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Diversidad y estructura de las comunidades de
Lepidoptera en la zona del ecotono entre el
piedemonte llanero y sabana inundable en

Casanare-Colombia
(Lepidoptera: Papilionoidea)

P. Urbano, J. Munevar, O. Mahecha-J. & E. Hincapié

Resumen

Esta investigación permitió evidenciar que la diversidad y estructura de las comunidades de Lepidoptera varía
de acuerdo a los hábitats presentes tanto en la zona de piedemonte llanero como de sabana inundable de la
Orinoquia de Colombia. Los sitios muestreados en la zona de piedemonte presentan una mayor similitud tanto en
riqueza de especies como en representatividad de algunos grupos taxonómicos, se observa además la presencia de
especies únicas como Parides erithalion, Dismorphia crisia, Pereute leucodrosime y Pycina zamba. Por otra parte,
los sitios muestreados en la zona de sabana inundable son menos diversos que las áreas del piedemonte y presentan
una mayor similitud entre si, dado que comparten gran porcentaje de la composición de especies donde figuran
principalmente Anartia amathea, Callicore cyllene, Chlosyne poecile y Siproeta stelenes, especies adaptadas además
a hábitats perturbados. Por su parte, Heraclides thoas, Adelpha alala, Danaus gilippus y Heliconius erato se
categorizaron como especies comunes dado que se comparten con mayor frecuencia entre los sitios estudiados y
entre los muestreos realizados. Finalmente, se resalta la dominancia que presentan las subfamilias Biblidinae e
Ithomiinae en la mayoría de sitios muestreados en la zona de piedemonte llanero. Este resultado puede estar
correlacionado con la alta abundancia y disponibilidad de recursos a lo largo de los diferentes micro-hábitats que se
forman en estos ecosistemas, favoreciendo el establecimiento de especies particulares.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Papilionoidea, Piedemonte Arauca-Casanare, sabana inundable, comunidad de
mariposas, Colombia.

Diversity and structure of Lepidoptera communities in the ecotonal zone between plains
piedmont and flood savanna in Casanare-Colombia

(Lepidoptera: Papilionoidea)

Abstract

This research found that diversity and structure of Lepidoptera communities varies according to the habitats
both in the piedmont plains and flood savanna of the Orinoco in Colombia. Sampled sites in the piedmont zone have
greater similarity both in species richness and representativeness of some taxonomic groups, and there is also the
presence of unique species such as Parides erithalion, Dismorphia crisia, Pereute leucodrosime and Pycina zamba.
Moreover, sampled sites in the flood savanna zone are less diverse than the piedmont areas and more similar to each
other, since they share a large percentage of the species composition, mainly Anartia amathea, Callicore cyllene,
Chlosyne poecile and Siproeta stelenes, species that are adapted to disturbed habitats. Heraclides thoas, Adelpha
alala, Danaus gilippus and Heliconius erato are categorized as common species because they are most often shared
between sites and samplings. Finally, it highlights the dominance shown by subfamilies Biblidinae and Ithomiinae in
most sites sampled in the plains piedmont. This result can be correlated to the high abundance and availability of
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resources over the different micro-habitats that make up these ecosystems, favoring the establishment of particular
species.
KEY WORDS: Lepidoptera, Papilionoidea, Arauca-Casanare plains piedmont, flood savanna, butterfly community,
Colombia.

Introducción

Colombia es considerada uno de los países más diversos en Latinoamérica, con una gran variedad
de especies animales y vegetales (ANDRADE-C., 2011). Sin embargo, dicha biodiversidad está siendo
amenazada continuamente por los altos índices de deforestación dado los crecientes eventos de
transformación de hábitats y ecosistemas naturales (VAN DERHAMMEN & ANDRADE, 2003;
RUDAS et al., 2007; MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011).

La mayoría de eventos de transformación están ligados a procesos de colonización y ampliación
de la frontera agrícola (SANTOS & TELLERIA, 2006). Dichos procesos han contribuido a la perdida
de alrededor del 40% de la cobertura original del país, en donde la región andina ha sido la más
afectada en términos de pérdida de biodiversidad (ANDRADE-C., 2011). En este contexto, la intrusión
de especies foráneas y la sobre explotación de recursos naturales han contribuido en gran parte a dicho
proceso en varias regiones de Colombia (BAPTISTE et al., 2010), generando la pérdida de especies
endémicas y la disminución de grupos particulares de organismos sensibles a cambios ambientales
(MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011; TINAJERO & RODRÍGUEZ-ESTRELLA, 2012).

