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2.10.1.2 Lepidópteros Diurnos 
 

El orden Lepidóptera reúne  un gran número de insectos llamados “mariposas” 
que tienen en común poseer cuatro alas membranosas, cubiertas de escamas 
imbricadas y coloreadas, partes bucales adaptadas para la succión en forma de 
un largo tubo enrollado en espiral (espiritrompa), y metamorfosis completa (Foto 
2.30) (Alayo & Hernández, 1981). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.51  Partes generales  de una mariposa 

 
Este orden, con cerca de 100.000 especies en todo el mundo, es el segundo más 
grande en diversidad, solo superado por el orden Coleóptera. Tradicionalemente 
ha sido dividido en dos subórdenes, Rhopalocera (mariposas diurnas) y 
Heterocera (mariposas nocturnas o polillas). El término mariposa diurna se ha 
utilizado extensamente para designar aquellas especies que vuelan de día y que 
se caracterizan por tener las antenas terminadas en una maza. Las llamadas 
“polillas”,  son las que vuelan en su mayoría en horas nocturnas y se distinguen 
por tener las  antenas de formas variadas (Andrade-C, 1990). 
 
Los antepasados de las mariposas vivieron entre los periodos Jurásico y 
Cretáceo, entre 150 y 75 millones de años atrás. La evolución del grupo es 
correlativa con la diferenciación de las plantas con flores (Fanerógamas), ocurrida 
durante el último de los dos periodos mencionados (Renaser, 1987). 
 
La cabeza de las mariposas posee un par de grandes ojos compuestos, formados 
por muchos omatidios diminutos y a veces con ocelos. Las piezas bucales son 
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bien desarrolladas, tienen palpos mandibulares dirigidos hacia delante y una 
espiritrompa que le sirve para alimentarse mediante succión, acción conocida 
como libar. En algunos casos se pueden apreciar en la extremidad de la 
espiritrompa, pequeñas espinas que utilizan para perforar corolas de flores y 
frutos maduros (Renaser, 1987). 
 
Respecto al cuerpo, este se encuentra revestido de escamas, que ayudan a 
reforzar la estructura del ala y dado que son huecas, le dan, además de los 
pigmentos y por acción de la luz, el colorido vistoso de muchas especies y los 
efectos tornasolados de las alas de ciertas mariposas (Renaser, 1987). 
 
De manera general, las alas se encuentran divididas en 8 áreas las cuales son: 
basal, basal posterior, submedial, media, postmedia, marginal, subapical y apical 
(Andrade-C, 1.990). Las patas se hallan compuestas de cinco partes: la coxa, que 
es la parte unida al tórax, el trocanter, el fémur, la tibia y el tarso, este último 
dividido en pequeñas partes llamadas tarsómeros que dan movilidad a esta parte 
de la pata. Al final de esta se encuentran dos ganchos o uñas, que facilitan que se 
mantenga firme el lepidóptero en los sitios en que se posa momentáneamente o 
mientras descansa sobre flores, hojas o ramas (De la Maza, 1987) 
 
Con relación al ciclo de vida de los lepidópteros, este pasa por cuatro formas 
definidas. Se inicia a partir del huevo, del cual nace una pequeña oruga o larva, a 
veces no mayor de 2 mm, que después de su crecimiento se convierte en 
crisálida o pupa, finalmente, de ésta brota la mariposa propiamente dicha, que 
corresponde al estado adulto del insecto (De la Maza, 1987).  
 
Según Palacio et al., (2000), las mariposas son importantes en los ecosistemas 
por el papel que desempeñan como: 
 
La polinización es importante para la reproducción de gran parte de las plantas 
que poseen flores y ha contribuido a generar una evolución paralela entre 
vegetales y lepidópteros. Incluso, puede decirse que un importante grupo de 
plantas fue estimulado para desarrollarse y producir flores, justamente por la 
aparición de las mariposas; por esta relación, las flores se fueron haciendo cada 
vez más conspicuas y adquirieron formas, colores, y olores cada vez más 
diferentes (Vélez y Constantino, 1989). 
 
