenocles 8 8 26 3  
Nymphalidae Anaea  xenocrates  1    
Nymphalidae Anartia  amathea    5   
Nymphalidae Anartia jatrophae  1 13   
Nymphalidae Anartia jatrophae jatrophae 6     
Nymphalidae Anartia  sp.  1    
Nymphalidae Archaeoprepona amphachus amphimachus 6     
Nymphalidae Archaeoprepona camilla 4     
Nymphalidae Archaeoprepona demophon demophon 2 13    
Nymphalidae Archaeoprepona meander megabates 2 3 1   
Nymphalidae Baeotus amazonicus 2     
Nymphalidae Baeotus baeotus 2     
Nymphalidae Bella  sp   2   
Nymphalidae Biblis  hyperia hyperia 2     
Nymphalidae Callicore astarte astarte  1    
Nymphalidae Callicore cyllene 1 1    
Nymphalidae Callicore cynosura cinosura  1    
Nymphalidae Callicore eunomia 1     
Nymphalidae Callicore hesperis 2     
Nymphalidae Callicore hyspastes 2  3  3 
Nymphalidae Callicore selima  3    
Nymphalidae Callicore sorana 1     
Nymphalidae Callicore titania 1     
Nymphalidae Callidula piramus?  1    
Nymphalidae Catacore Kolyma  1   1 
Nymphalidae Catacore kolyma f. pasithea 1     
Nymphalidae Catonephele acontius   8 10   
Nymphalidae Catonephele acontius acontius 8   1 1 
Nymphalidae Catonephele numilia esite 4 1 19   
Nymphalidae Catonephele nyctimus 3 5 3   
Nymphalidae Catonephele  salacia     1   
Nymphalidae Colobura dirce 34 25 17 2 2 
Nymphalidae Colobura sp 47 47 17 2  
Nymphalidae Consul fabius 3     
Nymphalidae Consul  fabius fabius    10 1  
Nymphalidae Dexocopa  agathina  4 2  2 
Nymphalidae Dexocopa  lavinia  1    
Nymphalidae Dexocopa   linda    4   
Nymphalidae Dexocopa   pavon  1    
Nymphalidae Diaethria bomplandii  1    
Nymphalidae Diaethria clymena 8 6 16 1 2 
Nymphalidae Diaethria consdorina 3    3 
Nymphalidae Diaethria eulina     1 
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Nymphalidae Diaethria sp   13   
Nymphalidae Dynamine aerata 2     
Nymphalidae Dynamine Anubis anubis     2   
Nymphalidae Dynamine athemon   1   
Nymphalidae Dynamine caenus  1  3   
Nymphalidae Dynamine chryseis 1     
Nymphalidae Dynamine gisella 1  4   
Nymphalidae Dynamine glauce 4     
Nymphalidae Dynamine pavon?  1    
Nymphalidae Dynamine  racidula    1  
Nymphalidae Dynamine  zenubia? 1     
Nymphalidae Ectima liria   1   
Nymphalidae Eresia clara 1     
Nymphalidae Eresia eunice 1     
Nymphalidae Eunica  alcmena flora  2    
Nymphalidae Eunica  excelsa    1  
Nymphalidae Eunica  monima modesta  1    
Nymphalidae Fountainea ryphea ryphea  1    
Nymphalidae Hamadryas amphinome 1  1   
Nymphalidae Hamadryas arinome   1    
Nymphalidae Hamadryas chloe chloe  2 5  1 
Nymphalidae Hamadryas febrea    15   
Nymphalidae Hamadryas februa februa 1     
Nymphalidae Hamadryas feronia   1   
Nymphalidae Hamadryas  formax    1   
Nymphalidae Hamadryas  guatemanela  1 2   
Nymphalidae Hamadryas  laodmaia laodamia 1 1 6 1  
Nymphalidae Hamadryas  sp   5   
Nymphalidae Hamadryas  vicina 1     
Nymphalidae Historis acheronta 2  2   
Nymphalidae Historis odius odius 10 2 2 1 1 
Nymphalidae Hypanartia  lethe    2  1 
Nymphalidae Hypanartia  sp   4   
Nymphalidae Hypna clytemnestra 2     
Nymphalidae Hypna clytemnestra huebner 1     
Nymphalidae Junonia evarete 5 1 14  4 
Nymphalidae Junonia  lavinia lavinia 3    3 
Nymphalidae Junonia  sp   4   
Nymphalidae Marpesia berania  5    
Nymphalidae Marpesia chiron 3 1    
Nymphalidae Marpesia harmonia 2     
Nymphalidae Marpesia herminone 5 5 1   
Nymphalidae Marpesia livius livius 3 2 2   
Nymphalidae Marpesia   norica  5 9 3   
Nymphalidae Marpesia   petreus 2   1  
Nymphalidae Memphis arachne 2    1 
Nymphalidae Memphis arachne arachne 1     
Nymphalidae Memphis boliviana 4     
Nymphalidae Memphis cerealia 2     
Nymphalidae Memphis leonida leonida   5   
Nymphalidae Memphis morvous morvous 2    1 
Nymphalidae Memphis oenomais     1 
Nymphalidae Memphis offa 2     
Nymphalidae Memphis philumena philumena 1     
Nymphalidae Memphis polycarmes 1     
Nymphalidae Memphis sp.  1    
Nymphalidae Metamorpha elissa 2 1 1   
Nymphalidae Napeocles jucunda    1  
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Nymphalidae Nessaea aglaura 2 9 7   
Nymphalidae Nessaea ancaeus 5 23 19   
Nymphalidae Nessaea hewetsoni 1 1    
Nymphalidae Nessaea  obrinus 4 16 6   
Nymphalidae Nica  flavilla flavilla   1   
Nymphalidae Panacea divalis 1     
Nymphalidae Panacea prola  6 15 1  
Nymphalidae Panacea sp   4   
Nymphalidae Paulogramma  peristera    1   
Nymphalidae Peria lamis 1     
Nymphalidae Perisama bomplandii  1    
Nymphalidae Phyciodes  liriope 1  4   
Nymphalidae Prepona demophon   11   
Nymphalidae Prepona demophon antimache  3  1  
Nymphalidae Prepona demophon demophon 9 17 5   
Nymphalidae Prepona demophon extincta 8 8 18 6  
Nymphalidae Prepona dexamenes dexamenes 1     
Nymphalidae Prepona eugenes ssp    2  
Nymphalidae Prepona meander 3 3    
Nymphalidae Prepona meander megabates 6 15 5 2  
Nymphalidae Prepona omphale amesia 1  3 1  
Nymphalidae Prepona peridamas  1 6 5   
Nymphalidae Prepona pheridamas pheridamas 1     
Nymphalidae Prepona  pseudomphale 1     
Nymphalidae Pyrrhogyra amphiro 3 1 3 1  
Nymphalidae Pyrrhogyra crameri nautaca 2  1   
Nymphalidae Pyrrhogyra nasica seitzi 2     
Nymphalidae Pyrrhogyra otalis 4  3  1 
Nymphalidae Pyrrhogyra sp.     1 
Nymphalidae Siproeta epaphus 2     
Nymphalidae Siproeta stelenes 2 3 3 1  
Nymphalidae Smyrna blomfildia 17 16 25 1 2 
Nymphalidae Tegosa lirina 2     
Nymphalidae Tenemis laothoe laothoe 1 2 1   
Nymphalidae Tenemis  pulcra    1   
Nymphalidae Tigridia acesta 2 2    
Nymphalidae Victorina stelenes 1     
Nymphalidae Vila azeca 3  1   
Nymphalidae Zaretis itys 2 1 1   
Pieridae Anteos clorinde  1    
Pieridae Anteos menippe 9 20 4 1  
Pieridae Anteos sp  3    
Pieridae Aphrissa  sp  9    
Pieridae Aphrissa  statira statira 6 11 1   
Pieridae Ascia buniae subliniata  4    
Pieridae Ascia monuste  1    
Pieridae Ascia sincera  13 1  1 
Pieridae Catopsilia  pyranthe   3 1   
Pieridae Colias  sp  3 14   
Pieridae Daptoneura leucadia leucadia  2    
Pieridae Daptoneura  lycimnia  1 6 4   
Pieridae Daptoneura  sp 1 9 2 1  
Pieridae Dismorphis arise   1   
Pieridae Enantia licinia  2 3   
Pieridae Enantia licinia licinia  3    
Pieridae Esperocharis erota    1  
Pieridae Eurema albula 1  1   
Pieridae Eurema leuce 1  1   