Dentro de los grupos de organismos que responden fácilmente a cambios en las condiciones
ambientales y de estructura de paisaje, se encuentran los insectos y particularmente los Lepidoptera
(TOBAR-L et al., 2002). Algunas investigaciones han mostrado que los Lepidoptera son muy sensibles
a la fluctuación de variables ambientales como la temperatura, humedad relativa y radiación solar
(BROWN, 1991). Esta sensibilidad obedece a una respuesta comportamental y ecológica frente a los
disturbios de hábitat generados por eventos de fragmentación antrópica (GUERRA-SERRUDO &
LEDEZMA-ARIAS, 2008). Además, la sensibilidad de las mariposas a cambios ambientales y de
paisajes está relacionado con su corto ciclo de vida con fuertes asociaciones de sus estados larvales a
grupos particulares de plantas, desarrollo de sus estados larvales en hábitats de pequeña escala y
distribución en un amplio rango de ecosistemas terrestres con asociaciones puntuales a micro-hábitats
específicos (PALACIOS & CONSTANTINO, 2006).

Dado estas características biológicas y ecológicas, las mariposas son importantes bioindicadores
del estado de la salud ambiental del ecosistema en el cual habitan, donde junto a las aves y algunos
grupos de plantas vasculares, representan los grupos taxonómicos frecuentemente utilizados para
monitorear la calidad ambiental de muchos ecosistemas (GONZÁLEZ-VALDIVIA et al., 2011). Al
mismo tiempo, por presentar estabilidad espacio temporal, favorece su consideración como indicadores
biológicos importantes (FAGUA et al., 1999).

Por tal razón, el análisis de la composición, riqueza y diversidad de las poblaciones de mariposas
diurnas, se constituye en una importante herramienta de evaluación del estado de conservación o
alteración de unidades ecosistémicas particulares (KREMEN et al., 1993). En ese sentido, el monitoreo
en los cambios de la abundancia poblacional y la evaluación de la distribución de mariposas diurnas
son herramientas potenciales para evaluar la tendencia de biodiversidad a pequeña y gran escala
ecosistémica (PALACIOS & CONSTANTINO, 2006).

En Colombia los estudios realizados sobre la lepidopterofauna se concentran en la zona andina,
los cuales han mostrado una amplia riqueza y diversidad de varios grupos de mariposas diurnas en esta
región del país, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Caldas, los
cuales registran alrededor de 372, 302 y 284 especies respectivamente (TOBAR-L. et al., 2002). Otros
departamentos como Putumayo con 860 especies y Risaralda con 831 especies, comprenden el grupo
de las zonas del país donde mejor se han estudiado las mariposas diurnas en términos de su
composición de comunidades (ANDRADE-C., 2002). En la región de la Orinoquia han sido registrado
641 especies para el Meta y Arauca 35 especies (URIBE & SALAZAR, 1998; TOBAR-L. et al., 2002;
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FRAIJA & FAJARDO, 2006) y recientemente se han registrado 137 especies de lepidópteros diurnos
para el departamento de Casanare, número que representa el 5% de la riqueza de especies registradas
para Colombia (YARA-ORTIZ et al., 2011).

En conjunto estas investigaciones han aportado a la consolidación de alrededor de 3.219 especies
reportadas para el país, cifra que representa el 61.9% de las especies registradas para el Neotrópico. Sin
embargo, aún son incipientes los trabajos sobre composición de comunidades de mariposas diurnas en
muchas zonas, principalmente en aquellas como el piedemonte y sabanas inundables de la Orinoquia
que presenta crecientes procesos de fragmentación de hábitats naturales en ecosistemas estratégicos de
dicha región. Con el fin de aportar información en este contexto, el objetivo de esta investigación fue
evaluar la diversidad de mariposas diurnas en diferentes micro-hábitats en ecosistemas de piedemonte y
sabana inundable en el departamento de Casanare, lo cual además permitió la determinación de los
grupos taxonómicos más representativos en la zona muestreada y aportar una lista de especies al
inventario lepidopterológico del país.

