
I 
 

Protocolo para la Conservación y Zoo cría de tres especies de mariposas del genero  

Hamadryas,  (H laodamia, H  Februa   y H Amphinome) del Parque Nacional Tinigua, 

Vereda la Belleza en La Uribe - Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leidy Carolina Castañeda Bata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA 

Facultad de Ingeniería Ambiental 

Villavicencio 

2019 

 



II 
 

Protocolo para la Conservación y Zoo cría de tres especies de mariposas del genero  

Hamadryas,  (H laodamia, H  Februa   y H Amphinome) del Parque Nacional Tinigua, 

Vereda la Belleza en La Uribe - Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leidy Carolina Castañeda Bata 
 

 

 

 

 

 

Trabajo presentado para Optar al Título de Ingeniero Ambiental 

 

 

 

 

 

Lic. Luz Dary Pedraza 

Tutor Metodológico 

 

Ing. Lina Mojica 

Tutor Disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Facultad de Ingeniería Ambiental 

Villavicencio 

2019 

 



III 
 

Nota de aceptación: 

 

______________________________ 

______________________________  

______________________________  

______________________________ 

______________________________  

______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

   Firma del presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

__________________________ 

                                                            Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

__________________________ 

                                                            Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villavicencio, 19 de diciembre de 2019 



IV 
 

Autoridades Académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Nancy Espinel 

Presidenta Sala General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Leonor Mojica 

Rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab. Sonia Cristina Preciado Carrera 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 
 

A Dios todopoderoso, por darme la oportunidad de realizar este proyecto personal que me 

convierten hoy en profesional. A mi mamá María y Alexandra mi hermana por su apoyo 

incondicional. 

 
Leidy Carolina Castañeda Bata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 
 

Agradecimientos 

 

 

Doy gracias a cada una de las personas que hicieron posible el logro de ésta bella y 

significativa Meta profesional, mediante un proceso de investigación complejo, pero 

enriquecedor que hoy en día será un aporte importante para posteriores investigaciones. 

Aunque realmente no hay palabras  para expresar mi agradecimiento a Mg. Luz Dary 

Pedraza Hernández. Directora del proyecto, quien me transfirió el pilar de este proyecto en 

conocimientos de lepidópteros y quien ha realizado un importante trabajo de investigación 

relacionado a estudios de las mariposas en la Orinoquia.  

A la Ing. Lina Mojica, por su asesoría disciplinaria, con lo cual mejoré mis habilidades 

investigativas. 

A la Corporación Universitaria del Meta. Por permitir involucrarme en sus programas de  

Investigación. 

A toda mi más sincera gratitud. 

 
Leidy Carolina Castañeda Bata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Contenido 

 

 

pág. 

 

Resumen ........................................................................................................................... 14 

Abstract ............................................................................................................................ 15 

Introducción ..................................................................................................................... 16 

Capítulo I. Antecedentes y marco referencia ................................................................... 18 

1.1 Antecedentes .............................................................................................................. 18 

1.2 Marco referencial ....................................................................................................... 23 

1.2.1 Marco teórico – conceptual ..................................................................................... 23 

1.2.2 Marco legal. ............................................................................................................ 27 

1.3 Descripción del contexto (marco geográfico) ............................................................ 29 

1.4 Problema .................................................................................................................... 31 

1.4.1 Planteamiento del Problema ................................................................................... 31 

1.4.2 Formulación del problema ...................................................................................... 33 

1.5 Objetivos .................................................................................................................... 33 

1.5.1 Objetivo General ..................................................................................................... 33 

1.5.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 33 

1.6 Justificación ............................................................................................................... 33 

Capítulo II. Desarrollo metodológico .............................................................................. 36 

2.1 Proceso metodológico (diseño metodológico) ........................................................... 36 

2.1.1 Tipo de investigación .............................................................................................. 36 

2.2 Exploratoria - Investigación Acción Partición - IAP ................................................. 36 

2.3 Instrumentos de recolección de información ............................................................. 36 

2.4 Población ................................................................................................................... 37 

2.5 Muestra estimada ....................................................................................................... 37 

2.6 Instrumentos de recolección de datos ........................................................................ 37 

2.7 Obtención de la información ...................................................................................... 38 

2.7.1 Fuentes primarias .................................................................................................... 38 

2.7.2 Fuentes secundarias. ............................................................................................... 39 



VIII 
 

2.8 Fases metodológicas .................................................................................................. 39 

2.8.1 Diagnóstico ............................................................................................................. 39 

2.8.2 Reconocimiento y seguimiento a ciclos de vida ..................................................... 40 

2.8.3 Selección de especies, protocolo, trabajo de campo y con la comunidad, fichas 

técnicas ............................................................................................................................. 40 

Capítulo III. Análisis de los resultados ............................................................................ 42 

3.1 Generalidades del Parques Nacionales Naturales de la Orinoquía ............................ 42 

3.2 Generalidades del Parque Nacional Natural Tinigua, vereda La Belleza en la Uribe – 

Meta ................................................................................................................................. 43 

3.3 Análisis de encuesta ................................................................................................... 48 

3.4 Caracterización de especies ....................................................................................... 59 

3.5 Protocolos .................................................................................................................. 78 

3.5.1  Protocolo Hamadryas Loadamia ............................................................................ 83 

3.5.2  Protocolo Hamadryas Februa ................................................................................. 85 

3.5.3  Protocolo Hamadryas Amphinome ........................................................................ 87 

3.5.4 Ciclos de vida de las Hamadryas ............................................................................ 89 

3.6 Trabajo para seguimiento a ciclos de vida de los lepidópteros .................................. 95 

3.7 Trabajo con comunidad ............................................................................................. 97 

Capítulo IV. Discusión .................................................................................................. 111 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones .............................................................. 112 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................ 112 

5.2 Recomendaciones .................................................................................................... 114 

Bibliografía .................................................................................................................... 115 

Anexos ........................................................................................................................... 124 

 



IX 
 

Lista de Cuadros 

 

Pág. 

 

Cuadro  1. Ciclo de vida de las Hamadryas Laodamia ......................................................... 89 

Cuadro  2. Ciclo de vida de las Hamadryas Februa.............................................................. 91 

Cuadro  3. Ciclo de vida de las Hamadryas Amphinome ..................................................... 92 

Cuadro  4. Síntesis trabajo con la comunidad de la Vereda La Belleza ............................... 98 

Cuadro  5. Cronograma de actividades del trabajo con la comunidad de la Vereda La 

Belleza .................................................................................................................................. 99 

Cuadro  6. Presupuesto para el trabajo con la comunidad de la Vereda La Belleza .......... 100 



X 
 

Lista de Imágenes 

Pág. 

 

Imagen 1. Mapa zonificación AME Macarena Decreto Ley 1989.   .................................... 31 

Imagen 2. Metodología de la investigación. ......................................................................... 41 

Imagen 3. Mapa zonas de reserva campesina. ...................................................................... 44 

Imagen 4. Metodología de la investigación. ......................................................................... 90 

Imagen 5. Metodología de la investigación. . ....................................................................... 92 

Imagen 6. Metodología de la investigación. ......................................................................... 94 

 

 

  



XI 
 

Lista de gráficos 

 

 

Pág. 

 

Gráfica  1. Sexo de los encuestados.. ................................................................................... 48 

Gráfica  2. Conocimiento del concepto lepidóptero.. ........................................................... 49 

Gráfica  3. Conocimiento de la función de las mariposas.. .................................................. 50 

Gráfica  4. Identificación de los colores de las mariposas.................................................... 51 

Gráfica  5. Identificación de las formas de las mariposas.. .................................................. 52 

Gráfica  6. Alimento de las mariposas.. ................................................................................ 53 

Gráfica  7. Consideración de cuidar y criar las mariposas.. ................................................. 54 

Gráfica  8. Conocimiento de mariposas que producen sonidos.. .......................................... 55 

Gráfica  9. Beneficios para la comunidad con las mariposas.. ............................................. 55 

Gráfica  10. Mencione que sectores se beneficiarían con un protocolo de manejo para la 

conservación y zoo cría de mariposas. ................................................................................. 56 

Gráfica  11. Opinión sobre avistamiento de mariposas como atractivo turístico.. ............... 57 

 

  



XII 
 

Lista de fotos 

 

 

pág. 

 

 

Foto  1. Charlas de socialización del proyecto ................................................................... 101 

Foto  2. Charlas de capacitación con la comunidad ........................................................... 103 

Foto  3. Capacitación en sacrificio de mariposas ............................................................... 103 

Foto  4. Capacitación en captura de mariposas con jama ................................................... 103 

Foto  5. Explicación de la técnica de para atrapar mariposas ............................................. 103 

Foto  6. Capacitación para captura con fines de conservación de mariposas ..................... 104 

Foto  7. Capacitación en toma de registro fotográfico ....................................................... 104 

Foto  8. Captura de mariposas en la vereda la Belleza ....................................................... 104 

Foto  9. Recolecta de mariposas ......................................................................................... 104 

Foto  10. Toma de datos de mariposas ............................................................................... 105 

Foto  11. Toma de fotografías de las mariposas ................................................................. 105 

Foto  12. Registro fotográfico de las mariposas ................................................................. 105 

Foto  11. Rotulación de las mariposas ................................................................................ 106 

Foto  14. Colecta de mariposas ........................................................................................... 106 

Foto  15. Toma de fotografías de las mariposas ................................................................. 107 

Foto 16. Registro fotográfico de las mariposas .................................................................. 107 

Foto  17. Ablandamiento de especímenes .......................................................................... 108 

Foto 18. Ubicación de las mariposas en la tabla de poliestinero expandido ...................... 108 

Foto  19. Exposición de Asterope Sapphira ....................................................................... 108 

Foto 20. Exposición de Urania Fulgen ............................................................................... 108 

Foto  21. Exposición de Batesia hipochlora ....................................................................... 109 

Foto  22. Exposición de especímenes de la vereda la Belleza  ........................................... 109 

Foto  23. Identificación de plantas hospederas ................................................................... 109 

Foto  24. Siembra de jardines ............................................................................................. 110 

Foto  25. Exposición de especímenes de la vereda la Belleza ............................................ 110 



XIII 
 

 Lista de Anexos  

 

Pág. 

 

Anexo  A. Formato encuesta .............................................................................................. 124 

Anexo  B. Formato captura de lepidópteros ....................................................................... 125 

 

 

 



14 
 

Resumen 

 

 

Los lepidópteros, son un grupo de insectos fáciles de reconocer y familiarizar, los cuales 

al igual que los demás seres vivos, han tenido cambios que les permiten adaptarse a los 

diferentes ecosistemas y en defensa de sus depredadores, éstos tienen mecanismos como 

coloración brillante y fuerte, con lo cual engañan a su depredador dándoles a entender que 

son de mal sabor o son tóxicos.  Los lepidópteros del género Hamadryas, especie H. 

laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome,  se encuentran en el parque Nacional Natural 

Tinigua, el cual se ha visto en riesgo de deforestación por la tala masiva de su vegetación o 

flora, por tal motivo, requiere un protocolo que le permita al parque prevenir, evitar, controlar 

y mitigar los impactos ambientes que se ocasionen de las diversas actividades propias y 

ajenas a la institución. 

El presente trabajo investigativo se realizó teniendo en cuenta la metodología 

Investigación-Acción Participativa (IAP), de tipo exploratorio con  enfoque mixto; para lo 

cual se pretendió elaborar un protocolo para la conservación y zoo cría de tres especies de 

mariposas del género Hamadryas H. Laodamia, H. Februa y H. Amphinome; dentro de los 

resultados se logró que la comunidad se ha empoderado del tema de conservación y zoo cría 

de mariposas, se aumentó el sentido de pertenencia de la comunidad con sus recursos 

naturales; se han concientizado de la importancia de evitar fumigaciones con químicos para 

evitar causar daños en el ecosistema.  Se caracterizó 19 especies de lepidópteros presentes en 

la vereda La Belleza. Finalmente se hizo seguimiento a los ciclos de vida  de las tres especies 

de mariposas del  género Hamadryas, (H. laodamia, H.  Februa   y H. Ampinome), con lo 

cual se pudo apreciar que las mariposas no solo embellecen un sitio, sino que ayudan a 

polinizar las plantas, sirven de alimento para otros animales e insectos. 

 

Palabras Clave: conservación, lepidóptero, zoo cría, ciclos de vida, protocolo.  



15 
 

Abstract 

 

 

Lepidoptera are a group of insects that are easy to recognize and familiarize, which, like other 

living things, have had changes that allow them to adapt to different ecosystems and in 

defense of their predators, they have mechanisms such as bright and strong coloration. , 

which deceive their predator by implying that they are bad-tasting or toxic. Lepidoptera of 

the genus Hamadryas, species H. laodamia, H. Februa and H. Amphinome, are in the Tinigua 

Natural National Park, which has been at risk of deforestation due to the massive felling of 

its vegetation or flora, for this reason , it requires a protocol that allows the park to prevent, 

avoid, control and mitigate the environmental impacts that are caused by the various activities 

of its own and outside the institution. 

This research work was carried out taking into account the Participatory Research-

Action (IAP) methodology, of an exploratory type with a mixed approach; for which it was 

intended to develop a protocol for the conservation and breeding of three species of 

butterflies of the genus Hamadryas H. Laodamia, H. Februa and H. Amphinome; Within the 

results it was achieved that the community has been empowered with the theme of 

conservation and butterfly breeding zoo, the sense of belonging of the community with its 

natural resources was increased; They have become aware of the importance of avoiding 

chemical spraying to avoid causing damage to the ecosystem. It was characterized 19 species 

of lepidoptera present in the path La Belleza. Finally, the life cycles of the three species of 

butterflies of the genus Hamadryas, (H. laodamia, H. Februa and H. Ampinome), were 

followed, which showed that butterflies not only beautify a site, but also They help pollinate 

plants, they serve as food for other animals and insects. 

 

Keywords: conservation, lepidoptera, breeding zoo, life cycles, protocol. 
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Introducción 

 

Colombia es el segundo país más rico en especies de mariposas con 3.279, después de 

Perú y antes Brasil, por tal motivo se debe procurar la conservación y zoo cría de fauna 

silvestre, por cuanto se ha convertido, en un atractivo importante en la última década, toda 

vez que las especies que existen hoy en día a nivel mundial son el producto de una larga 

evolución biológica, donde todos y cada uno de los factores tanto internos como externos han 

permitido que se formen, mientras otras han ido desapareciendo a causa de los mismos; la 

evolución de las especies en su aspecto interno se debe a procesos fisiológicos y 

externamente a la interacción de los mismos con su entorno.  

Colombia posee una riqueza biológica invaluable, ello gracias a su geografía, la cual es 

ideal para las formaciones de ecosistemas diversos, siendo que tiene selvas tropicales y 

diferentes condiciones geográficas, grandes bosques húmedos tropicales, lo cual favorece la 

formación de flora y fauna muy variada; éste país cuenta con 58 Parques Nacionales 

Naturales para preservar la diversidad de vida, para preservar la diversidad de vida, haciendo 

énfasis en la biodiversidad que es la mayor riqueza, por cuanto permite el conocimiento 

científico, en pro de la supervivencia de la humanidad  (Minambiente, 2014). 

El Parque Nacional Natural Tinigua, “se encuentra dentro de la figura de ordenamiento 

territorial de especial importancia ambiental del departamento del Meta, el área de Manejo 

Especial La Macarena (AMEM)” (Minambiente, s.f.).  Dicho parque al igual que los demás 

cumple la función de conservar la integridad ecológica y conformación de un corredor 

biogeográfico, el cual permite el flujo de materia y energía de la provisión de servicios 

ecosistémicos (Minambiente, s.f.).   
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Los lepidópteros, son un grupo de insectos fáciles de reconocer y familiarizar, los cuales 

al igual que los demás seres vivos, han tenido cambios que les permiten adaptarse a los 

diferentes ecosistemas y en defensa de sus depredadores, éstos tienen mecanismos como 

coloración brillante y fuerte, con lo cual engañan a su depredador dándoles a entender que 

son de mal sabor o son tóxicos.  Los lepidópteros del género Hamadryas, especie H. 

laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome,  se encuentran en el parque Nacional Natural 

Tinigua, el cual se ha visto en riesgo de deforestación por la tala masiva de su vegetación o 

flora, por tal motivo, requiere un protocolo que le permita al parque prevenir, evitar, controlar 

y mitigar los impactos ambientes que se ocasionen de las diversas actividades propias y 

ajenas a la institución. 
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Capítulo I. Antecedentes y marco referencia 

 

1.1 Antecedentes  

 

Aunque los lepidópteros no evidencian su verdadera importancia debido a sus 

características físicas como sus bellos y llamativos colores, apariencia frágil y delicada, con 

los cuales no solo se libran de sus predadores, sino que aparentan ser insignificantes; sin 

embargo, gracias a múltiples investigaciones y estudios a nivel mundial, con lo cual se ha 

obtenido información de un grupo de insectos inigualable, permitiendo establecer el papel 

tan destacado que cumplen en un ecosistema, por cuanto ayudan en la polinización, hacen 

parte de la cadena trófica de los seres vivos y son indicadores ecológicos de la diversidad y 

salubridad de su hábitat (Grupo Enebro, 2009).  

De acuerdo a lo anterior, a nivel internacional en Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

Federal - SEMARNAT publicó un trabajo investigativo denominado “Plan de manejo tipo 

para la mariposa monarca (Danaus p. plexippus)” (Semarnat, 2010), en dicho documento 

se muestran estructuradamente aspectos relevantes de un Protocolo para conservación y zoo 

cría  como son: biología y ecología de la especie y acciones de manejo que se deben tener en 

cuenta para que la mariposa objeto de estudio (monarca) lleve a cabo su ciclo de vida y se 

puede procesar de acuerdo a las necesidades de la comunidad.  Siendo ésta investigación otra 

guía idónea para la elaboración del presente trabajo investigativo. 

