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RESUMEN 
 

Los sistemas agroforestales con café (Coffea arabica L.) han demostrado tener un 

papel importante en la conservación de la diversidad biológica en paisajes 

agrícolas, en comparación con sistemas de producción intensivos. En este 

contexto, el objetivo de este estudio fue evaluar la diversidad  biológica de 

mariposas diurnas en sistemas agroforestales de café (Coffea arabica L.) en la 

Colonia Bolinda de la Provincia Caranavi – La Paz - Bolivia. Paralelamente, 

evaluamos la riqueza y abundancia de mariposas diurnas presentes en los 

cafetales. Para esto, se seleccionaron tres cafetales los siguientes estados: café 

antiguo, café intermedio y café nuevo. Se registraron en total 449 individuos de 

mariposas diurnas, pertenecientes a 74 especies de lepidópteras diurnas 

pertenecientes a 5 familias (Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, 

Hesperiidae).  

 

Las especies que presentaron mayor riqueza y abundancia de ejemplares es la 

familia Nymphalidae lo que concuerda con el hecho generalizado de que son la 

familia más diversa y abundante de las mariposas diurnas presentes en un 

sistema agroforestal de café seguida por la familia Papilionidae. Las poblaciones 

con densidades bajas se aprecia mejor al observar los valores obtenidos  por  las 

familias Lycaenidae y  Hesperiidae. 

 

Por lo que se concluye que en la comparación de la riqueza y la abundancia de los 

especímenes de los sistemas agroforestales de café (antiguo, intermedio, nuevo) 

el sistema agroforestal de café nuevo por encontrarse  en una área abierta mostro 

una riqueza superior al sistema agroforestal de café intermedio y el sistema 

agroforestal de café antiguo, ya que estos sistemas por manifestarse en una área 

semidensa y densa la riqueza y abundancia se presenta en descenso 

proporcionalmente.
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1. INTRODUCCION. 

 

Ante el actual problema de la deforestación y la pérdida de la biodiversidad debido 

a la expansión de la frontera agrícola en Bolivia, surge la necesidad de 

implementar estrategias de desarrollo sostenible. Estudios recientes indican que 

una proporción considerable de la biodiversidad original puede persistir dentro de 

dichos paisajes si estos retienen una cantidad suficiente de cobertura arbórea 

(fragmentos de bosque, cercas vivas, árboles dispersos, etc.) y el paisaje 

mantiene cierto grado de conectividad debido al efecto de aditividad (Daily 2001, 

Harvey et al., 2006). 

 

En este contexto y tomando en cuenta la importancia conservación de la 

biodiversidad atreves de  sistemas agroforestales y siendo la provincia Caranavi 

una de las zonas que goza con mayor diversidad biológica y considerada la capital 

cafetalera de Bolivia, con cuya producción es mediante un sistema de tipo 

agroforestal (pluriespecifico), donde se observa la combinación de especies 

maderables como: cedro, mara, toco, laurel, gabu etc.; que alternamente es el 

sombrío de café con la especies Inga ssp.asi como cultivo de consumo: cítricos, 

banano, papaya (Samuel, 2000) 

 

Este sistema agroforestal  ha demostrado tener un papel importante en la 

conservación de la diversidad biológica, debido a que puede mantener especies 

dependientes de bosques en zonas afectadas por la deforestación. Por lo cual el 

presente estudio pretende contribuir al conocimiento de la biodiversidad de 

mariposas diurnas por gremios alimenticios y preferencia de hábitat ante cambios 

en la estructura y composición florística en los sistemas de agroforestales de café.   

 

De tal manera que este estudio nos sirva para conocer la biodiversidad de 

mariposas diurnas  y que juntamente con los sistemas forestales con café nos 

ayuden en particular en la conservación de la biodiversidad en lugares agrícolas. 
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1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.2   Objetivo General 

 

Evaluación de la biodiversidad de mariposas diurnas presentes en sistemas 

agroforestales de café (Coffea arabica L.) en la Colonia Bolinda, de la Provincia 

Caranavi. 

 

1.1.3  Objetivos Específicos 

 

- Estimar la riqueza y abundancia de mariposas diurnas (preferencia de 

habitad) en un  sistema agroforestal de café de diferente estructura. 

 

- Comparar la riqueza y abundancia de mariposas diurnas (preferencia de 

habitad) en un sistema agroforestal de café de diferente estructura. 

 

- Identificar las especies de mariposas diurnas en cada sistema  

agroforestal de café diferente estructura. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Sistema Agroforestal 

 

Los sistemas agroforestales son una forma de producción agrícola forestal que se 

acerca a la estructura y dinámica de los bosques naturales es combinación de las 

especies nativas de la zona en amplia diversidad con otras especies aptas a estas 

condiciones y a la vez aprovechables para el ser humano. (Yana,2003).  

 

Según Gallusser (2007), agroforestería son los sistemas y tecnologías de uso del 

suelo en los cuales el manejo de especies leñosas perennes (árboles, arbustos, 

palmas, etc.) está asociado con cultivos agrícolas o producción animal en alguna 

forma de arreglo espacial o secuencia temporal. 

 

La principal característica de los sistemas agroforestales es su capacidad de 

optimizar la producción del territorio (unidad predial) a través de una explotación 

diversificada en la que los árboles cumplen un rol fundamental en el 

abastecimiento de muchos productos, tales como madera, alimento, forraje, leña, 

postes, materia orgánica, medicina, cosméticos, aceites y resinas. (Nair, 1983). 

               

2.2. Los sistemas de producción de café 

 

Miguel y Toledo (1999), indica que  de acuerdo con la clasificación de los sistemas 

de producción de café en Latinoamérica existen cinco tipos principales de 

producción de café los cuales se describen a continuación: 

 

a) .- Sistema rústico: se caracteriza por la sustitución del estrato bajo de 

bosques tropicales y subtropicales por plantas de café. Este sistema de 

producción es característico de zonas indígenas, con un manejo mínimo y 

nula aplicación de agroquímicos, además de tener un bajo rendimiento. 
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b) .- Sistema policultivo tradicional: es un manejo modificado de bosques 

nativos, en el cual se establece el café en el estrato bajo, la sombra tiene 

un mayor manejo ya que se introducen otras especies. Además, es el 

resultado del conocimiento tradicional en el manejo de los recursos 

florísticos de grupos indígenas principalmente. 

 

c) .- Sistema policultivo comercial: este sistema incluye solo especies de 

sombra introducidas, en el cual la cobertura forestal ya no se encuentra 

integrada por los árboles nativos, fomentándose árboles de sombra 

generalmente de leguminosas y/o con algún valor comercial. 

 

d) .- Monocultivo bajo sombra especializada: es un sistema moderno y 

comercial de producción de café, en el cual se utilizan solo sombras de 

leguminosas (Inga o Erythrina generalmente).  

 

e) .- Monocultivo bajo sol: este sistema elimina el componente arbóreo de 

sombra y representa un sistema agrícola que pierde el carácter agroforestal 

de los sistemas anteriores. Convertido ya en una plantación especializada, 

el café requiere de grandes insumos de agroquímicos e incluso de 

maquinaria. 

 

2.2.1.  Los sistemas de producción de café en la Provincia Caranavi 

 

Según Barrientos (2011), señala que la producción de café en la Provincia 

Caranavi se divide en dos formas y la describe a continuación:  

 

a) Producción tradicional 

 

Es un sistema que realizan una gran parte de los productores, que utiliza las 

técnicas ancestrales y tradicionales de bajos insumos, donde las prácticas de 

manejo se acomodan a las descritas anteriormente. Esta forma de explotación se 
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maneja en general de manera empírica y natural, sin el asentamiento de 

tecnologías convencionales ni la utilización generalizada de insumos químicos, no 

existiendo en el presente contaminaciones significativas del agua y del medio 

ambiente. 

 

b) Producción orgánica. 

 

Actualmente en muchas zonas de la región de Caranavi se produce café orgánico, 

debido a que el sistema actual de explotación reúne las condiciones necesarias, 

situación que ha permitido la transición casi directa de una forma de producción 

tradicional imperante a la producción orgánica certificada. 

 

Este sistema de producción integra aspectos agronómicos, económicos, 

ecológicos y sociales, en donde se utilizan insumos agrícolas naturales en cuenta 

de los insumos de origen químico (que están prohibidos), se mantiene la 

diversidad vegetal y animal, así como la fertilidad y salud del suelo, promueve la 

conservación de la Biota y se minimiza el impacto ambiental. La agricultura 

orgánica trata de implementar todo un sistema de manejo completo de la finca, 

que incluye prácticas de laboreo, conservación del suelo, manejo de residuos 

orgánicos, manejo del agua y protección de la vida silvestre. Además, contempla 

aspectos normativos tanto en las técnicas de explotación como en la protección 

del medio ambiente, que se enmarcan dentro de un sistema agrícola sostenible, 

donde la fertilidad del suelo debe ser permanentemente mejorada o mantenida 

mediante el uso de recursos naturales y subproductos orgánicos del lugar. 

 

Según Ramírez (2010), describe que la producción de café en los yungas de La 

Paz Bolivia se caracteriza por una producción orgánica, permitiendo la 

sostenibilidad productiva y la conservación de los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente, en zonas de producción potencial y frágil, que en definitiva favorece el 

desarrollo socioeconómico del área rural. 
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Según Chambi (2011) menciona que  principalmente en la región de los Yungas 

de La Paz, el manejo del cultivo debe ser con una tecnología media, poco 

convencional, que se acerque más a las técnicas de manejo orgánico, donde el 

cultivo debe ser bajo sombra controlada, mejor con el uso de abonos orgánicos, 

con un sistema de poda de mantenimiento y renovación de las plantas, donde las 

plagas y enfermedades deben controlarse con medidas principalmente de tipo 

cultural (labores adecuadas y oportunas de cultivo) y biológico (uso de insectos, 

hongos y virus entomopatógenos), que conllevan a un manejo holístico (integrado) 

y sostenible del cultivo. 