  ANEXOS 

Martín Antonio Apaza Ticona   152

Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Pieridae Eurema xanthochlora   1   
Pieridae Glutophrissa drusilla drusilla 1 6    
Pieridae Hesperocharis hirlanda ninguida 1     
Pieridae Itaballia pisonis 1   1  
Pieridae Nepheronia thalassina  1    
Pieridae Perrhybris  lorena  1 11 1 1  
Pieridae Perrhybris  pamela  6  1  
Pieridae Perrhybris  phyrrha austriana 3 7    
Pieridae Pieriballia mandela    1  
Pieridae Phoebis  argante argante 6 6 3 2  
Pieridae Phoebis  philea  1    
Pieridae Phoebis  philea philea 3 1    
Pieridae Phoebis  sennae sennae  1   1 
Pieridae Phoebis  sp 2 1    
Pieridae Phoebis  trite trite 1 7 2 11  
Ithomiidae Aeria sp. 1     
Ithomiidae Ceratinia nise  1 6   
Ithomiidae Ceratinia  sp   12   
Ithomiidae Corbulis  sp?  1 7   
Ithomiidae Dircenna  sp  1 2   
Ithomiidae Dircenna  dero 2  1   
Ithomiidae Eresia eunice 1     
Ithomiidae Forbestra aeneola 1     
Ithomiidae Forbestra proceris 4  1   
Ithomiidae Godyris sp. 1     
Ithomiidae Godyris zavaleta 3 1 4   
Ithomiidae Godyris zavaleta? 1     
Ithomiidae Hypoleria consimilis 6     
Ithomiidae Hypoleria sp. 2     
Ithomiidae Hypoleria consimilis     2 
Ithomiidae Hypoteria? xenophis 2     
Ithomiidae Hypothyris antonia  1 1   
Ithomiidae Hypothyris euclea  5 3   
Ithomiidae Hypothyris euclea euclea 14    7 
Ithomiidae Hypothyris ninonia antonia 3    2 
Ithomiidae Hypothyris pyrippe   1   
Ithomiidae Hypothyris semifulva meteroides   3   
Ithomiidae Hypothyris sp 1     
Ithomiidae Ithomia anaphissa 1     
Ithomiidae Ithomia ardea ardea 8 7 10   
Ithomiidae Ithomia drymo 25 10 9 2  
Ithomiidae Ithomia sp. 1 5 8 1 1 
Ithomiidae Ithomia  terra  1    
Ithomiidae Mechanitis isthmia eurydice     2 
Ithomiidae Mechanitis lycidice  5 4 5  3 
Ithomiidae Mechanitis lysimnia 1     
Ithomiidae Mechanitis messenoides ballacutus 1     
Ithomiidae Mechanitis messonoides   1   
Ithomiidae Mechanitis polymnia polymnia   2   
Ithomiidae Mechanitis sp.?  1    
Ithomiidae Mechanitis  truncata huallaga 1  2   
Ithomiidae Melinaea confusa    11   
Ithomiidae Melinaea ethra  1 1 1  
Ithomiidae Melinaea marsaeus marsaeus  3 2   
Ithomiidae Melinaea  marsaeus mothone 3     
Ithomiidae Methona  maxima 3 2 6   
Ithomiidae Methona  satevis satevis   1   
Ithomiidae Methona  sp   1   
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Ithomiidae Oleria borilis 1     
Ithomiidae Oleria sp 1   3  
Ithomiidae Oleria tigilla?   3   
Ithomiidae Pseudoscada emyra 7    2 
Ithomiidae Pteronimia primula 8     
Ithomiidae Rhodussa cantobrica     1 
Ithomiidae Sais rosalia badia 1    1 
Ithomiidae Tithoria  harmonia hermias 2 1 1   
Ithomiidae Thyridia psidii  2 1 1   
Ithomiidae Thyridia  sp  2    
Danaidae Danaus  plexipus 1 1 1   
Danaidae Ituna  ilione   1   
Danaidae Lycorea ceres  1 2   
Danaidae Lycorea cleobaea  2 2 4 1  
Danaidae Lycorea cleobaea halia 1     
Danaidae Lycorea cleobaea pieteri 1     
Danaidae Lycorea cleobaes cleobaes 2     
Morphidae Antirrhaea avernus  1 1 15   
Morphidae Antirrhaea philoctetes  2 2   
Morphidae Antirrhaea watkinsi   2   
Morphidae Morpho achillaena 2 1 3   
Morphidae Morpho achillaena achillaena 1     
Morphidae Morpho achilles 4 5 4   
Morphidae Morpho achilles patroclus 5 1 8 2  
Morphidae Morpho deidamia 3 1 5   
Morphidae Morpho didius 2 2  1  
Morphidae Morpho helenor helenor 4 1 2   
Morphidae Morpho helenor pindarus 3     
Morphidae Morpho hercules 1     
Morphidae Morpho menelaus melaucheilus 3  4   
Morphidae Morpho menelaus terrestris 3 2    
Morphidae Morpho nestira 2 3 3   
Morphidae Morpho patroclus  4 1   
Morphidae Morpho  patroclus orestes 4     
Morphidae Morpho peleides? 1     
Morphidae Morpho  rhetenor 1     
Morphidae Morpho  vitrea 5  1   
Heliconidae Agralius  vanillae  7 3   
Heliconidae Agralius  vanillae maculosa  3    
Heliconidae Dione juno 1  2  4 
Heliconidae Dryadula  phaetusa  6 13   
Heliconidae Dryas julia julia 1   1  
Heliconidae Dryas  julia titio 2 6 20  3 
Heliconidae Eueides aliphera  15 9   
Heliconidae Eueides isabellae   3   
Heliconidae Eueides lineata 1    1 
Heliconidae Eueides  sp   1   
Heliconidae Eueides vibilia  1    
Heliconidae Heliconius burneyi  1 2 8  1 
Heliconidae Heliconius doris 1  2   
Heliconidae Heliconius doris transciens  2    
Heliconidae Heliconius erato f.? 1     
Heliconidae Heliconius ethills f. Chapadensis  1    
Heliconidae Heliconius f. erato wallacei 5     
Heliconidae Heliconius hecale  2 13   
Heliconidae Heliconius hecale f. Sisyphus 2     
Heliconidae Heliconius hecale novatus 1 2 4 1  
Heliconidae Heliconius hecale quitalena 1 2    
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Heliconidae Heliconius leucadia   3   
Heliconidae Heliconius leucadia   2    
Heliconidae Heliconius melpomene    11 1  
Heliconidae Heliconius melpomene vicinus 2 2    
Heliconidae Heliconius munata  1 2 8 1  
Heliconidae Heliconius numata f. Artemis 1 2 1   
Heliconidae Heliconius  numata f. Minus   5   
Heliconidae Heliconius  sara 1  5   
Heliconidae Heliconius  sp.   2   
Heliconidae Heliconius  tales    1   
Heliconidae Heliconius  wallacei 7  12  1 
Heliconidae Heliconius  wallacei flovecens 1 6    
Heliconidae Heliconius  xanthocles 5 3 23   
Heliconidae Heliconius  xanthocles melete  9    
Heliconidae Philaethria  dido  7  2  
Heliconidae Philaethria  dido dido    3   
Satyridae Bia actorion 3 4 18 1  
Satyridae Bia actorion actorion 4     
Satyridae Bia  sp  2    
Satyridae Cithaerias aurorina  6  7   
Satyridae Cithaerias meander 1     
Satyridae Cithaerias phantoma 2     
Satyridae Cithaerias pireta 1     
Satyridae Cithaerias sangoana 1     
Satyridae Enyo ocypete 2     
Satyridae Euptychia  anophthalma   1   
Satyridae Euptychia arnaea 1     
Satyridae Euptychia chloris 4 1 1   
Satyridae Euptychia herse 2 1 1   
Satyridae Euptychia labelia  1 2   
Satyridae Euptychia metaleuca 8 3 6  2 
Satyridae Euptychia sp.1 1 1  1  
Satyridae Euptychia sp.3 5    4 
Satyridae Euptychia sp.4 1     
Satyridae Euptychia sp.5 1     
Satyridae Euptychia sp2 3  11  1 
Satyridae Haetera piera 23 8 16 2  
Satyridae Haetera sp 2     
Satyridae Oressinoma sp?  1    
Satyridae Pierella albosfasciata 6  26   
Satyridae Pierella ceryce 17  1   
Satyridae Pierella hortona 8 6 34 1  
Satyridae Pierella hyceta 10     
Satyridae Pierella lamia lamia 3     
Satyridae Pierella lena 13 5 21   
Satyridae Pierella  sp 7  5   
Satyridae Pierella stollei  8 1  1 2 
Satyridae Pierella stollei boliviana 5 7 19 1  
Satyridae Pedaloides  paleopolis   2   
Satyridae Pedaloides  pausia    3   
Satyridae Pedaloides  pausia?  1 1    
Satyridae Pedaloides  sp 5 1    
Satyridae Taygetis andromeda  4 2 6 1 1 
Satyridae Taygetis celia 2     
Satyridae Taygetis cf. zippora?   6   
Satyridae Taygetis chrysogone 2     
Satyridae Taygetis echo 2     
Satyridae Taygetis ipthima 2  1   
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Satyridae Taygetis mermeria 2     
Satyridae Taygetis mermeria cf. Crameri 1     
Satyridae Taygetis silvia?   1   
Satyridae Taygetis sp.1 1 5 9   
Satyridae Taygetis sp.2 3 1    
Satyridae Taygetis sp.3 1     
Satyridae Taygetis sylvia sylvia 2     
Satyridae Taygetis valentina 17 2 17 1  
Satyridae Taygetis virgilia 1 1 3   
Satyridae Taygetis xenana 1     
Satyridae Taygetis  xenana?   3   
Satyridae Taygetis zippora 1     
Riodinidae Alesia sp. 1     
Riodinidae Amarynthis meneria 4 3 8  1 
Riodinidae Amarynthis meneria maecenas  1    
Riodinidae Amarynthis meneria nicalia 5 5  1  
Riodinidae Ancyluris aulestes 2     
Riodinidae Ancyluris etias  2 1 1  
Riodinidae Ancyluris eudaemon 1     
Riodinidae Ancyluris meliboeus 4 2    
Riodinidae Anichosoria sp. 1     
Riodinidae Antigonus erosus 2     
Riodinidae Antigonus nearchus 1     
Riodinidae Calydna punctata 9   1  
Riodinidae Charis avius 1     
Riodinidae Crocozona  caecias 1 1    
Riodinidae Cycarea  mantia   3   
Riodinidae Emesis  mandana  1    
Riodinidae Enosis sp. 1     
Riodinidae Eurybia nicaeus 1     
Riodinidae Euselasia eucritus 1     
Riodinidae Euselasia teleclus 1     
Riodinidae Heliopetes petrus 1     
Riodinidae Lasaia agesilas  1    
Riodinidae Lasaia moeros 1  5   
Riodinidae Melanis smithiae  1 1   
Riodinidae Melanis xarifa  1    
Riodinidae Mesopotamia idotea 1     
Riodinidae Mesosemia sp. 1     
Riodinidae Mesosemia haiadella 1     
Riodinidae Mesosemia judicialis?   1   
Riodinidae Mesosemia steli   1   
Riodinidae Metron oropa 1     
Riodinidae Noctuana haematosphila 3     
Riodinidae Notheme erota   1   
Riodinidae Nymphidium cachrus 1     
Riodinidae Nymphidium lamis 1     
Riodinidae Porcella amarynthina  1    
Riodinidae Rhetus sp.  1    
Riodinidae Rhetus disonii   1   
Riodinidae Rhetus periander 10 5 1   
Riodinidae Semomesia croesus 6 2 1 2  
Riodinidae Siseme sp 2     
Riodinidae Theope  sp   2   
Hesperidae Achalarus albociliatus   2   
Hesperidae Achlyodes busiris  2    
Hesperidae Anisochoria sp. 1     
Hesperidae Antigonus erosus 2     
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Hesperidae Antigonus nearchus 1     
Hesperidae Aspitha agenoria  1    
Hesperidae Astraptes naxos 1     
Hesperidae Astraptes fulgerator 1  3   
Hesperidae Atchilla lavochrea  1    
Hesperidae Authochton  itilus  2    
Hesperidae Bolla sp  1 1   
Hesperidae Bolla  cupreiceps 1     
Hesperidae Burca braco 3     
Hesperidae Burca sp 1     
Hesperidae Camptopleura  sp  1    
Hesperidae Cecropterus aunus 1     
Hesperidae Chliodes castillus  1    
Hesperidae Coleiades  chalybe   1   
Hesperidae Elbella polyzona  1    
Hesperidae Elbella sp.  1    
Hesperidae Enosis sp. 1     
Hesperidae Epargyreos  exadeus   1 1   
Hesperidae Heliopetes laviana? 1     
Hesperidae Heliopetes petreus 1     
Hesperidae Lychnuchus sp. 1     
Hesperidae Metron oropa 1     
Hesperidae Myscelus illustris  1    
Hesperidae Noctuana haematospila 3     
Hesperidae Mylon  melander  2    
Hesperidae Polytrix? sp. 1     
Hesperidae Pyrgusoelius sp  4    
Hesperidae Pyrrhopyge   sergius   1   
Hesperidae Pythenides  lancea   1   
Hesperidae Telemiades ceramina  1    
Hesperidae Urbanus proteus   1 2   
Hesperidae Urbanus  simplicius    3   
Hesperidae Urbanus  sp 1  1   
Brassolidae Caligo eurilochus  1     
Brassolidae Caligo eurilochus eurilochus 1 5 5   
Brassolidae Caligo eurilochus livius 2 5    
Brassolidae Caligo idomeneus idomeneus 5 9 6   
Brassolidae Caligo idomenides 1     
Brassolidae Caligo illinoeus  1 1   
Brassolidae Caligo  teucer 1 2    
Brassolidae Catoblepia anphirhoe 1     
Brassolidae Catoblepia berecynthia adjeta 2 14 3   
Brassolidae Catoblepia berecynthia midas  2    
Brassolidae Catoblepia soranus   1   
Brassolidae Catoblepia sp  1    
Brassolidae Catoblepia xanthicles belisar 2     
Brassolidae Eryphanis aesacos    1   
Brassolidae Eryphanis automedon   1   
Brassolidae Eryphanis polixena 2 2 2 1  
Brassolidae Opoptera sp  2    
Brassolidae Opsiphanes cassina 1  3   
Brassolidae Opsiphanes invirae  9 8 4   
Brassolidae Opsiphanes invirae isogoras 5     
Brassolidae Opsiphanes quiteria bolivianus 1     
Brassolidae Opsiphanes quiteria quiteria 4 2 1   
Brassolidae Selenophanes  cassiope    2   
Lycaenidae Arawacus  tagorna    1   
Lycaenidae Calycopsis sp.1 1   1  
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Familia Género  Especie Madidi La Esmeralda S. Miguel  El Tigre Sapecho
Lycaenidae Calycopsis sp.2 1     
Lycaenidae Itilus med   1   
Lycaenidae Pantiades  Celica   1   
Lycaenidae Pseudolycaena  marcyas    1   
Lycaenidae Thecla aphaca 1     
Lycaenidae Thecla bitias  1 2   
Lycaenidae Thecla lisus 2     
Lycaenidae Thecla marcyas?   1   
Lycaenidae Thecla paleros   1   
Lycaenidae Thecla paleros? 1     
Lycaenidae Thecla sp. 1 1 2 1  
Acraidae Actinote diceus  1   1 
Acraidae Actinote laverna 1  1   
Acraidae Actinote sp 1 1   1 
Riqueza de especie   311 242 243 70 48 
Abundancia     930 873 1132 104 83 