 Otra investigación que sirve de guía para la presente es el “Protocolo  de manejo para el 

centro de manejo de vida silvestre - Awacachi” (Darwininitiative, 2006), realizado en 

Ecuador, en el cual  dan pautas importantes para la crianza y producción de mariposas en el 

Centro de manejo Awacachi, permitiendo visualizar el proceso que se lleva a cabo para criar 

y producir lepidópteros, y así, desarrollar un trabajo investigativo detallado y claro.    
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A nivel nacional el “Protocolo  de manejo propuesto para la cría de mariposas 

promisorias como alternativa productiva para comunidades indígenas de la Amazonia 

colombiana” realizado por Rosario Gómez S., se constituye como una guía indispensable en 

la realización del presente trabajo investigativo toda vez que cuenta con un sistema de cría 

que se pretende implementar, así mismo el plan de manejo se encamina a fines comerciales 

en la comunidad indígena Peña Roja, siendo ésta una alternativa de desarrollo empresarial 

para dicha población y mecanismo que permite la conservación de los bosques (Gómez S., 

2005).  

De otro lado, en el marco de las propuestas y el desarrollo de políticas públicas emitidas 

por el gobierno actual, se considera como un pilar de desarrollo para Colombia, la 

biotecnología y el turismo como actividades estratégicas (DNP: 2014). La segunda, aborda 

directamente los aspectos considerados en el uso sostenible y eficiente de recursos naturales, 

en especial aquellos relacionados con el suelo y los recursos hídricos, apuntando 

adicionalmente a la convergencia regional. Así como la promoción del desarrollo en 

biotecnología y productos de la biodiversidad (Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Humboldt, 2003) 

La Corporación Universitaria del Meta en su base institucional apoya procesos de 

investigación ambiental a través de unidades académicas como los semilleros de 

investigación; entre los cuales está “Ecohuellas” que desarrolla el diseño del proyecto de 

implementación de un mariposario en el Parque Metropolitano María Lucía, cuya memoria 

se puede encontrar en el artículo “Mariposas del Parque Metropolitano María Lucía de 

Villavicencio” (Pedraza, 2015). En donde, se resalta la importancia de conocer los ciclos de 

vida, el diseño e implementación de estrategias para la conservación de ecosistemas, a partir 

de estudios de la fauna de orden lepidóptero; argumentando en sus conclusiones la 
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importancia de proponer herramientas comunitarias eficaces para mitigar impactos socio 

ambientales. 

En el municipio de Restrepo (Meta), existe un proyecto de mariposario a cielo abierto: 

perteneciente a la I.E. Puente Amarillo que practica la filosofía en promoción del uso, 

conservación y valoración del medio ambiente; allí los docentes y los estudiantes diseñaron 

un mariposario como escenario para la educación ambiental como estrategia para realizar 

diferentes investigaciones que los fortalezca en su formación académica. 

En esta investigación se expresa la importancia de reforzar procesos de educación 

ambiental que relacionen al ser humano con su ambiente, con su entorno y promover un 

cambio de actitud; la toma de conciencia sobre la conservación del espacio natural para 

generaciones venideras y contribuir para mejorar la calidad de vida.  

Colombia cuenta con aproximadamente 3.279 especies de mariposas; eso la posiciona 

como el segundo país más rico en estos insectos, de los cuales 350 son endémicos del país. 

Carlos Prieto (como se citó en Avané, 2014), profesor del departamento de biología de la 

Universidad del Atlántico, explicó, que en los países tropicales como Colombia, Perú, 

Bolivia y algunos de África se están descubriendo muchas especies de mariposas nuevas; 

para el caso de Colombia hay un promedio de tres especies al año (Avané Cataño, 2014).  

En la tesis de grado “Plan de negocios maripolandia un mundo de mariposas” el grupo de 

investigación, afirma que investigadores como Gonzalo Andrade, del Instituto de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional, destacó que cifras de la biodiversidad colombiana, 

como la de las mariposas, posicionan al país en el ámbito global como uno de los territorios 

más mega diversos (Aguilar, Suarez, Cabrera & Vargas 2013). Este proyecto investigativo 

reconoce el potencial para el desarrollo de nuevas industrias y la reactivación de la economía 
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regional, el impulso de proyectos en los territorios en las comunidades rurales, enfocadas a 

nivel regional (Prieto, 2010).  

La realización de este proyecto investigativo busca resaltar y evidenciar las bondades del 

fomentar procesos comunitarios en áreas de pots conflicto; a través del biocomercio; así 

mismo, esta investigación institucional e interdisciplinaria promueve el campo competitivo 

en mercados nacionales e internacionales, mediante la inversión y el desarrollo de procesos 

logísticos. 

Las mariposas han sido símbolo de la belleza de la naturaleza para los humanos. El 

colorido de sus alas, su relación con las flores, con el aire el que puedan volar, son detalles 

para que sean consideradas como provenientes de un mundo de ensueño. Las mariposas se 

asocian con la poesía, las fábulas y con los cuentos de hadas (Diario Panamá América, año); 

la mayoría de actividades turísticas asocian las mariposas como un eje central de su 

márquetin, ya que cautivan con sus fabulosos colores y su delicadeza. 

Nuestro país tiene miles de especies que desarrollan su vida y su hábitat por regiones, esta 

es la población de mariposas en Colombia. 

Biodiversidad de las Mariposas de Colombia. Totales por Región: actualizar con Salazar 

2017. Buscar el artículo del estudio que se realizo en el 2017 bosque de Bavaria. 

Chocó Biogeográfico 365 Flanco Oriental Cordillera 

Occidental 

444 

Flanco Oriental Cordillera Central 354 Flanco Oriental Cordillera 

Oriental 

1015 

Orinoquia 158 Amazonia 156 

Serranía del Perijá 22 Caribe  y  san Andrés  29 - 

26 

Fuente: Biodiversidad de las Mariposas de Colombia. M. Gonzalo Andrade-C. Pag.172.  
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En cuanto a la explotación económica de la biodiversidad en nuestro país, este proyecto 

investigativo tendrá en cuenta el axioma que dice que turismo es hoy uno de los sectores 

económicos líderes en el desarrollo nacional y más flexibles en el mundo; él contribuye a 

generar ingresos, para zonas en las cuales se desarrolla, como las zonas rurales junto con los 

grupos menos favorecidos, conformados por adultos, jóvenes y niños. El turismo puede ser 

una herramienta involucrada en el desarrollo comunitario promoviendo la disminución de 

desigualdades de las poblaciones locales. Se puede catalogar como un medio eficaz en los 

países en desarrollo la obtención de una mayor participación en la economía global.  

De otro lado, los parques nacionales están localizados en lugares con bajo desarrollo, 

presentan áreas con una biodiversidad rica y excepcional, con ecosistemas que refugian a 

especies en peligro de extinción. En los parques nacionales se han desarrollado áreas de 

características geológicas significativas por su origen, formación o belleza natural.  

Parte de los parques nacionales, han balanceado el aspecto natural y único que permite 

gozar de la vida natural en su esplendor y desarrollo humano a través de actividades 

proactivas ambientales y reconstructivas.  La mayor parte de los parques nacionales tienen 

un doble propósito al ofrecer refugio a la vida salvaje y también una atracción turística; 

germinando así lo que se conoce como ecoturismo. El turismo en forma controlada es fuente 

de ingreso para el mantenimiento de los parques. 

El “Plan de manejo del Parque Nacional El Tinigua (2005-2009)”, estableció que uno de 

los valores fundamentales que comprende la reserva forestal del parque radica en constituirse 

como un corredor biológico entre el ecosistema andino, amazónico y orinoquense; en donde 

se refugian especies con diferentes de amenazas en su supervivencia. Una de las apuestas del 

Parque Nacional El Tinigua es plantearse la oportunidad de manejo de proyectos de 

conservación incluyentes como las comunidades locales que habitan allí. 
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La importancia en cuanto al tema de bienes y servicios del presente protocolo de 

conservación y zoo cría del género Hanadryas, radica en que será la base mediante la cual se 

pueden emprender nuevos proyectos, los cuales pueden estar sectorizado en servicios 

culturales, toda vez que los beneficios que ofrece no son materiales directos, sin embargo, 

satisfacen necesidades y deseos de la comunidad; lo planteado por Andrade (2011); de otro 

lado, también puede ofrecer servicios reguladores debido a que se trata de un insecto 

(mariposa) bioindicador, también sirven de alimentos para otros animales, con lo cual regulan 

los ecosistemas; es por ello que parafraseando al Andrade (2011) el presente estudio permite 

obtener recursos económicos mediante la puesta en marcha de diversos proyectos como: 

mariposarios, avistamiento de mariposas con lo cual se promociona el turismo y así se pueden 

obtener recursos económicos mientras se cuidan los ecosistemas (Andrade C, 2011).  Pero 

además de obtener recursos económicos, también se pueden emprender programas de 

capacitación para conservación y zoo cría de mariposas y promoción del cuidado del medio 

ambiente, con lo cual se mejoren las condiciones de toda una región. Finalmente las 

mariposas también ofrecen servicios de apoyo por cuanto de acuerdo con Andrade (2011) la 

mariposa cumple la función principal de polinizar las plantas que luego darán formación a 

nuevas plantas.  

 

1.2 Marco referencial  

 

1.2.1 Marco teórico – conceptual  

Los Lepidópteros y su Importancia al Ecosistema 

Relaciones tróficas: las mariposas ocupan el segundo nivel trófico de la pirámide 

ecológica, se alimentan a partir de las plantas y después dan su energía a los carnívoros de 
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niveles tróficos superiores, que son especialmente pequeños insectívoros (Maso y Pijoan 

1997). 

Polinizadores: existen una gran variedad de flores cuyas adaptaciones hacen que sean 

polinizadas por algunas especies de mariposas, gracias a su gran probóscide (Barth 1991). 

Bioindicadores: por poseer características que permiten utilizarlas en estudios de 

procesos biogeográficos destinados a comprender la biodiversidad del trópico y de como el 

hombre ha alterado su distribución. El principio fundamental de los bioindicadores se basa 

en el empleo de especies o grupos taxonómicos capaces de reflejar el estado de conservación 

de una biota y el grado de intervención (Andrade 1998). 

La densidad y el crecimiento de una población animal están determinados básicamente 

en relación con los factores medio ambientales. Las interrelaciones entre el medio ambiente 

físico, el medio ambiente florístico, el suplemento de alimento, y la adaptación trófica 

especies especificas son las más influyentes sobre el crecimiento de la población donde, la 

capacidad de carga se alcanza rápida o lentamente según la tasa de crecimiento de la 

población y esta es igual a la diferencia entre las actas de nacimiento y la tasa de mortalidad 

(Ramírez 1994). 

Es posible obtener una tasa de crecimiento optima y de mantenimiento de la densidad 

de equilibrio conociendo las interrelaciones entre los factores ambientales, conductuales y 

fisiológicos que faciliten la supervivencia de la especie. En un sentido general, la diversidad 

de especies se correlaciona positivamente con la diversidad de la vegetación y 

consecuentemente con la disponibilidad de nichos ecológicos. Así que la diversidad florística 

decrece, la de nichos ecológicos explotables también disminuye, hasta el punto de que la 

capacidad de carga de hábitat es reducida (Ramirez1994). 
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Sistema de cría de mariposas 

Según Constantino (1996) los sistemas de cría son: Cría de enriquecimiento del bosque: 

Se basa en el manejo poblacional en vida libre ya sea mono específico o multiespecífico con 

este sistema de cría se trata de enriquecer el bosque sembrando plantas hospederas de orugas 

de mariposas nectaríferas en claros de bosque, bordes de bosque y a lo largo de caminos o 

sitios con suficiente luminosidad. Se establece que la idea es aprovechar el entorno o hábitat 

natural de las mariposas sin causar ningún tipo de perturbación al ecosistema. Se realiza 

principalmente en áreas de reserva forestal, áreas protegidas y parques naturales.  

Al incrementarse las plantas hospederas de mariposas, se incrementan las poblaciones 

naturales, que de por sí presentan una relación planta-huésped muy específica que estimula 

a las hembras a depositar en estas. Esto se mide haciendo un monitoreo del número de huevos 

y presencia de orugas en las plantas hospederas cultivadas y en el número de 454 adultos 

marcados que son atraídos por las plantas nectaríferas.  Una vez sembradas las plantas en 

sitios estratégicos, la idea es que el productor coseche las larvas y termine de criarlos en 

jaulas de anjeo para el empupado y obtención de especímenes de perfecta calidad o de pupas 

frescas recién formadas.  

Es una alternativa económica para colonos que viven en zonas de amortiguamiento a 

parques nacionales o en áreas protegidas sin ninguna otra opción de subsistencia que la tala 

y extracción de madera. La producción se basa en la extracción de la cosecha sostenida de 

las especies que propicien el máximo potencial reproductivo de las mismas con base en la 

capacidad sustentadora de carga del medio natural en relación con los ciclos bioclimáticos. 

Rancheo: es la asociación de la cosecha sostenida en vida libre con formas de 

producción ex situ (cautividad). El medio natural sostiene la generación parental, la cual 

oviposita en sus respectivas plantas hospederas donde el productor recolecta los huevos y las 
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orugas que luego son criadas en cautiverio. De la postura total anual se extrae un porcentaje 

que es criado en cautividad, minimizando así la mortalidad de estadios inmaduros a causa 

del ataque de los controladores biológicos naturales y luego se retorna un porcentaje de 

adultos al medio natural igual al extraído. 

Se ha estimado que en la naturaleza menos del 5% de las mariposas llegan a la madurez 

debido al ataque de los depredadores y parásitos naturales, como avispas, aves, lagartijas, 

arañas, chinches, hormigas y de entomopatógenos como hongos, nematodos, bacterias y 

virus que regulan las poblaciones. Sin embargo, cuando se les cría con suficiente alimento y 

protección de los enemigos naturales, entre el 85 y 95% de los individuos pueden llegar a la 

madurez.   

Cría ex situ o vivario: es un sistema artificial de cría intensiva que implica un alto 

subsidio para la sustentación productiva. Se utiliza un invernadero forrado en tela metálica 

fina o tul terlenka micro poro blanco, de alta luminosidad. La estructura del vivario puede 

construirse con varillas de hierro, en madera inmunizada, PVC o aluminio y se cose la tela 

manualmente con hilo de nylon. El tamaño mínimo debe ser de 6 metros cuadrados, pero el 

tamaño y la forma pueden variar de acuerdo al gusto y presupuesto de la persona. Puede ser 

cuadrado, rectangular o circular y la altura promedio puede ser de 2 a 3 m.  En su interior se 

siembran las plantas hospederas y algunas nectaríferas. Las plantas son cultivadas aparte en 

un vivero y cuando muestran talla y follaje abundante son trasladadas al vivario.  

Las mariposas adultas enjauladas son alimentadas con miel y agua de azúcar, usando 

alimentadores artificiales con esponja que simulan flores de colores fuertes, o en su defecto 

se siembran plantas nectaríferas. Una vez la mariposa hembra ha puesto los huevos, se libera; 

cuando nacen las orugas se dejan para que se alimenten sobre sus plantas hospederas hasta 

que completen su máximo desarrollo.  
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Si no hay suficiente follaje para que se puedan alimentar, entonces es necesario reubicar 

manualmente las orugas en otras plantas previamente cultivadas en un vivero. Luego de que 

las orugas empupan, se colectan y trasladan a jaulas pequeñas, donde se produce la eclosión 

de las mariposas. Un porcentaje es liberado para repoblar la finca de nuevo y el resto es 

procesado y aprovechado para el mercado, ya sea en forma de pupas vivas para suplir vivarios 

o zoológicos y/o adultos disecados para la elaboración de artesanías, cuadros o colecciones. 

Cría in situ enriquecimiento del bosque: con este sistema de cría se trata de enriquecer 

el bosque sembrado plantas hospederas de mariposa, en sitios con alta luminosidad, la idea 

es aprovechar el entorno o hábitat natural de la mariposa sin causar ningún tipo de 

perturbación al ecosistema. Se realiza especialmente en áreas de reserva forestal, áreas 

protegidas y parques nacionales. Al incrementarse la planta hospedera se incrementan las 

poblaciones naturales. Una vez sembradas las plantas en sitios específicos, la idea es que el 

agricultor coseche las orugas y termine de criarlos en jaulas, para el empupado, de este modo 

se obtendrán pupas en excelente estado y por ende unos excelentes ejemplares adultos. 

En lo que hace referencia a los sistemas de cría, se ha podido concluir que en la 

naturaleza menos del 5% de las mariposas llegan a su madurez debido al ataque de los 

depredadores y parásitos naturales; sin embargo, cuando se les cría con suficiente alimento 

y protección de los enemigos naturales, entre el 85 y 95% de los individuos llegan a la 

madurez. 

 

1.2.2 Marco legal.  

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre, más conocido como Convenio CITES (Convention on International Trade in 
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Endangered Species of Wild Fauna and Flora), busca preservar la conservación de las 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

Fue firmado en Washington D.C. el 3 de marzo de 1973 por 21 países entrando en vigor 

en 1975. En la actualidad se han adherido 183 países, es decir, casi todos los países del mundo 

forman parte de la Convención. El Convenio CITES establece una red mundial de controles 

del comercio internacional de especies silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo 

la utilización de permisos oficiales para autorizar su comercio. Por tanto, la protección se 

extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados o productos que los 

contengan. El objetivo es asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales 

y plantas de origen silvestre sea sostenible y no ponga en peligro su supervivencia. Esto 

supone esencialmente prohibir el comercio de las especies en peligro de extinción y regular 

el comercio de las especies amenazadas o en peligro de estarlo. 

 

Leyes y decretos de la República 

Ley 611 de 2000. Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de 

Fauna Silvestre y Acuática. 

Decretos del AMEM. El Área de Manejo Especial de la Macarena se estableció 

mediante el decreto Ley 1989 de 1989 para regular las actividades humanas permitidas y no 

afectar la estabilidad ecológica del territorio. Una aparente divergencia de expectativas, la 

desarticulación institucional y los intereses, algunas veces contrapuestos de los diferentes 

actores relacionados con el AMEM, han dificultado la implementación del ordenamiento 

ambiental / territorial. Esta situación dificulta mejorar las condiciones de vida de sus 

pobladores y ha contribuido además al mantenimiento de condiciones que alimentan el 

conflicto violento y reducen la gobernabilidad del territorio. 
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Artículo 4 del Decreto Ley 1989 del 1 septiembre de 1989 "Declárase el Parque 

Nacional Natural Tinigua”. 