Materiales y métodos

ÁREA DE ESTUDIO

Los muestreos se realizaron entre el 1-IV al 30-VI-2008 y 1-30-VIII-2009, en ecosistemas de
piedemonte y sabana inundable del departamento de Casanare, donde se seleccionaron 7 localidades
de muestreo (Figura 1). Las localidades muestreadas presentan distintos tipos de paisaje y niveles de
intervención; la Calaboza y La Muchilera, presentan una altitud de 530 y 1.100 m.s.n.m.
respectivamente y son bosques naturales sobre el piedemonte entre Arauca y Casanare (ROMERO et
al., 2004). Estos bosques no han sido intervenidos y hacen parte de la matriz boscosa de la cuenca de
arroyos de alta montaña.
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Figura 1.– Ubicación de los sitios de muestreo en los respectivos municipios en el departamento de Casanare.
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La Palmicha, Miramar y La Curama, se encuentran a 410, 250 y 280 m.s.n.m. respectivamente y
comprenden parches de bosques relictuales que están rodeados por matrices de paisajes intervenidos
con predominio de áreas de pastizales dedicados a la ganadería, en áreas del piedemonte del
departamento. Canagüey y Charcones, presentan una altitud de 190 y 182 m.s.n.m.
correspondientemente y hacen parte de bosques relictuales en plano de inundación de los ríos Cusiana
y Pauto. Estos parches boscosos están adyacentes a ecosistemas de sabana inundable como
componente principal de la matriz de paisaje de estos sistemas naturales, dedicados a la ganadería
extensiva. Todos los sitios de muestreo presentan una temperatura media anual que oscila desde los 15
a 24º C y una precipitación media anual de 2.000-4.000 milímetros, con una marcada estacionalidad de
régimen unimodal, con un periodo de altas lluvias que se extiende desde abril a octubre con
precipitaciones medias de 289.9 mm y un periodo de bajas lluvias durante los cinco meses restantes
con precipitaciones medias de 59.02 mm.

FASE DE CAMPO

En cada una de las localidades se tomó como unidad de muestreo aproximadamente 5 hectáreas,
se realizaron dos salidas de campo de 5 días/mes cada una. La recolecta de los ejemplares se realizó
mediante dos metodologías. En la primera, en cada sitio de muestreo se establecieron dos transectos de
200 m de longitud, en los cuales se colocó una trampa Van Someren Rydon (VSR) cada 50 m cebadas
con fruta fermentada (DEVRIES et al., 1997; MOLLEMAN et al., 2006; RIBEIRO et al., 2008). Las
trampas se dispusieron desde el borde hasta el interior del parche de bosque y a diferentes alturas desde
1.5 m hasta 5 m. Las trampas se revisaron diariamente por cuatro días consecutivos y se registró tanto
el número de individuos como la morfoespecie recolectada.

La segunda metodología de captura fue mediante la utilización de red entomológica (jama) en
transectos de 200 m en áreas abiertas o pastizales adyacentes, durante tres días desde las 6:00 horas
hasta las 18:00 horas, logrando una intensidad de muestreo de 62 horas/hombre por muestreo.

ANÁLISIS TAXONÓMICO

Los ejemplares capturados fueron registrados por sitio de muestreo y morfoespecie,
posteriormente etiquetados y depositados en la colección de referencia de la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano (Unitrópico). La determinación taxonómica, en la mayoría de los
casos hasta el nivel de subespecie, se llevó a cabo mediante un análisis de caracteres morfológicos,
empleando los trabajos de ANDRADE & AMAT (1996), LECROM et al. (2002; 2004), NEILD (1996;
2008).Para los fines de comparación sirvió el material tipo depositado en el Museo de Historia Natural
de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia y la colección personal de Jean François LeCrom,
Bogotá, Colombia. Adicionalmente, se contó con la colaboración de especialistas en algunos grupos
taxonómicos para su confirmación taxonómica. Los nombres de las especies determinadas estuvieron
contrastados con la lista de LAMAS (2004) para los Lepidoptera Neotropicales.

ANÁLISIS DE DATOS

Se estimó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), el índice de Berger-Parker y de
Simpson para la dominancia, y el índice de equitatividad de Pileou (J’) (MAGURRAN, 2004;
MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011). La riqueza de especies por cada sitio de muestreo fue estimada
mediante Chao1 y Chao 2. Se realizó una curva de rarefacción de especies por sitio de muestreo para
estimar el número de especies según el número de individuos que componen la muestra, en donde se
utilizó como variable independiente el número de individuos del conjunto de especies y como variable
dependiente la riqueza de especies, debido a que este análisis permite conocer la eficacia del muestro
para cada estación de estudio (CLEARY & GENNER, 2006; MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011). Se
realizó una curva de acumulación de especies utilizando los estimadores Jacknife1 y Chao2, como
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variable independiente se utilizó los sitios de muestreo y como variable dependiente las especies
recolectadas (DEVRIES & WALLA, 2001).

Finalmente, se realizó un análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS)
utilizando el índice de distancia de Bray-Curtis para determinar la similitud entre sitios según la
abundancia de especies (BREHM et al., 2003b). Todos los análisis se precisaron bajo un nivel de
significancia del 95% (p<0,05) y se realizaron utilizando los programas Biodiversity Pro versión 2 y
SPSS (Statistica lProductand Service Solutions Statistics) versión 17.0.