Fuente: Elaboración propia mediante datos enviados por MHN NKM Dto. de entomología e identificación personal 
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ANEXO IV: MAPAS TEMATICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Anexo 4.1 

Mapa del Paisaje Humano – PN ANMI Madidi (Mapa 1) 
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Anexo 4.2 
     Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra (Mapa 2) 
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Anexo 4.3 
 Mapa de Cuencas – PN ANMI Madidi  (Mapa 3) 
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Anexo 4.4 
 Mapa de  Aptitud del  Suelo – PN ANMI Madidi (Mapa 4) 
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Anexo 4.5 
 Mapa Geológico - PN ANMI Madidi  (Mapa 5) 
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Anexo 4.6 
 Mapa de Ecorregiones (Mapa 6) 
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Anexo 4.7 
 Mapa de Regiones Biogeográficas de Bolivia (Mapa 7) 

                             
 

   Anexo 4.8 
 Mapa de la Provincia Biogeográfica Acre y Madre de Dios  (Mapa 8) 
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Anexo 4.9 
 Mapa de Vegetación (Mapa 9)       
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ANEXO V: LISTAS DE ESPECIES FORESTALES DEL AREA DEESTUDIO 
Anexo 5.1 

 Lista de especies forestales el Parque Madidi (en negrilla especies importantes para la fauna). 
Nº Familia Especie Nombre común frecuencia 

1 Anacardaceae Tapirira guianensis Mara macho 2 
2 Annonaceae Duguetia cf. spixiana Chirimoyilla primitiva 7 
3 Annonaceae Indet.   4 
4 Annonaceae Duguetia cf. quitarensis Piraquina de monte 3 
5 Annonaceae Anaxagoera sp.   1 
6 Annonaceae Guatteria sp.   1 
7 Arecaceae Astrocaryum murumuru Chonta 25 
8 Arecaceae Attalea phalerata Motacú 4 
9 Arecaceae Euterpe precatoria Asaí 17 

10 Arecaceae Iriartea deltoidea Copa 86 
11 Arecaceae Oenocarpus bataua Majo 7 
12 Arecaceae Socratea exorrhiza Pachuca 24 
13 Bixaceae Bixa sp. Urucucillo 2 
14 Bombacaceae Ceiba pentandra Figurajo 2 
15 Bombacaceae Chorisia sp.1 Toborochi 1 
16 Bombacaceae Chorisia sp.2 Pompón 1 
17 Bombacaceae Matisia cordata Toco blanco 1 
18 Bombacaceae Matisia sp. Ajipa 8 
19 Bombacaceae Ochroma pyramidale Balsa 2 
20 Burseraceae. Protium sp.1 Yua 6 
21 Burseraceae. Protium sagotianum Isigo 5 
22 Burseraceae. Protium sp.2 Yua blanco 1 
23 Burseraceae. Protium sp.3 Moradillo 1 
24 Burseraceae. Tetragastris sp.   1 
25 Caricaceae Jacaratia spinosa Papaillo 1 
26 Chrysobalanaceae Licania sp.1 Yave 4 
27 Combretaceae Terminalia sp. Verdolago 5 
28 Dilleniaceae Curatella cf. americana Caicoma 6 
29 Elaeocarpaceae Sloanea eichleri Cachichira 1 
30 Elaeocarpaceae Sloanea sp.1 Mascajo 1 1 
31 Euphorbiaceae Acalypha cf. benensis   1 
32 Euphorbiaceae Hura crepitans Ochoó 2 
33 Euphorbiaceae Hyeronima sp.   7 
34 Flacourtiaceae Lunania parviflora Wayruru 11 
35 Flacourtiaceae Hasseltia floribunda   7 
36 Guttiferae Rheedia achachairu Achachairu 4 
37 Guttiferae Rheedia cf. acuminata Camururu 1 
38 Hippocrateaceae Salacia impressifolia Chuchuhuasa 1 
39 Indet. Indet. Ojoso 1 
40 Indet. 1 Indet. 1 Coloradillo 3 
41 Indet. 3 Indet. 3 Cedrillo 2 
42 Indet. Indet. Barbasco 1 
43 Indet. Indet. Almendrillo 1 
44 Indet. Indet. Barbasco de monte  1 
45 Indet. 4 Indet. 4 Guayacán 3 
46 Indet. 5 Indet. 5 Japunaqui 3 
47 Indet. 8 Indet. 8 Vitaca 3 
48 Lauraceae Nectandra sp. Laurel 13 
49 Lauraceae Aniba canelilla Canelón 2 
50 Leg. Acacia cf. glomerosa Cari cari 1 
51 Leg/Caes Copaifera reticulata Copaibo 1 
52 Leg/Caes Hymenaea courbaril Paquió 1 
53 Leg/Mim Indet.   1 
54 Leg/Mim Inga sp.1 Pacay 1 
55 Leg/Mim Inga sp.2 Pacay cola de mono 4 
56 Malvaceae Pentaplaris davidsmith Punero 22 
57 Melastomaceae Mouriri sp. Ajipa macho 10 
58 Melastomaceae Miconia sp.   1 
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Nº Familia Especie Nombre común frecuencia 
59 Melastomaceae Mouriri cf. myrtifolia   1 
60 Meliáceae Guarea guidonia Huapi 8 
61 Meliáceae Indet.   2 
62 Meliáceae Indet. Saúco 1 
63 Meliáceae Indet. 2 Cuta 2 
64 Meliáceae Indet. 8 Palo santo negro 1 
65 Meliáceae Indet. 9 Ajo ajo 2 
66 Meliáceae Triplaris sp. Palo santo macho 5 
67 Monimiaceae Siparuna cf. decipiens   1 
68 Moraceae Brosimun lactecens Quechu 6 
69 Moraceae Brosimun sp.2 Chicle 1 
70 Moraceae Cecropia polystachia Ambaibo 3 
71 Moraceae Clarisia racemosa Mururé ,Mascajo 8 
72 Moraceae Clarisia sp. 1 Mascajo 2 1 
73 Moraceae Ficus sp.1 Bibosi 3 
74 Moraceae Ficus sp.2 Leche leche 2 2 
75 Moraceae Ficus sp.3 Bibosillo 1 
76 Moraceae Ficus sp.4   1 
77 Moraceae Ficus sp.6 Sapallito 1 
78 Moraceae Helicostylis sp.   1 
79 Moraceae Indet.   1 
80 Moraceae Poulsenia armata Chamane  corocho 6 
81 Moraceae Pourouma minor Ambaibillo 8 
82 Moraceae Pseudolmedia sp. Nui 18 
83 Moráceas Sorocea cf. briquittii Cepico 1 1 
84 Myristicaceae Otoba parviflora Gabú 15 
85 Myristicaceae Virola cf. calophylla Matanui 1 
86 Olacaceae Heisteria sp. Itauba 1 
87 Quiinaceae Quinna sp. Arauqui 6 
88 Rubiaceae Alibertia cf. curviflora Lima limón 1 
89 Rubiaceae Indet.   3 
90 Rubiaceae Ixora sp. Babaína 8 
91 Rubiaceae Psycotria sp.   2 
92 Sapotaceae Micropholis guyanensis Coquino 1 2 
93 Sapotaceae Pouteria torta Lúcuma 3 
94 Sterculinaceae Theobroma cacao Cacao 8 
95 Sterculinaceae Theobroma sp.1 Chocolatillo 3 
96 Tiliaceae Apeiba sp. Cabeza de mono 5 
97 Urticaceae Urera sp. Pica pica 1 
98 Verbenaceae Vitex sp Taruma 1 
99 Violaceae Leonia crassa Huevo de mono 2 

100 Violaceae Rinorea viridifolia Blanquillo 8 
101 Vochysiaceae Vochysia cirtrifolia   1 

Riqueza       101 
Abundancia       495 

 Fuente: Lorini 2004 y  elaboración propia. 
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Anexo 5.2 
         Lista de especies forestales en La Esmeralda (en negrilla especies importantes para la fauna). 

Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
1 Anacardaceae Spondias mombin Cedrillo 1 
2 Anacardaceae Anacardia occidentale Caju Cayu 2 
3 Anacardaceae Spondias vemulosa  Cuchi 1 
4 Annonaceae Anona ambotay Sinini 1 
5 Annonaceae Oxandra espintana sipicu 1 
6 Annonaceae Indet.   4 
7 Apocynaceae Aspidosperma rigidun Gabetillo 2 
8 Apocynaceae Geissospermamum laeve Quina quina 1 
9 Apocynaceae Hancornia Speciosa Mangaba 1 