Normatividad para zoocriaderos  

Las mariposas son consideradas fauna silvestre, para su aprovechamiento se estipuló 

la Ley 611 del 17 de agosto de 2000, reglamentada por el Decreto Nacional 4688 de 2005, 

en materia de caza comercial “Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de 

especies de Fauna Silvestre y Acuática” con ésta ley se dican las normas que permiten el 

manejo sostenible de especies de fauna silvestre, no solo para finalidades de estudios 

científicos, sino comerciales e industriales o de repoblación (Ley N° 611, 2000). 

El marco normativo trabajado se apoya en la resolución 1317 de diciembre 18 de 2000, 

del Ministerio del Medio Ambiente “Por la cual se establecen unos criterios para el 

otorgamiento de la licencia de caza con fines de fomento y para el establecimiento de 

zoocriaderos y se adoptan otras determinaciones”. Entre otros artículos esta la viabilidad de 

otorgar licencia ambiental para la actividad de caza de fomento con fines de zoo cría de 

especies de la fauna silvestre. 

Posteriormente se ha desarrollado la Resolución 1367 de diciembre 29 de 2000 por la 

cual se establece el procedimiento para las autorizaciones de importación y exportación de 

especímenes de la diversidad biológica que no se encuentren listadas en los apéndices de la 

Convención CITES. 

 

1.3 Descripción del contexto (marco geográfico) 

 

El parque Nacional Natural el Tinigua se encuentra ubicado en el departamento del 

meta entre el municipio de la Uribe y la Macarena, entre los 2°112°48” latitud norte y 73°53- 
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74°24” longitud oeste (UESPNN, 1998). Cubre una superficie según el Decreto ley 1989 de 

208.000 hectáreas. 

Sus límites corren a lo largo de los ríos duda y guayabero hasta el raudal angostura al 

oriente el caño perdido del occidente, el bajo guaduas hasta la confluencia con la quebrada 

lagartija, y de estas aguas arriba hasta encontrar la línea imaginaria del parque, que conecta 

está quebrada con el rio duda.  Limita por el occidente con el parque nacional natural 

cordillera de los picachos, por el oriente con el parque nacional natural sierra de la macarena, 

por el sur y norte con los componentes del AMEM.  

La región fue colonizada inicialmente en las actuales veredas raudal bajo y raudal alto, 

cuando todavía no era parque Nacional. También algunos pobladores de las sabanas 

habitaban las cercanías del rio losada desde los años sesenta. El parque Tinigua es el caso 

más grave de colonización efectuada en un parque Nacional de Colombia junto a su vecino 

parque nacional sierra de la macarena.  

De esa manera, el Área de Manejo Especial de La Macarena- AMEM tiene por 

jurisdicción al departamento del Meta, específicamente los municipios de La Macarena, 

Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama y Puerto Rico y está integrada por a) El Parque 

Nacional Natural Sierra de La Macarena, b) los Distritos de manejo integrado de los Recursos 

Naturales Renovables de La Macarena, c) El Parque Nacional Natural Tinigua, d) El Distrito 

de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Ariari- Guayabero, e) El 

territorio de los Parques Nacionales Naturales Picachos y Sumapaz comprendido en la 

jurisdicción del Departamento del Meta.  

Minambiente (s.f.) 

El Parque Nacional Natural Tinigua, se encuentra dentro de la figura de 

ordenamiento territorial de especial importancia ambiental del departamento del 
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Meta, El Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) que incluye cuatro (4) 

Parques Nacionales Naturales (Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de 

La Macarena y Tinigua) y tres Distritos de Manejo Integrado; en este territorio 

confluyen ecosistemas andinos, orinocense y amazónicos lo que le confiere una 

alta diversidad biológica (Minambiente, s.f.). 

 
Imagen 1. Mapa zonificación AME Macarena Decreto Ley 1989.  Tomado de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tinigua/ubicacion-

geografica/ (Minambiente y desarrollo sostenible, 2014) 

 

1.4 Problema 

 

1.4.1 Planteamiento del Problema  

El Parque Nacional Natural Tinigua es un área protegida de Colombia, por su gran 

importancia para el medio ambiente, sin embargo, en lo corrido del año 2018 la tala 

indiscriminada de ésta área se ha extendido por todo el Área de Manejo Especial de la 

Macarena (AMEM), lo cual se debe al acaparamiento de tierras por parte de los colonos y la 
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presencia de grupos al margen de la ley, quienes por medio de amenazas impiden que los 

funcionarios de los parques desarrollen sus actividades (El Colombiano, 2018).   

Lo anteriormente expuesto se corrobora con el primer reporte de alertas tempranas de 

2018 realizado por el IDEAM, lo que pasó en el Parque Nacional Natural Tinigua durante el 

primer trimestre del año fue un daño gravísimo que se le hizo al medio ambiente, toda vez 

que: “a punta de machete y motosierra han talado 5.620 hectáreas dentro de un parque de 

280.000 hectáreas pasaron de bosque a pradera. En el informe se incluye a sus vecinos, el 

Parque Cordillera Los Picachos y Sierra de la Macarena, aunque en menor medida” (El 

Espectador, 2018). 

Es claro que el Parque Nacional Natural Tinigua se encuentra en alto riesgo a causa de 

diversos factores externos principalmente e internos, por ende las especies que se encuentran 

en dicha área protegida, están en alto riesgo de perecer, gracias a las acciones humanas, por 

cuanto al talar los bosques se está acabando con su hábitat y al no contar con personal que 

realice el mantenimiento adecuado al mismo, se obstruyen los procesos que en él se llevan a 

cabo.   

De acuerdo a lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que el lepidóptero del género 

Hamadryas, especie H. laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome, es un insecto que requiere 

de unas condiciones especiales para su supervivencia, haciendo necesario un adecuado Plan 

de Manejo Ambiental para la Conservación y Zoo cría del mismo, con el cual se mejoren las 

condiciones de su hábitat, se prevenga, evite, mitigue y controle los impactos ambientales 

presentes y futuros que afectan el Parque Nacional Natural Tinigua; así mismo, se pretende 

generar información técnica respecto del manejo del tipo de lepidóptero y se plantea la 

siguiente pregunta: 
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1.4.2 Formulación del problema  

¿Cómo un Plan de Manejo Ambiental para la Conservación y Zoo cría de Lepidópteros 

del Parque Nacional Natural Tinigua, Vereda la Belleza en La Uribe – Meta, puede servir 

como herramienta para fortalecer procesos comunitarios en áreas  históricamente afectadas 

por el conflicto interno armado colombiano? 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Elaborar un protocolo para la Conservación y Zoo cría del Lepidóptero del género 

Hamadryas (H. Loadamia, H  Februa   y H Amphinome) del Parque Nacional Natural 

Tinigua, Vereda la Belleza en La Uribe – Meta. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene la comunidad objeto de estudio 

respecto de la importancia de los lepidópteros en los ecosistemas.   

 Caracterizar las principales especies de lepidópteros presentes en el área de estudio. 

 Realizar seguimiento al ciclo de vida  de las tres especies de mariposas del  género 

Hamadryas, (H. laodamia, H.  Februa   y H. Ampinome). 

1.6 Justificación 

Los insectos son indicadores que reflejan claramente el estado de salud del medio 

ambiente, por su estrecha relación con las plantas; toda vez que éstas les sirven de alimento 

y hogar, lo cual permite el desarrollo de los diversos ciclos de vida. El interés por realizar un 

Plan de Manejo Ambiental para Conservación y Zoo cría de los lepidópteros del género 

Hamadryas, especie H. laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome, radica en que las mariposas 
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“ayudan a polinizar las plantas, son parte de la cadena trófica de los seres vivos, así mismo, 

son indicadores ecológicos y determinan el estado de salubridad de su hábitat” (Grupo 

Enebro, 2009).  

Desde el punto de vista comunitario y teniendo en cuenta que hoy en día La Uribe – Meta, 

está catalogada como “uno de los laboratorios más efectivos del posconflicto” (El Tiempo, 

2017) el Plan de Manejo propuesto abrirá la puerta a múltiples oportunidades como la 

exportación, ecoturismo, agroturismo, entre otros, por ende, desarrollo del municipio, la 

disminución del desempleo y sobre todo la continuidad en su proceso de paz y reconciliación 

luego del conflicto armado. 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto es vital para la caracterización, recuperación y 

posterior conservación y zoo cría de estos organismos, donde las comunidades que 

conforman el territorio objeto de estudio hagan parte del proceso y se convierta en un 

proyecto productivo donde haya compromiso, se generen nuevas fuentes de ingresos y se 

produzca el desarrollo.  

En relación a lo anterior el presente trabajo investigativo se constituye en una herramienta 

estratégica con la cual se pueden emprender nuevos procesos de investigación que permitan 

integrar a la comunidad con actividades relacionadas a la conservación y zoo cría de insectos 

y otras respecto al cuidado del medio ambiente; de otro lado, se puede obtener información 

biológica y académica sobre las especies de lepidópteros objeto de estudio que habitan en el 

Parque Nacional Natural el Tinigua y a la vez, extraer los datos de investigación contenidos 

en ellas para hacerlos disponibles a la comunidad académica en un futuro, enriqueciendo la 

investigación de la fauna silvestre, y así evitar la explotación y contribuir a su conservación.  



35 
 

Un plus adicional es el aprovechamiento económico de los recursos naturales no 

convencionales, para la disminución de la depredación y trasformación de hábitat y especies 

que sugieren la sobrevivencia del ser humano, como especie biológica. 

Otro aspecto importante de la presente investigación, es que la conservación y zoo cría de 

mariposas genera empleos directos e indirectos, en comunidades de productores y otros que 

participan en las cadenas de trasformación y comercialización (sin generar impactos 

negativos sobre los sistemas biológicos); así mismo, se incrementa la participación 

comunitaria en la educación ambiental con lo cual se brinda una herramienta estratégica que 

les permite mayor capacidad en el manejo sostenible de sus hábitats, con lo cual se promueva 

el respeto, preservación y mantenimiento de los ecosistemas, mediante innovaciones y 

prácticas desarrolladas en las comunidades, con fundamento en las normas técnicas y 

métodos innovadores para el logro de procesos optimizados atinentes al Plan de Manejo 

Ambiental planteado. 

Finalmente con éste trabajo investigativo se recolecta y da a conocer información de tres 

especies del género Hamadryas, especie H. Laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome, la cual 

ayude en la toma de decisiones para un adecuado manejo sostenible de los recursos 

potenciales del parque objeto de estudio. 
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Capítulo II. Desarrollo metodológico 

 

2.1 Proceso metodológico (diseño metodológico) 

 

2.1.1 Tipo de investigación  

La metodología de tipo exploratorio con  enfoque mixto. Según Rodríguez, Gil y 

García (1996).  Es aquella que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

interpreta los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales - entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas. 

 

2.2 Exploratoria - Investigación Acción Partición - IAP  

 

La Investigación-Acción Participativa (IAP), es una metodología propuesta  que realiza 

una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica implicando a diversos 

sujetos en algunas o todas sus operaciones. Teniendo en cuenta que se trabajara con la 

comunidad rural de la vereda la Belleza en el municipio de Uribe en el departamento del 

Meta.  

 

2.3 Instrumentos de recolección de información  

Se diseña formatos para obtener información respecto a los ciclo de vida y 

caracterización de lepidópteros, luego se desarrollaron cada uno de ellos, después se procede 

a recolectar la información, para ser tabulada, graficada y analizar los datos obtenidos de los 

instrumentos de recolección (Scielo, 2010); de otro lado, en el transcurso de la investigación 

se observarán diversos factores, que permitirán conocer la situación actual por la que 
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atraviesan los lepidópteros del Parque Nacional Tinigua Vereda la Belleza en la Uribe – 

Meta, respecto a la falta de un adecuado Protocolo para la conservación y zoocria de tres 

especies de mariposas del género Hamadryas (H. Loadamia, H. Februa  y H. Amphinome), 

así mismo se obtuvo información para que el protocolo propuesto se ajuste a las necesidades 

y características de las mariposas objeto de estudio. 

 

2.4 Población 

En cuanto a la comunidad se toma la Vereda la Belleza, ubicada en el municipio Uribe en el 

departamento del Meta; respecto a las mariposas en la Región de la Orinoquia colombiana, 

según Gantiva (2018), cuenta con 1.159 especies de mariposas; lo cual corresponde al 35% 

de la fauna de los 3.274 lepidópteros, (Gantiva Quintero, 2018).  

 

2.5 Muestra estimada 

En cuanto al aspecto comunitario se tuvo como muestra 13 integrantes de la Vereda 

la Belleza en el municipio de Uribe – Meta, ubicados en territorio del PNN Tinigua.   

En cuanto a las especies se toma Tres (3) lepidópteros del género Hamadryas (H. 

laodamia, H.  Februa  y H. Amphinome) del Parque Nacional Tinigua, Vereda La Belleza en 

la Uribe – Meta, a saber: lepidóptero del género Hamadryas, especie laodamia,  Februa   y 

Amphinome. 

 

2.6 Instrumentos de recolección de datos 

Con los cuales se obtendrán los datos que darán las pautas para la viabilidad de la 

presente propuesta, ellos son:  
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 Formatos: desarrollados encuesta a la comunidad, ficha caracterización de los 

lepidópteros y formato de captura de mariposas. 

 Revisión documental: información que permita conocer aspectos relevantes 

respecto de Planes de Manejo Ambiental para Conservación y Zoo cría del Lepidóptero del 

género Hamadryas, especie H. laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome, con lo cual se logran 

mejores resultados con el presente trabajo. 

 Observación directa: este proceso se lleva a cabo de forma analítica y objetiva por 

especie, a fin de detectar aquellos aspectos predominantes en cada especie de mariposa 

estudiada, con lo cual se logra un idóneo protocolo de Manejo ambiental para Conservación 

y Zoo cría de los lepidópteros objeto de estudio. 

 

2.7 Obtención de la información  

Es claro que se requiere realizar un trabajo investigativo impecable y objetivo y 

confiable, el cual cuente con los aspectos más relevantes para la conservación y zoo cría de 

mariposas del género Hamadryas, especie H. laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome, en tal 

sentido, las fuentes primarias y secundarias son valiosas para el cumplimiento de los 

objetivos del protocolo de manejo para conservación y zoo cría de mariposas del género 

propuesto, a saber:  

 

2.7.1 Fuentes primarias (o directas). 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de 

una actividad eminentemente creativa (Silvestrini, Ruiz, & Vargas, 2008).   

Como fuentes primarias de recolección de información se observa situaciones propias 

de las dos especies de lepidópteros objeto de estudio, así mismo, con los datos obtenidos a 

través de los diversos formatos ciclo de vida y caracterización de lepidópteros, se obtiene un 
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Plan de Manejo Ambiental para la Conservación y Zoo cría del Lepidóptero objeto de 

estudio, que mejorare las condiciones de manejo de las dos clases de mariposas. 

2.7.2 Fuentes secundarias. 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. 

Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las 

fuentes primarias (Silvestrini, Ruiz, & Vargas, 2008).   

Como fuentes secundarias se tomaron: estudios, tesis, textos, libros, folletos, internet 

(ASK, Scielo, google académico, bibliotecas virtuales), periódicos, cd´s, normatividad, 

planes de manejo, entre otros relacionados a Planes de Manejo Ambiental para la 

Conservación y Zoo cría de lepidópteros. 

 

2.8 Fases metodológicas  

Para la realización de la investigación se realizaron tres fases.   

 

2.8.1 Diagnóstico: En la primera fase se desarrolló el diagnóstico para ello se identificó el 

lugar se describieron las características y se aplicó una encuestas, identificación de especies 

del lugar (caracterización). 

Se detectan las fortalezas, debilidad, oportunidades y amenazas que afectan al PNN 

Tinigua.  

Se caracterizan 19 especies de mariposas que se hallen en el PNN Tinigua, se buscará 

información que permita conocer aspectos relevantes de la especie hallada 
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2.8.2 Reconocimiento y seguimiento a ciclos de vida 

 

Se hace seguimiento diario a los ciclos de vida lepidópteros del género Hamadryas (H. 

Loadamai, H. Februa  y H. Amphinome) 

Se describe los instar del ciclo de vida el género Hamadryas (H. Loadamai, H. Februa  

y H. Amphinome), así como todas aquellas características de cada especie. 

 

2.8.3 Selección de especies, protocolo, trabajo de campo y con la comunidad, fichas 

técnicas  

 

Con los resultados hallados en la caracterización se selecciona las especies cuyo género 

prevalezca en dicho estudio, a saber: género  Hamadryas,  (H. Laodamia, H.  Februa   y H. 

Amphinome). 

La recolección de las mariposas para la caracterización se realizó con la comunidad, donde 

sus miembros participaron activamente en la construcción de redes y sebos para atraer las 

mariposas, toma de registros fotográficos, conservación de los especímenes, inventario 

biológico de las mariposas halladas en el  PNN Tinigua, aporte científico para la comunidad 

académica y el recaudo de especies biológica del parque Metropolitano María Lucía de la 

Corporación Universitaria del Meta. 

La comunidad participó activamente en la elaboración de redes para recolecta de 

mariposas, en la siembra y abonado de plantas hospederas y nectaríferas para la recuperación 

parcial de bosques, toma de registros fotográficos, captura de mariposas, recopilación de 

datos respecto a especies en el área de investigación para aportar a la academia, se promovió 
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la educación ambiental mediante la concientización de la preservación de los recursos 

naturales.    

Protocolo de manejo para la conservación y zoo cría del género  Hamadryas,  (H. 

Laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome), para lo cual se recopila datos de estudios teóricos 

y empíricos, con los cuales se estructuró el documento que permite la conservación y zoo 

cría de mariposas en la vereda la Belleza. 

En cuanto a las fichas técnicas, se sintetiza la información del protocolo de manejo para 

la conservación y zoo cría del género  Hamadryas,  (H. Laodamia, H.  Februa   y H. 

Amphinome), en un solo documento en el cual se observa los aspectos más representativos 

de cada especie. 