Resultados

En total se capturaron 578 individuos pertenecientes a 92 géneros y 126 especies (Apéndice),
donde la familia Nymphalidae fue la más representativa tanto en diversidad de especies (75%) como en
abundancia de individuos (76%), seguida de la familia Pieridae (9%) y Papilionidae (6%). Las familias
menos representativas fueron Riodinidae y Lycaenidae con un 5% y 3% de la diversidad
respectivamente y finalmente Hesperidae representa un 2% de la diversidad registrada. Dentro de la
familia Nymphalidae la mayor diversidad de especies fueron registradas para las subfamilias Biblidinae
e Ithomiinae, con 19 especies, las subfamilias Apaturinae, Limenitidinae (Nymphalidae) y Euselasiinae
(Riodinidae) presentaron la menor representatividad con una especie cada una (Figura 2).

Las subfamilias más abundantes fueron Biblidinae y Nymphalinae, seguidas de Ithomiinae y
Heliconiinae (Figura 3), las subfamilias menos abundantes fueron Dismorphiinae (Pieridae) y
Euselasiinae (Riodinidae) con tres individuos cada una. Aunque se registró una variación de la
diversidad y la abundancia de las especies capturadas, según los índices de diversidad, el muestreo
refleja una tendencia de alta diversidad de especies en los sitios muestreados (Tabla I).
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Figura 2.– Riqueza de especies por subfamilia de mariposas diurnas presentes en el departamento de
Casanare.
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Al comparar los valores estimados para los índices de diversidad, se observó una variación en la
estructura en las comunidades de mariposas según el sitio de muestreo, siendo la Palmicha, la Calaboza y
la Muchilera las zonas que presentaron los valores de diversidad más altos según el índice de Shannon-
Wiener (H’), lo que se corroboró al comparar los valores de dominancia, los cuales fueron los más bajos
entre las zonas de estudio. No obstante, cabe resaltar que la Palmicha fue el sitio con mayor diversidad
seguido de la Muchilera. Por su parte, el Miramar y el Curama fueron los sitios de estudio que presentaron
los valores de diversidad más bajos. Sin embargo, los valores tanto de diversidad como de dominancia no
presentan una variación significativa entre las zonas de estudio. El índice de Pileou (J’) permitió inferir
que la equitatividad es similar entre los diferentes sitios de muestreo en el área de estudio (Tabla I).

Según el análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (Índice de Stress de
Kruskal: 0.027), se observan varios grupos bien diferenciados: un grupo formado por los sitios los
Charcones, Miramar, Curama y Canagüey, los cuales presentan una similitud entre las especies
compartidas, aunque en conjunto presentan mayor similitud con la Calaboza que con la Palmicha y la
Muchilera que son los sitios más disimiles con respecto al primer grupo. A su vez, la Palmicha y la
Muchilera fueron los sitios más similares entre sí, comportamiento también observado con los índices
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Índice Evaluado Calaboza Muchilera Curama Miramar Canagüey Palmicha Charcones
Berger-Parker (D) 0.04286 0.05682 0.06382 0.07317 0.05882 0.04132 0.06452
Simpson (D-1) 0.01878 0.01989 0.03667 0.03629 0.03422 0.01796 0.03226
Shannon-Wiener (H’) 4.043 4.075 3.422 3.418 3.5 4.165 3.593
Pileou (J’) 0.9875 0.9726 0.9705 0.9774 0.9693 0.9677 0.9613
Chao 1 201.7 172.3 84 103.2 112.6 121.3 135
Chao 2 134.96 98.48 41.39 37.55 143.31 99.73 97.48

Tabla I.– Índices de diversidad y riqueza estimada por sitio de muestreo.

Figura 3.– Abundancia de subfamilias de mariposas diurnas presentes en el departamento de Casanare.
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de diversidad evaluados, aunque la Palmicha resalta como sitio único en diversidad y abundancia de
especies (Figura 4).
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Figura 4.– Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) entre los sitios de muestreo.

Figura 5.– Curva de rarefacción de especies de lepidópteros diurnos por sitio de muestreo en el ecotono
piedemonte-sabana inundable en el departamento de Casanare.
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Al analizar la curva de rarefacción realizado para cada sitio, se pudo evidenciar que el esfuerzo de
muestreo no fue el óptimo para lograr alcanzar una mejor representatividad de las especies para cada
zona (Figura 5), lo que indica que aún falta por encontrar más especies para las diferentes áreas de
estudio al aumentar el muestreo. Sin embargo, los estimativos de riqueza no paramétricos de Chao 1 y
Chao 2 (Tabla I), indican que la riqueza estimada es similar al número de especies encontradas,
sugiriendo la eficacia del muestreo en el estudio, lo que se puede confirmar al observar la curva de
acumulación de especies (Figura 6).