10 Araliaceae Dendropanax cf. arboreus   1 
11 Araliaceae Didimopanax Sujo 1 
12 Arecaceae Acromia aculeata Totai 2 
13 Arecaceae Astrocaryum murumuru Chonta 23 
14 Arecaceae Attalea phalerata Motacú 4 
15 Arecaceae Bactrtis gasipaes Tembe 6 
16 Arecaceae Elaeis oleifera Palma aceitera 2 
17 Arecaceae Euterpe precatoria Asaí 1 
18 Arecaceae Geonoma devrs Jatata 1 
19 Arecaceae Iriartea deltoidea Copa 26 
20 Arecaceae Jessnia bataua Majillo 7 
21 Arecaceae Mauricia hexuosa Palma real 3 
22 Arecaceae Oenocarpus bataua Majo 7 
23 Arecaceae Phitelophas macrocarpa Marfil 2 
24 Arecaceae Socratea exorrhiza Pachuba 3 
25 Bignonaceae Cresentia cujete Tutuma 1 
26 Bignonaceae Cybistax antysyphilica Udhuri 1 
27 Bignonaceae Mansoa alliacea Ajo ajo 3 
28 Bignonaceae Mussatia hyacithina Chamairu 2 
29 Bignonaceae Sparatosperma leucantum Yorosi 1 
30 Bignonaceae Tabebuia chrysantha Tajibo 2 
31 Bombacaceae Ceiba sp. Flor de mayo 1 
32 Bombacaceae Chorisia sp.1 Toborochi 2 
33 Bombacaceae Chorisia sp.2 Pompón 3 
34 Bombacaceae Matisia cordata Toco blanco 2 
35 Borginaceae Cordia alliadora Picana 1 
36 Caricaceae Jacaratia spinosa Papaillo 5 
37 Combretaceae Terminalia sp. Verdolago 1 
38 Elaeocarpaceae mutingia calabura Uvillo 2 
39 Elaeocarpaceae Sloanea fragans Cabeza de mono 7 
40 Elaeocarpaceae Sloanea obtusifolia Cachichira 4 
41 Elaeocarpaceae Sloanea ruta Coloradillo 6 
42 Euphorbiaceae Caryodendron orinocinse Inchi 2 
43 Euphorbiaceae Croton draconoides Sangre de grado 3 
44 Euphorbiaceae Hevea brasilensis Goma 2 
45 Euphorbiaceae Hura crepitans Ochoó 4 
46 Euphorbiaceae Sapium cf. marmieri Leche leche  1 
47 Flacourtiaceae Lunania parviflora Wayruru 5 
48 Guttiferae Callophillun Brasiliense Palo maría 4 
49 Guttiferae Rheedin sp Achachairu 4 
50 Guttiferae Rheedia cf. acuminata Camururu 1 
51 Hippocrateceae salacia gigantea Guapomo 3 
52 Hippocrateceae Salacia cordata Chuchuhuasi 2 
53 Lauraceae Nectandra sp. Laurel 4 
54 Lauraceae Aniba guaianensis Canelón 2 
55 Lauraceae Cinnamomun verun canela 1 
56 Lecythidiaceae Bertholethia exelsa Castaña 1 
57 Lecythidiaceae Cariniana estrelliensis Colomero 4 
58 Leg/Caes Copaifera reticulata Copaibo 3 
59 Leg/Caes Hymenaea courbaril Paquió 3 
60 Leg/Mim Inga sp.1 Pacay 11 
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Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
61 Leguminosae Amburana cearensis Roble 3 
62 Leguminosae Caesalpinia pluviosa Momoqui 4 
63 Leguminosae Cedrelinga  cateneformis mara macho 3 
64 Leguminosae Centrolabium Tarara 2 
65 Leguminosae Dipteryx odorata Almendrillo 2 
66 Leguminosae Erythrina fusca Ceibo 3 
67 Leguminosae Gliricidia sepium Cuchi verde 1 
68 Leguminosae Leucaena leucacefala Leucaena 2 
69 Leguminosae Myroxylon balsamun Quina quina 3 
70 Leguminosae Ormosia hobilis Sirari 2 
71 Leguminosae Parkia pendula Toco colorado 1 
72 Leguminosae Platymisdum ulei Tarai cuta 2 
73 Leguminosae Schizolobium amazonicum Toco 3 
74 Leguminosae Swarzia jorori  Jorori 2 
75 Leguminosae Tamarindus indica Tamarindo 1 
76 Meliaceae Azeclerachta indica Neem 2 
77 Meliaceae Cedrella odorata Cedro colorado 4 
78 Meliaceae Melia acederach paraíso 4 
79 Meliaceae Ruagea insignis Cedro blanco 2 
80 Meliaceae Switenia macrophyla mara  1 
81 Meliaceae Trichilia sp.   1 
82 Moraceae Artocarpus altilis Árbol del pan 1 
83 Moraceae Artocarpus heterophillus Yaca 1 
84 Moraceae Brosimun glicatrum Machinga 2 
85 Moraceae Castilla ulei Calacho 3 
86 Moraceae Cecropia ficifolium Ambaibo 18 
87 Moraceae Clarisia racemosa Mururé ,Mascajo 3 
88 Moraceae Ficus insípida Bibosi 3 
89 Moraceae Morus alba Mora 2 
90 Moraceae Paurouma cecropitolis Uvillo 2 
91 Moraceae Poulsenia armata Chamane  corocho 2 
92 Moraceae Sorocea amazónica Nui 17 
93 Myristicaceae Otoba parviflora Gabú 13 
94 Myristicaceae Tetragastris altissima Isigo 2 
95 Myristicaceae Virola sebifera Sangre de toro 3 
96 Myrtaceae Psidium guayaba Guayaba 2 
97 Olacaceae Heisteria spruceana Itauba 2 
98 Orquidaceae Vainiila planifolia Vainilla 1 
99 Pasifloraceae  Pasiflora edulis Pasionaria 4 

100 Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Ajo ajo 5 
101 Rubiaceae Albertia edulis Mermelada 1 
102 Rubiaceae Calocophyllum spruceanum Guayabochi 2 
103 Rubiaceae Galipea longiflora Evanta 4 
104 Rubiaceae Unicaria tormentosa Uña de gato 6 
105 Rutaceae Genipa americana Bi 2 
106 Sapindaceae Manilcara supota  Zapote 3 
107 Sapotaceae Pauteria caimito Lúcuma 3 
108 Sapotaceae Pauteria macrophyla Lúcuma 3 
109 Sapotaceae Ponteria lucumifolia Agai 3 
110 Sapotaceae Pouteria nemorosa Coquino 2 
111 Sapotaceae Sapindus saponaria Sululu 7 
112 Sterculinaceae Sterculina apetala Sujo 2 
113 Sterculinaceae Sterculina striata Sujo 2 
114 Sterculinaceae Theobroma cacao Cacao 8 
115 Sterculinaceae Theobroma grandiflora Pataste 3 
116 Sterculinaceae Theobroma speciosum Chocolatillo 3 
117 Ulmaceae Ampelocera ruizii Blanquillo 1 
118 Ulmaceae Trema integerrima Uvillo 2 
119 Ulmaceae Trema micrantha Chumiri 1 

Riqueza       119 
Abundancia       399 

       Fuente: Elaboración propia 



  ANEXOS 

Martín Antonio Apaza Ticona   170

Anexo 5.3 
   Lista de especies forestales en San Miguel del Bala (en negrilla especies importantes para la fauna). 

Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
1 Annonaceae Duguetia cf. Quitarensis Piraquina de monte 7 
2 Arecaceae Astrocaryum murumuru Chonta 7 
3 Arecaceae Attalea phalerata Motacú 5 
4 Arecaceae Euterpe precatoria Asaí 24 
5 Arecaceae Iriartea deltoidea Copa 62 
6 Arecaceae Phitelophas macrocarpa Marfil 1 
7 Arecaceae Socratea exorrhiza Pachuba 26 
8 Bignonaceae Jacaranda copaia Chepereke 1 
9 Bixaceae Bixa sp. Urucucillo 2 

10 Bombacaceae Ochroma pyramidale Balsa 5 
11 Caricaceae Jacaratia spinosa Papaillo 5 
12 Chrysobalanaceae Licania sp.1 Yave 2 
13 Dichapetalaceae Tapura cf. Acreana Guabira 2 
14 Elaeocarpaceae Sloanea eichleri Cachichira 2 
15 Euphorbiaceae Hura crepitans Ochoó 3 
16 Euphorbiaceae Indet. Balsa de monte alto 1 
17 Euphorbiaceae Sapium cf. marmieri Leche leche  1 
18 Flacourtiaceae Lunania parviflora Wayruru 5 
19 Flacourtiaceae Hasseltia floribunda   5 
20 Flacourtiaceae Indet. Café café 1 
21 Flacourtiaceae Indet. Chumiri 1 
22 Guttiferae Marila sp.1 Coloradillo 2 2 
23 Guttiferae Rheedia sp.   4 
24 Indet. 1 Indet. 1 Coloradillo 1 
25 Indet. 3 Indet. 3 Cedrillo 1 
26 Indet. 6 Indet. 6 Leche leche 1 2 
27 Lauraceae Nectandra sp. Laurel 14 
28 Lauraceae Indet.   7 
29 Lauraceae Indet. Naranjillo 5 
30 Leg/Caes Bauhinia sp.   1 
31 Leg/Caes Hymenaea courbaril Paquió 1 
32 Leg/Mim Acacia cf. glomerosa Cari cari 1 
33 Leg/Mim Inga sp.1 Pacay 7 
34 Leg/Mim Inga sp.2 Pacay cola de mono 6 
35 Leguminosae Caesalpinia pluviosa Momoqui 3 
36 Malvaceae Pentaplaris davidsmith Punero 13 
37 Melastomaceae Mouriri sp. Ajipa macho 11 
38 Melastomaceae Miconia cf. chrysophylla Choco 1 
39 Melastomaceae Miconia sp.   1 
40 Meliaceae Cedrela odorata Cedro 2 
41 Meliaceae Cedrella odorata Cedro colorado 2 
42 Meliaceae Guarea guidonia Huapi 3 
43 Meliaceae Trichilia sp. Japunaqui 1 
44 Meliaceae Trichilia maynaciana   1 
45 Meliaceae Trichilia sp.   1 
46 Moraceae Brosimun lactecens Quechu 10 
47 Moraceae Brosimun sp.2 Chicle 1 
48 Moraceae Brosimun sp.   1 
49 Moraceae Cecropia polystachia Ambaibo 17 
50 Moraceae Clarisia racemosa Mururé ,Mascajo 3 
51 Moraceae Ficus sp.1 Bibosi 1 
52 Moraceae Ficus sp.2 Leche leche 2 5 
53 Moraceae Ficus sp.7 Bibosi negro 1 
54 Moraceae Helicostylis sp.   4 
55 Moraceae Perebea sp.   1 
56 Moraceae Poulsenia armata Chamane  corocho 4 
57 Moraceae Pourouma sp. Ambaibillo 4 
58 Moraceae Pseudolmedia laevis Nui 1 12 
59 Moraceae Pseudolmedia macrophylla Nui 2 6 
60 Moraceae Pseudolmedia sp. Nui 28 
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Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
61 Myristicaceae Otoba parviflora Gabú 11 
62 Myristicaceae Tetragastris altissima Isigo 1 
63 Myristicaceae Virola flexuosa Gabú macho 1 
64 Olacaceae Heisteria sp. Itauba 1 
65 Polygonaceae Triplaris setosa Palo diablo 2 
66 Quiinaceae Quinna sp. Arauqui 2 
67 Rubiaceae Alibertia sp. Tutumillo 4 
68 Rubiaceae Calocophyllum spruceanum Guayabochi 2 
69 Rubiaceae Ixora cf. peruvina   1 
70 Rubiaceae Psycotria sp.   2 
71 Sapindaceae Indet. Sululo 2 1 
72 Sapotaceae Indet. Cepico 3 1 
73 Sapotaceae Indet.   1 
74 Sapotaceae Micropholis guyanensis Coquino 1 2 
75 Sapotaceae Pouteria torta Lúcuma 1 
76 Tiliaceae Heliocarpus americanus Yausa 1 
77 Urticaceae Urera sp. Pica pica 2 
78 Violaceae Rinorea viridifolia Blanquillo 12 
79 Violaceae Rinoreocarpus ulei Blanquillo 5 2 
80 Vochysiaceae Vochysia cirtrifolia   1 
81 Vochysiaceae Vochysia sp.1   1 
82 Vochysiaceae Vochysia sp.2 Carpio 1 

Riqueza       82 
Abundancia       410 

 Fuente: Lorini 2004 y elaboración propia 

 
 

Anexo 5.4 
              Lista de especies forestales en El Tigre (en negrilla especies importantes para la fauna). 

Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
1 Annonaceae Indet.   2 
2 Annonaceae Indet. Blanquillo 2 12 
3 Annonaceae Indet. Chirimoilla 2 5 
4 Annonaceae Rollinia cf. mucosa Chirimoilla 1 2 
5 Annonaceae Xylopia  sp. Piraquina 3 
6 Arecaceae Euterpe precatoria Asaí 1 
7 Arecaceae Iriartea deltoidea Copa 9 
8 Arecaceae Socratea exorrhiza Pachuba 3 
9 Bignonaceae Jacaranda copaia Chepereke 1 