La siguiente figura se puede apreciar a grandes rasgos la metodología usada para la 

investigación:  

  

Imagen 2. Metodología de la investigación. Fuente: la autora, 2019. 
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Capítulo III. Análisis de los resultados 

 

3.1 Generalidades del Parques Nacionales Naturales de la Orinoquía   

En la página web de Parques Nacionales (Parques Nacionales, S.F.), en la región de la 

Orinoquía se encuentran los siguientes Parques Nacionales Naturales: Distrito Nacional de 

Manejo Cinaruco, Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional 

Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural 

El Tapurro, Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural Sumapaz.  

Parques Naturales Nacionales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parques Nacionales de Colombia.  Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ 
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En Colombia, de acuerdo a información tomada de la página principal de Parques Nacionales 

Naturales, se encuentran 42 Parques Nacionales Naturales, así mismo, se aprecian 12 

Santuarios de flora y fauna; también 1 área natural única, igualmente 1 vía parque y 2 reservas 

naturales (Parques Nacionales, S.F.), los cuales se pueden apreciar de forma detallada a 

continuación:  

Parques Nacionales Naturales – PNN Región Orinoquía 

 Distrito Nacional de Manejo Cinaruco 

 PNN Cordillera de Los Picachos 

 PNN Chingaza 

 PNN Sierra de la Macarena 

 PNN El Tuparro 

 PNN Tinigua 

 PNN Sumapaz 

3.2 Generalidades del Parque Nacional Natural Tinigua, vereda La Belleza en la Uribe 

– Meta   

 

Localización  

El Parque Nacional Natural Tinigua, se encuentra ubicado en el departamento del Meta, entre 

la Serranía de la Macarena y el Piedemonte Andino de la cordillera Oriental, tiene 

jurisdicción en los municipios de La Macarena y Uribe.  Posee una extensión de: 214.362 

hectáreas., su altura oscila entre 200-500 msnm, el clima Cálido húmedo, temperatura 25ºC 

(Patrimonio Natural, s.f.).  
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El PNN Tinigua al igual que La Macarena poseen gran importancia regional por la 

presencia paisajes naturales de excepcional belleza como Caño Cristales (Zona de 

Recuperación para la Preservación Sur) y los Raudales I y II del río Guayabero con sus 

petroglifos y pictografías (PNN Tinigua y Macarena), sitios éstos altamente atractivos por el 

desarrollo del ecoturismo, con el cual se fomenta el conocimiento, disfrute, valoración y 

conservación de los recursos naturales (Patrimonio Natural, s.f.). 

 
Imagen 3. Mapa zonas de reserva campesina. Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/medio-

ambiente/la-agonia-del-parque-tinigua-articulo-791169 

 

La importancia del Parque Nacional Natural Tinigua, no radica simplemente en su 

ubicación geográfica y conectividad, toda vez que cumple la “función importante para la 

conservación e integridad ecológica” (Parques Nacionales Naturales de Colombia, S.F.), al 

formar un corredor biogeográfico que inicia en la cordillera andina oriental y termina en el 

área basal amazónica, por la cual pasa flujo de materia y energía que proveen los servicios 

ecosistémicos; además, el PNN Tinigua cuenta con una riqueza hídrica compuesta por el río 

Guayabero, Guaduas, Perdido y Duda los cuales regulan el régimen hídrico del alto Orinoco, 

proporcionando grandes cantidades de aguas limpias; en las partes bajas su valor son los 

“humedales como hábitat de especies útiles de fauna y peces, sitios de arribo de aves 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-agonia-del-parque-tinigua-articulo-791169
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-agonia-del-parque-tinigua-articulo-791169
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migratorias”  (Mundo hispánico, 2011).  En las vegas bajas la vegetación se adapta a los 

cambios de los ríos en especial sus “continuas crecientes y las quebradas que contribuye a la 

alimentación de varias especies, que sumado a los ciclos de lluvia permite el hábitat ideal 

para la reproducción de varias especies anfibias, acuáticas y terrestres”  (Mundo hispánico, 

2011). 

En las fuentes hídricas que hacen parte del PNN Tinigua se aprecian grandes rocas que 

embellecen el paisaje y petroglifos, que hacen parte del legado cultural de etnias indígenas 

como los Tinigua y Guayabero propios de éste territorio; también es debido a que su bosque 

es húmedo tropical en su interior y lo conforman otras clases de bosque, conformando así un 

ecosistema único (Mundo hispánico, 2011); dichos bosques catalogados como “Valores 

Objeto de Conservación por su representatividad y conectividad con el PNN Sierra de la 

Macarena” (Minambiente, 2018).   

El PNN Tinigua, en cuanto a las características eco sistémicas cuenta con el 86% de selva, 

la cual se extiende en una superficie de 184.983 has. “Según las coberturas del suelo 2012 

(Corine Land Cover) este VOC está conformado por unidades naturales, seminaturales y 

antrópicas, éstas últimas afectando su integridad ecológica” (Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, S.F.).  El bosque es inundable abarca el 14% del PNN Tinigua, y se extiende 

en la superficie del área en 30.184 has que abarcan los ríos Perdido, Duda, Guayabero y La 

Reserva del área protegida (Parques Nacionales, S.F.). 

 

 Datos generales del Parque Nacional Tinigua  

 

Parque Nacional Natural Tinigua: 

 

Creación El Parque Nacional Natural fue creado mediante la Resolución 1989 ( 01 

septiembre de 1989) del Ministerio de Agricultura 

 

Localización Departamento del Meta, municipios de Mesetas y La Macarena. 

 

Extensión 214.362 hectáreas. 

 

Altura  Entre 200 y 500 msnm 
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Temperatura  25°C  

Límites Noroccidente: quebrada Lagartija que lo separa del Parque Nacional 

Natural Cordillera de los Picachos. 

Oriente: caños Perdido, Guaduas y el río Guayabero que lo separan del 

Parque Nacional Sierra de La Macarena. 

Sur: con el río Losada.  

Occidente con los ríos Guayabero y Duda. 

 

Geología Conformado por: corredor del bajo río Duda, el cual tiene una topografía 

ligeramente ondulada, plana y quebrada brevemente. La geología formada 

por terrazas del Terciario y depósitos del Cuaternario. 

 

Topografía  Planicie disectada compuesta por terrazas del terciario y depósitos del 

cuaternario al margen del rio Guayabero y Losada (SINCHI, 2007). 

 

Vegetación Extensiones importantes de Hylea “amazónica sobre terrazas disectadas 

con buen drenaje, vegetación de várzea en los planos inundables, 

pequeñas sabanas amazónicas y algunos afloramientos rocosos” (Ideam, 

s.f.). 

  

Fauna Entre otros, se encuentran: dantas, venados sabaneros, venados soches, 

tigres mariposos, perros de agua y siete especies de primates. Además 

aves como tentes, paujiles y perdices de monte y de reptiles como la 

tortuga terecay, la tapaculo y la morrocoy. 

 

Flora  “Cedro macho (Bombacopsis quinata), Arrayán (Licania lasseri), Cabo 

de hacha, Dopirai (Eschweilera cabrerana), Coco de mico (Eschweilera 

bracteosa), Guasco (Eschweilera sp), Cariaño (Trattinickia lawrencei), 

Caraño anime (Trattinickia rhoifolia), Balsamo (Myroxylon balsamum), 

Arbol vaco, lechoso (Brosimum utile), Ahumado (Minquartia 

guianensis), Amarillo (Ocotea cymbarum), Achapo (Cedrelinga 

cateniformis), Cafeto, Abarco llanero (Brosimum alicastrum), Caucho 

negro (Castilla ulei), Palma de cumare Chambira (Astrocaryum 

chambira), Arazá o arrayán (Eugenia stipitata), Vara santa (Triplaris 

americana), Soliman Turmeque (Duroia hirsuta), Tara, machacho o 

papelillo (Simarouba amara), Yarumo (Cecropia sciadophylla), 

Guarumo o Yarumo (Cecropia membranacea), Madroño Liso (Garcinia 

macrophylla), Madroño rugoso (Garcinia madruno)” (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, S.F.). 

 

Asentamientos 

humanos 

Comunidades indígenas: los pamiguas, guayaberos, majiguas y los 

tiniguas (de la familia lingüística sáliva, probablemente relacionados con 

los guahibos y arawaks). 

 

Acceso El ingreso al PNN Tinigua se debe ir por la vía Villavicencio a La Uribe 

– Meta y seguir la trocha hasta la quebrada La Lagartija. Otra entrada es 
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por el sur hasta llegar a la Macarena y luego aguas arriba por el río 

Guayabero hasta el río Losada. 

 

Servicios 

ambientales 

ecosistémcios  

Regulación y soporte 

 Captura de carbono  

 Producción de oxígeno  

 Regulación climática  

 Riqueza hidrobiológica  

 Riqueza genética  

 Polinización  
 

Culturales 

 Belleza escénica  

 Enriquecimiento espiritual 
 

Actividades 

turísticas 

Ecoturismo (con restricciones) reglamentado por el Sector Raudal 

Angosturas I, en La Macarena. 

Sendero petroglifos Angosturas I (se requiere autorizaci), en La 

Macarena.  

 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia (S.F.), con adaptaciones de la autora, 

2019. 

 

  



48 
 

3.3 Análisis de encuesta  

Resultados de las encuestas aplicadas a la comunidad  

 

Resultados encuesta  

 

Total de la población encuestada: 13  

 

 

Gráfica  1. Sexo de los encuestados. Fuente: autora, 2019. 

En la gráfica anterior, se aprecia que el 57% de la población objeto de estudio pertenece 

al género femenino, mientras el restante 43% son de sexo masculino. En éste sentido, el 

género femenino predomina con un porcentaje muy mínimo. 

 

  

Masculino

43%

Femenino

57%

SEXO 

Masculino

Femenino
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Gráfica  2. Conocimiento del concepto lepidóptero. Fuente: autora, 2019. 

En la anterior grafica se puede ver que el 71% contestó que NO tener conocimiento del 

nombre científico de las mariposas, mientras que el 29% respondió SI. Dentro de los 

comentarios, se puede determinar que lo conocen, debido a información proporcionada en 

programas relacionados con el cuidado del medio ambiente; sin embargo, no conocen el 

significado ni el por qué fueron nombrados así. Con lo anterior, queda claro que la comunidad 

encuestada no tenía conocimiento del nombre científico de la mariposa. 

 

  

Si 

29%

No

71%

1. ¿SABE USTED QUE A LAS MARIPOSAS 

SE LES LLAMA LEPIDÓPTERO?

Si

No
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Gráfica  3. Conocimiento de la función de las mariposas. Fuente: autora, 2019. 

La anterior gráfica, muestra  que la  contestación SI es el porcentaje más representativo, 

con el 57%, entre tanto el 43% NO conocen la función de los lepidópteros dentro de un 

ecosistema.  Respecto a la descripción, descríbalos: son las encargadas de llevar el polen a 

distintos lugares. De otro lado, embellecen el ecosistema. En la gráfica 3 se destaca el hecho 

de que la única función que conoce la comunidad es la polinización, desconociendo que las 

mariposas también son bioindicadoras, además sirven como alimento a otros animales 

pertenecientes a los ecosistemas. 

  

  

Si 

43%

No

57%

2. ¿CONOCE LA FUNCIÓN DE LAS 

MARIPOSAS EN LOS BOSQUES -

ECOSISTEMAS?

Si

No
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Gráfica  4. Identificación de los colores de las mariposas. Fuente: autora, 2019. 

En la gráfica anterior, la comunidad encuestada nos suministraron las siguientes 

características físicas el 16% ha visto mariposas de color café, 14% azules y verdes, 13% 

grises, 11% negras y con figuras, 8% de varios colores y amarillas, finalmente con el 5% las 

naranja.  En cuanto a su aspecto o textura es velludo y otras son lisas.  Es de resaltar que el 

área objeto de estudio es rica en especies de mariposas, por cuanto se encuentran de diversos 

colores, tamaños y características; en éste sentido es una excelente oportunidad para 

emprender distintos proyectos con ésta clase de insectos.  

 

  

Negra 

11%
Naranja 

5%

Amarillas 

8%

Grises 

13%

Cafés 

16%

Varios 

8%

Verde 

14%

Azul 

14%

Con figuras en las 

alas

11%

3. ¿DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

MARIPOSAS QUE VE DURANTE EL DÍA?

Naranja

Amarillas

Grises

Cafés

Varios

Verde

Azul

Con figuras en las alas
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Gráfica  5. Identificación de las formas de las mariposas. Fuente: autora, 2019. 

En la gráfica antes mostrada, se mencionan las formas de las mariposas que los 

encuestados pudieron identificar; donde el mayor porcentaje, es decir, el 27% corresponden 

a las redondas, luego con igual porcentaje del 23% las de forma de corazón y triangulares; 

seguidamente con el 14% las que poseen antenas alargadas; para finalizar con el 13% están 

las que tienen puntas en las alas. Con éstos resultados se corrobora el hecho que en el PNN 

Tinigua existen gran variedad de mariposas, las cuales aportan grandes beneficios a los 

ecosistemas y la comunidad en general. 

 

  

Triangulares

23%
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23%
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53 
 

 

Gráfica  6. Alimento de las mariposas. Fuente: autora, 2019. 

En la gráfica anterior, muestra que el 71%  de los encuestados ha visto y conocen de qué 

se alimentan las mariposas,  a diferencia del  29% que No saben de qué se alimentan dichos 

insectos. ¿Qué plantas? (en estado de gusano),  flores (adultez), cítricos: naranjas (adultez),  

alimentos descompuestos.  Con éstos resultados obtenidos, se evidencia que la comunidad 

está empoderada y es cociente de la importancia del cuidado de los ecosistemas y que 

mediante la conservación y zoo cría de las mariposas se pueden mejorar múltiples situaciones 

ambientales, económicas y sociales. 

 

  

Si 

71%

No

29%

4. ¿CONOCE DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS 

MARIPOSAS ?

Si

No
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Gráfica  7. Consideración de cuidar y criar las mariposas. Fuente: autora, 2019. 

El 100% de la población objeto de estudio considera que las mariposas SI se deben 

cuidar y criar. En cuanto al ¿Por qué? Útiles para la naturaleza, están acabándose día a día, 

son hermosas en el campo o ambiente natural, son hermosas, ayudan a polinizar, hacen bien 

al medio ambiente, son animales indefensos, se ven hermosas donde sea. La comunidad de 

la vereda la Belleza, ha tomado verdadera conciencia respecto a la importancia de la 

conservación y zoo cría de las mariposas, a su vez destacan sus funciones en los ecosistemas, 

como lo son además de polinizar, servir de bioreguladores y alimento para otras especies. 

 

  

Si 

100%

No

0%

5. ¿CONSIDERA QUE LAS MARIPOSAS SE 

DEBEN CUIDAR Y CRIAR? 

Si

No
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Gráfica  8. Conocimiento de mariposas que producen sonidos. Fuente: autora, 2019. 

En cuanto al conocimiento de sonidos que producen las mariposas, se puede ver en la 

anterior gráfica que el 57% respondió que SI, respondieron en: yarumos, troncos secos, 

varios árboles, guayabos, mientras el 43% NO.  Teniendo en cuenta que las mariposas del 

género Hamadryas son una de las especies de mariposas que producen sonidos, se aprecia su 

predominancia en el área estudiada. 

  

 

Gráfica  9. Beneficios para la comunidad con las mariposas. Fuente: autora, 2019. 
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En la gráfica anterior, el 86% que es el porcentaje más representativo constó que SI; 

mientras el 14% respondió NO.  En cuanto al  ¿Cómo? Permiten el avistamiento de mariposas 

y eso causa alegría, existe un proceso de cría y conservación de mariposas que se puede llevar 

a cabo, se hacen estudios para que los estudiantes puedan conocer sus beneficios para los 

ecosistemas, se aumentaría el turismo y mejoraría la economía del municipio, sería un 

atractivo turístico, gracias a sus tamaños, colores y formas llamativas. Con éstas respuestas, 

se ve con optimismo que el presente trabajo investigativo puede ser la base fundamental para 

emprender productos productivos principalmente que promuevan el turismo y aporten 

desarrollo a la comunidad. 

 

Gráfica  10. Mencione que sectores se beneficiarían con un protocolo de manejo para 

la conservación y zoo cría de mariposas. 

La gráfica 10, muestra que la mayor parte de los encuestados contestó que los 
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con el 21% está el ambiental; seguido por el comunitario con el 17%, finalmente con igual 

porcentaje del 7% está el sector social y educativo.  Con lo anterior se evidencia que la 

comunidad percibe los beneficios para el sector económico, el turismo, ambiental y 

comunitario, por ello el presente protocolo será de vital representación para que promuevan 

proyectos productivos y mejoren sus condiciones económicas, ambientales, sociales y 

comunitarias; promuevan el turismo y el cuidado de los ecosistemas mediante la capacitación 

en temas relacionados a la conservación de los ecosistemas.  

 

Gráfica  11. Opinión sobre avistamiento de mariposas como atractivo turístico. Fuente: 

autora, 2019. 
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valiosa para la población por cuanto le proporciona las bases fundamentales para la 

conservación y zoo cría de tres especies de mariposas del género Hamadryas, con las cuales 

pueden emprender diversos proyectos productivos, educativos, ecológicos y comunitarios - 

sociales. 

En conclusión, uno de los hallazgos más representativos es que la comunidad tiene una 

opinión positiva respecto al tema de avistamiento de mariposas como atractivo turístico, lo 

que indica que la cría y cuidado de las mariposas en el PNN Tinigua se debe promover, con 

el propósito de traer múltiples beneficios para la comunidad, principalmente para conservar 

la biodiversidad del ecosistema, para que las personas conozcan la importancia de los 

lepidópteros para los diversos procesos ecosistémicos; de otro lado, al desarrollarse 

adecuadamente un producto turístico como el avistamiento de mariposas, la comunidad podrá 

promover el turismo y por ende promover desarrollo económico y productivo. 
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3.4 Caracterización de especies  

 

Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Historis odius dious 

(Lamas, 1995) 

 

 
Foto: Pedraza,L 2018  

Nombre común Popenó 

Clase  Insecta  

Orden  Lepidoptera 

Subórdenes  Rhapalocera 

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Coeini 

Especie  Odius  

Sub especie Dious  

Género  Historis 

Sinonimia   

Características morfológicas 
Las historis odius dious, sus alas anteriores miden entre 50 a 52 mm, cuyos márgenes externos son 

cóncavos, en la parte dorsal del ala anterior tienen un ponto blanco. Vuelan vigorosamente, “liba 

superficies enriquecidas y posa muchas veces en los troncos de los árboles, cabeza abajo con las 

alas plegadas. Sus plantas nutricias son Cecropia y Tabebuia” (Biodiversidad virtual, 2010).  