Las mariposas poseen características que permiten ser utilizadas frecuentemente 
en estudios de los procesos biogeográficos tendientes a comprender la 
biodiversidad del trópico y su alteración por el hombre. Tales características son: 
taxonomía bien conocida y estable, buen conocimiento de su biología e historia, 
facilidad de observación en el campo, amplitud de ocupación del hábitat y rangos 
geográficos, especialización del hábitat de algunas especies, y patrones 
biológicos correlacionados con otras taxa (Brown, 1991). 
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Las mariposas diurnas pueden ser indicadores biológicos de la estructura, el 
grado de conservación de la vegetación y el ecosistema en general. Siendo 
importante considerar las especies que se alimentan de un reducido número de 
plantas (estenófagas). Estas especies son mucho más sensibles a  cualquier 
perturbación que las especies polífagas, que suelen ser más oportunistas y 
adaptables ( Maso & Dijoan, 1997). 
 
Los lepidópteros constituyen un elemento fundamental en la gran mayoría de los 
ecosistemas terrestres. Ocupan el segundo nivel trófico de la pirámide ecológica, 
se alimentan a partir del primer nivel, constituido por plantas y luego ceden 
energía a los carnívoros de los niveles tróficos superiores, que son esencialmente 
pequeños insectívoros. Otras especies de lepidópteros son saprófitas o 
descomponedoras, que están en los niveles laterales de la pirámide ecológica y 
cuando mueren por otras causas diferentes al ataque de enemigos naturales, son 
la comida de otros organismos (Brown, 1991). 
 
Como mecanismo de defensa, las mariposas presentan coloraciones y dibujos 
que las asemejan al sustrato (coloración críptica); cuando las mariposas son 
venenosas, por lo general presentan colores brillantes que sirven como 
advertencia sobre su toxicidad. Esos colores son denominados aposemáticos. Los 
depredadores aprenden a no tocar a las especies que exhiben estos colores de 
advertencia. Cuando hay varias especies tóxicas con dichos patrones de 
coloración aposemática similares, los depredadores asocian con mayor rapidez  la 
característica venenosa con estas formas de coloración. Este tipo de mimetismo 
se conoce como Mulleriano y es común entre las subfamilias Danainae, 
Heliconiinae, e  Ithomiinae. En algunos casos, hay especies no venenosas con 
coloraciones aposemáticas, que debido a su similitud con las especies tóxicas, 
gozan de protección contra los depredadores. Esta coloración de engaño es 
conocida como mimetismo Batesiano. (Robledo-García et al., 2002). 
 
A continuación se describen brevemente las familias de lepidópteros diurnos 
(Rhopalocera), siguiendo la clasificación propuesta por D´Abrera (1981-1985) y 
Vane-Wright y Ackery 1988; retomada por Robledo- García et al., 2002. 
 
 
 Familia Papilionidae 
 
En Colombia, la familia Papilionidae está representada por 65 especies y 128 
subespecies distribuidas en 8 géneros (Battus, Parides, Mimoides, 
Phrotograpium, Protesilaus, Heraclides, Papilio y Pterourus), con algunos géneros 
nuevos recientemente propuestos. Se les conoce popularmente como “mariposas 
cola de golondrina”, aunque no todos los géneros presentan colas en las alas 
posteriores. Esas mariposas se reconocen  por el cuerpo robusto, tres pares de 
patas bien desarrolladas, antenas cortas y recurvadas hacia arriba, ojos 
compuestos grandes y tamaño alar mediano a grande. Las plantas hospederas de 
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la familia Papilionidae incluyen las familias: Anonáceas, Piperáceas, Apiaceae, 
Aristoloquiáceas, Hernandiaceae, Lauraceae, Magnoliáceae, y Rutáceae. Existen 
algunos complejos miméticos en  la familia Papiolionidae, como por ejemplo 
Pterourus zagreus que imita el patrón alar de Heliconius hecale, Heliconius 
ismenius, y Mechanitis menapis. (Robledo- García et al. 2002)   
 