10 Bixaceae Bixa sp. Urucucillo 2 
11 Bombacaceae Matisia cordata Toco blanco 17 
12 Bombacaceae Quararibaea cf. wittii   3 
13 Bombacaceae Indet. Figurajillo 1 
14 Bombacaceae Matisia cf. malacocalyx   1 
15 Burseráceas. Indet.   1 
16 Caricaceae Jacaratia spinosa Papaillo 5 
17 Euphorbiaceae Acalypha cf. benensis   1 
18 Euphorbiaceae Hura crepitans Ochoó 4 
19 Euphorbiaceae Hyeronima sp.   2 
20 Euphorbiaceae Pausandra cf. triane   5 
21 Flacourtiaceae Lindackeria paludosa Toco 6 
22 Flacourtiaceae Lunania parviflora Wayruru 4 
23 Guttiferae Symphonia globulifera Juruqui 1 
24 Indet. Indet.   14 
25 Indet. Indet. Mata Nui 1 
26 Indet.  Indet. Sombrerillo 1 
27 Indet. 2 Indet. 2 Palo amarillo 6 
28 Indet. 1 Indet. 1 Coloradillo 10 
29 Indet. 3 Indet. 3 Cedrillo 1 
30 Indet. 7 Indet. 7 Punero 1 
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Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
31 Laurácea Nectandra sp. Laurel 4 
32 Laurácea Indet. Babaína 3 3 
33 Laurácea Indet. Nidadaua 3 
34 Lauraceae Indet.   2 
35 Lecythidacea Scweilera cf. andina   1 
36 Leg/Mim Indet.   1 
37 Leg/Mim Acacia cf. glomerosa Cari cari 6 
38 Leg/Mim Inga sp.1 Pacay 11 
39 Leg/Mim Inga sp.2 Pacay cola de mono 2 
40 Leg/Pap Inga sp.3 Pacay colorado 1 
41 Leg/Mim Inga cf. capitata Pacay 1 
42 Leguminosae Swarzia jorori  Jorori 5 
43 Malvaceae Pentaplaris davidsmith Punero 7 
44 Melastomaceae Mouriri cf. myrtifolia   1 
45 Meliaceae Guarea pausandra Sululo 6 
46 Meliaceae Guarea sp.1 Coloradillo 3 6 
47 Meliaceae Guarea guidonia  Cedro macho 3 
48 Meliaceae Guarea sp.2   1 
49 Meliaceae Indet.   1 
50 Monimiaceae Siparuna cf. bifida   1 
51 Monimiaceae Siparuna sp.   1 
52 Monimiaceae Siparuna cf. decipiens   6 
53 Moraceae Brosimun lactecens Quechu 10 
54 Moraceae Brosimun sp.2 Chicle 3 
55 Moraceae Cecropia polystachia Ambaibo 5 
56 Moraceae Clarisia racemosa Mururé ,Mascajo 2 
57 Moraceae Ficus sp.1 Bibosi 3 
58 Moraceae Ficus sp.2 Leche leche 2 8 
59 Moraceae Ficus sp.3 Bibosillo 1 
60 Moraceae Ficus sp.5 Mata palo 1 
61 Moraceae Indet. Babaína 2 5 
62 Moraceae Indet.   7 
63 Moraceae Naucloepsis krukovii   1 
64 Moraceae Poulsenia armata Chamane  corocho 2 
65 Moraceae Pourouma minor Ambaibillo 4 
66 Moraceae Pourouma sp. Ambaibillo 29 
67 Moraceae Pseudolmedia laevigata Nui pequeño 2 
68 Moraceae Pseudolmedia laevis Nui 1 2 
69 Moraceae Pseudolmedia macrophylla Nui 2 2 
70 Moraceae Pseudolmedia sp. Nui 10 
71 Moraceae Pseudolmedia sp.2 Nui peludo 3 
72 Myristicaceae Iryanthera cf. juruensis Coquino 2 7 
73 Myristicaceae Otoba parviflora Gabú 13 
74 Myristicaceae Tetragastris altissima Isigo 1 
75 Myristicaceae Virola cf. calophylla Matanui 1 
76 Myristicaceae Virola flexuosa Gabú macho 1 
77 Nyctaginaceae Neea sp.   3 
78 Polygonaceae Indet.   2 
79 Polygonaceae Triplaris setosa Palo diablo 2 
80 Quiinaceae Quinna sp. Arauqui 8 
81 Rhamnaceae Ziziphus cf.cinnamomun   1 
82 Rubiácea Alseis sp. Gabetillo blanco 1 
83 Rubiaceae Alibertia cf. curviflora Lima limón 1 
84 Rubiaceae Ixora sp. Babaína 4 
85 Rubiaceae Ixora sp.2 Blanquillo 3 1 
86 Rubiaceae Psycotria sp.   1 
87 Sapindaceae Allophyllus cf. punctatus Coloradillo 4 2 
88 Sapotaceae Indet. Coquino amarillo 1 
89 Sapotaceae Indet. Coquino morado 1 
90 Sapotaceae Indet.   3 
91 Sapotaceae Micropholis guyanensis Coquino 1 2 
92 Sapotaceae Pouteria sp.   7 
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Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
93 Sterculinaceae Theobroma cacao Cacao 2 
94 Sterculinaceae Indet.   1 
95 Tiliaceae Apeiba sp. Cabeza de mono 4 
96 Tiliaceae Indet.   1 
97 Urticaceae Urera sp. Pica pica 1 
98 Violaceae Leonia crassa Huevo de mono 23 
99 Violaceae Rinorea viridifolia Blanquillo 1 

100 Violaceae Rinoreocarpus ulei Blanquillo 5 7 
101 Violaceae Rinorea lindeniana Blanquillo 4 1 
102 Violaceae Rinoreocarpus cf. ulei   1 

Riqueza       102 
Abundancia       403 

Fuente: Lorini 2004 

Anexo 5.5 
Lista de especies forestales en Sapecho dentro de un cultivo multiestrato del PIAF Ceibo (en negrilla 
especies importantes para la fauna). 

Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
1 Anacardaceae Anacardia occidentale Caju Cayu 4 
2 Anacardaceae Astronium urundeuva cuta 4 
3 Anacardaceae Spondias vemulosa  Cuchi 5 
4 Annonaceae Duguetia cf. spixiana Chirimoilla primitiva 2 
5 Apocynaceae Aspidosperma rigidun Gabetillo 1 
6 Apocynaceae Geissospermamum laeve Quina quina 1 
7 Arecaceae Attalea phalerata Motacú 6 
8 Arecaceae Bactrtis gasipaes Tembe chima 8 
9 Arecaceae Euterpe precatoria Asaí 4 

10 Bignonaceae Tabebuia chrysantha Tajibo 1 
11 Bombacaceae Ceiba speciosa Flor de mayo 4 
12 Caricaceae Jacaratia spinosa Papaillo 3 
13 Combretaceae Terminalia oblonga Verdolago 1 
14 Combretaceae Combretum fruticosum  Villca blanca 1 
15 Euphorbiaceae Croton draconoides Sangre de grado 1 
16 Euphorbiaceae Hevea brasilensis Goma 3 
17 Euphorbiaceae Hura crepitans Ochoó soliman 3 
18 Euphorbiaceae Sapium cf. marmieri Leche leche  1 
19 Guttiferae Rheedia achachairu Achachairu 10 
20 Guttiferae Rheedia cf. acuminata Camururu 3 
21 Indeter.   Guazumo 1 
22 Indeter.   Macota 6 
23 Indeter.   Figurati 4 
24 Indeter.   Marang 17 
25 Indeter.   Rambutan 9 
26 Indeter.   Sachanchi? 1 
27 Indeter.   Sapuraqui 4 
28 Juglandaceae Juglans boliviana Nogal 6 
29 Lauraceae Nectandra sp. Laurel 2 
30 Lauraceae Persea sp Negrillo 2 
31 Lauraceae Persea gratissima Palta 6 
32 Leg/Caes Hymenaea courbaril Paquió 6 
33 Leg/Mim Inga sp.1 Pacay 52 
34 Leguminosae Amburana cearensis Roble 2 
35 Leguminosae Caesalpinia pluviosa Momoqui 1 
36 Leguminosae Centrolobium ochroxylum Huasicucho 16 
37 Leguminosae Dipteryx odorata Almendrillo 6 
38 Leguminosae Leucaena leucacefala Leucaena 12 
39 Leguminosae Swarzia jorori  Jorori 2 
40 Leguminosae Tamarindus indica Tamarindo 3 
41 Meliaceae Ruagea insignis Cedro blanco 1 
42 Meliaceae Switenia macrophyla mara  3 
43 Moraceae Artocarpus heterophillus Yaca 14 
44 Moraceae Cecropia polystachia Ambaibo 23 
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Nº Familia Especie Nombre común Frecuencia 
45 Moraceae Clarisia racemosa Mururé ,Mascajo 3 
46 Myristicaceae Otoba parviflora Gabú 3 
47 Myrtaceae Psidium guayaba Guayaba 2 
48 Myrtaceae Syzygium malaccense Manzana de monte  2 
49 Rutaceae Citrus limón Limón 1 
50 Rutaceae Citrus auranthium Naranja criolla 4 
51 Rutaceae Citrus máxima Toronja 1 
52 Sapindaceae Manilcara supota  Zapote 2 
53 Sapotaceae Pauperia sp Lujma 2 
54 Sapotaceae Pouteria nemorosa Coquino 4 
55 Sterculinaceae Theobroma bicolor Copuazu 5 
56 Sterculinaceae Theobroma cacao Cacao 55 
57 Tiliácea Apeiba sp. Cabeza de mono 1 
58 Verbenaceae Vitex sp Taruma 2 
59 Violácea Rinorea viridifolia Blanquillo (ajipa blanca 1 

Riqueza        59 
Abundancia       353 

 Fuente: PIAF Ceibo 2004 
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ANEXO VI: LISTA DE PLANTAS HOSPEDERAS PARA LEPIDOPTEROS 
Lista de plantas  hospederas de acuerdo a su orden filogenético para lepidópteros en 
Colombia   
 
PTERIDOPHYTA: LYCOPSIDA 
 Selaginellaceae & Neckeraceae: Satyrinae (Euptychia). 
 ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONES : MAGNIOLIALES 
 Annonaceae : Papilionidae - Graphiini (Protesilaus, Protographium). 
 ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONES : MAGNIOLIALES 
 Lauraceae : Papilionini (Pterourus) 

Charaxinae - Preponini (Archaeoprepona) 
Charaxinae - Anaeini (Memphis). 

Hernandiaceae : Papilionini (Pterourus). 
 ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONES : PIPERALES 
 Piperaceae : Papilionini (Heraclides) 

Charaxinae - Anaeini (Consul, Memphis, Zaretis). 
 ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONES : ARISTOLOCHIALES 
 Aristolochiaceae : Papilionidae - Troidini (Battus, Parides). 
 ANGIOSPERMAE : DICOTYLEDONES : URTICALES 
 Ulmaceae : Nymphalini (Hypanartia) 

Limenitinae - Biblidini - Catagrammiti (Diaethria) 
Limenitinae - Limenitidini (Adelpha) 
Apaturinae (Asteracampa, Doxocopa) 
Libythaeinae (Libytheana). 

Moraceae: Limenitinae - Cyrestidini (Marpesia) 
Danainae (Lycorea). 

Cecropiaceae: Limenitinae - Coloburini (Colobura, Historis, Tigridia). 
Urticaceae: Nymphalinae - Melitaeini - Phycioditi (Eresia) 

Limenitinae - Coloburini (Pycina, Smyrna). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: CARYOPHYLLALES 
 Amaranthaceae: Nymphalinae - Melitaeini - Melitaeiti (Chlosyne). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: MALVALES 
 Tiliaceae: Limenitinae - Limenitidini (Adelpha). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: VIOLALES 
 Flacourtiaceae: Charaxinae - Anaeini - Zaretiditi (Siderone, Zaretis). 
Turneraceae: Heliconiini (Euptoieta, Eueides). 
Passifloraceae: Heliconiini (Agraulis, Dione, Dryadula, Dryas,  

Eueides, Heliconius, Philaethria). 
Caricaceae: Danainae (Lycorea). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: CAPPARIDALES 
 Capparidaceae: Pierinae (Ascia, Itaballia, Pieriballia, Perrhybris). 
Brassicaceae: Pierinae (Ascia, Leptophobia). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: FABALES 
 Caesalpiniaceae: Pieridae - Coliadinae (Aphrissa, Anteos, Eurema, Phoebis). 
Mimosaceae: Pieridae - Dismorphiinae (Dismorphia, Lieinix) 

Charaxinae - Preponini (Prepona) 
Morphinae - Morphiti (Morpho). 

Fabaceae: Pieridae - Coliadinae (Eurema, Phoebis) 
Morphinae - Morphiti (Morpho). 