2.3. Diversidad biológica en sistemas agroforestales 

 

La biodiversidad es conceptualizada como la variedad total de las entidades 

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

o ecosistemas, y al material genético del cual están hechos. A pesar de su 

importancia ecológica, económica (directa e indirecta), ética y estética, las 

actividades humanas (agrícolas, industriales) y la destrucción de los ecosistemas 

naturales han provocado una continua y creciente tasa de pérdida de la 

biodiversidad. En particular, las zonas tropicales del mundo se han caracterizado 

por su vulnerabilidad al impacto humano y su alta riqueza biológica hacen que 

estas áreas sean prioritarias para la conservación de la biodiversidad debido a su 

importancia  (Gascon et ál. 2004). 

 

Los estudios y esfuerzos de conservación de la biodiversidad se han enfocado en 

bosques naturales y recientemente en fragmentos de bosque, ignorando las 

posibilidades que se encuentran en hábitats agrícolas Los cultivos agrícolas, los 

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

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

Para este fin, se deben incorporar áreas naturales protegidas y esquemas 

sostenibles de producción en las políticas gubernamentales de desarrollo rural y 

agrícola En general, los agroecosistemas que son más diversos, permanentes y 

manejados con bajos insumos externos (agroquímicos) favorecen el 
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mantenimiento de procesos ecológicos asociados con una mayor biodiversidad 

que los sistemas de producción intensivos. En este sentido, los Sistemas 

agroforestales ofrecen potencialmente una alternativa viable para la producción y 

la conservación dado que combinan en distintos grados de complejidad la 

interacción biológica entre plantas leñosas perennes y cultivos. Pérez (2008) 

 

2.4.  La biodiversidad de mariposas en sistemas agroforestales con café 

 

Estudios recientes han demostrado que los cafetales bajo sombra son 

agroecosistemas que pueden conservar la biodiversidad de mariposas en distintos 

grados dependiendo del sistema de producción en particular, la intensidad de 

manejo y su ubicación en el paisaje. Los estudios se han enfocado en mariposas 

diurnas (frugívoras y no frugívoras) y nocturnas (polillas) principalmente en el área 

de Mesoamérica. Pérez (2008)  

 

En un estudio comparativo entre plantaciones intensivas de café (bajo sol y/o 

sombra especializada) y una reserva natural determinó que las especies no 

frugívoras son más comunes de encontrar en las plantaciones de café que en 

hábitats de bosque. Además, es mayor la probabilidad de encontrar especies de 

amplia distribución geográfica en cafetales que especies de distribución restringida 

a bosques. Específicamente, la riqueza de mariposas frugívoras disminuye 

conforme aumenta la intensidad de manejo de los cafetales, esto significa que 

este gremio es favorecido por cafetales de mayor diversidad florística y estructural 

como los sistemas rústico y policultivo tradicional, evidenciado en Chiapas, México  

Por otra parte, se ha identificado a la subfamilia Satyrinae perteneciente al gremio 

de las frugívoras como la más abundante y de mayor distribución entre los 

Sistemas agroforestales modernos (monocultivos bajo sombra especializada) con 

café (Horner-Devine et ál. 2003, Mas y Dietsch 2003) 
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2.5.  Factores que afectan la biodiversidad de mariposas en cafetales 

 

En los Sistemas agroforestales  con café, la conservación de la flora y fauna nativa 

dependen de una variedad de factores, que incluyen la diversidad estructural y 

funcional de la sombra, la densidad de árboles, la presencia de plantas silvestres 

en el dosel bajo, el manejo de la plantación, y la composición y estructura del 

paisaje circundante (Somarriba et ál. 2004). 

 

2.5.1.  Estructura y composición florística de los cafetales 

 

Los sistemas agroforestales con café pueden funcionar como hospederos de 

insectos que se alimentan de especies herbáceas o especies arbóreas. Los 

cafetales con mayor diversidad de sombras y estratos ofrecen una gran variedad 

de fuentes alimenticias y hábitat, los cuales permiten tener una gran diversidad de 

insectos (Perfecto et ál. 1996, Monterrey et ál. 2001, Rojas et ál. 2001). 

 

Particularmente, el número de especies de mariposas en cafetales bajo sombra es 

influenciado por la abundancia y diversidad de plantas silvestres que proveen 

fuentes alimenticias para las orugas (Somarriba et ál. 2004). Así mismo, se ha 

determinado que los sistemas agroforestales con café de mayor complejidad 

estructural y florística, como el sistema rústico, mantienen una riqueza de especies 

de mariposas frugívoras similar a la de bosques naturales. Por lo que podemos 

deducir, que las especies nativas en la composición florística de la sombra de 

cafetales son un factor importante para favorecer una mayor diversidad de 

mariposas frugívoras (Perfecto et ál. 2003). 

 

2.5.2. El manejo agroforestal de los sistemas de producción de café 

 

Al café bajo sombra se le han atribuido ventajas como un agroecosistema con 

grandes potenciales para conservar la biodiversidad. A pesar de esto, existen 

diferencias en cuanto a prácticas de manejo que pueden afectar significativamente 
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la biodiversidad presente en estos sistemas agroforestales (Johnson 2000, Mas y 

Dietsch 2003, Rappole et ál. 2003, Somarriba et ál. 2004).  

 

Las prácticas de manejo más comunes en los sistemas agroforestales con café 

son aquellas que tienen que ver con el manejo de la sombra y el manejo 

agronómico de cafetos. Aunque no existe un estudio específico sobre el efecto 

directo del manejo agroforestal en la biodiversidad de mariposas, se ha 

evidenciado que las fincas agrícolas bajo manejo orgánico fomentan una mayor 

abundancia de mariposas diurnas que las fincas con aplicación de agroquímicos 

(Feber et ál. 1997). 

 

La altura, riqueza y profundidad de copa de árboles de sombra, el porcentaje de 

sombra, así como la densidad y altura de cafetos afectan principalmente a la 

riqueza de mariposas frugívoras. Ya que una mayor intensidad de manejo de los 

sistemas agroforestales con café, que se refleja en la disminución de la riqueza de 

árboles, porcentaje de sombra, altura de los árboles (ya sea por podas o por las 

características propias de la especie), y el aumento en la densidad de cafetos y la 

utilización de variedades de porte bajo (que requieren de mayores insumos en 

agroquímicos), disminuye la riqueza de mariposas frugívoras. A diferencia de 

sistemas agroforestales  con café tradicionales como el sistema rústico (de menor 

intensidad de manejo) que mantiene la máxima riqueza de especies frugívoras de 

todos los sistemas de producción de café ya que este sistema mantiene las 

características biofísicas de un bosque natural y sin ningún manejo de la sombra 

(Mas y Dietsch, 2003), 

 

2.5.3. Influencia del paisaje en la biodiversidad de mariposas presentes en 

Cafetales  

 

En el neotropico, los paisajes agropecuarios con alta intervención humana 

frecuentemente están compuestos por fragmentos de bosques, pastizales, cultivos 

agrícolas permanentes y anuales en donde los fragmentos de bosque contribuyen 
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a que exista una mayor diversidad biológica a nivel de paisaje. En este sentido, la 

distancia a fragmentos de bosque con respecto a hábitats agrícolas, es un factor 

que influye en la biodiversidad de especies presentes en paisajes agrícolas. (Daily 

2001), 

 

Estudios realizados en la vertiente del Pacífico de Costa Rica, se encontró que en 

cafetales con manejo intensivo (bajo sol y sombra especializada) cercanos a 

fragmentos de bosque difieren, en composición pero no en riqueza de especies, 

de aquellas plantaciones alejadas a fragmentos de bosque. En general los 

cafetales cercanos a fragmentos de bosque poseen una mayor riqueza y 

abundancia que las plantaciones sin fragmentos de bosque adyacentes. (Horner-

Devine et ál. 2003).  

 

Los fragmentos pequeños de bosques y aislados pueden ayudar a retener la 

diversidad de mariposas en paisajes tropicales e incrementar el valor de la 

conservación de los paisajes agrícolas. Además, para entender la distribución de 

las mariposas en paisajes agrícolas, es necesario conocer el área específica que 

abarcan y no solamente considerar si atraviesan o no ciertos hábitats (Ricketts et 

ál. 2001, Horner-Devine et ál. 2003). 

 

2.6.  Métodos de Medición a nivel de Especies 

 

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

parámetros para caracterizar como una propiedad emergente de las comunidades 

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

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

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

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

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

medir y monitorear los efectos de la actividad humana (Moreno, 2001)   
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Según Whittaker (1972), la diversidad alfa es la riqueza de especies de una 

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

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

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

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

diversidades alfa como la diversidad beta. 

 

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

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

simple listado de especies para una región dada no es suficiente. Para monitorear  

el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con información de la 

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

 

2.6.1. Medición de la Diversidad Alfa 

 

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

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

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

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

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

(Moreno 2001). 

 

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

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

decir, la riqueza de especies) del ecosistema. 

 

2.6.2.  Medición de la Diversidad Beta  

 

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

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whitaker, 1972). 
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Magurran (1988), define Medición de la Diversidad Beta a diferencia de las 

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

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

diferente porque  está  basada en proporciones o diferencias. 

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

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

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

se esté comparando (Hunter, 2002). 

 

Las proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de 

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

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

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

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

Wilson y Sumida, 1984). 

 

2.6.3. Medición de la Diversidad Gamma 

 

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

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

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

de diferenciación  entre ellas (diversidad beta ).  

 

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

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

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

 

2.7.  Índice de Diversidad 

 

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

puede definir como el número de especies en una unidad de área, tiene dos 
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componentes principales la riqueza (número de especies) y la equitatividad 

(número de individuos de una  sola especie). 

 

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

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

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

estudio, descripción y comparación  de las comunidades ecológicas (Piera, 1999). 

 

Según Clements y Newman (2002), menciona que generalmente en las  

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

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

 

2.7.1. Índice de Equidad 

 

Algunos de los índices más reconocidos sobre diversidad se basan principalmente 

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

importancia de cada especie. 