 
 Familia Pieridae  
 

Ampliamente distribuidas por todo el mundo, la familia Pieridae comprende un 
total de 71 géneros y alrededor de 1.220 especies agrupadas en cuatro 
subfamilias, de las cuales tres (Pierinae, Coliadinae y Dismorphiinae) , se 
encuentran en el Neotrópico. La subfamilia más grande, Pierinae, posee el 75% 
del total de las especies. Los piéridos se reconocen por sus colores blancos, 
amarillentos o anaranjados, los cuales resultan de la incorporación de pigmentos 
en las escamas de las alas. Tienen patas bien desarrolladas para caminar, uñas 
tarsales bífidas y celda discal cerrada en ambas alas. Algunos géneros como 
Prrhibris y Dismorphia imitan bien a especies de Heliconiinae e Ithomiinae con las 
que forman complejos miméticos. (Robledo-García et al. 2002). 
 
Las principales familias de plantas hospederas que utilizan en el Neotrópico son  
Brassicaceae, Fabaceae, Loranthaceae, y Tropaeolaceae. En las plantas 
cultivadas de Brassicaceae algunas especies de Pieridae son plagas reconocidas 
(Robledo-García et al. 2002). 
 
 Familia Nymphalidae 
 
Contiene unas 7.250 especies, lo que la hace la familia más diversa de 
mariposas, y aproximadamente el 42% de las especies son Neotrópicales. El 
estudio sistemático de esta familia está aún incompleto y por esto es incierta su 
clasificación a nivel de subfamilia,  ya que aún no hay acuerdos entre los 
taxónomos. Esta familia se reconoce por que los machos poseen  sólo cuatro 
patas para caminar, el primer par de patas suele estar atrofiado o reducido, 
transformado en un par de cepillos (Robledo-García et al. 2002). 
 
 Familia Lycaenidae 
 
Grupo de mariposas de tamaño pequeño, conocidas localmente como mariposas 
listadas por las pequeñas colas que tienen la mayoría de los géneros en las alas 
posteriores. Es un grupo bastante grande y complejo de mariposas que se 
encuentra actualmente en proceso de revisión taxonómica (Robledo-García et al. 
2002). 
 
Las plantas hospederas de Lycaenidae incluyen Acanthaceae, Annonaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Orchidiaceae y Cycadaceae, como el caso de las 



 

 578 

mariposas pertenecientes al género Eumaeus que se alimentan de zamia, el 
género de plantas más primitivas que se conocen sobre la tierra (Robledo-García 
et al. 2002). 
 

 Familia Riodinidae 
 
Es un grupo de mariposas pequeñas de gran colorido, con profusión de formas y 
variedades, repartidas en más de 115 géneros organizados en 10 tribus (Charitini, 
Euribini, Emesini, Euselasiini, Lemonini, Mesosemiini, Nymphidiini, Riodinii y 
Symmchiini). Se conocen unas 1.200 especies en la región Neotropical y unas 
630 especies en Colombia distribuidas en todos los pisos térmicos. Las zonas 
cálidas de bosque húmedo y muy húmedo tropical en la Amazonía, la Costa del 
Pacífico y el Magdalena medio son las más ricas en diversidad. Esta familia tiene 
igualmente altos niveles de endemismo que alcanzan el 37% en la Costa del 
Pacífico, 30% en el Putumayo y el Piedemonte oriental de la cordillera Oriental y 
el 27% en el Magdalena medio. Los adultos se caracterizan por que se posan con 
alas extendidas ocultándose debajo del follaje en el sotobosque y en bordes de 
bosque, por lo cual pasan desapercibidos. Igualmente, algunas especies prefieren 
volar a ciertas horas del día, siendo más activas en horas de mayor intensidad 
solar (Robledo-García et al. 2002).  
 
Las plantas hospederas de esta familia incluyen una amplia gama de familias 
entre las que se destacan Anacardiaceae, Bombacaceae, Bromeliaceae, 
Cecropiaceae, Convulvaceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae, Marantaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Orchidiaceae, Rubiaceae, Sterculiaceae, 
Ulmaceae, Bochisiaceae, e incluso musgos (Robledo-García et al. 2002).  
 