 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: SANTALALES 
 Loranthaceae: Pierinae (Catasticta, Hesperocharis, Melete, Pereute). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: EUPHORBIALES 
 Euphorbiaceae: Limenitinae - Biblidini - Bibliditi (Biblis) 

Limenitinae - Biblidini - Euryteliti (Mestra) 
Limenitinae - Biblidini - Epicaliiti (Catonephele, Eunica,  

Myscelia, Nessaea) 
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Limenitinae - Biblidini - Agerononiiti (Ectima, Hamadryas) 
Limenitinae - Biblidini - Dynaminiti (Dynamine) 
Limenitinae - Biblidini - Catagrammiti (Callicore) 
Charaxinae - Anaeini - Anaeiti (Anaea, Hypna, Memphis) 

 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: SAPINDALES 
 Sapindaceae: Limenitinae - Biblidini - Epiphiliti (Epiphile, Nica,  

Pyrrhogyra, Temenis) 
Limenitinae - Biblidini - Catagrammiti (Callicore, Diaethria). 

Burseraceae : Limenitinae - Biblidini - Epicaliiti (Eunica). 
Simaroubaceae : Pieridae - Coliadinae (Eurema). 
Rutaceae : Papilionini (Heraclides). 
Zygophyllaceae: Pieridae - Coliadinae (Kricogonia). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: GERANIALES 
 Tropaeolaceae : Pierinae (Leptophobia). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: APIALES 
 Apiaceae : Papilionini (Papilio). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: GENTIANALES 
 Apocynaceae : Danainae (Danaus) 

Ithomiinae (Aeria, Tithorea). 
Asclepiadaceae : Danainae (Danaus, Lycorea). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES : SOLANALES 
 Solanaceae : Ithomiinae (Dircenna, Episcada, Hypothyris, Hypoleria,  

Hyaliris, Ithomia, Callithomia, Ceratinia, Greta, Mechanitis,  
Melinaea, Napeogenes, Oleria, Pteronymia, Scada, Thyridia). 

 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES : LAMIALES 
 Verbenaceae : Nymphalinae - Kallimini (Junonia) 

Limenitinae - Limenitidini (Adelpha). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES : SCROPHULARIALES 
 Acanthaceae : Nymphalinae - Kallimini (Anartia, Siproeta) 

Nymphalinae - Melitaeini - Melitaeiti (Chlosyne) 
Nymphalinae - Melitaeini - Phycioditi (Castilia). 

Bignoniaceae : Pieridae - Coliadinae (Aphrissa). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: RUBIALES 
 Rubiaceae : Limenitinae - Limenitidini (Adelpha). 
 ANGIOSPERMAE: DICOTYLEDONES: ASTERALES 
 Asteraceae : Heliconiinae - Acraeini (Actinote, Altinote) 

Nymphalini (Vanessa) 
Nymphalinae - Melitaeini - Phycioditi (Anthanassa, Tegosa). 
 

 ANGIOSPERMAE: MONOCOTYLEDONES: ARECALES 
 Arecaceae : Morphinae - Antirrheiti (Antirrhea, Caerois) 

Brassolinae (Brassolis, Opsisphanes) 
Satyrinae (Cissia, Dulcedo, Pierella). 

 ANGIOSPERMAE: MONOCOTYLEDONES: CYCLANTHALES 
Cyclanthaceae : Brassolinae (Caligo). 
 ANGIOSPERMAE: MONOCOTYLEDONES: CYPERALES 
 Cyperaceae : Satyrinae (Cissia). 
Poaceae : Brassolinae (Eryphanis, Opoptera) 

Satyrinae (Cissia, Cyllopsis, Dioriste, Taygetis). 
 ANGIOSPERMAE: MONOCOTYLEDONES: BROMELIALES 
 Bromeliaceae : Brassolinae (Dynastor). 
 ANGIOSPERMAE: MONOCOTYLEDONES: ZINGIBERALES 
 Heliconiaceae: Brassolinae (Caligo, Opsisphanes) 

Satyrinae (Pierella). 
Musaceae : Brassolinae (Caligo). 
Marantaceae : Satyrinae (Cissia, Pierella, Megeuptychia). 
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ANEXO VII: PAUTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES 

Celia A. Harvey, Ph.D.  
Área de Cuencas y Sistemas Agroforestales (ACSAF),  

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza,  CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Los paisajes de pastura son uno de los usos de la tierra mas difundidos en América Central y es posiblemente que sea uso que ha causado el 
mayor impacto sobre la biodiversidad regional. Aproximadamente el 26% de la tierra (13 millones de ha) se encuentra actualmente bajo pasturas y en 
muchas áreas las pasturas aún están en expansión (CCAD, 1998). La transformación gradual de bosques a pasturas y tierras agrícolas ha tenido profundos 
impactos ecológicos en la región, cambiando la composición de las especies de comunidades, disturbando las funciones de los ecosistemas (incluyendo 
ciclaje de nutrimentos y la sucesión), alterando la estructura del hábitat, ayudando a la dispersión de especies exóticas, aislando y fragmentando hábitat 
naturales, y cambiando las características físicas de hábitat terrestres y acuáticos (Fleichner, 1994; Noss, 1994). Estos cambios,  a su turno,  a menudo han 
resultado en la reducción  de la biodiversidad local y regional. 

  
Mientras los impactos negativos de la conversión de bosques a pasturas han sido bien documentados y publicitados, se ha puesto poca 

atención a la biodiversidad presente dentro de pasturas activas y dentro de paisajes dominados por pasturas. Además, poco se sabe acerca de las 
relaciones entre el manejo de pasturas y la conservación de  la biodiversidad. Sin embargo, estudios recientes indican que una significante porción de la 
biodiversidad original puede ser mantenida dentro de pasturas, si estas son diseñadas y manejadas apropiadamente (Greenberg, 1997;Harvey et al.,2000). 
Una de tales estrategias para mantener y conservar la biodiversidad dentro de paisajes dominados por pasturas es la promoción de sistemas silvopastoriles, 
los cuales integran el manejo de árboles con la producción de ganado. Además de producir madera, forraje y frutas, proveer sombra para el ganado y 
promover la conservación de suelos y el reciclaje de nutrimentos (Pezo e Ibrahim, 1998), los sistemas silvopastoriles proveen estructuras, hábitat y recursos 
que pueden facilitar la persistencia de algunas especies de plantas y animales dentro de paisajes fragmentados, mitigando, por lo tanto, parcialmente los 
impactos negativos de la deforestación y la fragmentación del hábitat.  

   
En este documento, se da un resumen del potencial de los sistemas silvopastoriles para la conservación de la biodiversidad en paisajes 

fragmentados y se presenta estudios de caso de dos sistemas silvopastoriles comunes (árboles dispersos en pasturas y cortinas rompevientos) los cuales 
ilustran diferentes maneras en que los sistemas silvopastoriles pueden ayudar a conservar animales y plantas. También se discute las maneras en las 
cuales los sistemas silvopastoriles pueden ser integrados dentro de programas de conservación y se identifican las brechas claves en nuestro conocimiento 
de las relaciones entre los sistemas silvopastoriles y la conservación de la biodiversidad. Puesto que el interés en la conservación de la biodiversidad dentro 
de sistemas silvopastoriles es muy reciente, muchas de las ideas e información aquí presentadas son necesariamente de naturaleza preliminar.  

  
El potencial de los sistemas silvopastoriles parta conservar la biodiversidad 
  
Los sistemas silvopastoriles tienden a tener una alta diversidad genética y a incorporar una amplia variedad de especies de árboles, arbustos y 

pastos que son deliberadamente  plantadas o mantenidas por el agricultor  (“biodiversidad planeada”). Los componentes arbóreo, arbustivo y pastura, a su 
turno, proveen estructuras físicas, recursos y hábitat que apoyan especies de plantas y animales adicionales (“biodiversidad asociada”). Comunidades ricas 
de lianas, musgos, líquenes y plantas epifitas a menudo se encuentran sobre las ramas y troncos de los árboles, mientras muchas especies de plantas 
forestales pueden establecerse bajo la sombra del dosel de los árboles.  Una amplia variedad de animales (insectos, pájaros, murciélagos y otros 
mamíferos) pueden usar los sistemas slvopastoriles para alimento, sombrío, o protección de predadores o condiciones microclimáticas adversas. 

  
Además para proveer hábitat y recursos para animales y plantas,  los  sistemas  silvopastoriles  pueden  ayudar a conservar  la biodiversidad   
creando condiciones microclimáticas  y  de  suelo que son  mas  favorables  para especies  del bosque, actuando como pasaderas o  corredores que 
facilitan el movimiento de los animales a través  de  los  hábitat agrícolas, y actúan como  zonas  de amortiguamiento  (buffer) alrededor  de  áreas  
naturales o protegidas.  Tal  vez,  igualmente importante,  es  que  los sistemas   silvopastoriles  proveen fuentes alternativas  de madera,  leña, y otros 
productos subproductos del bosque, y en  consecuencia, reducen la presión sobre  los  hábitat  de bosques naturales remanentes y su biodiversidad. 

  
Como los estudios de caso lo ilustraran, el grado al cual los sistemas silvopastoriles son capaces de conservar la biodiversidad varia 

grandemente entre diferentes sistemas silvopastoriles y diferentes localizaciones, y depende (al menos en parte) de los diferentes diseños y manejos de los 
sistemas. 

  
  
Estudio de caso 1. Cortinas rompevientos y la conservación de la biodiversidad 
  
Las cortinas rompevientos son comúnmente establecidas en pasturas para reducir la velocidad del viento, proveer sombra al ganado, reducir la 

desecación de la pastura, y prevenir la erosión eólica del suelo. Mientras la función primaria de las cortinas rompevientos es agronómica, estas también 
pueden tener un importante papel ecológico en tanto ellas proveen hábitat y recursos que permiten a otros animales y plantas persistir dentro de las 
pasturas. Debido a su forma lineal, las cortinas rompevientos pueden también formar corredores naturales que pueden permitir a algunas especies de 
animales cruzar los paisajes agrícolas. 

  
La diversidad de plantas dentro de las cortinas rompevientos y cercos puede ser considerable, porque una alta variedad de especies de árboles 

y arbustos son intencionalmente plantadas o retenidas por el agricultor dentro de las cortinas rompevientos y/o debido a que muchas especies de plantas 
adicionales colonizan las cortinas rompevientos una vez de que ellas son establecidas. La diversidad de plantas dentro de las cortinas rompevientos es 
usualmente más alta si estas son protegidas de la entrada del ganado y si el sotobosque de la cortina es dejado sin disturbar (p.e. sin aplicar herbicida o 
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deshierba manual; observación personal). La mayoría de las especies de plantas que están presentes dentro de las cortinas rompevientos son especies del 
bosque que proliferan en condiciones disturbadas con al luz, sin embargo algunas plantas del interior de los bosques pueden sobrevivir en las cortinas 
rompevientos, especialmente en cortinas rompevientos anchas donde las condiciones microclimáticas (mayor humedad y más sombra) son mas favorables 
(Corbit et al., 1999). Por ejemplo, las cortinas rompevientos en Monteverde, Costa Rica (plantados con Casuarina equisetifolia, Cupressus lusitanica, Coton 
niveus y Montanoa guatemalensis) fueron colonizados por un total de 124 especies de plantas dentro de los cinco años de establecimiento, de las cuales 90 
especies fueron especies de árboles forestales típicas del bosque de niebla original (Harvey, 1999).  

  
Las cortinas rompevientos pueden también atraer una variedad de animales proveyendo sitios de anidamiento y apareamiento, protección de 

predadores y de condiciones adversas del tiempo, y suministro de semillas, frutas, néctar y hojas. Mientras hay poca información de las regiones tropicales, 
estudios de las regiones templadas muestran que una variedad de roedores de bosque (musarañas, ratones, ardillas), conejos, ardillas, y otros animales 
frecuentemente  habitan cercos y  cortinas rompevientos, mientras grandes animales (tales como venados) pueden ramonear en la vegetación de la cortinas 
rompevientos (Forman and Baudry, 1984). 