Los adultos generalmente se aíslan, “en que el vuelo rápido y potente y descendiendo 

rápidamente el dosel para alimentar la fruta fermentada, como el mango y el plátano, que están en 

desmontes, huertos y hábitats forestal; y se puede encontrar también la eliminación de la humedad 

de las rocas o el margen de los ríos” (Enciclopedia Mariposas, s.f.). 

 

Otros aspectos   

 

Hábitat.   

La historis odius dious habita es el bosque primario y secundario, cuya altitud es de cero a 1.100 

metros. “Son buenos indicadores de ambientes perturbados (por degradación)” (Enciclopedia 

Mariposas, s.f.).  
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Natural Tinigua 

Nombre científico Diaethria clymena 
 

 
 

Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Mariposa 88 

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Biblidinae  

Especie  D. Clymena  

Sub especie Diaethria clymena beleses 

Género  Diaethria  

Sinonimia  Papilio clymena Cramer, [1775] 

Najas chlymene Hübner, [1818] 

Catagramma marchalii Guérin-

Méneville, [1844] 

Callicore marchalii 

Características morfológicas 

El lepidóptero Diaethria clymena,  mide entre 30-40 mm. Los adultos en su cara ventral 

son negro con una franja azul en cada ala. La parte inferior es de color rojo y blanco con 

rayas negras que se parecen al número ochenta y ocho o el número ochenta, pero en 

ocasiones ochenta y nueve  (Alpe Medio Ambiente, s.f.). 

La larvas se alimentan de Trema lamarckianum, Trema micranthum, y de especies 

de Teobroma. 

 

Otros aspectos   

Estas mariposas son muy fácil de reconocer por el número 88 que aparece en sus alas 

(Alpe Medio Ambiente, s.f.). 

 

Hábitat 

Esta especie habita en las elevaciones entre el nivel del mar y aproximadamente 2000 

m, en bosque lluvioso y bosque nuboso donde crecen las plantas de alimentos larvales 

Trema (Ulmaceae)  (Alpe Medio Ambiente, s.f.). 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Hamadryas H Feronia 

 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Galleta gris  

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Nymphalinae  

Especie  H. feronia 

Sub especie  

Género  Hamadryas  

Sinonimia  Synonims  

Características morfológicas 
Se pueden ordenar en dos grandes grupos básicos: sus colores son: café, negro y azul. 

Ellas se posan en los troncos de los árboles con las alas abiertas contra la superficie y con la cabeza 

apuntando hacia abajo. 

Otros autores, como [23], interpretaron que las Hamadryas representaban en realidad dos géneros: 

Ageronia Hübner (1819) y Peridromia Lacordaire (1833) y que se diferencian por características de las patas 

anteriores y la venación de las alas anteriores. Existe, sin embargo, un carácter sinapomórfico (rami), 

exclusivo de los machos del género Hamadryas, que consiste de dos prolongaciones de aproximadamente dos 

o tres milímetros que salen del ángulo superior-posterior del octavo externito abdominal y que están dirigidos 

posteriormente [13, 27]. 

Utilizar otras especies de mariposa que presenten el potencial de brindar evidencia, ya sea a favor o en 

contra de este fenómeno, es importante pues los resultados que se obtengan pueden mejorar nuestro 

entendimiento de mecanismos evolutivos tan importantes como lo es la selección natural. 

 

Hábitat.   

Se pueden encontrar en diferentes hábitats, desde el bosque tropical seco al nivel del mar (H. 

guatemalena) hasta los 2.000 m de altitud en las montañas de los Andes ecuatoriales (Córdoba Alfaro, 2013). 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Catonephele numilia  

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

 

 

Nombre común Mariposa punta de fuego 

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptero 

Subórdenes  Rhopalocera  

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Biblidinae 

Especie  C. numilia 

Sub especie Rhopalocera 

Género  Catonephele  

Sinonimia  Papilio numilia Cramer, 

[1775] 

Papilio micalia Cramer, 

1777 (preocc.) 

Epicalia esite R. Felder, 

1869 

(Wikipedia , s.f.) 

Características morfológicas 
Los machos en el ala anterior su color es negro, tiene una mancha circular naranja en la parte discal, y otra 

similar en el ápice. Mide entre 34 a 36 mm.  Ápice y parte del área marginal de color azul morado (ACG, 

2015).  En el dorso son color negro y poseen 6 puntos pronunciados naranja, su vientre es café y tono amarillo 

con parches (ACG, 2015).  

La hembra en su ala anterior es color café oscuro, tiene una franja amarilla en el área discal, media y 

postmedia. Posee dos pequeñas manchas color amarillas en el torno y dos en el subápice donde también tiene 

prolongaciones, donde tiene una macha café rojizo, es un poco más grande que el macho. Mide entre 38 a 

40 mm. Su dorso es negro con bandas amarillas o crema, su vientre café, manchas negras y bandas amarillas 

(ACG, 2015).  

 

Otros aspectos   

Hábitat. “Los machos se posan en brechas de luz a gran altura en el sub-dosel del bosque en troncos de 

árboles desde la mañana hasta temprano por la tarde. Las hembras vuelan durante el mediodía, en busca de 

plantas hospederas a lo largo de cursos de agua y senderos en el bosque. Dosel y subdosel, bordes de bosque, 

claros, caminos bordeados de bosque primario y secundario” (Ecured, s.f.).  
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Hamadryas H Februa 

 
HÜBNER, 1823 

Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común tronadora 

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Nymphalinae  

Especie  H. Februa   

Sub especie  

Género  Hamadryas  

Sinonimia  Synonims  

Características morfológicas 
 

Hamadrya februa es pariente cercano de la hamadrya amphichloe boisduval. Son un grupo homogéneo  en 

donde sus taxones son poco definidos en el color de sus alas (Ivonne J. Garzón-Orduña, 2018). 

Sus colores son: café, negro y azul su diferencia reside  que esta posee una macha rojiza  en forma de 

Sinvertida en la parte en el borde superior de sus alas (CONTRERAS, 2010). 

Ellas se posan en los troncos de los árboles con las alas abiertas contra la superficie y con la cabeza 

apuntando hacia abajo. 

Otros autores, como (CONTRERAS, 2010) Hamadryas februa  es la única especie que está 

presente en todo los ambientes lo que permite acceder y realizar seguimiento en diferentes 

épocas del año, a diferencias de otras especies del mismo genero. 

 

 

Hábitat.   

Se pueden encontrar en diferentes hábitats, desde el bosque tropical de “tierras bajas en muchas tierras 

de américa central”  (Young, 1974) 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Hamadryas H Epinome  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

 

Nombre común Poroporo 

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Biblidinae  

Especie  H.epinome 

Sub especie  

Género  Hamadryas  epinome 

Sinonimia  Synonims  

Características morfológicas 
 

La Hmadya Epinome comparte un nivel de semejanza con otras especies del mismo género por lo que es 

fácil confundirla en especial con la hamadrya februa. Se identifica porque H.epinome  adopta un pequeños 

círculos en donde el color rojizo es ausente. 

Esta especie se posa en los troncos de los árboles camuflándose muy bien para no ser vista por sus 

depredadores. con las alas abiertas contra la superficie y con la cabeza apuntando hacia abajo. 

Cuenta con diferentes matices en su coloración como son grises  claros oscuros ,café .colores que permite 

que esta se camufle  bien en los troncos de los arboles su sonido se percibe varios metros a la redonda con 

fines territoriales (CONTRERAS, 2010). 

Hábitat.   

Se pueden encontrar en diferentes hábitats, intertropicales aveces logra a penetrar zonas, templadas  

además de que estas son especies migratorias 

 

  



65 
 

 

Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Callicore pitheas  

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Carita feliz  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Biblidinae  

Especie  Callicore astarte  

Sub especie  

Género  Callicore 

Sinonimia  Catagramma boisduval  

Características morfológicas 

Callicore pitheas, “esta mariposa se encuentra regularmente en jardines, parques, bosques 

de galería o en caminos que bordean trechos de bosque seco. Allí se posan en el suelo para 

chupar agua. Cuando son acosadas escapan rápidamente y se posan en troncos de árboles 

cercanos, con la cabeza hacia abajo, o sobre una hoja”  

(Bibliofep.fundacionempresaspolar.org, s.f.). 

Las mariposas Callicore pitheas, se caracterizan por su vuelo rápido y poderoso en 

distancias cortas. “Generalmente se encuentran como machos solitarios, visitando playas 

fluviales donde beben minerales disueltos del suelo empapado en orina. Callicore Pitheas 

es particularmente aficionado a establecerse en troncos de árboles o enredaderas a una 

altura de entre 3-6 m sobre el nivel del suelo, y se retira a tales posiciones si se le molesta” 

(Bibliofep.fundacionempresaspolar.org, s.f.). 

 

Otros aspectos   

La hembra se parece mucho al macho, pero exhibe colores algo más pálidos. La larva 

se alimenta de hojas de Serjania y Paullinia. En los meses Noviembre y Diciembre su 

reproducción es un poco más alta (Bibliofep.fundacionempresaspolar.org, s.f.). 

 

Hábitat 

“Selva baja y las estribaciones andinas en altitudes entre aproximadamente 100-600m” 

(Learnaboutbutterflies.com, s.f.). 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Caligo eurilochus  

 

Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Mariposa búho  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes  Glossata  

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias   

Especie  Papilio eurilochus  

Sub especie  

Género  Cáligo  

Sinonimia   

Características morfológicas 
La Caligo eurilochus, mide 15 cm promedio y ya cuando adultas su cuerpo principal, alas aparte, puede 

alcanzar los 20 cm. La amplitud alar en ambos sexos puede variar en un intervalo entre 73 y 85 milímetros. 

Éste lepidóptero se puede reconocer fácilmente, a partir de su parte superior púrpura y una amplia franja de 

color amarillo que siempre tienen en la orilla de sus alas traseras (Mariposas wiki, s.f.). 

 

“La reproducción de las mariposas búhos es igual a la del resto de las mariposas conocidas. Deben pasar 

el ciclo de metamorfosis completo (huevo-larva-oruga-mariposa) para desarrollarse y su longevidad puede 

extenderse hasta los tres meses” (Waza.org, s.f.). 

 

Otros aspectos   

En la adultez la mariposa búho “son crepusculares y con frecuencia comen frutas fermentadas que 

encuentran en el suelo. Son de hábitos nocturnos y descansan en la vena central de las hojas durante el día, 

a veces en grupos. Las orugas marrones más viejas descansan sobre el tallo, donde son difíciles de detectar. 

Existen 8 especies de avispas y moscas conocidas por parasitar éste  lepidóptero. Después de 

aproximadamente 5 semanas, la mariposa emerge. La mariposa puede vivir hasta 7 semanas (Waza.org, s.f.). 

 

Hábitat 

“Hábitats con siembras de frutos como el plátano, el predilecto de las orugas del género, o cualquier otro 

cuando otro cuando son adultas, estado en el que su dieta incluye todo tipo de fruto y hojas. No obstante, la 

alimentación puede tener leves variaciones en dependencia de la especie en cuestión, aunque se estima que 

la guanábana y el mango integran junto al banano sus favoritos” (Mariposas wiki, s.f.). 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Danaus plexippus 

 

Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Mariposa monarca  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Danainae  

Especie  D. plexippus  

Sub especie  

Género  Danaus 

Sinonimia  Danaus 

archippus (Fabricius, 1793) 

Danaus 

menippe (Hübner, 1816) 

Características morfológicas 

El cuerpo de la mariposa monarca es negro y su cabeza tiene un conjunto de antenas. “La 

envergadura de una mariposa monarca completa puede llegar a casi 13 centímetros, aunque 

el promedio está más cerca de 10 centímetros”  (Mundo insectos.com, s.f.). 

Las alas son naranja brillantes, las cuales están cubiertas de venas negras con bordes 

negros y puntos blancos, en el caso de las hembras las venas de las alas son más gruesas.  

“Las mariposas obtienen sus toxinas de una planta llamada milkweed, que es su única 

fuente de alimento en la etapa de la oruga. Un animal que come una mariposa monarca por 

lo general no muere, pero se siente lo suficientemente enfermo como para evitarlas en el 

futuro”  (Mundo insectos.com, s.f.). 

 

Otros aspectos   

Las mariposas monarcas, como todas las mariposas, cambian su dieta a medida que se 

desarrollan. Durante la etapa de la oruga, viven exclusivamente en plantas del milkweed. 

Estas son flores silvestres en el género Asclepias. Milkweeds contiene toxinas del 

glycoside que son inofensivas a la mariposa monarca pero venenosas a sus depredadores  

(Mundo insectos.com, s.f.). La mariposa monarca adulta se alimenta del néctar de una 

amplia gama de flores, incluyendo la anteriormente mencionada milkweeds (Mundo 

insectos.com, s.f.). 

Hábitat 

En el otoño, las mariposas monarcas del norte se reúnen y comienzan a moverse hacia 

el sur. En Norteamérica hay dos grandes grupos de población que siguen caminos de 

migración separados (Mundo insectos.com, s.f.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
https://es.wikipedia.org/wiki/1793
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
https://es.wikipedia.org/wiki/1816
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Batesia Hypochlora  

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes  Papilionoidea  

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Biblidinae 

Especie  Hypochlora 

Sub especie Hypoxantha  

Género  Batesia 

Sinonimia   

Características morfológicas 
Su única especie Batesia hypochlora C. & R. Felder, 1862, es originaria de América donde se distribuye por 

el alto Amazonas, Ecuador y Perú.  El alimento de sus larvas son especies del género Caryodendron (Hill, 

2002).  

Batesia hypochlora  la describió y clasificó por un entomólogo austriaco Baron Cajeton von Felder y su 

hijo Rudolf Felder en 1862 (Pura inocencia natural, 2017). 

 

Otros aspectos   

Batesia Hypochlora se reconoce por sus patrones coloridos y simples. “Entre sus representantes en los 

neotrópicos se encuentra la subtribu Ageroniina, que incluye los Banners de Ectima, las Galletas Hamadryas, 

los Flashers de Panacea y la Belleza Pintada, que es el único miembro del género Batesia” (Learnabout 

Butterflies, S.F.). 

Sus alas posteriores son amarillas, sin embargo, puede varias de crema pálido a azafrán profundo. 

En su adultez son peregrinos con sus alas extendidas, con la cabeza hacia abajo o hacia los lados cuando 

están en las bases de los árboles generalmente, pero en ocasiones se ubican en rocas o cantos rodados de 

arroyos pequeños.  Se alimental generalmente entre el amanecer y la media tarde.  Prefieren estar al nivel 

del suelo (Learnabout Butterflies, S.F.). 

 

Planta hospedera: caryodendron 

 

Hábitat 

Bosque lluvioso bosque primario en altitudes entre 200-1200 m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblidinae
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Urania Fulgens  
 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Colipato  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidoptera 

Subórdenes  Glossata  - heteroneura  

Familias  Uraniidae 

Subfamilias  Uraniinae  

Especie  U. fulgens  

Sub especie  

Género  Urania 

Sinonimia   

Características morfológicas 
La Urania Fulgens, es una mariposa nocturna o polilla, pero de hábitos diurnos, ésta familia de lepidóptera 

son tóxicas y colores brillantes para repeler sus predadores, las hembras (predomina el color verde) son más 

grandes que los machos poseen más líneas amarillas en sus alas que las hembras (El mundo de la biología, 

2009).  Absorben minerales en charcos y a orillas de los ríos en bancos de arena.  

Los adultos presentan una cola en las alas posteriores. Las alas son en fondo negro, adornadas con franjas 

y manchas de verde-amarillo iridiscente, se alimental de Croton sp (Euphoribaceae), Inga sp 

(Mimosaceae), Lantana camara (Verbenaceae) y Acnistus arborescens (Solanaceae). En estado de larvas, la 

urania fulgens de Manihot sculenta  (Euphorbiaceae) (yuca o tapioca) (El mundo de la biología, 2009).  

 

Otros aspectos   

Los niveles de estos alcaloides se ven estimulados por el ataque de las larvas a sus hojas, pues la planta 

secreta defensas secundarias que la vuelven más tóxica al ser atacada por Urania, es la huida de las larvas a 

estos alcaloides lo que obliga a los adultos a buscar poblaciones de la hospedera que presenten menor 

concentración de los mismos. Este ciclo puede variar entre 5 y 6 años, sin embargo, este patrón puede variar 

con las condiciones particulares de cada año (El mundo de la biología, 2009). 

 

Hábitat.  Clima caliente. 

 

Planta hospedera.   Omphalea diandra, de la Familia Euphorbiaceae (El mundo de la biología, 2009). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Glossata
https://es.wikipedia.org/wiki/Uraniidae
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Temesis Laothoe  
 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Mariposa mandarina 

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Biblidinae 

Especie  T. laothoe  

Sub especie Catonephelini 

Género  Témenis  

Sinonimia   

Características morfológicas 

El color más común de la Temenis laothoe es el naranja brillante, el vértice de la cara anterior es 

marrón oscuro (Learn about , S.F.). Estas mariposas toman sol en el follaje a altura 2 y 3 metros 

del suelo, con sus alas abiertas a ¾ generalmente (Learn about , S.F.). 

“Los adultos T. laothoe (Lamas, 2004) tienen una notable variación en la presencia de marcas, 

la coloración y la forma de las alas, además de las diferencias en los genitales, incluido el hipandrio 

(L.M.G. Salik, observación personal)” (Scielo , 2017). 

 

Otros aspectos   

Los huevos de Temenis laothoe son blancos, “se ponen solos en hojas de Serjania, Paullinia, 

Cardiospermum, Urvillea y otros arbustos y enredaderas en la familia Sapindaceae. Estas plantas 

contienen toxinas que probablemente son secuestradas por las larvas de laothoe y se transmiten a 

las mariposas adultas, lo que las hace desagradables y nocivas para las aves” (Learn about , S.F.). 