Las mariposas diurnas se encuentran distribuidas en dos superfamilias 
Hesperoidea y Papilionoidea (Mariposas verdaderas). Se estima alrededor de 
15.900 a 18.225 especies de Rhopaloceros en el mundo (Robbins, 1992), de las 
cuales 4.876 especies son del Neotrópico (Lamas, 1999). Colombia es a su vez el 
país con la mayor diversidad de mariposas diurnas con aproximadamente 3.500 
especies descritas hasta el momento con base a los nuevos registros y 
descripciones de especies en los últimos años (Constantino, 1993, 1994, 1995; 
Salazar y Constantino, 1995, 1996; Vélez y Salazar, 1.999). Para la cordillera 
Central (eje cafetero), se calcula alrededor de 1.000 especies de Rhopaloceros 
(Robledo- García et al. 2002). 
 
Pocos han sido los estudios relacionados con la lepidopterofauna diurna  de la 
cordillera Central y en especial en extensiones donde se localizan cuencas 
hidrográficas. Este estudio contribuye al estudio de los Rhopaloceros  en una 
cuenca   del departamento  del  Tolima,  conocida  como  la cuenca del río Coello.  
Siendo el primer reporte de diversidad para esta región.  (Apéndice 2.10). 
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2.10.1.2.1 Métodos 
 
Para cubrir toda el área se seleccionaron 11 localidades de muestreo distribuidas 
a lo largo de la cuenca, teniendo en cuenta la variación altitudinal comprendida en 
un rango que va desde los 344 hasta los 3.600 m.s.n.m., la ubicación de las 
diversas zonas de vida, y las diferentes coberturas vegetales (Tabla 2.113). Estos 
sitios fueron visitados durante 11 días en los meses de Marzo-Abril, Mayo, Julio-
Agosto y Septiembre-Octubre del 2003. 
 

 

Tabla 2.113 Descripción de las localidades de estudio para lepidópteros diurnos para el 
2003 
 

LOCALIDAD 
RANGO 

ALTITUDINAL 
COORDENADAS 

ZONA DE VIDA 
Holdrige 

COBERTURA 
VEGETAL 

Vereda Potrerillo 433 
4º 14’ 44’’ N 
74º 28’ 32’’ 

Bosque muy seco 
tropical 

Pasto manejado y 
rastrojo 

Quebrada 
Barbona 

685 
4º 18’ 30’’ N 

75º 03’ 36’’ W 
Bosque seco 

tropical 
Pasto manejado y  

natural 

Andes 685 
4º 14’ 44’’ N 

75º 03’ 36’’ W 
Bosque seco 

tropical 
Pasto natural y 
pasto rastrojo 

Cerrajosa  1.641 
4º 25’ 33’’ N 

75º 22’ 11’’ W  
Bosque húmedo 

subtropical 
Pasto natural 

Laureles 1.641 
4º 22’ 24.1’’ N 
75º 22’ 01.1 W 

Bosque húmedo 
subtropical 

Pasto con rastrojo 

Quebrada Cay 1.714 
4º 29’ 26’’ N 

75º 14’ 55’’ W 
Bosque húmedo 

subtropical 
Pasto manejado 
Bosque natural 

Carrizales 2.072 
4º 23’ 14’’ N 

75º 30’ 42’’ W 
Bosque húmedo 

montano bajo 
Pasto natural 

Toche 2.152 
4º 32’ 56’’ N 

75º 30’ 44’’ W 
Bosque húmedo 

montano bajo 
Pasto natural 

La Guala 2.460 
4º 25’ 42’’ N 

75º 22’ 32’’ W 

Bosque muy 
húmedo montano 

bajo 

Pasto manejado 
Hortalizas 

Dantas 2.441 
4º 20’ 0.7’’ N 
75º 26’ 13’’ W 

Bosque muy 
húmedo montano 

bajo 
Pasto con rastrojo 

Páramo de 
Anaime 

3.600 
4º 15’ 28’’ N 

75º 33’ 35’’ W 
Páramo pluvial 

andino 
Frailejonales 
Pajonales,  

 

De campo 
 
En cada zona se establecieron  transectos de longitud  no definida: uno (1) para el 
interior del bosque, uno (1) para pradera, y uno (1) para borde de bosque, 
estimándose focalmente los niveles de vuelo y permanencia aproximados de la 
mayoría de las especies (estrato rasante, herbáceo, subarbustivo y arboreo) 
(Serrano, 1993). 
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Colecta de ejemplares 
 