  
En los trópicos, las cortinas rompevientos pueden ser particularmente importantes para la conservación de especies de pájaros. Las cortinas 

rompevientos de Monteverde, Costa Rica (discutido arriba) son visitados por mas de 80 especies de pájaros, incluyendo una gran variedad de frugívoros, 
insectívoros, y nectivoros (DeRosier, 1995). Puesto que diferentes especies de pájaros a menudo se especializan sobre un cierto estrato o nivel dentro de 
las cortinas rompevientos, cortinas que tienen múltiples estratos y que son estructuralmente complejas, probablemente hospedan una mayor diversidad de 
especies de pájaros que aquellos que contienen un solo estrato y son estructuralmente uniformes (Yahner, 1982). En aquellos casos donde las cortinas 
rompevientos conectan parches de bosque, algunas especies de pájaros pueden usar las cortinas rompevientos como callejuelas o corredores para 
atravesar las pasturas abiertas (DeRosier,1995; Hass, 1995). Esta preferencia de algunas especies de pájaros para moverse dentro de las cortinas 
rompevientos puede incrementar la dispersión de semillas de árboles de bosque dentro de las cortinas y por lo tanto también incrementar la regeneración 
del bosque dentro de ellos (Harvey, 2000). Por ejemplo, las cortinas rompevientos en Monteverde recibieron semillas en una cantidad 39 veces mayor y al 
doble de especies de árboles que las pasturas adyacentes, debido a la más alta actividad de los pájaros dentro de las cortinas rompevientos (Harvey, 2000) 
. 

  
Las cortinas rompevientos también pueden sostener una amplia variedad de especies de insectos (usualmente mucho más grande que 

aquellas de las pasturas y cultivos vecinos), debido a que ellos sirven como fuente de presas, néctar o polen, y proveen sitios protegidos para 
apareamiento, descanso y para hibernación. Algunos de los insectos presentes dentro de las cortinas rompevientos son organismos benéficos, tales como 
polinizadores de cultivos, predadores o parásitos de plagas agrícolas que pasan el invierno en cercos y se dispersan desde estos hacia los campos donde 
ellos atacan las plagas de los cultivos (Pasek, 1988; Dix et al., 1995). Sin embargo otros insectos pueden ser importantes plagas. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, las cortinas rompevientos a menudo contienen poblaciones de áfidos, gorgojos del algodón, y gorgojos de la alfalfa que pasan el invierno en el 
cortinas rompevientos y luego se mueven dentro de los campos en la primavera, infringiendo considerable daño sobre los cultivos cercanos (Pasek, 1988). 
El efecto neto de la abundancia y diversidad de insectos incrementada dentro de los cortinas rompevientos sobre cultivos adyacentes aún no es clara. 

  
Estudio de Caso 2. Árboles dispersos en pasturas y biodiversidad 

  
Otro sistema silvopastoril comun que parece tener considerable potencial  para la conservación de la biodiversidad, es el sistema de árboles 

dispersos dentro de las pasturas. En la mayoría de pasturas de América Central, algunos árboles grandes y arbustos son mantenidos para proveer sombra 
para el ganado. Estos árboles dispersos pueden ser relictos del bosque original o pueden haberse regenerado o haber sido plantados desde que las 
pasturas fueron establecidas. Además, de servir como fuente importante de forrajes, frutas, madera, leña, y sombra para el ganado, estos árboles aislados 
también proveen importantes hábitat y recursos para la biodiversidad dentro del paisaje agrícola (Guevara et al., 1998; Harvey and Haber, 1999) y pueden 
ayudar a promover la conectividad del paisaje para algunas especies. 

  
Aunque la riqueza de especies representada por árboles aislados varia grandemente entre pasturas, fincas y diferentes regiones ecológicas, los 

árboles dispersos a menudo representan un gran numero de especies. Estudios en Veracruz, México, por ejemplo, encontraron un total de 98 especies de 
árboles aislados (pertenecientes a 33 familias) presentes en pasturas, de las cuales 76 fueron especies de bosque primario, mientras estudios de pasturas 
activas en Monteverde, Costa Rica encontraron un total de 190 especies de árboles, de los cuales 57% fueron especies de bosque primario (Harvey and 
Haber, 1999). Aunque la densidad de árboles aislados en pasturas es  usualmente bastante baja (< 25 individuos/ha, comparado a densidades de 300-500 
arboles/ha en bosques nativos), la presencia de árboles aislados ayuda a mejorar la conectividad de paisajes suministrando una cobertura adicional de 
árboles dentro del área y reduciendo la cantidad del área abierta que los animales necesitan cruzar (Guevara et al., 1998; Harvey and Haber, 1999). 

  
Adicional a la diversidad florística que los árboles mismos representan, muchos árboles aislados que son remanentes del bosque original 

retienen comunidades ricas de epifitas sobre sus ramas y troncos (Williams et al., 1995). Estudios en Veracruz, México, por ejemplo, encontraron un total de 
58 especies de epifitas vasculares y hemiepífitas (representando el 37% de total de la flora epifita en la región) presente en 38 árboles de bosque aislados 
en pasturas y una densidad de epifitas similar a aquella encontrada sobre árboles de bosques no disturbados (Hietz-Seifert et al., 1996).  Es interesante 
anotar que mientras los árboles de bosque aislados en pasturas contienen ricas y diversas poblaciones de epifitas, los árboles aislados que son plantados o 
que se regeneraron naturalmente dentro de las pasturas parecen ser colonizados muy lentamente por epifitas. Un total de solo 14 especies de epifitas 
fueron encontradas sobre 45 árboles aislados plantados en pasturas (25 árboles de Cedrela odorata y 20 de Citrus sp.) comparado a las 58 especies de 
epifitas encontradas en árboles de bosque aislados creciendo en las mismas pasturas (Hietz-Seifert et al.,1996). 

  
Otra manera en la cual los árboles aislados pueden ayudar a promover la diversidad florística dentro de las pasturas, es facilitando la 

regeneración natural de los bosques. Los árboles aislados en pasturas funcionan como focos para la dispersión de semillas y la regeneración del bosque, 
en tanto ellos atraen pájaros y otros animales que defecan o dejan caer semillas (Guevara and Laborde, 1993). Como resultado del alto ingreso de semillas 
y de las condiciones microclimáticas favorables abajo del dosel de los árboles, la diversidad y abundancia de la germinación de árboles del bosque aislados 
es a menudo muy alta. Por ejemplo, un estudio en Veracruz, México encontró que 193 especies de plantas (109 leñosas, 84 herbáceas) se establecieron 
bajo 50 árboles aislados en pasturas, mientras únicamente 42 especies fueron establecidas en pasturas abiertas (Guevara et al., 1992). Similarmente, un 
estudio de Otero-Arnaiz y colaboradores (1999) encontró un total de 134 especies de plantas de 45 familias debajo de árboles aislados en pasturas, de los 
cuales 38% de las especies fueron especies primarias. 
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Los árboles aislados en pasturas y otros hábitats agrícolas pueden también proveer valiosos recursos y hábitats para una variedad de animales, 
incluyendo especies de  pájaros residentes y migratorios (Lynch 1989a, 1989b; Saab y Petit, 1992; Naranjo, 1992). Por ejemplo, pasturas recientemente 
abandonadas en Belice que tenían árboles y arbustos aislados hospedaron un total de 39 especies de pájaros mientras las pasturas que fueron activamente 
pastoreadas y tenían pocos arbustos o árboles presentes contenían solamente 15 especies de pájaros (Saab and Petit, 1992). Muchos de los árboles 
aislados en pasturas proveen frutos a los pájaros visitantes. De los árboles encontrados dentro de las pasturas de Monteverde, Costa Rica, 94% de todos 
los árboles son conocidos como proveedores de frutas para pájaros, murciélagos  y otros animales, y muchas de las más comunes especies (p.e. Acnistus 
arborescens, Citharexylum costaricensis, Ficus pertusa, Hampea appendiculata y Sapium glandulosum) proveen una fuente de alimento para mas de 20 
especies de pájaros (Harvey and Haber, 1999). Similarmente, 55% de los árboles aislados presentes en pasturas en Chiapas, México, tienen frutas 
carnosas (Otero-Arnaiz et al., 1999) y presumiblemente proveen alimento a especies de animales y pájaros visitantes. Una última manera en la cual los 
árboles dispersos pueden ayudar a conservar la diversidad de pájaros es ayudando a conservar la conectividad de los paisajes y facilitando el movimiento 
de pájaros a través de áreas abiertas.  Los pájaros rutinariamente vuelan de un árbol aislado al siguiente usando los árboles aislados como escalones para 
cruzar los paisajes agrícolas (Laborde, 1996). 

  
En América Central, las pasturas con árboles dispersos y otros remanentes de vegetación nativa parecen jugar un papel crítico no únicamente 

en la conservación de especies de pájaros residentes, sino también en la conservación de muchas especies  que migran hacia América Central durante los 
meses de invierno desde el hemisferio norte. Numerosos estudios sugieren que un subgrupo de estas especies migratorias es capaz de usar pasturas y 
campos agrícolas y que las pasturas con árboles aislados u otra vegetación nativa son mejores hábitats que las pasturas abiertas y fuertemente 
pastoreadas donde faltan sitios de Percha.(Lynch, 1989; Powell et al., 1989). Por ejemplo, estudios en pasturas en la península de Yucatán de México 
encontraron un total de 17 especies migratorias de pájaros  (Lynch, 1989), mientras estudios en hábitat de las tierras bajas del  Atlántico  de Costa Rica 
encontraron 12 especies migratorias de pájaros en pasturas y campos agrícolas (Lynch, 1989). El uso de pasturas por especies migratorias de pájaros varia 
grandemente entre especies con algunas especies tales como el Yellow-throated (Dendroica dominica) warbler y el Rose-breasted grosbeak (Pheucticus 
ludovicianus) están presentes comúnmente en pasturas, mientras otras especies tales como el Kentucky Warbler (Oporornis formosus) y Wood thrush 
(Hulocichla mustelina) están presentes muy raramente en estos hábitats de pasturas abiertas (Lynch, 1989b). Sin embargo, aún pequeños parches de o 
árboles dispersos son capaces de albergar migrantes de árboles aunque a mas bajas densidades los bosques (Lynch, 1989b). 

  
Aunque aun hay limitada información acerca del papel de los sistemas silvopastoriles  en la conservación de la biodiversidad, estos sistemas 

parecen ofrecen un promisoria opción para la conservación de la biodiversidad en paisajes fragmentados dominados por la acción humana y al menos 
ofrecen una alternativa a los monocultivos de pastura que ellos usualmente remplazan. La incorporación de árboles dentro de los sistemas de pastoreo de 
ganado provee habitats y recursos que, de otra manera, estarían escasos dentro del paisaje, y pueden servir como corredores que conectan entre 
remanentes del bosque, en consecuencia, haciendo pasturas apropiadas para algunas especies de plantas y animales. Adicionalmente, por proveer fuentes 
alternativas de madera y postes dentro del paisaje, los sistemas silvopastoriles pueden reducir la presión sobre bosques adyacentes por aquellos productos, 
y por lo tanto disminuir la perdida de biodiversidad en ellos.  

  
 El grado al cual los sistemas silvopastoriles pueden ayudar a albergar la biodiversidad parece depender tanto del diseño como del manejo del 
sistema. Algunas acciones que podrían mejorar la conservación de biodiversidad dentro de los sistemas silvopastoriles incluyen: maximizando la diversidad 
florística y estructural de los sistemas silvopastoriles (mediante la plantación de una diversidad de especies de plantas y formas de vida); incluyendo 
especies de plantas nativas que proveen recursos y habitats para la vida silvestre durante todo el año (p.e. árboles que producen abundante néctar, flores, 
polen y frutas); reteniendo una diversidad y denso sotobosque dentro de los sistemas silvopastoriles; permitiendo a epifitas, lianas, y plantas parásitas 
crecer sobre los árboles; minimizando el uso de agroquímicos y fertilizantes (remplazandolos luego con controles biológicos, practicas culturales y manejo 
integrado de plagas); minimizando la extracción, cosecha y manejo del sistema; posicionando el sistema silvopastoril en tal sentido que ellos mejoran la 
conectividad de los paisajes (p.e. conectandolos a los parches de los bosques o poniéndolos cerca de las quebradas), y minimizando el daño del el ganado 
al componente árbol. 