 

Hábitat   

Temenis laothoe  es de bosque lluvioso primario y en los hábitats de bosque lluvioso / bosque 

nuboso de transición en altitudes entre 0-1600m principalmente; sin embargo, porcentajes bajos en 

hábitats húmedos de hoja caduca como Guanacaste en Costa Rica  (Learn about , S.F.). 

 



71 
 

Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Colobura Dirce Dirce 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Cebra del yarumo  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Nymphalini 

Especie  Colobura dirce  

Sub especie  

Género  Colobura 

Sinonimia   

Características morfológicas 
La longitud de las alas delanteras es de unos 33 mm.  La colobura dirce se distingue por que es annulata por 

la banda submarginal más ancha en su parte inferior hacia abajo, y por las marcas sub-costales ligeramente 

diferentes, “se sientan en los troncos de los árboles en una postura hacia abajo, a una altura de unos 2 metros, 

para empaparse de savia y humedad de las grietas de la corteza”. 

 

Otros aspectos   

Los huevos son blancos y se ponen en grupos de 2 a 10 en las hojas de la planta de alimento (Learn about 

, S.F.). 

Las larvas son de color negro aterciopelado, adornadas con espinas roseteadas blancas a lo largo de la 

espalda y espinas amarillas a lo largo de los lados, se alimentan de especies de Cecropia, mordiendo a través 

de los tallos, provocando que las leucémicas sangren evitando la movilización de sustancias químicas en el 

área mordida (Acguanacaste, 2015). 

 

Hábitat.   

Se reproduce en bosques primarios y secundarios en altitudes entre 0-1400 m, pero se encuentra con 

mayor frecuencia en altitudes por debajo de 800 m.  

 

Planta hospedera  

La planta Cecropia peltata de la familia (Urticaceae)  (Acguanacaste, 2015). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nymphalini
https://es.wikipedia.org/wiki/Colobura
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Hamadryas Laodamia 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Noche estrellada 

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias   

Especie  H. Laodamia  

Sub especie  

Género  Hamadryas  

Sinonimia   

Características morfológicas 
Descubierta por  Cramer, 1.777, Mariposa negra con motas azules iridiscentes en sus alas. La hembra tiene una 

banda blanca en la parte inferior de la parte anterior que es más ancha que la banda en el macho, en muchas de 

ésta mariposas se presenta una serie de “ocelos sbmarginales en las alas posteriores y distintos estigmas en forma 

de riñón en las células discales de las alas anterior y posterior”  (Learn aboutterflies, S.F.). 

Éstas mariposas producen un sonido cuando despegan y se “El sonido se produce a medida que las mariposas 

despegan, y se produce al torcer un par de varillas espinosas en la punta del abdomen contra las cerdas en los 

claspers anales”  (Learn aboutterflies, S.F.). 

La hamadryas laodamina de ambos sexos se sientan en troncos por varias “horas con las alas extendidas, 

siempre mirando hacia abajo para vigilar a los posibles compañeros”  (Learn aboutterflies, S.F.).  La planta 

hospedera es Dalechampia websteri. 

 

Otros aspectos   

Los huevos son blancos, y se ponen en cadenas de hasta una docena, colgando de la parte inferior de las hojas.  

Las larvas se alimentan de Dalechampia triphylla (Euphorbiaceae), las cuales cuando están bien desarrolladas son 

marrón rojizo con banda verde pálida a lo largo de la espalda y una blanca ancha sobre los espiráculos, poseen 

espinas rosetadas cortas en su espalda y en la cabeza un par de cuernos verdes. En la adultez su alimento preferido 

son las frutas en descomposición (Learn aboutterflies, S.F.). 

 

Hábitat.   

Bosques de tierras bajas en el área del Caribe, se asientan a una altura de 10m del suelo  (Learn aboutterflies, S.F.). 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Hamadryas Amphinome 

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Galleta roja 

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias   

Subfamilias   

Especie  H. Amphinome 

Sub especie  

Género  Hamadryas  

Sinonimia   

Características morfológicas 

Nativa de las regiones de América del Norte y del Sur. 

Hábitat.   

Se encuentra desde México, a través del Caribe y América Central, hasta la cuenca del 

Amazonas, incluso en Brasil, Guayanas, Perú y Bolivia, y hacia el sur hasta Argentina. 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Marpesia petreus   

 
Fuente:  https://c1.staticflickr.com/9/8702/17056724217_51677c017a_b.jpg 

Nombre común Alas de daga rojiza 

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias   

Especie  M. Pétreos  

Sub especie  

Género  Marpesia  

Sinonimia   

Características morfológicas 

Marpesia petreus en el alero posee colas como dagas, la parte superior de las alas es naranja 

con 3 líneas negras delgadas, en la parte inferior es moteado marrón y negro, muy parecida 

a una hoja muerta. La “distancia entre alas: 2 3/4 - 3 3/4 pulgadas (7 - 9.5 cm)” (Alchetron, 

S.F.). 

Durante la fase de oruga son huéspedes de higos comunes (Ficus carica)  y banianos 

silvestres (F. citrifolia); en la adultez el lepidóptero se alimenta de néctar de algodoncillo 

gigante (Florida).   

 

Otros aspectos    

Marpesia petreus, el rubicundo daggerwing, se encuentra en Brasil al norte a través de 

América Central, México y las Indias Occidentales hasta el sur de Florida (Alchetron, 

S.F.).  

 

Hábitat 

Bosques y bordes de tierras bajas tropicales; hamacas de madera dura (Alchetron, S.F.). 

 

 

 

  



75 
 

Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Metamorpha elissa   

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Metamorpha  

Especie  Metamorpha elissa 

Hübner 

Sub especie  

Género  Metamorpha Hübner 

Sinonimia   

Características morfológicas 

Los huevos del lepidóptero Metamorpha elissa son de color verde y de apariencia no muy 

agradable, la planta donde ponen sus huevos es la Acanthaceae,  en estado larvario su apariencia 

es oscura, espinosa, con cachos en la cabeza; en estado de pupa su color es verde pálido, forma 

alargada, con manchas negras y espigas doradas que le dan una apariencia hermosa  (Butterflies, 

1819). 

 

Otros aspectos   

En la adultez, la mariposa Metamorpha elissa les gusta estar solas, vuelan en espacios abiertos 

e iluminados por el sol.  Los machos cautelosamente toman minerales de la arena húmeda; en 

cuanto a las hembras frecuentan más los lugares soleados desde los arbustos y beben los minerales 

de  la arena húmeda. 

En la etapa adulta la Metamorpha elissa beben el néctar de la lantana y otras flores de bosques 

y jardines (Butterflies, 1819). 

 

Hábitat.   

El lepidóptero Metamorpha elissa se puede apreciar en diferentes hábitats, desde bosques húmedos 

en tierras bajas, así como caducifolios y nubosos que hacienden a alturas aproximadas a los 1200m 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Asterope Sapphira  

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidópteros  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Biblidinae 

Especie  Epiphilini 

Sub especie  

Género  Asterope  

Sinonimia   

Características morfológicas 

Bello lepidóptero, que recibió su nombre científico fue publicado por primera vez por 

Jacob Hübner, en 1806.  Éste lepidóptero es del género neotropical Nymphalid, cuyos 

colores brillantes las hacen altamente llamativas, llegando a parecerse a las versiones en 

miniatura de Agrias. 

En la parte inferior de la columna posee un par de zafiras que exaltan su belleza.  

La referencia es "Nymphalidae neotropical. VI. Revisión de Asterope", Bull. Allyn 

Museum 114, 30 de diciembre de 1987. Tiene mapas de distribución, genitales, inmaduros, 

plantas alimenticias. Se reduce el género a aproximadamente 8 especies, pero hay una gran 

cantidad de subespecies (Collector Secret, S.F.). 

 

Hábitat.   

Es una especie neotropial. 
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Formato caracterización de lepidópteros presentes en el Parque Nacional Tinigua 

Nombre científico Agraulis Vanillae  

 
Fuente: Castañeda, C., 2018 

Nombre común Mariposa de la pasión  

Clase  Insecta  

Orden  Ñeódóptera  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Heliconiinae  

Especie  A. Vanillae  

Sub especie  

Género  Agraulis  

Sinonimia   

Características morfológicas 

 

La mariposa Agraulis Vanillae, tiene alas membranosas largas color anaranjado con 

punticos negros en el dorso y manchas planteadas al interior de las alas, , mide 6 a 7 cm de 

largo, su espiritrompa parece un tubo fino el cual mantiene enrollado a la espera de 

encontrar néctar para tomarlo (Xplorhonduras, S.F.).   

 

Otros aspectos   

La planta hospedera de ésta mariposa desde la etapa de huevo es la maracuyá por cuanto 

les permite producir la sustancia química “cianoglucósidos” (Xplorhonduras, S.F.), con lo 

cual adquieren un sabor amargo con lo cual ahuyentan a sus depredadores.  Una vez sale 

de su capullo, la mariposa dura varias horas abriendo y cerrando las alas, hasta lograr volar. 

 

Hábitat   

La mariposa vive en climas tropicales, migra hacia Estados Unidos, Centro América, Sur 

América hasta Argentina (Ciencia y Vida, S.F.).  
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3.5 Protocolos  

 

Aspectos generales de los lepidópteros  

Principales familias y subfamilias de los lepidópteros  

2 Hesperiidae 

2.1 Pyrrhopyginae 

2.2 Pyrginae 

2.3 Heteropterinae 

2.4 Hesperiinae 

2.5 Trapezitinae – patrones australianos 

2.6 Coeliadinae – policías, punzones 

2.7 Euschemoniinae – Capitán regente 

 

3 Papilionidae 

3.1 Papilioninae – Swallowtails, Birdwings, Dragontails 

3.2 Parnassiinae – Apolos 

3.3 Baroniinae 

 

4 Pieridae 

4.1 Coliadinae – Sulphurs, Yellows, Brimstones 

4.2 Pierinae – Blancos, Puntas Anaranjadas, Jezabels, Pereutes 

4.3 Dismorphiinae – Wood Whites, Mimics 

 

5 Lycaenidae 

5.1 Theclinae – Hairstreaks, Sunstreaks, Oakblues, etc. 

5.2 Polyommatinae – Azules, Arguses, Caeruleans 

5.3 Lycaeninae – Cobre , zafiros, Silverlines 

5.4 Poritiinae – Gemas 

5.5 Miletinae – Brownies, Darkies 

5.6 Curetinae – Rayos de sol 

5.7 Lipteninae – Liptenidos africanos 

5.8 Liphyrinae – mariposas de la polilla 

 

6 Riodinidae 

6.1 Riodininae – Metalmarks, Underleafs, Doctors etc. 

6.2 Euselasiinae – Euselasias 

 

7 Nymphalidae 

7.1 Libytheinae – Picos 

7.2 Nymphalinae – Aristócratas, Checkerspots, etc. 

7.3 Argynnis paphia (Inglaterra) 

7.4 Acraeinae – Acraeas, Altinotes, etc. 

7.5 Limenitidinae – planeadores, marineros, hermanas, silvicultores 
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7.6 Biblidinae – Galletas, Numberwings 

7.7 Cyrestinae – Daggerwings, Mapwings, Maplets 

7.8 Apaturinae – Emperadores, Príncipes, Doxocopas 

7.9 Charaxinae – Leafwings, Pashas, Preponas, Agrias 

7.10 Satyrinae – Browns, Phantoms, Palmflies 

7.11 Morphinae – Morphos, búhos, Jungle Glories 

7.12 Danainae (Danaini) – Monarcas, Tigres, Cuervos 

7.13 Danainae (Ithomiini) – Glasswings, Tiger-mimics 

7.14 Danainae (Tellervini) – Hamadryads 

8 Hedylidae 

8.1 Hedylidae – Mariposas-polillas 

 

 

Metamorfosis de los lepidópteros  

La metamorfosis de los lepidópteros (mariposas) es completa o generación, toda vez 

que el ciclo vital consta de cuatro estados (huevo, oruga, crisálida o pupa y adulto o imago), 

lo cual les permite producir una o varias veces durante el año; dicho ciclo de vida se regula 

por hormonas y es influido por la temperatura (Asturnatura.com, s.f.).  

El desarrollo embrionario inicia justo cuando se produce la fecundación de las células 

germinales presentes en el huevo, el cual es adherido por la mariposa con una secreción 

viscosa a la planta donde posteriormente se alimentará la oruga; de acuerdo a la especie de 

lepidóptero, las hebras pueden poner sus huevos en hileras, montón o aislados, cuyos colores, 

formas son diversas y propios de cada especie (Asturnatura.com, s.f.).  

 

Morfología de los lepidópteros  

Huevo: todos los huevos de los lepidópteros se fertilizan antes de la postura, su 

formación se da dentro de la hembra cuando emergen, tienen un agujero llamado micrópilo, 

por donde entran los espermatozoides durante la fertilización, la cascara del huevo posee 

microscópicos poros llamados aeropyles, los cuales permiten la respiración de la larva en 

desarrollo (Mariposas.net, S.F.).   
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Oruga o Larva: compuesta por cabeza, posee ojos estematas (perciben la luz, no 

imágenes); tórax y abdomen, con los cuales el insecto realiza la locomoción, a través de pro 

podios realiza el proceso de respiración, por medio de espiráculos se lleva cabo la circulación 

y digestión, mediante el abdomen se produce la excreción (Inbio, s.f.).  

 

Fuente: Inbio. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_223215/PFC_Cariari_annexPapallones.pdf 

Crisálida o Pupa: la conforman cabeza, tórax y abdomen, habitualmente con un capullo 

de seda alrededor de su cuerpo (mariposas nocturnas), se adhiere a través del cremáster 

(último segmento abdominal). 

 

Fuente: Inbio. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_223215/PFC_Cariari_annexPapallones.pdf 

Adulto o Imago: lo conforma:  
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Cabeza: posee dos ojos que captan formas y movimiento, antenas que hacen la función 

de sensores y la probóscide para beber fluidos (néctar - agua). 

Tórax, donde se ubican las alas (para vuelo y regular temperatura (termorregulador)) y patas 

para su locomoción, el mimetismo y comunicación sexual.  

Abdomen: parte mayormente segmentada donde se lleva a cabo la respiración, digestión, 

excreción y reproducción.    

 

Fuente: Castañeda, 2019 

Servicios  eco sistémicos de los lepidópteros  

Polinización: se presenta al momento de que el lepidóptero se alimenta del néctar de 

las flores, coloca sus patas sobre el polen y lo transporta a otras áreas donde lo descarga a las 

áreas que visita, con lo cual se crean nuevas plantas. 

 Control de la biomasa vegetal: en estado de larva comen hojas de vegetales para poder 

sostenerse, con lo cual coadyuvan en el control de población y expansión de vegetales. 

Abonos – fertilizantes: algunas especies de mariposas depositan eses, las cuales sirven 

de abono para las plantas. 
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Alimento para depredadores: sirven de alimento para aves, otros insectos y algunos 

mamíferos, para mantener el equilibrio ecológico del ecosistema que habitan.  

Para combatir plagas: suena risorio, pero hoy en día los científicos de la Universidad 

de Valencia hablan de mariposas transgénicas, que gracias a las modificaciones que han 

sufrido sus genes por avispas parasitoides, las cuales, actualmente se pueden usar para 

combatir plagas y enfermedades en diversas plantas; lo anterior de acuerdo a una 

investigación realizada por la Universidad de Valencia: 

“Los científicos han encontrado que virus asociados a avispas parasitoides han 

generado de forma natural mariposas transgénicas. Estas mariposas, con los 

genes modificados por los virus de las avispas incorporados a su propio genoma, 

pueden utilizarse en la lucha contra plagas y enfermedades por su interacción 

patógena y vírica” (Universidad de Valencia, 2015). 

Depredadores de lepidópteros. Dentro de los depredadores de lepidópteros más 

vistos, están: avispas, hormigas, moscas parasitarias, aves, serpientes, sapos, ratas, lagartijas, 

libélulas, monos, así mismos ranas y arañas, dichos depredadores no solo se comen las 

mariposas adultas, sino sus huevos y orugas (Mariposass.com, S.F.).  

Mecanismos de defensas. Segregación de sustancias químicas para defenderse de un 

depredador.  

Mimetismo. La mariposa se camufla con colores muy parecidos a los de su entorno, lo 

cual le permite ser imperceptible ante sus depredadores. 

Engaño. La mariposa mediante su camuflaje puede engañar a sus depredadores, puede 

ser muy vistosa con colores brillantes y llamativos, lo cual le da a entender a su depredador 

que es un animal bastante peligroso y tóxico; o puede ser traslúcida como el caso de la Oto 

greta  con sus alas transparentes, llamadas comúnmente “mariposa alas de cristal”. 
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3.5.1  Protocolo Hamadryas Loadamia 

 

Nombre científico Hamadryas  Loadamia  

Nombre común Noche estrellada  

Clase  Insecta  

Orden  Lepidóptero  

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias   

Especie  Hamadryas Laodamia  

Sub especie  

Género  Hamadryas 

Sinonimia   

Descubridor / año  Cramer, 1777 

Talla  7.0 -7.3  de ancho y 3.2 -3.4 de largo aprx. 

Duración ciclo de vida 35-38 días. 

 

Adaptabilidad   

Climática:  menor a 20°C 

Humedad: 65% promedio 

Vientos: 5-12k/h 

Precipitación:  50%- 80% aproximado 

Hábitat: bosques húmedos. 
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Características / etapas 

Huevos Larvas Pupa Mariposa 

Se dan individuales (1 

por hoja), en revés de la 

hoja, su color  es blanco. 

Se presenta a 15cm del 

suelo, para difícil acceso a 

ellos.  

La mariposa copula 

cada huevo de manera 

individual en el revés de la 

hoja de planta hospedera, 

para protegerlos de 

depredadores. 

 

Requiere de planta 

hospedera verde e 

hidratada (fresca), no 

recibe sol por estar en 

revés de la hoja. 

Su color es miden 

entre 0,1 a 3.5cm, sus 

colores son: azul, negro 

con puntos rojos en la 

parte interna; duran 

entre 16 -20 días, tienen 

velocidades.   

Es solitaria, es 

tranquila (se queda 

quieta ante presencia de 

extraños), gusta de 

alimento fresco.  