Los ejemplares fueron colectados con jama lepidopterológica, la cual posee un 
diámetro de 50 cm y una profundidad de 1.20 m. Sacrificados por constricción 
cefalotoráxica (presión digital en el tórax) y guardados en bolsas de papel milano 
blanco para su posterior determinación en el Laboratorio de Investigaciones en 
Zoología de la Universidad del Tolima. A cada ejemplar capturado se le asigno un 
número, hábitat de permanencia (interior de bosque, borde y pradera), actividad y 
hora, de acuerdo por la metodología propuesta por Fagua (2001). 
 
 
De Laboratorio 
 
Montaje y determinación de organismos 
 
Para tal fin, los ejemplares fueron montados y etiquetados según las 
recomendaciones de De Vries (1987) y permanecen en la colección de referencia 
del Laboratorio de Investigaciones en Zoología de la Universidad del Tolima. En 
cuanto a la determinación, fueron utilizadas las claves e ilustraciones de 
revisiones taxonómicas realizadas por Andrade (1995); D¨Abrera (1984); De Vries 
(1987, 1997); Salazar & Constantino (1995) y Vélez & Salazar (1991). 
 
 
De Análisis  
 
Se determinaron las abundancias relativas para  cada una de las  familias de 
Rhopalocera  presentes en la cuenca del río Coello, expresadas en porcentaje a 
partir  del número de individuos encontrados. 
 
La riqueza fue estimada por el número de especies presentes en cada una de las 
localidades y la diversidad  a través del índice ecológico de Shannon-Weaver (H’), 
el cual fue utilizado para conocer la relación entre el número de especies y su 
abundancia relativa, lo que permite describir la estructura de la comunidad 
(Hutchinson, 1981).  
 

PiPiH  ln'   
 

donde, 
 
pi: (ni/n) 
ni: número de individuos por especie 
n: número total de individuos 
Se utilizó el índice de similaridad de Jaccard con el fin de determinar la afinidad 
entre los sitios de muestreo, a demás de registrar el patrón de distribución 
altitudinal para las familias de Rhopaloceros encontradas en la cuenca.  
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2.10.1.2.2  Resultados 
 
En el inventario de lepidópteros diurnos de la cuenca del río Coello se colectó un 
total de 1.266 ejemplares pertenecientes a 6 familias, 16 subfamilias, 17 géneros 
y 286 especies. La familia más abundante  fue la Nymphalidae con 134 especies 
y la menos abundante Papilionidae con sólo 3 especies ( Figura 2.17). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.17 Familias de Lepidopteros presentes en la cuenca del río Coello para el 2003 
 
 

 Riqueza y diversidad 
 

En este estudio se determinó que la localidad con el mayor número de especies 
fue Cay con 89 especies, siendo además la que presento el valor más alto del 
índice de diversidad ( H´= 4,17), la zona con menos riqueza fue la localidad de 
Semillas de Agua ( en el Páramo de Anaime), con sólo 11 especies y el valor más  
bajo de diversidad  ( Figura 2.18 y Figura 2.19). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.18 Número de especies  de Lepidópteros encontradas en las localidades de 
estudio para el 2003. 
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Figura 2.19 Índice de diversidad de Shannon – Weaver para los Lepidópteros en el 2003 
 
 

 Análisis de agrupamiento (Jaccard) entre las zonas de estudio 
 
Mediante el análisis de similaridad de Jaccard se definieron en total cuatro 
grupos, en el primer grupo por debajo de los 1.000 m.s.n.m. comprende las zonas 
de Potrerillo, Buenos Aires y Andes. El segundo, entre los 1.600 y 1.800 m.s.n.m. 
conformado por las localidades de Cerrajosa, Laureles y Cay, el siguiente grupo 
entre los 2.000 a 2.200 m.s.n.m. por las zonas de Carrizales y Toche. El último 
grupo, entre los 2.400 y los 2.500 m.s.n.m. constituido por las localidades de 
Dantas y Guala. La zona de Semillas de agua (Páramo), no obedeció a ningún 
tipo de agrupamiento (Figura 2.20). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.20 Análisis de agrupamiento de Jaccard para los Lepidópteros en la cuenca del 
río Coello para el 2003. 
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 Distribución altitudinal de las familias. 
 