 

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

 

H’ =  -  E p 1 ln p1 

 

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

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

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

2010).  

 

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

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

representadas en la muestra. 
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2.7.2. Índice de equitatividad  

 

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

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

individuos entre especies (Clements y Newman, 2002). 

 

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

entre diversidad obtenida y máxima posible, la equitatividad obtendrá siempre 

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

Una de las formas más sencilla para estimar la equitatividad es a partir de la 

abundancia de la especie dominante. El valor de E se acerca a cero cuando una 

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

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

 

2.8.  Importancia de las Mariposas Diurnas  

 

2.8.1. Importancia  Científica 

 

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

taxonomía bien conocida abundantes y sedentarias, son consideradas como  

indicadores del estado de conservación de un ecosistema, indicadores de 

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

 

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

son aposematicas y por eso representan buenos indicadores de plantas 

medicinales (Brown s.a.). 

 

2.8.2. Importancia  Ecológica 

 

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

un ecosistema determinado por ejemplo, las mariposas tienen una importancia 

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

Además, las orugas de algunas especies de mariposas diurnas se alimentan de 
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malezas o plantas perjudiciales y por lo tanto, cumplen el rol de controles 

biológicos (Gareca, 2007).  

 

2.8.3. Importancia económica 

 

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

mariposas diurnas es escasa y casualmente muy pocas especies son dañinas 

para las plantas cultivadas por el  hombre. 

 

Las mariposas pueden  brindar beneficios económicos al desarrollo del potencial  

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

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

insectos (Gareca, 2007). 

 

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

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

biocomercio (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2009). 

 

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

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

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

 

La demanda internacional de ejemplares de especies de mariposas están 

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

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

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

y/o pupas recién formadas (Constantino ,1996).   
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2.9.  Características Generales de los Lepidópteros (Rhopalocera) 

 

2.9.1.   Ciclo  de  Vida  

 

La mariposa o lepidóptero sufre, en su ciclo de vida, lo que se denomina 

metamorfosis completa, al igual que ocurre con otros insectos de su clase como 

pueden ser escarabajos o abejas, este proceso son una serie de cambios internos 

y externos que hace que el animal pase de huevo a adulto (Garcia, Lopez, 1998) 

 

La duración del ciclo de vida deuna mariposa varia de una especie a otra, tienen 

una generación por año, mientras que otras dos o mas generaciones. No obstante, 

uno de los factores determinantes es el clima y las estaciones del año para su 

culminación del ciclo. ( Ministerio de medio ambiente y agua, 2010) 

 

Los lepidópteros, al igual que otros insectos holometábolos (insectos que sufren 

un cambio drástico importante durante su desarrollo postembrionario), pasan por 

los estadios de huevo, oruga, pupa y adulto durante su ciclo vital (Baquero, 2011) 

 

FIGURA 1 : Etapas del ciclo de vida de una mariposa 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisiones bibliográficas. 
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2.9.1.1.  Huevo  

 

Según Ibero (1997) menciona que tras la fecundación la hembra deposita los 

huevos sobre la planta que ha de alimentar la oruga o cerca de ella, agrupados o 

esparcidos, sobre o debajo de las hojas. Los huevos son muy variados en cuanta 

a la forma y ornamentación externa.  

 

Así mismo baquero (2011), indica que los huevos pueden eclosionar al cabo de 

unos pocos días. Semanas o pueden permanecer fisiológicamente inactivos a lo 

largo de un periodo estacional (verano, otoño o invierno). A este estado se le llama 

diapausa del huevo 

 

 Las hembras de las diferentes especies de mariposas se reproducen poniendo 

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

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

lisos y de diversos colores (Gareca, 2007).  

 

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

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

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

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

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

de muchos huevos.  

 

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

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

troncos y a menudo, los huevos se ponen aisladamente y con delicadeza sobre las 

hojas jóvenes, los tallos y las flores. Sus forma varían según las familias y los 

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

depredadores. 
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FIGURA 2:  Tipos de huevos de mariposas 

Fuente: http.ciclolepidopteras,com 

 

2.9.1.2   Larva  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

sean favorables.  

 

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

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

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

Pupa) y también  de color en cada  cambio. 
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FIGURA 3: Partes de una larva de mariposa 
Fuente: http.ciclolepidopteras,com 

 
 

 
FIGURA 4: Fase larva de mariposa 
Fuente: http.ciclolepidopteras,com 

 

2.9.1.3  Pupa  o Crisálida  

 

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

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

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

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

actividad de la larva u oruga y se convierte en adulto (Gareca, 2007). 
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FIGURA 5: Partes de una pupa 

Fuente: http.ciclolepidopteras,com 

 

 
FIGURA 6  : Fase pupa de mariposa 
Fuente: http.ciclolepidopteras,com 

 

2.9.1.4   Adulto (Imago) 

 

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

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

(Figura 7) 
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FIGURA 7: Fase adulta de una mariposa 
Fuente: Remires (2000). 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

2.9.2.  Taxonomía externa de la mariposa  

 

2.9.2.1. La Cabeza 

 

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

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

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

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

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

sustancias de la cuales se alimenta (Chacon, 2007). 
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Según Gareca (2007), señala que la cabeza presenta un par de ojos compuestos  

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

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

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

 

2.9.2.2. El Tórax 

 

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

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

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

sus depredadores (Chacon, 2007). 

 

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

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

llamada  cervical. 

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

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

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

anteriores son reducidas y modificadas así mismo, funcionando como 

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

 

2.9.2.3. El Abdomen  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está lleno de alimentos. 

 

2.9.3. Mecanismo de Defensa 

 

Para poder sobrevivir, las mariposas han desarrollado varios mecanismo de 

defensa como el mimetismo imitando a otras especies que son de sabor 

desagradable, el camuflaje de colores y formas similares al lugar donde habitan; 

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

excrementos de aves (Quinteros, 2006). 
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3. LOCALIZACION 

 

3.1.  Ubicación Geográfica 

 

El estudio se realizó en la colonia Bolinda perteneciente a la Provincia de Caranavi 

a unos 175 Km de la ciudad de La Paz entre las coordenadas geográficas de 

68°35ʺ longitud oeste a 15°44ʺ de latitud sur, con una altura de 650 m.s.n.m.  

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CARANAVI

 

FIGURA 8: Ubicación Geográfica de Caranavi 
Fuente: POA Caranavi (2012) 
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Sta. Ana de 
Alto Beni-
Bella Vista

MAPA POLITICO DE LA 
PROVINCIA CARANAVI

 

FIGURA 9: Mapa Político Provincia Caranavi 
                                                     Fuente: POA Caranavi (2012) 

 

3.1.1. Fisiográfica 

 

Según Pérez (2008), describe que el Municipio de Caranavi es una región 

amazónica montañosa que forma parte de la cordillera Oriental y la Sub andina. 

Presenta un relieve muy accidentado cuyas elevaciones ejercen gran influencia 

sobre el comportamiento climatológico, aspecto que se hace evidente al 

presentarse una mayor variabilidad de los elementos climáticos. 
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Las características geobotánicas confirman la existencia de varias sub regiones o 

zonas micro climáticas cuyo comportamiento específico presenta ciertas 

condiciones, favorables y desfavorables, para el desarrollo agrícola en la región. 

 

El Municipio de Caranavi se divide en tres sub regiones o zonas agroecológicas 

claramente definidas por la altura, los suelos, humedad, hidrología, fauna, flora y 

la temperatura existente en cada zona. Existen zonas altas de bosques con niebla, 

donde la humedad relativa es muy alta y se caracteriza por la existencia de 

helechos arbóreos. Existen micro regiones con características iguales pero 

geográficamente divididas. (Zonificación Agroecológica Plan de Uso de Suelo de 

la Región Amazónica del Departamento de La Paz). 

 

a) Zona Agroecológica Baja.- Esta zona está ubicada en la región Norte del 

Municipio de Caranavi, los cantones que forman parte son: Belén, Santa Ana de 

Alto Beni, Santa Rosa, Eduardo Abaroa, Inicua y Suapi. 

 

La zona se caracteriza por la existencia de la más grande comunidad indígena, se 

trata de la familia Mosetén que está asentada en los márgenes del río Beni y el 

límite con el Municipio de Palos Blancos. 

 

Las características fisiográficas de esta zona son la existencia de colinas bajas 

con cimas redondeadas y terrazas aluviales, con alturas de 350 a 700 msnm y con 

temperaturas de 25° a 30° C. (Ver Mapa de Zonificación Agroecológica anexo 1). 

 

b) Zona Agroecológica Media.- Esta zona está ubicada en la parte central 

del Municipio de Caranavi y está conformada por los siguientes cantones: Villa 

Elevación, Taipiplaya, Santa Ana de Caranavi, Uyunense, José Carrasco, 

Carrasco la Reserva, Caranavi, Rosario Entre Ríos, San Lorenzo, San Pablo, 

Santa Fe y Alcoche. 
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Las características fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías 

medias y bajas fuertemente disectadas, con bosques y cultivos aislados, con 

alturas de 700 msnm a 1200 msnm y con temperaturas de 20° a 27° C. (Ver Mapa 

de Zonificación Agroecológica anexo 1). 

 

c) Zona Agroecológica Alta.- Esta zona está ubicada al sur del Municipio de 

Caranavi y los cantones que la conforman son: Alto Illimani, Incahuara de Ckullu 

Kullu, Choro, Chojña y Calama. 

 

Las características fisiográficas de esta zona son la existencia de serranías altas y 

medias, fuertemente disectadas, con bosque secundario y cultivos aislados, con 

alturas de 1200 msnm a 1700 msnm y con temperaturas de 16° a 20° C. 