P. URBANO, J. MUNEVAR, O. MAHECHA-J. & E. HINCAPIÉ

440 SHILAP Revta. lepid., 42 (167), septiembre 2014

Figura 6.– Curva de acumulacion de especies de mariposas diurnas en el ecotono piedemonte-sabana inundable
en el departamento de Casanare.

Según la curva de acumulación de especies para las zonas muestreadas, se observó que el esfuerzo
y la representatividad del muestreo estuvo entre el 77 y 81% según los estimadores de diversidad de
Chao2 y Jacknife1 (Figura 6), lo cual mostró que la diversidad registrada para cada uno de los sitios
estuvo bien representada. Además, se observó que tanto las especies que se presentan como únicas
(singletons)y por duplicado (doubletons) presentan un comportamiento de alta frecuencia en el
muestreo, lo que demuestra una relativa consistencia en el muestreo a pesar que el esfuerzo de
muestreo no fue el óptimo al no alcanzar la asíntota en la curva de rarefacción y acumulación de
especies.

Discusión

Al analizar los resultados obtenidos se puede evidenciar que la diversidad y estructura de las
comunidades de mariposas variaron entre los diferentes sitios de muestreo. En donde la Palmicha presentó
una mayor riqueza en comparación con los otros sitios de estudio (Anexo I), lo que se corrobora al observar
la curva de rarefacción (Figura 5) y los estimativos no paramétricos de Chao1 y Chao2 (Tabla I),
presentado especies únicas para esta zona como Parides erithalion, Dismorphia crisia, Pereute
leucodrosime, Pycina zamba, entre otras. A su vez, la Muchilera y la Calaboza, presentaron valores de
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diversidad y riqueza muy diferentes a los sitios de estudio restantes (Charcones, Miramar, Curama y
Canagüey). Estas variaciones se pueden explicar por las diferencias entre la estructura vegetal como
también el grado de intervención que presenta cada zona de estudio (BROWN & FREITAS, 2002;
FAHRIG, 2003; SHAHABUDDIN & PONTE, 2005; MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011;), lo cual puede
afectar los patrones de diversidad de las comunidades no solo de mariposas sino también de otros grupos
taxonómicos (BROWN & FREITAS, 2002; FAHRIG, 2003; RIBEIRO et al., 2008). Sin embargo, al
comparar los estimativos de diversidad calculados, se observa que los valores no presentan una marcada
diferencia entre los sitios de estudio, esto podría deberse a la alta similitud estructural de las comunidades
de mariposas entre las zonas, aunque se puede evidenciar que los sitios Calaboza, Palmicha y Muchilera,
presentan estimativos de diversidad más altos en comparación con los otros sitios de estudio (Tabla I.), lo
que puede ser corroborado con la prueba de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (Figura 4)
y la curva de rarefacción (Figura 5). Este resultado puede atribuirse también a la ubicación geográfica de
estos sitios (Figura 1), puesto que éstos se encuentran situados en lo que se conoce como el ecotono
piedemonte llanero-sabana inundable, el cual se encuentra situado en las estribaciones de la cordillera
oriental y los ecosistemas de llanura de Colombia, permitiendo la presencia y conectividad entre diferentes
tipos de hábitats como el bosque Andino y Tropical (OTERO, 2012), lo que permite la presencia de
diferentes coberturas vegetales a lo largo de este tipo de hábitats, además de una variación en la biocenosis
y en los factores abióticos, los cuales pueden generar distintos tipos de micro-hábitats, que pueden producir
diferentes barreras físicas, biológicas y ambientales, que pueden afectar los patrones de distribución y
diversidad de las especies animales y vegetales (WETTSTEIN & SCHMID, 1999; BEGON et al., 2006).
Por lo tanto, la alta riqueza y diversidad en este tipo de ecotono, podría ser explicado por la alta abundancia
y disponibilidad de recursos a lo largo de los diferentes micro-hábitats que se forman, así como también
puede llegar a existir una tendencia de algunas especies en establecer territorios a través del hábitat (PE’ER
et al., 2011), y generar una competencia entre las diferentes especies presentes en la zona o generar un
posible “trade-off” entre las mismas, lo que podría explicar la alta diversidad y riqueza de especies en estos
sitios de transición. Por su parte, los otros sitios de muestreo no se encuentran localizados sobre esta zona
del ecotono piedemonte llanero-sabana inundable, por lo que las condiciones bióticas y abióticas son
disímiles, lo que puede influir en las diferencias en la diversidad y riqueza de mariposas en el estudio.