 

Se alimenta 

inicialmente con las 

cáscaras vacías de sus 

huevos, luego de la 

planta hospedera 

(delechampia scandens), 

prefiere plantas dentro 

de bosques húmedos y 

agua. 

Su duración es 

de 8 días. La pupa 

inicia con un color 

amarillento y 

termina en café 

claro. 

Se mueve ante la 

presencia de 

posibles predadores 

o al contacto con 

algo. 

Su duración 

depende de las 

condiciones 

ambientales en que se 

desempeñe se dan 

bosques húmedos.  

Mariposa vistosa 

por sus colores 

llamativos en azul y  

negro, es 

territorialista, hace 

sonidos ante la 

presencia de otras 

mariposas de la misma 

o diferente especie, 

vuela hasta 4 metros. 

 

Se alimenta de 

Fruta fermentada, 

preferiblemente 

cítricas y la humedad 

de las rocas y otros 

recursos no forestales 

 

Depredadores: Su mayor depredador son las hormigas, saltamontes. 

Control de plagas: Plantas aromáticas cerca 

Generalidades:   

Postura de huevos: Máximo 3 huevos 

Temporada alta: (marzo, abril y mayo, y septiembre, octubre y noviembre) 

Planta Hospedera: delechampia scandens (planta trepadora de la familia euforbiáceas), 

en el bosque búmedo.   

  

Ventajas 

 Exótica  

 Con colores llamativos 

 Bioindicador de bosque primario. 
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Desventajas 

 Compleja manipulación  

 Vuelos altos dificultan su captura  

 Postura de pocos huevos y en sitios no visibles 

3.5.2  Protocolo Hamadryas Februa  

Nombre científico Hamadryas H Februa 

Nombre común Poroporo 

Clase  Insecta 

Orden  Lepidóptera 

Subórdenes   

Familias  Nymphalidae 

Subfamilias  Biblidinae 

Especie  H.epinome 

Sub especie  

Género  Hamadryas epinome 

Sinonimia  Synonims 

Descubridor / año  C. FELDER & R. FELDER, 1867 

Talla  7.5 a 8.0 de ancho y 2.8 a 3 de largo aprx. 

Duración ciclo de vida 35-38 días. 

 

Adaptabilidad   

Climática:  20°-30° C 

Humedad: 40%- 65% promedio 

Vientos: 5-12k/h 

Precipitación:  50%- 80% aproximado 

Hábitat: hábitats, intertropicales zonas, templadas  ,especies migratorias bordes y claros 

matorrales de segundo crecimiento. 
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Huevos Larvas Pupa Mariposa 

 

Se dan en entre 2,3 huevos por 

hoja, (su color entre blanco el 

huevo tiene un radio 0.2 mm Su 

duración en éste instar es de 9 

días. 

 Miden entre 0.1mm hasta 4 

cm, sus colores son: líneas 

amarillas veres naranja con 

negro; duran entre 16 -20 

días, tienen vellosidades de 

color amarillo.    

Su duración es de 8-9 

días. La pupa inicia con 

un color amarillo y 

termina un color beis.  

 

generalmente soportan 

temperaturas altas se dan 

en diferentes épocas del 

año. 

Sus colores gama de 

grises,café,azul. 

La mariposa copula sus 

huevos de manera gregaria  

postura 3-5 posturas por hoja 

de manera separada   en 

plantas jóvenes a una altura 20 

cm del piso  estos no quedan 

expuestas completamente  a la 

radiación solar. 

 

Requiere de planta hospedera 

verde e hidratada (fresca). 

Las larvas permanecen 

solitarias en todas las fases 

del ciclo puesto que tienden 

a ser agresivas y también 

van en busca de alimento 

fresco. 

 

Inicia alimentándose con las 

cáscaras vacías de sus 

huevos, luego de la planta 

hospedera (delechampia 

scandens) y agua. 

Se mueve ante la 

presencia de posibles 

predadores  tomando 

una forma circular 

hasta que se sienta 

fuera de peligro. 

Son bastante ruidosas y 

territoriales. 

 

Se alimenta de fruta 

fermentada excremento y 

otros recursos no 

forestales. 

 

 

 

Depredadores.  Su mayor depredador son las hormigas, avispas, hongos, aves. parásitos 

como moscas.  

Control de plagas Plantas aromáticas cerca. 

 

Generalidades   

Postura de huevos: 15huevos por   planta aproximadamente.               

Temporada alta: (meses de lluvia con mayor porcentaje) .Todo el año 

Planta Hospedera: delechampia scandens (planta trepadora de la familia euforbiáceas).   

 

Ventajas 

 Adaptación climática 

 Buen número de posturas de huevos. 

 Bioindicador de bosque secundario y de orillas. 

 Fácil siembra y no exige ser abonada 

 

Desventajas 

 Mayores números de especies depredadoras; moho, hongo, moscas, avispas, parásitos 

entre otros. 
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3.5.3  Protocolo Hamadryas Amphinome  

Orden  Lepidóptera  

Subórdenes  Glossata  

Familias  Nymphalidae  

Subfamilias  Biblidinae  

Especie  H. Amphinome 

Sub especie  

Género  Hamadryas  

Sinonimia   

Descubridor / año  Linnaeus 1767  

Talla  7.5 a 8.0 de ancho y 2.8 a 3 de largo aprx. 

Duración ciclo de vida 35-38 días. 

 

Adaptabilidad   

Climática: 21°-28° C 

Humedad: 40%- 65% promedio 

Vientos: 5-12k/h 

Precipitación: 50%- 80% aproximado 

Hábitat: bosque tropical bordes y claros matorrales de segundo crecimiento. 

 

Huevos Larvas Pupa Mariposa 

Se dan en racimos verticales 

lineales (entre 8 y 12 huevos en 

cada, uno sobre otro), su color  

oscila entre blanco cremoso y 

beige. Su duración en éste 

instar  

Miden entre 0.1mm hasta 4 

cm, sus colores son: rojo con 

negro y amarillo, con figuras 

blancas sobre su lomo; duran 

entre 16 -20 días, tienen 

vellosidades.    

Su duración es de 8-9 

días. La pupa inicia con 

un color verde y café. 

Su duración depende de las 

condiciones ambientales en 

que se desempeñe se dan 

los meses lluviosos (marzo, 

abril y mayo, y septiembre, 

octubre y noviembre).  

La mariposa copula sus 

huevos de manera lineal uno 

sobre el otro, juntos en hojas 

visibles ubicadas en las puntas 

de la enredadera, quedan 

expuestas a la radiación solar a 

depredadores. 

Las larvas permanecen 

juntas hasta el 3 instar 

puesto que tienden a ser 

agresivas y también van en 

busca de alimento fresco. 

Se mueve ante la 

presencia de posibles 

predadores o al 

contacto con algo. 

Mariposa vistosa por sus 

colores llamativos en azul 

y rojo y blanco 
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Requiere de planta 

hospedera verde e 

hidratada (fresca). 

Inicia alimentándose 

con las cáscaras vacías 

de sus huevos, luego de 

la planta hospedera 

(delechampia 

scandens) y agua. 

 Su alimentación es 

fruta fermentada y la 

humedad de las rocas 

y otros recursos no 

forestales. 

 

Depredadores   Su mayor depredador son las hormigas y hongos.  

Control de plagas Plantas aromáticas cerca 

Generalidades   

Postura de huevos: Entre 70-100 huevos 

Temporada alta: (marzo, abril y mayo, y septiembre, octubre y noviembre) 

Planta Hospedera: delechampia scandens (planta trepadora de la familia euforbiáceas).   

 

Ventajas 

 Adaptación climática 

 Buen número de posturas de huevos. 

 Bioindicador de bosque secundario y de orillas. 

 Fácil siembra y no exige ser abonada. 

 

Desventajas 

 Mayores números de especies depredadoras; moho, hongo, moscas, avispas, 

parásitos entre otros 
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3.5.4 Ciclos de vida de las Hamadryas  

 

Cuadro  1. Ciclo de vida de las Hamadryas Laodamia  

HAMADRYAS LAODAMIA conocida como polilla de la luna” 

 

  
INSTAR CICLO 1 CICLO 2 Ciclo 3  

Ver Anexo seguimiento al ciclo de 

vida.  
1.HUEVO 1 1 1 

2.LARVA 1 1 1 

 1 1 1 

4.PUPA 1 0 1 

5.MARIPOSA 1 0 1 

 

Fuente: autora, 2019 

0
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1
1.Huevo

2.Larva

3.Larva con IDT de color4.Pupa

5.Mariposa

Ciclos de Hamadryas Loadamia

ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3
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Imagen 4. Metodología de la investigación. Fuente: la autora, 2019. 
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Cuadro  2. Ciclo de vida de las Hamadryas Februa  

 

                                        HAMADRYA  FEBRUA  

 

 

 

Ver Anexo seguimiento al ciclo de 

vida. 

INSTAR Ciclo 1 Ciclo 2 

1. HUEVO 2 1 

2. LARVA 2 1 

3. LARVA CON IDT DE COLOR 1 1 

4. PUPA 1 1 

5. MARIPOSA 1 1 

Fuente: autora, 2019 

 

 

Fuente: autora, 2019 
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ciclo 1 ciclo 2
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Cuadro  3. Ciclo de vida de las Hamadryas Amphinome  
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Imagen 5. Metodología de la investigación. Fuente: la autora, 2019. 
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                                        HAMADRYA   AMPHINOME 

 

Ver Anexo seguimiento al ciclo de 

vida. 

INSTAR Ciclo 1 Ciclo 2 

1. HUEVO 91 48 

2. LARVA 65 35 

3. LARVA CON IDT DE COLOR 54 11 

4. PUPA 54 11 

5. MARIPOSA 54 11 

 

Fuente: autora, 2019 
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Imagen 6. Metodología de la investigación. Fuente: la autora, 2019. 
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3.6 Trabajo para seguimiento a ciclos de vida de los lepidópteros  

Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES Mes 1 - 2018 

Trabajo de campo PNN Tinigua S1 S2 S3 S4 

 Alistamiento de permisos  X     

 Alistamiento de materiales, equipos e insumos  X  X    

 Elaboración plan para el trabajo de campo  X     

 Conformación del equipo de trabajo con la comunidad 

de la Vereda la Belleza  

 X   

 Coordinación del trabajo de campo con la comunidad      

 Diseño de formatos de recolección de información  X    

Trabajo con redes entomológica  

 Captura de las mariposas con red   X  

 Conteo e identificación de las mariposas   X  

 Registrar datos encontrados    X  

 Tomar coordenadas de ubicación de los lepidópteros 
hallados 

  X  

 Ubicar en mapa la ubicación exacta de cada especie de 

mariposas hallada 

   X  

 Toma de registros fotográficos   X X  

 Liberación de los lepidópteros     X 

 Identificar plantas hospederas de los lepidópteros      X  

Trabajo con trampas van Someren-Rydon 

 Tomar las coordenadas donde se instalarán las trampas   X   

 Ubicar en un mapa el lugar donde se instalaran las 
trampas 

   X 

 Construir trampas    X  

 Elaborar cebos    X   

 Tomar coordenadas ubicación de cada especie de 

lepidóptero hallado  

  X   

 Instalación de trampas     X 

 Captura de lepidópteros con trampas    X 

 Toma de datos de los lepidópteros hallados en las 
trampas 

   X 

 Conteo de lepidópteros     X 

 Registro de información detectada     X 

 Toma de registros fotográficos    X  X 

 Liberación de los lepidópteros     X 

 

 Trampas (van someren nydon) 
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Para la captura de los lepidópteros del genero  Hamadryas,  (H laodamia, H februa y H 

Amphinome)  se utilizará 2 redes entomológica (aro de 40 cm de diámetro, tiene un cono 

en tela de tul muy suave, el largo del cono es de 100 cm y la punta de este cono debe 

terminar de manera redondeada, para evitar daño alar al ingresar en la red) y 5 trampas 

van Someren-Rydon (cono de tela tul suave, generalmente de color negro o verde, el cual 

tiene tapado la parte superior, hacia la mitad del cono debe tener un sistema de apertura 

y cierre rápido (Velcrom) para poder sacar los ejemplares, la parte inferior del cono no 

debe estar cerrada, en este debe haber una base con un plato en donde se coloca el cebo, 

la distancia entre la parte inferior de la trampa y la base no debe superar 2.5 cm.), las 

cuales serán revisadas durante 40 minutos, durante los cuales se tomarán datos 

importantes para el estudio, luego las mariposas serán liberadas en el sitio donde se 

encontraron.   

 

Se utilizan diversos tipos de cebos (cada 50 metros), estos se eligen de acuerdo al estudio 

que se pretenda realizar. Los cebos más usados actualmente son fruta fermentada o en 

descomposición y excremento (Raguso & Llorente-Bousquets 1990, Brown & Freitas 

2000, Grøtan et al. 2012). 

 

 Red de mano  

 Laboratorio de crianza  

 Contenedores de huevos  

 Contenedores de orugas  

 Caja de pupas o pupario 

 Cuarto de cosecha  

 Viveros de plantas  

 Cosecha y post cosecha  
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3.7 Trabajo con comunidad  

 

El trabajo con la comunidad de la vereda la Belleza constó de siete ítems, a saber:  

1. Capacitación y adiestramiento con la comunidad para el desarrollo del trabajo de 

campo, en lo concerniente a los temas: seguimiento a ciclos de vida de las mariposas, 

captura, rotulación, toma de datos, registro fotográfico, liberación de mariposas, 

montaje de especies para colección biológica. 

2. Captura de mariposas en la vereda La Belleza. 

3. Toma de datos de los especímenes encontrados.  

4. Toma de registros fotográficos.  

5. Rotulación de las especies para su conservación y posterior colección.  

6. Colecta de mariposas. 

7. Liberación de mariposas.  

8. Exposición de mariposas.  

9. Identificación de plantas hospederas en el área objeto de estudio.  

10. Siembra, abono y trasplante de plantas hospederas.  

Teniendo en cuenta las características de la comunidad a la cual se divulga la 

información, no se hará uso de medios de comunicación como redes sociales, tampoco a 

través de internet; se hizo de forma rudimentaria y tradicional, mediante charlas que permiten 

el acercamiento a la comunidad; así mismo se hace una capacitación respecto a la siembra de 

plantas hospederas, dichas actividades se visualizan claramente en el siguiente cuadro:   
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Cuadro  4. Síntesis trabajo con la comunidad de la Vereda La Belleza  

Objeto: Enseñar técnicas y métodos de conservación y zoo cría de tres especies de mariposas del género  Hamadryas,  (H. Laodamia, H.  Februa   y H. 

Amphinome) a la comunidad aledaña al Parque Nacional Tinigua, Vereda la Belleza en La Uribe - Meta.    

Actividades Tiempo Recursos Resultados 

 Realizar charlas con la comunidad para la socialización del 

proyecto. 

 

 Elaborar un programa de capacitación para dar a conocer las 

técnicas y métodos de conservación y zoo cría de tres 

especies de mariposas del género  Hamadryas,  (H. 

Laodamia, H.  Februa   y H. Amphinome) a la comunidad 

aledaña al Parque Nacional Tinigua, Vereda la Belleza en La 

Uribe - Meta.    

 

 Captura de mariposas en la vereda La Belleza. 

 

 Toma de datos de los especímenes encontrados.  

 

 Toma de registros fotográficos de las especies halladas. 

 

 Rotulación de las especies para su conservación y posterior 

colección.  

 

 Colecta de mariposas. 

 

 Liberación de mariposas. 

 

 Exposición de mariposas.  

 

 Identificación de plantas hospederas en el área objeto de 

estudio.  

 

 Siembra, abono y trasplante de plantas hospederas.  

1 Mes  y ½ medio Humanos:  

Estudiante comunidad de la 

vereda la Belleza  

Asesoría de la tutora  

 

Técnicos:  

Equipos y materiales de oficina 

de oficina. 

Laboratorio Unimeta  

 

Trabajo de campo: 

Sebos naturales (fruta 

fermentada, cítricos) 

Cajas de cría 

Red de mano (jama) 

Laboratorio de crianza  

Contenedores de huevos  

Contenedores de orugas  

Caja de pupas o pupario 

Cuarto de cosecha  

Viveros de plantas  

Cosecha y post cosecha  

Papel manifol (papel con 

colores translúcidos, para 

conservar mariposas) 

EPP 

La comunidad de la vereda la Belleza 

La comunidad se ha empodera del 

tema de conservación y zoo cría de 

mariposas, se aumentó el sentido de 

pertenencia de la comunidad con sus 

recursos naturales; se han 

concientizado de la importancia de 

evitar fumigaciones con químicos 

para evitar causar daños en el 

ecosistema, tienen mejor con 

ocimiento de las riquezas faunísticas 

y de flora; es de resaltar que están en 

capacidad de llevar a cabo 

procedimientos de conservación y 

zoo cría de mariposas, además se 

enamoraron de la posibilidad de 

llevar a cabo proyectos como: 

avistamiento de mariposas para atraer 

turismo, por ende ingresos; difunden 

la información con sus vecinos y 

familiares.  Lo cual hace de ésta 

actividad una experiencia altamente 

enriquecedora. 

Fuente: autora, 2019 
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Cuadro  5. Cronograma de actividades del trabajo con la comunidad de la Vereda La Belleza  

 

Actividad  Mes 1 

S1 S2 S3 S4 

 Realizar charlas con la comunidad para la socialización del proyecto.     

 Elaborar un programa de capacitación para dar a conocer las técnicas y métodos de 

conservación y zoo cría de tres especies de mariposas del género  Hamadryas,  (H. Laodamia, 

H.  Februa   y H. Amphinome) a la comunidad aledaña al Parque Nacional Tinigua, Vereda la 

Belleza en La Uribe - Meta.    

    

 Captura de mariposas en la vereda La Belleza.     

 Toma de datos de los especímenes encontrados.      

 Toma de registros fotográficos de las especies halladas.     

 Rotular las especies para su conservación y posterior colección.      

 Colecta de mariposas.     

 Liberación de mariposas.     

 Exposición de mariposas.      

 Identificación de plantas hospederas en el área objeto de estudio.     

 Siembra, abono y trasplante de plantas hospederas.     