 

3.1.2. Suelos 

 

Según datos del PDM 2002-2006, los suelos del Municipio de Caranavi presentan 

una pérdida progresiva de fertilidad, debido principalmente a la falta de reposición 

de los elementos nutritivos a causa de la poca fertilización y abonamiento que se 

realiza en las plantaciones y cultivos, y por otro lado, debido a la erosión que es la 

causa más importante para la pérdida de capa arable de los suelos cultivables, 

situación que se ha detectado generalmente en la zona media y baja donde se 

cultivan frutales y algunas hortalizas. 

 

3.1.3. Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos son en general abundantes, existiendo 3 fuentes principales 

que son las subcuencas de Coroico, Taipiplaya y Carrasco, que se juntan y 

atraviesan la población de Caranavi, desembocando en la población de Guanay. 

Dentro el Municipio se pueden encontrar varios tipos de fuentes de agua como 

ser: a) Superficiales de ríos y arroyos pequeños de menor caudal, b) Vertientes y 

afluentes (ojos de agua) y c) Fuentes subterráneas captadas mediante la apertura 
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de pozos. Todos ellos son utilizados por los pobladores de la región tanto para el 

consumo de agua como para labores de riego y lavado del café, pero, en general, 

presentan problemas de uso debido a la turbidez que tienen en la época de lluvias, 

la contaminación con microorganismos parásitos y las distancias a los lugares 

poblados. Sin embargo, los centros poblados tienen suministro de agua por 

cañería, a través de un sistema de captación principalmente de arroyos cercanos. 

(Pérez 2008). 

 

3.1.4. Vegetación 

 

Según Pérez (2008), señala que la vegetación en la parte Nor  se puede observar 

la presencia de áreas de cultivo y bosques secundarios en zonas de colonización 

y zonas de cultivo tradicional. En la parte intermedia de las mismas coordenadas 

se tiene presencia de bosques densos siempre verdes (Nublado Perhúmedo 

Montano), con comunidades de vegetación arbórea y arbustiva en zonas húmedas 

Sub Montano. En la parte Nor - Oeste nuevamente se tiene presencia de áreas de 

cultivos y bosques secundarios, en zonas de colonización y en zonas de cultivos 

tradicionales. En la parte Sur- Oeste se tiene predominancia de bosque denso 

mayormente siempre verde con comunidades arbóreas y arbustivas en zonas 

húmedas sub montano; hacia el sur se tiene bosque denso siempre verde 

(Nublado Perhúmedo montano), colindado con áreas de cultivos y bosques 

secundarios en zonas de colonización y zonas de cultivos tradicionales. En la 

parte Sur - Este se cuenta con una predominancia de áreas de cultivos y bosques 

secundarios en zonas de colonización y zonas de cultivo tradicional. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.  Materiales 

 

4.1.1. Materiales de campo  

 

- Cinta métrica 

- Plasto formó  

- Alfileres 

- Red entomología 

- Libreta de registro 

- Cámara fotográfica 

- Sobre entomológico 

 

4.1.2. Materiales de gabinete 

 

- Computadora 

- Hoja Bond 

- Tinta de imprimir 

 

4.1.3. Materiales de Laboratorio 

 

- Estereoscopio 

- Frasco letal 

- Extensor de alas 

 

4.2 .   Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló en la colonia Bolinda dentro de sistemas  

agroforestales de café. 
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4.2.1. Procedimiento Experimental 

 

El estudio desarrollo de acuerdo a las siguientes actividades: recolección de 

lepidópteros, fase de laboratorio e identificación de los especímenes recolectados 

en sistemas agroforestales de café (café antiguo, café intermedio y café nuevo) 

 

4.2.1.1. Recolección de lepidópteros 

 

4.2.1.1.1.  Cebos o atrayentes utilizados en la captura de lepidópteras 

diurnas  

 

Como cebo o atrayente utilizados en la captura de lepidópteras diurnas se empleó 

la mezcla de cerveza, ron, papaya, plátano y naranja estas frutas cortadas en 

rebanadas y en estado de fermentación, siguiendo la recomendación de (López, 

2010). 

 

      
a                                                                                                  b 
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                           c                                                                                                    d 

FIGURA 10: a)b)c) Frutas en descompocion usadas como cebo en las trampas  Van Someten-Rydon d)Lepidoptera de la 
familia Nymphalidae en la planta de café 

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo de campo 
 

 

4.2.1.1.2  Método empleado para la recolecta de lepidópteras diurnas  

 

El método empleado para la recolección de lepidópteras diurnas fue la línea de 

transepto a una distancia de 1 Kilometro en la cual se distribuyeron 15  trampas de 

dosel cada trampa distribuida a una distancia  de 50 metros dispuestas  con una 

altura aproximada de 6  a  10 metros.  

 

        

                            a                       b 



 

  EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS PRESENTES EN SISTEMAS  

AGROFORESTALES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)  

 

                                    32 
 

     

 c   d 

FIGURA 11: a) b) c) Ubicación de las trampas Van Someten-Rydon en el sistema agroforestal  de café a una distancia de 
50 metros. d) Recolecta de lepidopteras con la trampa de red entomologica 

 Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo de campo 
 
 

4.2.1.1.3 Colecta de lepidópteras 

 

La colecta de especímenes de lepidópteras diurnas en los sistemas agroforestales 

de café (antiguo, intermedio y nuevo) se desarrolló de  8:00 de la mañana hasta 

16:00 horas de la tarde aproximadamente. Para la cual se utilizó las trampa de 

Van Someten-Rydon y la red entomológica  conocida también como: red batidora 

o red de mano (ver Figura 12). 

 

            

                                       a                                                                                                b 
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                                        c                                                                                             d    

FIGURA 12: a) Colecta de lepidopteras en un sistema agroforestal de café nuevo  b) Colecta de lepidopteras en un sistema 

agroforestal de café intermedio.  c) y d) Colecta de lepidopteras en un sistema agroforestal de café antiguo. 

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

4.2.1.1.4.  Muestreo de especímenes 

 

Para el muestreo de los especímenes recolectados se utilizaron los sobres 

entomológicos los cuales fueron ordenados por localidad, fecha de colecta, 

habitad, método de captura. 

 

     

                        a b 

FIGURA 13: a) Recolecta de una lepidoptera con la trampa de docier  b) Conservacion de las lepidopterasen sobres 

entomologicos  

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo de campo 
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4.2.1.2. Fase de Laboratorio 

 

En la fase de laboratorio se desarrolló los siguientes pasos que a continuación son 

descritos: 

 

4.2.1.2.1.  Reposo de especímenes en cámara humeda 

 

Para realizar el armado de los especímenes de lepidópteras diurnas estos fueron 

llevados al área de laboratorio en sobres entomológicos, para luego ser retiraron 

de los sobres a una cámara húmeda para su ablandamiento durante 48 horas, 

posteriormente se procedió a realizar el montaje de los especímenes. 

 

           

                a b 

FIGURA 14: a) b) especimines de lepidopteras en camara humeda 
Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en laboratorio 

 
 

4.2.1.2.2. Armado de especímenes  

 

El armado de especímenes se realizó en los extensores de alas utilizando alfileres 

entomológicos del número adecuado de acuerdo al volumen del tórax y se 

procedió al montaje  de las lepidópteras para su determinación (ver Figura 15). 

 

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

especies durante un tiempo de 7 días aproximadamente esto dependiendo del 
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volumen del cuerpo de espécimen. Esta cámara  de secado consistió en una 

lámpara de 100 watts para eliminar la humedad. 

 

        

 a        b 

             

 c d 

FIGURA 15: a) b) c) Armado de las  lepidopteras  d) Especimenes de lepidopteras en la camara de secado 
Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en laboratorio 

 

4.2.1.2.3. Identificación de los especímenes 

 

Los especímenes fueron retirados de la cámara  de secado  para su identificación 

donde se utilizó guías de campo virtuales y catálogos de lepidópteros.  

 

Posteriormente los especímenes fueron trasladados  a cajas entomológicas para 

una mejor conservación.  
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                                         a                                                                                            b 

 
c 

FIGURA 16: a) b) c) Identificacion y etiquetado de las lepidopteras en cajas entomologicas.  
Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en laboratorio 

 

4.3.  Procedimiento Experimental 

 

Para  la evaluación de los especímenes  colectados se utilizara  la Diversidad Alfa, 

Beta, Gamma y los siguientes índices ecológicos: 

 

Cuadro 1: Formula de la diversidad de Shannon 

 

Fuente: Lopez (2010). 

 

 

 

 

 

Diversidad de Shannon, H´= - Σ pi lnpI (Magurran 
1989) 
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Dónde: 

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 

 

Cuadro 2: Formula de la equitatividad de Pielou 

 

Fuente: Lopez (2010). 

 

Dónde: 

H´- = diversidad de Shannon 

S-= riqueza de especies 

 

Cuadro 3: Formula del coeficiente de asociación de Jaccard 

 

Fuente:  Lopez (2010). 

 

Dónde: 

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). 

 

 

 

 

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

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

 

La diversidad de lepidópteras diurnas se analizó de acuerdo al 90% de las 

especies capturadas, tomando en cuenta que el análisis estadístico fue realizado 

con la presencia de lepidópteras diurnas adultas. 

 

5.1.  Estimación de la riqueza y abundancia de especímenes presentes en 

sistemas agroforestales de café.  