Como se observa en la Figura 2.21, las familias con el mayor rango de 
distribución para la cuenca del río Coello fueron: Nymphalidae, Pieridae, 
Lycaenidae, con un rango intermedio Hesperiidae y con un patrón de distribución 
restringido por debajo delos 2.000 m.s.n.m. las familias Riodinidae y Papilionidae. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.21 Distribución altitudinal de las familias de Lepidópteros diurnos para la cuenca 
del río Coello en el 2003. 

 

 

Finalmente, las fichas taxonómicas de referencia de algunas de las especies de 
Lepidópteros diurnos encontradas en la cuenca del  río Coello se relacionan a 
continuación. 
 
 
2.10.1.2.3 Interpretación de Resultados 
 
Para toda la cordillera Central en el rango altitudinal entre los 200 a 2.500 
m.s.n.m. se estima alrededor de 1.000 especies de lepidópteros diurnos 
(Robledo- García et al. 2002). En este primer inventario de Rhopaloceros para la 
cuenca del río Coello, se colectó un total de 286 especies , es decir, un poco más 
de la cuarta parte de las especies calculadas para esta región biogeográfica. 
 
Robledo- García et al. (2002), también  menciona que la familia Nymphalidae 
contiene unas 7.200 especies y aproximadamente el 42% de las especies son 
Neotrópicales. En este estudio, la familia Nymphalidae comprende 143 especies, 
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de las cuales un buen número son comunes y abundantes así como en algunos 
casos son exclusivas y raras. Por otra parte, es importante resaltar la capacidad 
que tienen muchas especies de nimfálidos, para establecerse en diferentes 
gremios alimenticios lo cual permite un mejor aprovechamiento del recurso 
disponible, y a su vez, representa una ventaja frente a otras familias que sólo 
recurren a un gremio en especial, De la Maza (1987), comenta al respecto, que 
muchas especies de la familia Riodinidae y Lycaenidae son nectarívoras, aunque 
también se les puede observar alimentándose de las sales encontradas en la 
arena húmeda y de charcas. 
 
En cuanto a la riqueza y diversidad, los valores más altos se registraron en las 
localidades comprendidas entre los 433 y 2.100 m.s.n.m. siendo una excepción, la 
zona de Laureles, debido a que por razones metodológicas, tan sólo se visito una 
vez. Por encima del rango altitudinal anteriormente mencionado, tanto la riqueza 
como la diversidad disminuyeron abruptamente, obedeciendo posiblemente a un 
cambio en las asociaciones vegetales propias de las zonas de vida encontradas a 
más de 2.200 m.s.n.m. 
 

Este tipo de variación en la diversidad también fue observado por Fagua (1999), 
para un gradiente altitudinal de la cordillera Oriental ( 600 a 2.200 m.s.n.m.), en 
donde los mayores valores de riqueza y de diversidad se registraron en zonas 
menores a los 100 m.s.n.m. 
 

La localidad de Cay con el mayor índice de diversidad, así como las zonas 
menores a 1.000 m.s.n.m. con valores también altos, posiblemente exhiban una 
mayor heterogeneidad del paisaje, es decir, presenten desde hábitat de pradera, 
zonas de transición (borde), hasta pequeños parches de bosque primario y 
secundario, ésta disponibilidad de distintos hábitat permite una mayor oferta del 
recurso alimenticio, el cual varía en cantidad y calidad, dependiendo de la 
localidad, además de la convergencia de un mayor número de plantas 
hospederas indispensables en la fase de crecimiento de las orugas. Dentro de los 
factores abióticos, la incidencia de una mayor cantidad de luz en  zonas abiertas 
como praderas y bordes, benefician a muchas especies heliofílicas como lo son 
en su gran mayoría los piéridos (Emel & Austin, 1990). 
 