  
Aunque los sistemas silvopastoriles claramente proveen una mejor conservación alternativa a los monocultivos de pastura abierta y extensiva, 

es importante tener en mente que los sistemas silvopastoriles pueden únicamente conservar un subconjunto de la biodiversidad original dentro del paisaje a 
pesar de cuan bien diseñados ellos sean. Los  sistemas silvopastoriles generalmente tenderán a favorecer la conservación de especies que requieren 
cobertura de árboles, pero pueden adaptarse a áreas disturbadas y sujetas a presión humana; solo raramente serán capaces de sostener especies del 
bosque o especies que requieren grandes distancias de bosques extensos. Sin embargo, las especies silvopastoriles albergan muchas especies de plantas 
y animales que son de interés para conservacionistas (p.e. pájaros migratorios). 

  
Para promover la conservación de la biodiversidad dentro de paisajes dominados por pasturas, es necesaria una estrategia de conservación al 

nivel de paisaje. Esta estrategia, además de promover los sistemas silvopastriles, deberían también incluir  el establecimiento de áreas protegidas, la 
conservación de fragmentos de bosques y otra vegetación remanente, la integración de los árboles dentro de los campos de cultivo, y la reforestación o 
regeneración natural de tierras degradadas. Para que sea efectiva, esta estrategia de conservación debe ser específicamente hecha a la medida de las 
condiciones socioeconómicas y ecológicas de una región dada, y debe asegurar que tanto los fines de conservación como de producción sean cumplidos. 
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ANEXO VIII: TRAMITES  DGB  
Formularios presentados a la DGB 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS 
  Título del Proyecto: EVALUACIÓN  DE LA EXPANSION AGROPECUARIA PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE  AMENAZA AL HÁBITAT  A  TRAVÉS DE 
BIOINDICADORES  (Lepidópteros)  EN COMUNIDADES TACANAS DEL  PN y ANMI 
MADIDI  

INSTITUCIONES CIENTIFICAS PARTICIPANTES 
Institución Boliviana Contraparte 

  Nombre de la Institución Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 
  Número de Registro:  
  Responsable Operativo del Convenio:  

Institución Extranjera 
  Nombre de la Institución:  
  Responsable Institucional:  
  Financiadores del proyecto: Conservación Internacional  
  Responsable Operativo del Convenio:  
  Domicilio Legal de la Institución:  

 
 Destinatario: Museo "Noel Kempff Mercado" 
 Ciudad: Santa Cruz de la Sierra 
 País: Bolivia 
 P.O. BOX: 2489 
 Dirección Domicilio: Av. Irala 565 
 Teléfono (área/número): (03)3371216 
 Fax (área, número): (03) 3366574 

  Actividades Principales: 
  Dirección a la cual se debe dirigir 
  las comunicaciones relativas al 
  proyecto 

 E-mail: jledezma@museo.sczbo.org 
Contenido del Proyecto 

Objetivo del Proyecto: Evaluar  el grado de  amenaza  del hábitat a través de 
bioindicadores  (Lepidópteros ) en comunidades Tacanas 
del municipio de San Buenaventura dentro del PN y ANMI 
Madidi y Área de Influencia. 

  Fecha de inicio: El proyecto tendrá una 
duración de 10 meses, empezando en 
abril del 2003 

 Fecha de conclusión: febrero  del 2004 
 

Breve Descripción del Proyecto;objetivos, métodos, actividades, cronogramas: 
Especialistas Institución Nacional: Institución Extranjera: 
  Taxa (s) que serán colectados, 
  Capturados y observados (1): 

 Tipo de Espécimen, cantidad y
 frecuencia de la colecta (2), 
usos. 

 Métodos de captura o 
registro( 3) 

Lepidópteros diurnos (mariposas) Colectas no mas de 20 
especímenes por especie, una 
sola vez , los próximos viajes 
serán para censos y capturas 
de nuevas especies 

A través de red 
entomológica y trampas de 
dosel con cebos de fruta en 
fermentación, pescado en 
descomposición y heces 
fecales.  

Distribución de especímenes colectados:                Institución nacional Institución extranjera 

mailto:jledezma@museo.sczbo.org
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Institución(es) depositaria(s) 
nacional(es) 
(2 A), institución extranjera responsa- 
ble de la colección en la cual se deposi 
taran los especímenes en prestamos y 
los que serán definitivamente 
exportados 

Museo de Historia Natural Noel 
Kepff Mercado (Colección 
científica de Entomología) 

 

  Taxón (taxa) que será (n) colectado 
(s), 
  Capturado (s) u observado (s)(4) 

 Ubicación geográfica de la zona de colecta (área, localidad,  
altitud y coordenadas.(5) 

Lepidopteros diurnos (mariposas) Dpto. La Paz, Provincias: Iturralde (parque Madidi)  
Este Proyecto debidamente refrendado por la Dirección General de Biodiversidad, es 
prerequisito necesario para obtener el permiso respectivo 
  Institución Científica Nacional: Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado" 
  Responsable:Dr. Mario Suárez Riglos  Firma 
  Cargo: Director ejecutivo  Fecha: 10 de octubre de 2003 
  Institución Extranjera: 
  Responsable:   Firma 
  Cargo:   Fecha: 
  Responsable Operativo Extranjero  Firma 
    Fecha: 
  REFRENDADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 
  Dirección General de Biodiversidad        Firma: 
                                                                    Fecha: 
  1 La descripción debe ser lo más precisa posible, pero dentro de lo razonable. Ejemplo 
"Invertebrados   
     acuáticos",  "anfibios", "Lupinus mutabilis", " Bothrops neuwiedii". 
  2 Por ejemplo. " Muestra de sangre", " Especímenes en alcohol de museo", "fecas".  2 A  la 
institución  
     acreditada en la cual permanecerán permanentemente depositados los especímenes producto de 
la colecta, 
     que debe cumplir con los requerimientos de mantenimiento de una  colección científica. 
  3 Por ejemplo. "Pesca eléctrica", "redes de niebla", "captura manual", "rifle calibre 22", "trampa 
barber",  
    "vídeo", "observación visual", "grabaciones sonoras". 
  4 Idem a 1 
  5 Indicar la localidad específica o el área general en la que se realizara el estudio y/o colecta. Por 
ejemplo  
    "Yungas población El Choro, 600 m", adjuntar en lo posible los rangos de coordenadas 
geográficas. 
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ANEXO IX: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
     Actividades secundarias 

1  Apoyo en actividades Conservación Internacional en  Rurrenabaque 
a) Reunión con el grupo de señoras de la comunidad de San Miguel, para recibir un informe 
de las actividades que realizan en la producción de hierbas aromáticas. 
b) Reunión con los profesores de la comunidad de San Miguel para poder orientar en la 
implantación de un huerto escolar. 
c) Apoyo a la construcción de guarachas o secadores de hoja en la comunidad de San 
Miguel. 
d) Trabajo de extensión  en la comunidad de San Miguel del Bala  (Apoyo a la construcción 
de guarachas o secadores de hoja  y  llenado de bolsas para vivero agroforestales). 
e) Expedición al río Tuichi para identificar manchas de vainillares y cola de caballo para el 
acopio del proyecto de hierbas aromáticas de San Miguel del Bala. 
f) Apoyo a talleres y evaluaciones del proyecto de ecoturismo comunitario en la comunidad 
de San Miguel del Bala 
g) Pruebas  con bioinsecticidas para controlar el ataque de hormigas cortadoras en cítricos 
(Atta sp.) en la Comunidad de San Miguel del Bala. 
h) Apoyo al concurso de dibujo referido a temas de medio ambiente organizado por el ICIB, 
DED  y CI en Rurrenabaque. 
i) Seguimiento a parcelas  y vivero agroforestal  implementado en la comunidad de San 
Miguel del Bala. 
 
2   Aportes a las localidades y otros 
a) Coordinación con el Corregidor en la elaboración de una caja entomológica para la 
escuela y albergues, en San Miguel del Bala y  La esmeralda 
b) Realización  del taller de porcino cultura en La Esmeralda 
c) Seguimiento a parcelas multiestrato en La  Esmeralda  
d) Seguimiento y pruebas de reproducción vegetativa en cultivos de plantas aromáticas de 
toronjil y paja cedròn en San Miguel del Bala 
e) Taller de piscicultura solicitada por la  comunidad de La Esmeralda. 
 f) Asistencia técnica  en plagas en algunos cultivares de caña de azúcar en la comunidad de  
San Miguel del Bala. 
g) Cooperación en replanteo de picadas en linderos en la comunidad la Esmeralda. 
 h) Charlas técnicas sobre  apicultura  y la aplicación de sistemas agroforestales  cortinas 
rompevientos en la comunidad La Esmeralda. 
 i) Capacitación individuales sobre entomofauna y monitoreo de Lepidópteros  al grupo de 
monitoreo de fauna en la comunidad de San Miguel del Bala. 
j) Explicación sobre el manejo de los especimenes de lepidópteros para fines artesanales a 
pequeños grupos en la comunidad de San Miguel del Bala   
k) Elaboración de muestrario de mariposas para las oficinas del Parque Madidi en San 
Buenaventura 
  
3  Capacitaciones recibidas 
a) Participación en  taller de manejo de  GPS y el paquete Arc viuw  en  Ixiamas  
b) Asistencia al taller sobre  beneficiado del cacao organizado por CARE para promotores de 
agricultura  realizado en la comunidad de San Silvestre. 
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ANEXO X: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

Primera parte                     

Selección de comunidades X                    

Reunión con corregidores X                    

Ubicación de sendas  X                   

Instalación de trampas  X                   

Segunda parte                     

Entrevista a agricultores      X X X             

Recolección  y observación de plantas     X X X              

Muestreo con trampas  y red   X X X X X X X   X   X      

Trabajo de laboratorio   X X X X X X X X X X X   X X    

Actividades de apoyo a CI   X X X X X X             

Tercera  parte                     

Ingresos al parque Madidi       X X    X   X      

Muestreo en Sistemas agroforestales               X      

Análisis de datos         X X         X  

Trabajo de gabinete   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

 PRESUPUESTO 

 Cuadro de presupuesto de bienes y servicios empleados en el Trabajo Dirigido 
ÍTEM DETALLE PRECIO 

UNITARIO EN 
$US 

CANTIDAD TOTAL EN 
$US 

FINANCIAMIENTO  Y 
APOYO LOGISTICO 

1 Transporte   25/mes  8 200 CI Bolivia 

2 Cámara 300 1 300  

3 Rollos de película 2 15 30 CI Bolivia y propio 

4 Catálogos 
taxonómicos 

22 2 44 Propio 

5 Alimentación 77 /   mes 8 616 CI Bolivia 

6 GPS 200 1 200 CI Bolivia 

7 Figuras topográficos     

8 Material de campo   70 Propio 

9 Reportera 50 1 50  

10 Alojamiento         
San Buenaventura 

20 / mes 8 160 IDR de San 
Buenaventura 

11 Material de 
Laboratorio 

  120 Propio y MHN NKM 

12 Guías de campo 10 6 80 CI Bolivia 

13 Apoyo logístico    CI Bolivia 

14 Transporte en el 
parque Madidi 

   CI Bolivia, PN ANMI 
Madidi  y propio 

15 Inversión extra en 
meses sin 
financiamiento 

102  / mes 5 510 propio 

 Total   2200  
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