Otros factores importantes que pueden estar afectando los resultados de este estudio, es la escala
estacional y temporal de cuando se realizaron los muestreos, puesto que estas variables se han sugerido que
tiene un efecto en los patrones de diversidad y composición de las especies, esto demuestra que al realizar
estudios en donde se desee comparar patrones de diversidad y estructura de las comunidades, es necesario
incluir el efecto de estas variables, sobre todo cuando se compara muestras de diferentes épocas del año ó
entre diferentes años (WETTSTEIN & SCHMID, 1999; DEVRIES & WALLA, 2001); para nuestro
estudio en los meses de muestreo (mayo a junio de 2008 y agosto de 2009) para cada sitio de estudio, la
escala estacional abarco épocas de ascenso y descenso de lluvias, en donde en las temporadas de poca
precipitación (junio de 2008) se recolectaron un mayor número de individuos (n= 348) en relación en las
épocas de lluvia (mayo de 2008 y agosto de 2009) (n= 230), es decir que la abundancia se vio directamente
afectada por la estacionalidad, en donde a una mayor precipitación hay una menor abundancia de
mariposas (MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011), debido posiblemente a que las mariposas necesitan de una
mayor exposición a la radiación solar para poder realizar sus procesos de termorregulación para el vuelo,
además de otras condiciones ambientales tales como la nubosidad, régimen de lluvias, entre otras
(KOCHER & WILLIAMS, 2000).

En cuanto a los valores de riqueza, éstos no se vieron afectados por la escala estacional en el estudio,
la mayoría de especies estuvieron presentes durante el muestreo en los diferentes sitios de estudio, como
por ejemplo Heraclides thoas, Adelpha alala, Danaus gilippus y Heliconius erato. Sin embargo, el efecto
de la escala temporal no pudo ser analizado por la falta de muestreos durante un tiempo más prolongado
que permitiera evidenciar los efectos de esta variable sobre la estructura y diversidad de las comunidades
de mariposas.

Por otra parte, al comparar el estado de conservación del hábitat de los diferentes sitios de estudio, se
puede evidenciar que en las zonas Canagüey, Curama y Miramar, se presenta una fuerte intervención por

DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE LEPIDOPTERA

SHILAP Revta. lepid., 42 (167), septiembre 2014 441

433-447 Diversidad y estructura  7/9/14  18:26  Página 441



parte de las diferentes actividades antrópicas, tales como la ganadería y la agricultura, lo que ocasiona un
fuerte efecto sobre las comunidades de mariposas presentes en estos sitios, lo que se puede constatar al
observar la disminución en los valores de los estimativos de diversidad y riqueza de mariposas para estas
zonas de muestreo. De ahí que estos sitios presenten una similitud en cuanto a la composición de
mariposas, como se observa en los diferentes análisis realizados, puesto que comparten muchas especies
que están adaptadas a hábitats perturbados como Anartia amathea, Callicore pygas cyllene, Chlosyne
poecile, Siproeta stelenes, Astraptes sp., entre otras.

El efecto de la perturbación antrópica, ha sido muy evaluado en los Lepidoptera (KOCHER &
WILLIAMS, 2000; BROWN & FREITAS, 2002; VAN DER HAMMEN & ANDRADE, 2003; FAHRIG,
2003; RIBEIRO et al., 2008; MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011),en donde se ha reportado que ésta puede
afectar a las comunidades de mariposas en varias formas, por ejemplo puede dificultar la conectividad y el
flujo genético entre las diferentes poblaciones, como también es posible que se generen algunas extinciones
locales (WETTSTEIN & SCHMID, 1999; MAHECHA-JIMÉNEZ et al., 2011), reduce la riqueza y
diversidad de especies, particularmente las especies que son especialistas (KOCHER & WILLIAMS,
2000). No obstante, sí esta perturbación es baja, puede promover el aumento de la riqueza y diversidad de
especies, manteniendo un remanente de la biota natural a través de un paisaje heterogéneo con varios
parches de hábitats primarios. Por el contario, sí la perturbación es alta puede ocasionar fragmentación del
hábitat, convirtiéndolo en un paisaje homogéneo que puede llegar a producir un estrés fisiológico que
puede restringir la presencia de algunas especies tanto animales como vegetales, que en el caso de los
lepidópteros pueden versé afectados al desaparecer las diversas plantas hospederas en los diferentes
hábitats. Además, las especies endémicas pueden ser reemplazadas por especies exóticas o introducidas
(KOCHER & WILLIAMS, 2000; FAHRIG, 2003), lo que puede disminuir considerablemente los patrones
de diversidad y distribución de las diferentes poblaciones naturales en un área de estudio.