Connel (1978), menciona que los valores elevados de diversidad pueden ser 
mantenidos por niveles intermedios de perturbación (hipótesis de la perturbación 
intermedia). Lo cual significa, que una mayor heterogeneidad en el paisaje. 
entendida ésta como un  elevado número de hábitat, permite que sea posible el 
establecimiento de un gran número de especies. 
 
En la evaluación de la similaridad entre las zonas de estudio, se observó en 
conjunto un bajo porcentaje (< 35%). Esto significa que las localidades exhiben 
una baja cantidad de especies comunes y en contraparte un número significativo 
de especies exclusivas y en algunos casos raros, a pesar de esto las localidades 
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de Buenos aires  y Andes del primer grupo (J = 34.73%), y Dantas y Guala del 
cuarto grupo( J = 31.70 % ), muestran los dos mayores porcentajes de similaridad 
(Figura 21). 
 
En el primer grupo las zonas de Buenos aire y Andes comparten 26 especies 
comunes, de las cuales un buen número son abundantes como Pyrgus oileus ( 
Hesperiidae) y los nimfálidos: Heliconius melpómene, H. ismenius, Dryas iulia 
(Heliconiinae);  Ectima liria ( Nymphalinae) y Euptychia hesione (Satyrinae). Las 
dos zonas del cuarto grupo, presentan sólo 13 especies comunes, de las cuales 
son abundantes: Pedaliodes manis, Euptychoides griphe, Lasiophila zapatosa 
(Satyrinae) y Actinote dicaeus (Acraeinae). 
 
Para el caso del segundo y tercer grupo, éstos muestran bajos porcentajes de 

similaridad (J ≦ 25%), esto debido a un número bajo de especies comunes y una 
cantidad relativamente alta de especies exclusivas y raras. En el segundo grupo 
estas especies son: Astraptes chiriquiensis, A. anaphus, Proteides sp. 
(Hesperiidae); Pterourus sp. (Papilionidae); Arawuacus sito, A. jada ( Lycaenidae); 
Eurybia sp. ( Riodinidae) y en un mayor número los nimfálidos: Archaeoprepona 
demophon, Historis odius, Opsiphanes tamarindi, Foutainea nessus ( 
Charaxinae); Hypanartia lethe, Adelpha leucophtalma, A. alala, Colobura dirce, 
Cybderis mnasilus ( Nymphalinae); Euides lineata ( Heliconiinae); Tithorea 
tarricina (Ithomiinae) y Licorea ceres ( Danainae). Para al caso del tercer grupo, 
las especies exclusivas y raras fueron menores y en especial contempladas en la 
familia Pieridae, como Leodonta tellana, Catasticta flisa, y Pereute sp., y 
Nymphalidae como Cynthia anabella, Perisama humboldtii, Hypanartia dione, 
Morpho sulkowskii, Epiphile epimene, Euides procula edias, Oxioschistus simples, 
todas las especies mencionadas anteriormente están representadas por único 
ejemplar colectado. Por último la zona de Páramo no obedeció a ningún tipo de 
agrupamiento, debido a que sólo presenta  dos especies comunes: Satyrinae 
sp.12 y Pedaliodes manis, consideradas como mariposas propias y abundantes 
de regiones altoandinas (Andrade- C & Amat, 1996). 
 
Finalmente, la distribución de las familias de lepidópteros diurnos para cuenca del 
río Coello concuerda con lo registrado para Colombia, en donde las familias 
Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae son reportadas para regiones 
de alta montaña (Andrade- C & Amat, 1996). La presencia de éstas familias y en 
especial de algunos grupos como la subfamilia Satyrinae ( Nymphalidae), y 
Coliadinae (Pieridae), es el resultado de respuestas adaptativas frente a factores 
restrictivos encontrados en zonas altas como la baja intensidad lumínica y presión 
atmosférica reducida, dichas respuestas son: termorregulación, melanismo alar y 
reducción en la talla corporal (Mani, 1962). El mecanismo de termorregulación es 
observado en especies alto andinas, en su mayoría pertenecientes a la familia 
Pieridae (Somme, 1989),  la talla corporal reducida permite un calentamiento 
rápido y una menor pérdida de calor (Heinrich, 1987; Kingsolver, 1983).  
  