 

Sobre la base a la determinación de los 449 ejemplares (abundancia) resultado de 

las recolecciones y observaciones para este estudio, se integró un listado de 74 

especies de lepidópteras diurnas pertenecientes a 5 familias (Papilionidae, 

Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae) (ver cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Riqueza y abundancia de las familias estudiadas en la Colonia Bolinda 

Familias Riqueza de especies Abundancia 

Hesperiidae 1 7 

Papilionidae 11 62 

Pieridae 14 74 

Lycaenidae 1 2 

Nymphalidae 47 304 

Total 74 449 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 

 

 
FIGURA 17: Porcentaje de la riqueza de las familias de lepidopteras diurnas en un sistema agroforestal de café. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 
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FIGURA 18: Porcentaje de la abundancia de las familias de lepidopteras diurnas en un sistema agroforestal de café. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 

 
 

En la figura 17 - 18 y cuadro 4 se describió e ilustra la estimación de la riqueza y 

abundancia de ejemplares para cada una de las cinco familias estudiadas. Donde 

presento mayor cantidad de especies y abundancia es la familia Nymphalidae con  

47 especies  con una abundancia en ejemplares 304 lo que nos dio en porcentaje 

un  64 % de especies y  68% de los ejemplares, lo que concuerda con el hecho 

generalizado de que fue la familia más diversa y abundante de las mariposas 

diurnas presentes en un sistema agroforestal de café. La diferencia entre el 

número de especies y ejemplares puede deberse a que algunas especies 

presentan poblaciones con densidades bajas (lamas 1981). Esto se aprecia mejor 

al observar los valores obtenidos  por las familia Lycaenidae y Hesperiidae que en 

su conjunto representan 2 especies lo que nos da en porcentaje de un 2% y en el 

caso de la abundancia fueron de 9 los ejemplares  con un porcentaje de 2%, las 

Papilionidae  estaban representadas por 11  especies lo que nos dio un 15% y en 

la abundancia 62 lo que estaba representado por un porcentaje 14% de 

ejemplares y las Pieridae con 14 de especies con una abundancia de 74 con 

ejemplares con un porcentaje de 19% y 16% respectivamente. 
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5.1.1.   Fluctuaciones de un sistema agroforestal de café mensualmente. 

 

La fluctuación de la abundancia  presenta un crecimiento del número de individuos 

como se muestra en la figura 19, se pudo observar que el número de individuos 

tuvo un crecimiento en el mes de septiembre donde de muestra su máximo en 

especies y esto no es permanente ya que reduce en los meses de noviembre y 

diciembre donde demuestra un baja influencia de ejemplares mensualmente de las 

lepidópteras. 

 

 

FIGURA 19: Curva la fluctuación de la abundancia de individuos mensuales. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

 

Se observó que en julio comienza la fluctuación de la riqueza de ejemplares 

aunque las poblaciones son bajas, la riqueza no es tanta en comparación con la 

proporción entre números  de especies en tales meses y tamaño de las 

poblaciones aumenta en septiembre (figura 21). El tamaño de las poblaciones 

aumenta en septiembre, ocurre de manera considerable lo que indica que en la 

primera mitad del año las poblaciones son pequeñas, pero se tienen muchas 

especies representadas con pocos individuos.  

0

20

40

60

80

100

120

140

J A S O N D

Nº de 
Individuos 

Meses 

Fluctuacion de la Abundacia de individuos 
mensuales 

Ejemplares



 

  EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS PRESENTES EN SISTEMAS  

AGROFORESTALES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)  

 

                                    41 
 

 

FIGURA 20: Curva la fluctuación de la riqueza de especies mensuales. 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

5.2.   Comparación de la medición e índice de la biodiversidad 
 
De acuerdo a los cuadros de valores de diversidad tomamos este criterio donde se 

realizó la evaluación en los tres sistemas agroforestales implícitos en la presente 

investigación cuyos resultados son la comparación de los siguientes: diversidad 

alfa, índice uniformidad Shannon y índice de equitatividad. 

 

 

5.2.1.  Comparación de la medición e índice de la biodiversidad en un 

sistema Agroforestal de café Antiguo (Ca) 

 
 

De acuerdo al cuadro de valores de diversidad se establece que la abundancia 

corresponde a 107; en cuanto a la riqueza 38 especies  

4,2376 y una equitatividad de  0,70589 (cuadro 6). 

Cuadro 5: Valores de diversidad en café antiguo 

Indicador 
sistema agroforestal de 

café Antiguo 

Abundancia 107 

S= Diversidad  38 

H'= índice uniformidad 4,2376 

J'=Equitatividad 0,70589 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 
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5.2.2.   Comparación de la medición e índice de la biodiversidad en un       

sistema Agroforestal de café intermedio (Ci) 

En el sistema agroforestal de cafe intermedio se recolecto un total 162 valores de 

la diversidad  se expresa (Diversidad alfa) = S correspondiente a 48 especies; y 

donde se aplicó la fórmula de Shannon y se obtuvo un resultado de 4,2712 y 

también se aplicó la formula de la equitatividad que su resultado es  0,71568 

(cuadro 9).  

Cuadro 6: Valores de diversidad en café intermedio 

indicador 
sistema agroforestal de 

café intermedio 

Abundancia 162 

S= Riqueza (Diversidad alfa) 48 

H'=Shannon 4,2712 

J'=Equitatividad 0,71568 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

5.2.3.  Comparación de la medición e índice de la biodiversidad en un 

sistema Agroforestal de café nuevo (Cn) 

 

En el sistema agroforestal de café nuevo con un total de 180 especímenes los  

valores de la diversidad  se expresa (Diversidad alfa) = S correspondiente a 52 

especies; y donde se aplicó la fórmula de Shannon y se obtuvo un resultado de 

6,9296 y también se aplicó la formula de la equitatividad que su resultado es  

0,8099 (cuadro 11).  

Cuadro 7: Valores de diversidad encafé nuevo  

indicador 
sistema agroforestal de 

café nuevo 

Abundancia 180 

S= Riqueza (Diversidad alfa) 52 

H'=Shannon 6,9296 

J'=Equitatividad 0,8099 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 
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5.2.4.   Comparación de la diversidad y Similitud entre los sistemas 

agroforestales de café 

 

Con respecto a la riqueza de especies ya se mencionó que el sistema agroforestal 

de café entre los tres niveles: la mayor riqueza se muestra en el sistema 

agroforestal de café nuevo (Cn) con 52 especies y la abundancia de 180, 

comparando con el sistema agroforestal de café antiguo (Ca) es menor  38 

especies y la abundancia es de 107, en el sistema agroforestal de café intermedio 

(Ci) que tiene 48 especies donde la abundancia es de 162. 

 

Con respecto al índice de Shannon también el sistema agroforestal de café nuevo 

sobresale con un valor 6,92 comparando con el sistema agroforestal de café 

intermedio que es 4,27 y donde el sistema agroforestal de café antiguo es más 

bajo con 4,23 y la equitatividad es 0,809 para el sistema agroforestal de café 

nuevo, donde sistema agroforestal de café intermedio es 0,715  y por último el 

sistema agroforestal de café antiguo es 0,705 de muestra la mayor abundancia de 

individuos de las especies dominantes en el sistema agroforestal de café nuevo en 

comparación de los otros sistemas agroforestales de café ( intermedio y Antiguo). 

En el cuadro 12 podemos apreciar que el sistema agroforestal de café Antiguo 

tiene más especies únicas de 6 que el sistema agroforestal de café nuevo de 5 

donde el sistema agroforestal de café intermedio 3, estas diferencias influyen en el 

grado de perturbación a medida que se reduce el número de especies únicas el 

grado de persuasión es mayor. 

 

Se observa que al respecto de la diversidad Beta, el valor obtenido para los tres 

niveles de sistemas agroforestales de café es de 14 especies, y la diversidad 

Gama para los tres niveles de sistemas agroforestales de café en conjunto para 

este estudio fue de 199 especies, lo que indica que la diversidad general de 

lepidópteros para el sistema agroforestal de café en la Colonia Bolinda es de 199 

especies distribuidas en los diferentes sistemas agroforestales del café. 
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Cuadro 8: Comparación de la biodiversidad de sistemas agroforestales de cafe. 
 

Indicador 

sistema 
agroforestales 

de café Antiguo 

sistema 
agroforestal de 
café intermedio 

sistema 
agroforestal de  

café nuevo 

Abundancia 107 162 180 

S= Riqueza (Diversidad alfa) 38 48 52 

H`=Shannon (Uniformidad) 4,2376 4,2712 6,9296 

J`= Equitividad 0,70589 0,71568 0,8099 

Especies exclusivas 6 3 5 

Diversidad Beta 14 

Diversidad Gama 199 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

 

5.3. Identificación de las familias de lepidópteras diurnas en los sistemas 

agroforestales de café 

 

En cuanto a la identificación de los lepidópteros diurnas adultas en función al 

sistema agroforestal de café presente en la Colonia Bolinda, en este se sintetiza la 

identificación total de cada familia para los tres tipos de sistemas agroforestales de 

café (coffe arabica L.): café antiguo (Ca), café intermedio (Ci) y café  nuevo (Cn). 

 

 
Figura 21: Distribución de las lepidópteras diurnas en los tres tipos de sistemas agroforestales de café 
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Como se describe la figura 18, el sistema agroforestal de café nuevo (Cn) está 

representado el 36% de especies de lepidópteras diurna capturadas con un total 

52 especies, seguida  por sistema agroforestal de café intermedio (Ci) donde 

represento con un 35% que comprendió de 48 especies. En el sistema 

agroforestal de café antiguo (Ca) mostro una declinación de la riqueza reduciendo 

a 38 especies que representa el 29% de su distribución  de especies de la Colonia 

Bolinda. 

 

5.3.1. Identificación de las familias de lepidópteras diurnas en un Sistema 

Agroforestal de café Antiguo (Ca) 

  

En el sistema Agroforestal de café Antiguo se recolectaron un total de 107 

especímenes de lepidópteras diurnas, correspondientes a cinco (5) familias, diez 

(10)  subfamilias y con una riqueza de 38 especies  (ver cuadro 7).  