Finalmente, cabe destacar la importancia del presente estudio como uno de los pioneros en el
departamento de Casanare, que servirá como base y permitirá la realización de otros estudios encaminados
a la conservación de las comunidades de mariposas, en especial en la zona del ecotono entre el piedemonte
llanero-sabana inundable en el país. Además, de generar ideas para el análisis de otras variables como la
perturbación antrópica, que puedan estar afectando los patrones de diversidad y distribución de las
mariposas en el departamento de Casanare y la región de la Orinoquia colombiana.
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ESPECIES SITIOS DE MUESTREO
CALA- MUCHI- CURA- MIRA- CANA- PALMI- CHAR-
BOZA LERA MA MAR GUEY CHA CONES

PAPILIONIDAE
Papilioninae
Battus polydamas (Linnaeus, 1758) - - + - + - +
Heraclides anchisiades (Esper, 1788) + - - - - + -
Heraclides paeon (Boisduval, 1836) - - - + + - +
Heraclides thoas (Linneaus, 1771) + - + + + + +
Parides erithalion (Boisduval, 1836) - - - - - + -
Parides eurimedes (Stoll, 1782) - + - - - + -
PIERIDAE
Coliadinae
Eurema xantachlora (Kollar, 1850) + - + + + - +
Phoebis philea (Linnaeus, 1763) + + + + + - +
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) - + - - - - +
Dismorphiinae
Dismorphia amphione (Cramer, 1779) - + - - - + -
Dismorphia crisia (Drury, 1782) - - - - - + -
Pierinae
Cunizza hirlanda serda (Fruhstorfer, 1907) - + - - - + -
Itaballia demophile (Linnaeus, 1763) + - - - + - +
Melete polyhymnia (C. Felder & R. Felder, 1865) + - - - - - -
Leptophobia tovaria (C. Felder & R. Felder, 1861) - + - - - - -
Leptophobia sp. + - - - - - -
Pereute leucodrosime (Kollar, 1850) - - - - - + -
NYMPHALIDAE
Apaturinae
Doxocopa pavon (Latreille, 1809) - - - - - + -
Biblidinae
Biblis hyperia (Cramer, 1779) + + + + + + +
Callicore sp. - + - - - - -
Callicore pygas cyllene (Doubleday, 1847) - - - + + - +
Callicore pitheas (Latreille, 1813) + + + + + + +
Catonephele numilia esite (R. Felder, 1869) + - + - + + -
Catonephele antinoe (Godart, 1824) - - - - - + -
Diaethria euclides (Latreille, 1809) - - - - - + +
Diaethria clymena marchalii (Guérin-Méneville, 1844) + + - - - - -
Dynamine racidula (Hewitson, 1852) + + + + + + +
Eunica malvina (H. W. Bates, 1864) - - - - - + -
Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) - + - - - + -
Hamadryas laodamia (Cramer, 1777) + - - - - - -
Hamadryas arinome (Lucas, 1853) + + + + + + +
Hamadryas fornax (Hübner, 1823) + + + + + + +
Marpesia berania (Hewitson, 1852) - + - - - + -
Marpesia chiron (Fabricius, 1775) + - + + + + +
Marpesia petreus (Cramer, 1776) + - - - - + -
Nica flavilla (Godart, 1824) - + - - - - -
Panacea procilla (Hewitson, 1854) - - - - - + -
Pyrrhogyra crameri (Aurivillius, 1882) + - + - - - +
Pyrrhogyra neaerea (Linnaeus, 1758) + - - - - - -