Fuente: autora, 2019 
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Cuadro  6. Presupuesto para el trabajo con la comunidad de la Vereda La Belleza  

  

Descripción Valor 

Mano de obra  

Estudiante  

 

$  500.000 

Otros gastos  

Material didáctico (físico) 

Alquiler de salón para capacitación  

Viáticos: alojamiento – alimentación  

Transporte  

Alquiler equipo audiovisual para reuniones  

Diseño, impresión y distribución de materiales 

 

$ 50.000 

$ 100.000 

$ 200.000 

$ 100.000 

$ 120.000 

$ 50.000 

Total $ 1.120.000  

Fuente: autora, 2019 

 

Nota. Los costos fueron asumidos por la estudiante y autora del presnte trabajo investigativo Castañeda, Carolina. 
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Seguidamente se mostrará con mayor detalle cómo se llevó a cabo el trabajo con la 

comunidad:  

Actividad 1. Charlas con la comunidad. Para la socialización del proyecto “protocolo 

para la conservación y zoo cría de tres especies de mariposas del género Hamadryas”.  Las 

charlas se llevaron a cabo días previos a las planteadas en el cronograma de actividades, para 

lo cual fue necesario primero que todo citarlos al evento, luego de un cordial saludo, se 

procedió a dar a conocer los objetivos del proyecto, seguidamente se comentó cada una de 

las labores a realizar en pro de la conservación y zoo cría de mariposas del género 

Hamadryas, a continuación, se muestran fotos de la capacitación realizada: 

Foto  1. Charlas de socialización del proyecto 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Se hace minutos antes de realizar la capacitación, en una finca en los alrededores del PNN 

Tinigual, se le  da a la comunidad una breve explicación del proyecto “protocolo para la 

conservación y zoo cría de tres especies de mariposas del género Hamadryas…”, y se 

procede a capacitarlos.  
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Actividad 2. Capacitación a  la comunidad.  El programa de capacitación consta de los 

siguientes aspectos:  

 

 

 Temario a desarrollar en la capacitación  

 

Introducción. Aspectos generales de barreras vivas, beneficios, entre otros. 

Capítulo I. Problemáticas ambientales en la comunidad.   

Capítulo II. Generalidades de las mariposas. 

Capítulo III. Seguimiento a los ciclos de vida. 

Capítulo IV. Captura, toma de datos y registros fotográficos de las mariposas, rotulación, 

colecta, liberación exposición de los lepidópteros 

Capítulo V. Identificación y clases de plantas hospederas, siembra, abono y trasplante de las 

mismas  

Capítulo VI. Conclusiones. 

Capítulo VII. Recomendaciones. 

 

 Material requerido para la capacitación  

 

 Documentación con información sobre las Hamadryas y procesos de 

conservación y zoo cría de mariposas 

 Elementos para cada uno de los procesos para conservación y zoo cría 

(jama, cajas, papel manifol) 

 Cámara fotográfica para registrar el desarrollo las actividades de 

capacitación 
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Foto  2. Charlas de capacitación con la 

comunidad  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  3. Capacitación en sacrificio de 

mariposas  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Aprendiendo a elaborar los empaques para 

preservación de la mariposa de forma 

artesanal, se les explica cuáles son los 

materiales idóneos para el proceso de 

recolección, sin embargo, se les da otras 

alternativas. 

Explicación de la técnica de sacrificio 

mediante presión digital en el tórax para la 

recolección y conservación las mariposas, 

con el propósito de estudios de 

biodiversidad, conservando sus alas, 

antenas, colores e impidiendo que se dañe el 

material recolectado.    

Foto  4. Capacitación en captura de 

mariposas con jama 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  5. Explicación de la técnica de para 

atrapar mariposas 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Ensayo para la captura de mariposas con 

propósitos de estudios investigativos. 

Explicación a la comunidad respecto de la 

técnica para manejo de la red entomológica 

jama, para captura de mariposas con fines 

investigativos.  
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Foto  6. Capacitación para captura con fines 

de conservación de mariposas  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  7. Capacitación en toma de registro 

fotográfico  
 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Niño de la comunidad aprendiendo a 

capturar y conservar mariposas.   

 

Toma del registro fotográfico en el 

desarrollo del taller de capacitación con la 

comunidad. 

Actividad 3. Captura de mariposas en la vereda La Belleza.  Para el desarrollo de 

ésta actividad, se contó con la participación de la comunidad, para lo cual se debió establecer 

un plan de trabajo claro y hacer uso de Equipo de Protección Personal (botas de caucho, 

sombrero – cachucha), luego de la capacitación se hizo uso de herramientas de mano como: 

machete,  

Foto  8. Captura de mariposas en la vereda 

la Belleza 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  9. Recolecta de mariposas 

 
 

 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

 

Captura de mariposas con miembros de la 

comunidad. 

 

Recolección de mariposas con la 

comunidad, haciendo uso de jamas 

artesanales. 

Actividad 4. Toma de datos de los especímenes encontrados.  
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Foto  10. Toma de datos de mariposas  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Estudiante digitalizando y procesando información de las mariposas encontradas.  

 

Actividad 5. Toma de registros fotográficos.  Esta actividad se llevó a cabo en la 

medida que se fueron encontrando las mariposas, ello requiere de mucha paciencia, toda vez 

que éste insecto es sensible ante la presencia de posibles depredadores. 

Foto  11. Toma de fotografías de las 

mariposas 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  12. Registro fotográfico de las 

mariposas 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

 

Toma del registro fotográfico en el 

desarrollo del taller de capacitación con la 

comunidad. 

Niño de la comunidad tomando registro 

fotográfico de las mariposas. 
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Actividad 6. Rotulación de las especies para su conservación y posterior colección.  

La rotulación de los sobres elaborados con papel manifol consiste en registrar información a 

las mariposas recolectadas, a saber: fecha, temperatura, altitud, ubicación, velocidad del 

viento y recolector. 

Foto  13. Rotulación de las mariposas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña y Castañeda, 2019 

 
Rótulo que se hace para conocer los aspectos más relevantes de las mariposas recolectadas. 

 

Actividad 7. Colecta de mariposas. Esta fase hace referencia al agrupamiento de material 

recolectado (mariposas) con fines de preservar y/o colección, para luego obtener inventarios 

de éste insecto. 

Foto  14. Colecta de mariposas 
 

 

 

Fuente: Castañeda, 2019 

 

Captura de mariposas de forma artesanal para preservar el material recolectado. 
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Actividad 8. Liberación de mariposas. Se trata de liberar en su ecosistema los 

especímenes que no serán preservados.  

Foto  15. Toma de fotografías de las 

mariposas 
 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Foto 16. Registro fotográfico de las 

mariposas 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Liberación de mariposas con la comunidad. Apreciación de las mariposas por parte de la 

comunidad, durante la liberación de las 

mismas. 

Actividad 9. Montaje de mariposas. Se hace el ablandamiento del ejemplar, mediante 

baño de maría, luego se colocan en el extendedor de poliestinero expandido, donde se le da 

la forma de la postura para dicho montaje, luego de 15-20 días se llevan a las cajas 

entomológicas tipo corneel, debidamente rotuladas (nombre científico, número sistemático 

del espécimen y demás datos vistos en la recolección); para evitar descomposición y hongos 

se le aplica nectalina en polvo, dicho procedimiento se realiza haciendo uso de los Elementos 

de Protección Individual - EPP.  
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Foto  17. Ablandamiento de especímenes 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Foto 18. Ubicación de las mariposas en la 

tabla de poliestinero expandido 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

La estudiante ablanda la mariposa mediante 

la técnica de baño de maría. 

Se ubican las mariposas con sus alas 

extendidas en la tabla. 

Actividad 10. Exposición de mariposas. Actividad realizada en el Parque Metropolitano 

María Lucía de la Corporación Universitaria del Meta, de los especímenes hallados en la 

vereda la Belleza.  

Foto  19. Exposición de Asterope Sapphira   

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Foto 20. Exposición de Urania Fulgen 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Se aprecia la Asterope Sapphira, con su 

correspondiente información.   

Se aprecia la Urania Fulgen, con su 

correspondiente información.   
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Foto  21. Exposición de Batesia hipochlora 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  22. Exposición de especímenes de la 

vereda la Belleza 

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Se aprecia la Batesia hipochlora, con sus 

correspondientes datos.   

Exposición de especímenes hallados en la 

vereda La Belleza. 

 

Actividad 11. Identificación de plantas hospederas. Se visualiza las características de 

las plantas hospederas de las mariposas halladas en el área objeto de estudio.  

Foto  23. Identificación de plantas hospederas 

 

Fuente: Castañeda, 2018 

Identificación de plantas hospederas de las mariposas.  
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Actividad 12. Siembra, abono y trasplante de plantas hospederas.  

Foto  24. Siembra de jardines  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

Foto  25. Exposición de especímenes de 

la vereda la Belleza  

 
Fuente: Castañeda, 2018 

 

Plantación – siembra de la planta (jardín) 

hospedera del lepidóptero del género 

Hamadryas.  

 

Abonado de plantas hospederas del 

lepidóptero del género Hamadryas. 
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Capítulo IV. Discusión 

 

 

Entre otros hallazgos, se pueden apreciar que la población objeto de estudio 

argumentan que las mariposas no solo embellecen un sitio, sino que ayudan a polinizar las 

plantas, sirven de alimento para otros animales e insectos, etc. Respecto a la alimentación de 

las mariposas en la etapa de la adultez es cuando principalmente se les ha visto alimentándose 

de: barro, de estiércol de animales, frutas fermentadas, entre otros, sin embargo, no conocen 

sus plantas hospederas en las anteriores etapas (huevo, larva…), en éste sentido es importante 

capacitarlos respecto de la importancia de cultivar sus plantas hospederas en todas las etapas 

de su ciclo de vida, para conservarlas y así promover su cuidado y cría de manera idónea.  

De igual modo, mencionaron que hay una especie en particular que se posa en los 

troncos de los árboles, que producen un sonido seco y fuerte, con colores y formas que 

indican claramente que son hamadryas Laodamia, Februa  y Amphinome. 

Para finalizar, se puede apreciar que la comunidad de la Vereda la Belleza tiene 

conocimiento de las riquezas faunísticas para este caso describieron claramente las 

caractristicas de mariposas vistas por su territorio, en cuanto a color indican la variedad y 

diversidad de colores algunas son transparentes (Mariposa alas de cristal); en cuanto a los 

tamaños de dichos insectos, indican que  hay de variados colores, con aspectos velludos y 

lisos, su formas en sus alas redondeadas, trianguladas que poseen distintos de trazos que 

parecen obras de arte con lo cual dan vida y alegría al territorio, no solo por sus atractivos y 

llamativos colores, sino por sus magestuosos vuelos y algunas de las mariposas que se 

camuflan en en los troncos de los arboles emiten sonidos particulares, lo cual las hace 

absolutamente interesante y factor de entretenimiento. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

La comunidad se ha empoderado del tema de conservación y zoo cría de mariposas, se 

aumentó el sentido de pertenencia de la comunidad con sus recursos naturales; se han 

concientizado de la importancia de evitar fumigaciones con químicos para evitar causar 

daños en el ecosistema. Luego del proyecto tiene conocimiento de las riquezas faunísticas 

para este caso describieron claramente las caractristicas de mariposas vistas por su territorio, 

en cuanto a color indican la variedad y diversidad de colores algunas son transparentes 

(Mariposa alas de cristal); en cuanto a los tamaños de dichos insectos, indican que  hay de 

variados colores, con aspectos velludos y lisos, su formas en sus alas redondeadas, 

trianguladas que poseen distintos de trazos que parecen obras de arte con lo cual dan vida y 

alegría al territorio, no solo por sus atractivos y llamativos colores, sino por sus magestuosos 

vuelos y algunas de las mariposas que se camuflan en en los troncos de los arboles emiten 

sonidos particulares, lo cual las hace absolutamente interesante y factor de entretenimiento. 

Se logró caracterizar 19 especies de lepidópteros presentes en la vereda La Belleza, a 

saber: Historis odius dious, Diaethria clymena, Hamadryas H Feronia, Catonephele numilia, 

Hamadryas H Februa, Hamadryas H Epinome, Callicore pitheas, Caligo eurilochus, Danaus 

plexippus, Batesia Hypochlora, Urania Fulgens, Temesis Laothoe, Colobura Dirce Dirce, 

Hamadryas Laodamia, Hamadryas Amphinome, Marpesia petreus, Metamorpha elissa, 

Asterope Sapphira y Agraulis Vanillae, a las cuales mediante una revisión documental se les 

halló las características, nombre científico, año y descubridor, entre otros datos con los cuales 

se conoce a grandes rasgos aquellos aspectos de la especie. 
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El seguimiento a los ciclos de vida  de las tres especies de mariposas del  género 

Hamadryas, (H. laodamia, H.  Februa   y H. Ampinome), con lo cual se pudo apreciar que 

las mariposas no solo embellecen un sitio, sino que ayudan a polinizar las plantas, sirven de 

alimento para otros animales e insectos, etc. Respecto a la alimentación de las mariposas en 

la etapa de la adultez es cuando principalmente se les ha visto alimentándose de: barro, de 

estiércol de animales, frutas fermentadas, entre otros, los ciclos de vida de las tres especies 

es similar oscila entre 35-38 días, sin embargo, las características de los huevos son muy 

diferentes, toda vez que la H. Laodamia coloca sus huevos de forma individual uno por hoja, 

pero en su revés, H. Ampinome coloca varios huevos unidos verticalmente y forman varios 

ramilletes en una sola hoja; entre tanto la H.  Februa coloca entre 3-5 a cinco huevos por hoja 

en su revés.  En cuanto a las larvas las tres especies tienen características diferentes en cuento 

al color y vellosidades;  finalmente las mariposas en su adultez se diferencian en la altitud 

que logran alcanzar, la velocidad, los ruidos que hacen por territorialismo o ante amenazas. 

De igual modo, mencionaron que hay una especie en particular que se posa en los 

troncos de los árboles, que producen un sonido seco y fuerte, con colores y formas que 

indican claramente que son hamadryas Laodamia, Februa  y Amphinome. 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación se constituye como un aporte 

significativo para el género Hamadryas, toda vez que se logró obtener información valiosa 

para la puesta en marcha de diversos proyectos productivos, entre ellos, el avistamiento de 

mariposas para promover turismo, mariposarios, programas de capacitación y otros que 

permitirán a la vereda la Belleza mejorar sus condiciones ambientales, socioeconómicas, 

culturales, turísticas y demás.   
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5.2 Recomendaciones  

Para zoo cría es recomendable el género H. Februa y H. Amphinome, debido a que se da 

durante gran parte del año (condiciones de la hospedera óptimas), sin embargo, puede 

perder sus colores debido a su exposición al sol.   

La H. Laodamia es una especie cuya conservación y zoo cría es bastante delicada, sin 

embargo, cuenta con grandes atractivos por sus colores brillantes y llamativos. 

Es importante sembrar plantas hospederas endémicas del ecosistema, con lo cual no se 

alten sus funciones ecosistémicas. 

Realizar un inventario detallado del total de las mariposas que habitan en los 

ecosistemas del PNN Tinigua específicamente junto a la Vereda La Belleza. 

Es importante al momento de realizar el trabajo de campo respecto a la conservación y 

zoo cría de mariposas contar con los Elementos de Protección Personal idóneos, toda vez 

que se pueden presentar desde daños en la piel hasta picaduras de animales venenosos. 
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Anexos 

Anexo  A. Formato encuesta  
 

Esta encuesta va dirigida a la comunidad de la vereda la Belleza, con el objetivo de obtener información para el logro de un protocolo para 

Conservación y Zoo cría de lepidópteros 
 

 

Conteste según su criterio y conocimientos 

 

1. ¿Sabe usted que a las mariposas se les llama lepidóptero? 

Si____ No _____, Comentario _______________________________________________  

2. ¿Conoce la función de las mariposas en los bosques - ecosistemas? 

Si____ No _____, Descríbalos_______________________________________________ 

3. ¿Describa las características de las mariposas que ve durante el día? 

Color __________ Tamaño ____ Alimento ________  Aspecto: velludo ___ liso ______ 

Forma ________  Otra, cuál? ________________________________________________ 

4. ¿Conoce de qué se alimentan las mariposas?  

Si____ No _____, Cuáles?___________________________________________________ 

5. ¿Considera que las mariposas se deben cuidar y criar?  

Si____ No _____, Por qué?__________________________________________________ 

6. Conoce usted mariposas que producen sonidos?  

Si____ en qué árbol o planta las ha visto, _______________________________No _____,  

7. ¿La comunidad se puede beneficiar de alguna forma con las mariposas?  

Si____ No _____, Cuáles?___________________________________________________ 

8. Mencione que sectores se beneficiarían con un protocolo de manejo para la 

conservación y zoo cría de mariposas? 
Económicos____  Educativos ____ Turísticos ____Comunitarios ____Sociales____Ambientales____ 

 

9. ¿Cuál es su opinión en cuanto al tema de avistamiento de mariposas como atractivo 

turístico o para atraer turismo a la vereda? 

Positiva ______________  Negativa _____________ Indiferente ____________________ 

 

 
 

  

 

Encuestador: ___________________________________________       Revisor: ____________________________________________ 

Fecha: ________________________________      Codificado ___________________  Tabulado __________________  Archivo 

_______________      

Fuente: autora, 2018 
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Anexo  B. Formato captura de lepidópteros   

 

Técnico medioambiental Carolina Castañeda   
Fecha instalación de 

la trampa  

  

 

Hora instalación de la 

trampa 

 

Coordenadas    

Temperatura  Humedad  

Altitud msnv  Metodología del 

trampeo 

 

# de trampa (X de X)  Total trampas 

colocadas 

 

Clase de trampa  Clase de sebo   

# mariposas 

encontradas  

 Nombre mariposa 

encontrada  

 

Características del 

ecosistema  

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

Antes 

 

 

 

 

 

 

 

Al colocar las trampas Al retirar las trampas 

Fecha retiro de la 

trampa  

 Hora retiro de la 

trampa 

 

Materiales y equipos usados 

 

Software 

Altimeter GPS 

Temperatura 

Auxiliar comunitario  

Observaciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