 

Cuadro 9: Identificación de especies del sistema agroforestal de café antiguo 

FAMILIA 
SUB 

FAMILIA Especie Frec 

HESPERIIDAE Hesperiinae Urbanus proteus proteus 4 

PAPILIONIDAE Papilioninae Papilio androgeos 5 

PAPILIONIDAE Papilioninae Protographium agesilaus sp 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides stenodesmus jordan 5 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  cypris 1 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  neocypris rurina 2 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  rurina rurina 1 

PIERIDAE Coliadinae Anteos cloriende 6 

PIERIDAE Coliadinae Glutophrissa drusilla drusilla 2 

PIERIDAE Coliadinae perrhybris lorena peruncta 3 

PIERIDAE Coliadinae Aphrissa stativa etiolata 1 

PIERIDAE Coliadinae Anteos menippe 3 

LYCAENIDAE Theclinae Strymon serapio 1 

NYMPHALIDAE Apaturinae Dexocopa laurentia cherubina 8 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia livius livius 5 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas epinome 6 

NYMPHALIDAE Biblidinae Catonephele antinoe 7 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis polyxo 1 

NYMPHALIDAE Danainae Danaus eresimus plexaure 1 
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NYMPHALIDAE Heliconiinae Dryas julia fabricius 2 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius wallacei 3 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Actinote terpsinoe 9 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Ithomia sp 8 

NYMPHALIDAE Limenitidinae Adelpha lycarias lara 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Opsiphaner invirae amplificatus 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Catigo illieneus pheidriades 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Catigo teucer teucer 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Morpho achilles vitrea 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Tamarindi douglasi 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Smyrca  blanfildra fabricius 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Historis odius ssp 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Junonia genoveva ssp. 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella hortona aibofasciata 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis leuctra 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Magneuptychia alcinoe 6 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pareuptychia hesionides forster 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella hyceta ceryce 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Oressiooma typhla  1 

Abundancia 107 

Riqueza de especies 38 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

5.3.1.1 identificaciones de especies en imágenes de lepidópteras en un 

sistema agroforestal de café antiguo  

 

FAMILIA : HESPERIIDAE 

SUBFAMILIA: Hesperiinae 

 
Urbanus proteus proteus 
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FAMILIA: PAPILIONIDAE 

SUBFAMILIA:Papilioninae 

  

        Papilio androgeos Eurytides stenodesmus jordan 

 
Protographium agesilaus sp 

FAMILIA: PIERIDAE 

SUBFAMILIA: Coliadinae 

  

Aphrissa stativa etiolata Perrhybris lorena peruncta 
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Anteos cloriende Phoebis rurina rurina 

  

 
 

Glutophrissa  drusilla  drusilla Phoebis neocypris rurina 

  

  

Phoebis cypris Anteos menippe 
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FAMILIA: LYCAENIDAE 

SUBFAMILIA: Theclinae 

 
Strymon serapio 

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 
SUBFAMILIA: Apaturinae 

 
Dexocopa laurentia cherubina 

 

SUB FAMILIA: Biblidinae 

  
Catonephele antinoe  Hamadryas epinome  
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Marpesia livius livius  

  

SUBFAMILIA: Charaxinae 
 

 
Memphis polyxo  

SUBFAMILIA: Danainae 
 

 
Danaus eresimus plexaure  
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SUBFAMILIA: Heliconiinae 
 

  

Dryas julia fabricius  Actinote terpsinoe  

  

 
Heliconius wallacei 

 

SUBFAMILIA : Ithominae 

 

 
Ithomia sp  
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SUBFAMILIA: Limenitidinae 

 
Adelpha lycarias lara  

 

 

SUBFAMILIA : Morphinae 

 
 

Catigo teucer teucer  Morpho achilles vítrea 

 

 

Catigo illioneus pheidriades  Tamarindi douglasi  
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Opsiphanes invirae amplicatus  

  

SUBFAMILIA: Nymphalinae 
 

 
 

    Historis odius ssp  Junonia genoveva ssp.  

 
Smyrca blanfildra fabricius 
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SUBFAMILIA : Satyrinae 

 
 

Oressiooma typhla  Taygetis leuctra  

  

  
Magneuptychia alcinoe  Pierella hyceta ceryce 

 

 

Pierella hortona albofasciata  Pareuptychia hesionides forster  

  

  
FIGURA22: Especies de lepidópteras encontradas en un sistema agroforestal de café antiguo 

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en campo y  laboratorio 
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5.3.2. Identificaciones de las familias de lepidópteras diurnas en un Sistema 

Agroforestal de café intermedio (Ci) 

 

En cuanto al  sistema Agroforestal de café intermedio se recolectaron en total 162 

especímenes de lepidópteras diurnas, correspondientes  a tres (3) familias, diez 

(10)  subfamilias y en la riqueza con 48 especies (ver cuadro 9) 

Cuadro 10: Especies Dominantes del sistema agroforestal de café intermedio 

FAMILIA 
SUB 

FAMILIA Especie Frec 

PAPILIONIDAE Papilioninae Papilio androgeos 4 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heracles thoas brasiliensis 3 

PAPILIONIDAE Papilioninae Battus belus varus 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Protographium agesilaus sp 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides serville serville 5 

PAPILIONIDAE Papilioninae Battus polidamas polidamas 2 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides stenodesmus jordan 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides pausanias 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides androgeus epidaurus 2 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides thoas nealces 4 

PIERIDAE Coliadinae Rhabdodryas  trite trite 4 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  neocypris rurina 2 

PIERIDAE Coliadinae Anteos cloriende 1 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  argante larra 2 

PIERIDAE Coliadinae Melete  lycimnia aelia 1 

PIERIDAE Coliadinae Archoniar brasselis negrina 1 

PIERIDAE Coliadinae Hesperocharis marchalii 5 

PIERIDAE Coliadinae Anteos menippe 1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia furcula oechalia 7 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas amphinome amphinome 8 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia berania  2 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas epinome 9 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia chiron 6 

NYMPHALIDAE Biblidinae Catonephele antinoe 8 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas februa februa 1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Consul fabius ssp 1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Mypna clytemnestra corumbaensis  1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Memphis polyxo 1 

NYMPHALIDAE Danainae Danaus eresimus plexaure 1 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Altinote negra demonica 12 
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NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius  melpomene  8 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Dione juno juno 9 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Melinaea marsaeus 8 

NYMPHALIDAE Limenitidinae Adelpha lycarias lara 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Smyrca  blanfildra fabricius 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Colobura annulata 2 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Historis odius ssp 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Baeotus japetus 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Junonia genoveva ssp. 4 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Metamorpha elissa pulsitia 7 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis valentina 6 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis leuctra 5 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis sp 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis mermeria 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Magneuptychia alcinoe 5 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella hyceta ceryce 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Diaethria clymena peruviana 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella lena lena 1 

ABUNDANCIA 162 

RIQUEZA DE ESPECIES 48 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

5.3.2.1.  Identificaciones de especies en imágenes de encontradas en un 

sistema agroforestal de café intermedio 

FAMILIA: PAPILIONIDAE 

SUBFAMILIA:Papilioninae 

  

Heraclides thoas nealces Papilio androgeos 
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Heracles thoas brasilensis Heraclides  androgeus  epidaurus 

  

 
 

Battus belus varus Eurytides pausanias 

 

 
 

Eurytides serville serville Eurytides stenodesmus jordan 
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Protographium agesilaus sp “D” Battus polidamas polidamas “D” 

  

  

FAMILIA: PIERIDAE 

SUBFAMILIA: Coliadinae 

 

 
Archoniar brasselis negrina Hesperocharis marchalii 

 

 
 

Melete lycimnia aelia Anteos cloriende 
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Phoebis argante larra Rhabdodryas  trite  trite 

 

 

Phoebis neocypris rurina Anteos menippe 

  

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUB FAMILIA: Biblidinae 

 
 

Marpesia berania Marpesia chiron 
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Catonephele antinoe Hamadryas epinome 

  

 
 

Marpesia furcula oechalia Hamadryas februa februa 

 

  

 
Hamadryas amphinome amphinome 
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SUBFAMILIA: Charaxinae 

  
Mypna clytemnestra corumbaensis Consul fabius ssp 

  

 
Memphis polyxo 

  

SUBFAMILIA: Danainae 

 
Danaus eresimus plexaure 
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SUBFAMILIA: Heliconiinae 

 
 

Heliconius melpomene Altinote negra demonica 

  

 
Dione juno juno 

 

SUBFAMILIA : Ithominae 
 

 
Melinaea marsaeus 
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SUBFAMILIA: Limenitidinae 

 

 
Adelpha lycarias lara 

 

SUBFAMILIA: Nymphalinae 
 

 
 

          Historis odius ssp Baeotus japetus 

 

     

 
Junonia genoveva ssp. Smyrca blanfildra fabricius 
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Colobura annulata Metamorpha elissa pulsitia 

 

 

 

SUBFAMILIA : Satyrinae 

 

 
 

Taygetis sp Taygetis mermeria 

 
 

Taygetis leuctra Taygetis valentina 
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Magneuptychia alcinoe Pierella hyceta ceryce 

  

 
 

Pierella lena lena Diaethria clymena peruviana 

  
FIGURA 23: Especies de lepidópteras encontradas en un sistema agroforestal de café intermedio 

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en campo y  laboratorio 
 

 

5.3.3. Identificaciones de las familias de lepidópteras diurnas en un Sistema 

Agroforestal de café nuevo (Cn) 

 

En cuanto en el sistema Agroforestal de café nuevo se recolectaron un total de 

180 especímenes de lepidópteras diurnas, correspondientes a cinco (5) familias, 

doce (12) subfamilias y en la riqueza con 52 especies (ver cuadro 11).  