Apéndice.– Listado de especies por sitio de muestreo (+ presencia, - ausencia).
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Temenis laothoe (Cramer, 1777) - + - - + - +
Charaxinae
Agrias amydon (Hewitson, 1854) - + - - - - -
Consul fabius (Cramer, 1776) + + - - - - -
Fountainea ryphea (Cramer, 1775) - - - - - + -
Hypna clytemnestra (Cramer, 1777) + + + - + - -
Memphis xenocles (Westwood, 1850) - + - - - + +
Prepona laertes (Hübner, 1811) + + - - - + -
Prepona pylene (Hewitson, 1854) + - - - - + -
Prepona philipponi (Godart, 1824) + - - - - - -
Siderone galanthis (Cramer, 1775) - + - - - + -
Zaretis ellops (Ménétriés, 1855) - - - - - + +
Danainae
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) + - - - - + -
Danaus gilippus (Cramer, 1775) + + + + + + +
Lycorea halia (Hübner, 1816) + - - - - - -
Lycorea halia cleobae (Godart, 1819) + + - - - + -
Heliconiinae
Agraulis vanille (Linnaeus, 1758) + + + + + + +
Actinote anteas (Doubleday, 1847) - + - - + - +
Actinote stratonice (Jordan, 1913) - - - - - + -
Actinote pellenea equatoria (H. W. Bates, 1864) - + - - - - -
Dryas iulia (Fabricius, 1775) + + - - - + -
Eueides tales cognata (Weymer, 1890) - - - - - + -
Heliconius erato (Linnaeus, 1758) + + - - - + -
Heliconius sara (Fabricius, 1793) - + - - - - -
Philaetria dido (Linnaeus, 1763) - + - - - - -
Ithomiinae
Callithomia alexirrhoe (H. W. Bates, 1852) - + - - - + -
Ceratinia tutia (Hewitson, 1852) + - - - - + -
Dircenna dero (Hübner, 1823) + + - - - + -
Episcada sp. + - - - - + -
Episcada polita (Weymer, 1899) - + - - - + -
Hyalyris coeno (Doubleday, 1847) - + - - - + -
Hypoleria ocalea (Doubleday, 1847) - + - - - + -
Hypothyris ninonia (Hübner, 1806) - - - - - + -
Ithomia sp. - + - - - + -
Ithomia iphianassa (Doubleday, 1847) + + - - - - -
Ithomia terra (Hewitson, 1853) - + - - - + -
Mechanitis lysimnia (Fabricius, 1793) - - - - - + -
Mechanitis polymnia (Linnaeus, 1758) - - - - - + -
Melinaea marsaeus (Hewitson, 1860) - + - - - + -
Sais browni (Takahashi, 1977) - - - - - + -
Sais rosalia (Cramer, 1779) - - - - - + -
Tithorea harmonia (Cramer, 1777) + + - + + + -
Limenetidinae
Adelpha alala (Hewitson, 1847) + + + + + + +
Morphinae
Caerois sp. - + - - - - -
Caligo illioneus (Cramer, 1775) + - + - + + +
Morpho menelaus (Linnaeus, 1758) + + - + + + -
Morpho helenor (Cramer, 1776) - + - - + - +
Morpho telemachus (Linnaeus, 1758) + + - - - - -
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Opsiphanes quiteria (Stoll, 1780) + - + + + - +
Nymphalinae
Anartia amathea (Linnaeus, 1758) + + + + + + +
Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) + + + + + + +
Colobura dirce (Linnaeus, 1758) - - - - - + -
Chlosyne poecile (C. Felder & R. Felder, 1867) - - + + + - +
Chlosyne hippodrome (Geyer, 1837) + - - - - - -
Chlosyne lacinia (Geyer, 1837) + - + + - + +
Eresia eunice (Hübner, 1807) + + - - - + -
Eresia polina (Hewitson, 1852) - - - - - + -
Historis acheronta (Fabricius, 1775) - + - - - - -
Historis odius (Fabricius, 1775) + - - + + - +
Hypanartia lethek (Fabricius, 1793) - + - - - + -
Junonia evarete (Cramer, 1779) + - + - - - -
Pycina zamba (Doubleday, 1849) - - - - - + -
Siproeta epaphus (Latreille, 1813) + - + + + - +
Siproeta stelenes biplagiata (Fruhstorfer, 1907) + + + + + + +
Smyrna blomfildia (Fabricius, 1781) - - - - - + -
Tigridia acesta (Linnaeus, 1758) - + - - - + -
Satyrinae
Amphidecta calliomma (C. Felder & R. Felder, 1862) - + - - + - -
Euptychia westwoodi (Butler, 1867) + - + + + - -
Manataria hercyna maculata (Hopffer, 1874) - + - - - - -
Oressinoma typhla (Doubleday, 1849) - - - - - + +
Pierella lamia (Sulzer, 1776) - + - - - - -
Posttaygetis penelea (Cramer, 1777) - + - - - - -
Taygetis sp. + + - - - - +
Taygetis andromeda (Butler, 1877) + + - - - - -
RIODINIDAE
Euselasiinae
Euselasia orfita (Cramer, 1777) - - + + - - +
Riodininae
Ancyluris aulestes (Cramer, 1777) + - - - - - -
Anteros kupris (Hewitson, 1875) - - - - - + -
Mesosemia mevania (Hewitson, 1857) - + - - - + -
Rethus sp. 1 + + + + + + +
Rethus sp. 2 + - - - - - -
LYCAENIDAE
Theclinae
Arawacus aetolus (Sulzer, 1776) + - - - + + -
Calycopis isobeon (Butler & H. Druce, 1872) + - + + - - +
Ministrymun sp. + - + + - - +
HESPERIIDAE
Eudaminae
Astraptes sp. (Hübner, 1819) - - + - + - -
Astraptes alector (C. Felder & R. Felder, 1867) + - - + - - +
Urbanus teleus (Hübner, 1821) + - + + + - +
Pyrginae
Achlyodes busirus heros (Ehrmann, 1909) + + + + + + +
Pyrgus orcus (Stoll, 1780) + + + + + + +
Pyrrhopyge sergius (Hopffer, 1874) + + - - - - -
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