 

Cuadro 11 : Especies Dominantes del sistema agroforestal de café nuevo 

FAMILIA 
SUB 

FAMILIA Especie Frec 

HESPERIIDAE Hesperiinae Urbanus proteus proteus 3 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heracles thoas brasiliensis 2 

PAPILIONIDAE Papilioninae Protographium agesilaus sp 1 



 

  EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS PRESENTES EN SISTEMAS  

AGROFORESTALES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)  

 

                                    66 
 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides serville serville 15 

PAPILIONIDAE Papilioninae Protesilaus telesilaus 2 

PAPILIONIDAE Papilioninae Battus polidamas polidamas 1 

PAPILIONIDAE Papilioninae Eurytides pausanias 2 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides androgeus epidaurus 3 

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides thoas nealces 1 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  cypris 6 

PIERIDAE Coliadinae Rhabdodryas  trite trite 1 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  rurina rurina 7 

PIERIDAE Coliadinae Glutophrissa drusilla drusilla 2 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis  argante larra 2 

PIERIDAE Coliadinae perrhybris lorena peruncta 3 

PIERIDAE Coliadinae Aphrissa stativa etiolata 1 

PIERIDAE Coliadinae Melete  lycimnia aelia 1 

PIERIDAE Coliadinae Archoniar brasselis negrina 1 

PIERIDAE Coliadinae Phoebis neocypris virgo 5 

PIERIDAE Coliadinae Hesperocharis marchalii 8 

PIERIDAE Coliadinae Anteos menippe 1 

LYCAENIDAE Theclinae Strymon serapio 1 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia furcula oechalia 7 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas amphinome amphinome 12 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia berania  2 

NYMPHALIDAE Biblidinae Marpesia chiron 3 

NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas februa februa 1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Consul fabius ssp 1 

NYMPHALIDAE Charaxinae Mypna clytemnestra corumbaensis  1 

NYMPHALIDAE Danainae Lycorea cleobaea 2 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Dryas julia fabricius 2 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Heliconius wallacei 6 

NYMPHALIDAE Heliconiinae Dione juno juno 7 

NYMPHALIDAE Ithomiinae Melinaea marsaeus 24 

NYMPHALIDAE Limenitidinae Adelpha lycarias lara 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Catigo illieneus pheidriades 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Catigo teucer teucer 1 

NYMPHALIDAE Morphinae Tamarindi douglasi 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Colobura annulata 2 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Siproeta stelenes sp 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Baeotus japetus 1 

NYMPHALIDAE Nymphalinae Metamorpha elissa pulsitia 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella hortona aibofasciata 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis valentina 8 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis chiquitana 9 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Prunuphila  cordillera 1 
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NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis sp 9 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Taygetis mermeria 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pareuptychia hesionides forster 2 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Diaethria clymena peruviana 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Pierella lena lena 1 

NYMPHALIDAE Satyrinae  Oressiooma typhla  1 

ABUNDANCIA 180 

RIQUEZA DE ESPECIES 52 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo 

 

5.3.3.1 identificaciones de especies en imágenes de encontradas en un 

sistema agroforestal de café nuevo 

FAMILIA : HESPERIIDAE 

SUBFAMILIA: Hesperiinae 

 
Urbanus proteus proteus  

 

FAMILIA: PAPILIONIDAE 

SUBFAMILIA:Papilioninae 

 
 

Heraclides thoas nealces Heracles thoas brasilensis 
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Heraclides  androgeus  epidaurus                     Eurytides serville serville 

  

 

  

Eurytides pausanias Battus polidamas polidamas 

 

 

 

 
Protographium agesilaus sp  
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FAMILIA: PIERIDAE 

SUBFAMILIA: Coliadinae 
 

  

    Archoniar brasselis negrina  Aphrissa stativa etiolata 

 

 

 
 

Hesperocharis marchalii  Perrhybris lorena peruncta 

  

  

Melete lycimnia aelia Phoebis rurina rurina 
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Glutophrissa  drusilla  drusilla Phoebis  neocypris  virgo 

 

 

  
Phoebis argante larra Rhabdodryas  trite  trite 

  

  
Phoebis cypris Anteos menippe 
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FAMILIA: LYCAENIDAE 

SUBFAMILIA: Theclinae 
 

 
Strymon serapio  

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 
SUBFAMILIA: Biblidinae 

 
 

Marpesia berania Marpesia chiron  

  

 
 

Marpesia furcula oechalia Hamadryas februa februa  
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Hamadryas amphinome amphinome 

 

 

SUBFAMILIA: Charaxinae 

 

 
 

Mypna clytemnestra corumbaensis Consul fabius ssp  

  

 

 

SUBFAMILIA: Danainae 

 

 
Lycorea cleobaea  
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SUBFAMILIA: Heliconiinae 

 

 

 

 
Dryas julia fabricius  Dione juno juno 

  

 
Heliconius wallacei “D” 

 

 

 

SUBFAMILIA : Ithominae 

 
Melinaea marsaeus  
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SUBFAMILIA : Limenitidinae 

 
Adelpha lycarias lara  

 

SUBFAMILIA : Morphinae 

  
Catigo teucer teucer  Catigo illioneus pheidriades  

  

 
Tamarindi douglasi  
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SUBFAMILIA: Nymphalinae 

 

 
 

Siproeta stelenes sp  Baeotus japetus 

  

 

 
Colobura annulata  Metamorpha elissa pulsitia  

  

 

SUBFAMILIA : Satyrinae 
 

 
 

Taygetis sp  Oressiooma typhla  
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Taygetis mermeria  Taygetis chiquitana  

 

 

 
 

Taygetis valentina  Prunuphila  cordillera  

 
 

Pierella lena lena  Pierella hortona albofasciata  



 

  EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS PRESENTES EN SISTEMAS  

AGROFORESTALES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)  

 

                                    77 
 

  
Diaethria clymena peruviana  Pareuptychia hesionides forster  

  
FIGURA 24: Especies de lepidópteras encontradas en un sistema agroforestal de café nuevo 

Fuente:   Elaboración propia en base a trabajo realizado en campo y  laboratorio 
 
 

. 
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6.   CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a la investigación y a los resultados del trabajo realizado se cita las 

conclusiones siguientes: 

 

En cuanto a la riqueza y la abundancia se estima un cantidad 449 ejemplares 

observados para este estudio, en la riqueza hubo 74 especies de lepidópteras 

diurnas pertenecientes a cinco (5) familias (Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, 

Lycaenidae, Hesperiidae), en porcentaje un  64 % de especies y  68% de los 

ejemplares, la diferencia entre el número de especies y ejemplares se debe a la 

densidad de los sistemas agroforestales de café. Esto se aprecia mejor al 

observar los valores obtenidos  por meses ya que en julio hay poca influencia de 

ejemplares como también especies pero en el mes de agosto y septiembre hay un 

crecimiento de abundancia y riqueza donde explica que puede ser a la transición 

del clima. 

  

La comparación de la riqueza y la abundancia de los especímenes de los sistemas 

agroforestales de café ( antiguo, intermedio, nuevo ) el sistema agroforestal de 

café nuevo se encontró una riqueza ( Diversidad alfa ) de 52 especies, una 

abundancia de 180 ejemplares, en la formula de Shannon nos dio (H`= 6,9296) y 

la equitatividad (J`= 0,8099) en el  sistema agroforestal de café intermedio  

presento una riqueza (Diversidad alfa) de 48 especies,  una abundancia de 162 

ejemplares, la fórmula de Shannon nos dio (H`= 4,2712) y la equitatividad  (J`= 

0,71568), el sistema agroforestal de café antiguo presento una menor cantidad de 

especies donde se mostro una riqueza (Diversidad alfa)  de 38 especies y la 

abundancia es de 107 ejemplares,  formula Shannon  nos dio  (H`= 4,2376), y 

donde la equitatividad (J`= 0,70589), a que este último  cultivo se  encontro en un 

sistema agroforestal denso. 

 

 Los datos observar los datos de la comparación de los sistemas agroforestales de 

café en la colonia Bolinda, donde la presencia de diversidad de especies en 
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respecto a la riqueza y abundancia se dio mayor abundancia en el sistema 

agroforestal de café nuevo por los espacios abiertos en el sistema agroforestal de 

café nuevo, y la menor cantidad en el sistema agroforestal de café antiguo siendo 

el cultivo muy denso para las especies de lepidópteras en el sistema agroforestal 

de café en la colonia Bolinda de la Provincia Caranavi. 

  

En cuanto a la identificación de lepidópteras se puede mencionar que en la 

biodiversidad de mariposas diurnas presentes en sistemas agroforestales de café 

en los tres niveles (antiguo, intermedio y nuevo) en la colonia Bolinda donde se 

evaluó a las 5 familias, 14 subfamilias se determinó que la familia Nimphalidae es  

la de mayor  dominancia registrando un 68% de las especímenes capturadas y 

con una  riqueza es 75 especies de lepidópteras diurnas capturadas y una 

abundancia de 499 ejemplares de especímenes. En el sistema agroforestal de 

café nuevo (Cn) está representado el 36% de especies  con un total 52 especies, 

seguida  por sistema agroforestal de café intermedio (Ci)  represento con un 35% 

que comprendió de 48 especies, en el sistema agroforestal de café antiguo (Ca) 

mostro una riqueza de 38 especies que representa el 29% de su identificación en 

la Colonia Bolinda. 
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6. RECOMENDACIONES  
 
Recomiendo continuar con el muestreo en la provincia Caranavi con énfasis en los 

gremios alimenticios de lepidópteras reportadas en el trópico, debido a que no se 

tiene información de las especies de lepidópteras diurnas en la provincia Caranavi.  

y no se reconoce como especies del Norte yungueño. 

 

  

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

la manipulación de las lepidópteras,  al realizar el montaje en los extensores de 

alas, ya que se puede deteriorar las especies capturadas.   

 

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

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

una de ellas.   

 

De acuerdo a los diferentes hábitat presentes en un sistema agroforestal de café, 

se recomienda seguir identificando especies de las familia Hesperiidae, 

Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae por su amplia diversidad.  

 

Se recomienda  evaluar  en los meses de enero a junio para mayor información en 

la diversidad de lepidópteras diurnas en la colonia Bolinda de la provincia 

Caranavi. 

 

Se recomienda impulsar a los agricultores a conservar  cultivos ecológicos  ya que 

estos sistemas agroforestales están siendo remplazados por monocultivos, y se 

atenta a la conservación de la biodiversidad de especies. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Distribución de las especies de mariposas para cada uno de los 

tipos de sistemas agroforestales de café estudiados en la Colonia Bolinda. 

 

ESPECIE Ca Ci Cn 

Urbanus proteus proteus X   X 

Papilio androgeos X X   

Heracles thoas brasiliensis   X X 

Battus belus varus   X   

Protographium agesilaus sp X X X 

Eurytides serville serville   X X 

Protesilaus telesilaus     X 

Battus polidamas polidamas   X X 

Eurytides stenodesmus 
jordan 

X X   

Eurytides pausanias   X X 

Heraclides androgeus 
epidaurus 

  X X 

Heraclides thoas nealces   X X 

Phoebis  cypris X   X 

Rhabdodryas  trite trite   X X 

Phoebis  neocypris rurina X X   

Phoebis  rurina rurina X   X 

Anteos cloriende X X   

Glutophrissa drusilla drusilla X   X 

Phoebis  argante larra   X X 

perrhybris lorena peruncta X   X 

Aphrissa stativa etiolata X   X 

Melete  lycimnia aelia   X X 

Archoniar brasselis negrina   X X 

Phoebis neocypris virgo x   X 

Hesperocharis marchalii   x X 

Anteos menippe   X x 

Strymon serapio X   X 

Dexocopa laurentia 
cherubina 

X     

Marpesia furcula oechalia   X X 

Hamadryas amphinome 
amphinome 

  X X 

Marpesia berania    X X 

Marpesia livius livius X     
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Hamadryas epinome X X   

Marpesia chiron   X X 

Catonephele antinoe X X   

Hamadryas februa februa   X X 

Consul fabius ssp   X X 

Mypna clytemnestra 
corumbaensis  

  X X 

Memphis polyxo X X   

Danaus eresimus plexaure X X   

Lycorea cleobaea     X 

Dryas julia fabricius X   X 

Altinote negra demonica   X   

Heliconius  melpomene    X   

Heliconius wallacei X   x 

Dione juno juno   X x 

Actinote terpsinoe X     

Melinaea marsaeus   X X 

Ithomia sp X     

Adelpha lycarias lara X X X 

Opsiphaner invirae 
amplificatus 

X     

Catigo illieneus pheidriades X   X 

Catigo teucer teucer X   X 

Morpho achilles vitrea X   x 

Tamarindi douglasi X     

Smyrca  blanfildra fabricius X X   

Colobura annulata   X X 

Historis odius ssp X X   

Siproeta stelenes sp     x 

Baeotus japetus   x X 

Junonia genoveva ssp. x X   

Metamorpha elissa pulsitia   X X 

Pierella hortona aibofasciata X   X 

Taygetis valentina   X X 

Taygetis chiquitana     X 

Taygetis leuctra X X   

Prunuphila  cordillera     X 

Taygetis sp   x X 

Taygetis mermeria   X X 

Magneuptychia alcinoe x x   

Pareuptychia hesionides 
forster 

X   x 
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Pierella hyceta ceryce X x   

Diaethria clymena peruviana   X x 

Pierella lena lena   x X 

Oressiooma typhla  X   X 

  38 48 52 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de campo. 

 

 

 

 

FAMILIA : HESPERIDAE 

SUBFAMILIA: Hesperiinae 

  
Urbanus proteus proteus “D” Urbanus proteus proteus “V” 

  

FAMILIA: PAPILIONIDAE 

SUBFAMILIA:Papilioninae 

  
Heraclides thoas nealces“D” Heraclides thoas nealces “V” 
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     Papilio androgeos“D” Papilio androgeos “V” 

  

Heracles thoas brasilensis“D” Heracles thoas brasilensis “V” 

  

 
 

Heraclides  androgeus  epidaurus“D” Heraclides  androgeus  epidaurus“V” 
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Battus belus varus“D” Battus belus varus “V” 

  

  
Eurytides pausanias“D” Eurytides pausanias “V” 

  

  
Eurytides serville serville“D” Eurytides serville serville “V” 
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       Eurytides stenodesmus jordan“D” Eurytides stenodesmus jordan“V” 

 
 

          Protographium agesilaus sp “D” Protographium agesilaus sp “V” 

  

 
 

Battus polidamas polidamas “D” Battus polidamas polidamas “V” 
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FAMILIA: PIERIDAE 

SUBFAMILIA: Coliadinae 

 
 

    Archoniar brasselis negrina “D” Archoniar brasselis negrina “V” 

 
 

Aphrissa stativa etiolata“D” Aphrissa stativa etiolata “V” 

  

  

Hesperocharis marchalii “D” Hesperocharis marchalii “V” 
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Perrhybris lorena peruncta“D” Perrhybris lorena peruncta “V” 

  
Melete lycimnia aelia“D” Melete lycimnia aelia “V” 

  

 
 

Anteos cloriende “D” Anteos cloriende “V” 
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Phoebis rurina rurina“D” Phoebis rurina rurina “V” 

  

 
 

Glutophrissa  drusilla  drusilla“D” Glutophrissa  drusilla  drusilla “V” 

 

 

 

  

  
Phoebis  neocypris  virgo“D” Phoebis  neocypris  virgo “V” 
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Phoebis argante larra“D” Phoebis argante larra “V” 

  

 
 

Rhabdodryas  trite  trite“D” Rhabdodryas  trite  trite “V” 

 
 

Phoebis neocypris rurina“D” Phoebis neocypris rurina “V” 
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Phoebis cypris“D” Phoebis cypris “V” 

  

 
 

Anteos menippe“D” Anteos menippe “V” 

  

FAMILIA: LYCAENIDAE 

SUBFAMILIA: Theclinae 

 

 

      Strymon serapio “D” Strymon serapio “V” 
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FAMILIA: NYMPHALIDAE 
SUBFAMILIA: Apaturinae 

 
 

         Dexocopa laurentia cherubina “D” Dexocopa laurentia cherubina “V” 

 

SUB FAMILIA: Biblidinae 

 
 

               Marpesia berania “D” Marpesia berania “V” 

  

  



 

  EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS PRESENTES EN SISTEMAS  

AGROFORESTALES DE CAFÉ (Coffea arabica L.)  

 

                                    97 
 

                 Marpesia chiron “D” Marpesia chiron “V” 

  

  
              Catonephele antinoe “D”     Catonephele antinoe “V” 

  

 
 

Hamadryas epinome “D” Hamadryas epinome “V” 

  

  
            Marpesia furcula oechalia “D” Marpesia furcula oechalia “V” 
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          Hamadryas februa februa “D” Hamadryas februa februa “V” 

  

 

 

Marpesia livius livius “D” Marpesia livius livius “V” 

  

 
 

Hamadryas amphinome amphinome“D” Hamadryas amphinome  

amphinome “V” 
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SUBFAMILIA: Charaxinae 

  
Mypna clytemnestra corumbaensis“D” Mypna clytemnestra  

corumbaensis “V” 

 
 

Consul fabius ssp “D” Consul fabius ssp “V” 

  

  
Memphis polyxo “D” Memphis polyxo “V” 
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SUBFAMILIA: Danainae 
 

 
 

Danaus eresimus plexaure “D” Danaus eresimus plexaure “V” 

  

 
 

Lycorea cleobaea “D” Lycorea cleobaea “V” 

  

SUBFAMILIA: Heliconiinae 

  
Dryas julia fabricius “D” Dryas julia fabricius “V” 
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Heliconius melpomene “D” Heliconius melpomene “V” 

  

  

Altinote negra demonica “D” Altinote negra demonica “V” 

  

 

 

Dione juno juno“D” Dione juno juno “V” 
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Actinote terpsinoe “D” Actinote terpsinoe “V” 

  

  

Heliconius wallacei “D” Heliconius wallacei “V” 

  

SUBFAMILIA : Ithominae 
 

 
 

Melinaea marsaeus “D” Melinaea marsaeus “V” 
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Ithomia sp “D” Ithomia sp “V” 

  

 

 

 

 

SUBFAMILIA: Limenitidinae 

  

Adelpha lycarias lara “D” Adelpha lycarias lara “V” 

  

SUBFAMILIA : Morphinae 
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Catigo teucer teucer “D” Catigo teucer teucer “V” 

  

 

 

Morpho achilles vítrea “D” Morpho achilles vítrea “V” 

  

  

Catigo illioneus pheidriades “D” Catigo illioneus pheidriades “V” 

  

 
 

Tamarindi douglasi “D” Tamarindi douglasi “V” 
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Opsiphanes invirae amplicatus “D” Opsiphanes invirae agasthenes “V” 

  

 

 

 

SUBFAMILIA: Nymphalinae 
 

  

Historis odius ssp “D” Historis odius ssp “V” 

  

 
 

Baeotus japetus“D” Baeotus japetus “V” 
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Junonia genoveva ssp. “D” Junonia genoveva ssp. “V” 

  
Smyrca blanfildra fabricius“D” Smyrca blanfildra fabricius “V” 

  

  

Siproeta stelenes sp “D” Siproeta stelenes sp 
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Colobura annulata “D” Colobura annulata “V” 

  

 
 

Metamorpha elissa pulsitia “D” Metamorpha elissa pulsitia “V” 

  

SUBFAMILIA : Satyrinae 

 

  
Taygetis sp “D” Taygetis sp “V” 
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Oressiooma typhla “D” Oressiooma typhla “V” 

 
 

Taygetis mermeria “D” Taygetis mermeria “V” 

  

 
 

Taygetis leuctra “D” Taygetis leuctra “V” 
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Taygetis chiquitana “D” Taygetis chiquitana “V” 

  

Taygetis valentina “D” Taygetis valentina “V” 

  

  
Prunuphila  cordillera “D” Prunuphila  cordillera “V” 
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Magneuptychia alcinoe “D” Magneuptychia alcinoe “V” 

 
 

Pierella hyceta ceryce“D” Pierella hyceta ceryce “V” 

  

  
Pierella lena lena “D” Pierella lena lena “V” 
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Pierella hortona albofasciata “D” Pierella hortona albofasciata “V” 

  

Diaethria clymena peruviana “D” Diaethria clymena peruviana “V” 

  

 
 

Pareuptychia hesionides forster “D” Pareuptychia hesionides forster “V” 

  

 

 


