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Resumen
Hicimos un inventario de las mariposas presentes en ocho áreas verdes de importancia socio-ambiental para la ciudad de Bogotá (Colombia)y su región. Se encontraron 45 especies pertenecientes a cuatro familias, Nymphalidae,
Pieridae, Lycaenidae y Hesperiidae. La mayor riqueza en el continuo ciudad-región la aportó la familia
Nymphalidae, con 23 especies, de las cuales la mayoría son pronophilinos propios de los ecosistemas de alta
montaña. Las especies Colias dimera, Dione glycera y Vanessa virginiensis (fueron las mariposas con más amplia
distribución. Se plantea que la urbanización como factor modelador del paisaje urbano-regional está afectando
la riqueza y distribución de mariposas de Bogotá-Región.
Palabras clave. Ecosistema Urbano. Inventario biológico. Nodo de Biodiversidad. Papilionoidea.

Abstract
We carried out an inventory of the butterflies occurring in eight green areas of socio-environmental importance
for the city of Bogotá and its region (Cundinamarca, Colombia). We found 45 species belonging to four families,
Nymphalidae, Pieridae, Lycaenidae and Hesperiidae. The greatest richness was provided by the Nymphalidae
family with 23 species, most of which are pronophilines, typical of high mountain ecosystems. Colias dimera,
Dione glycera and Vanessa virginiensis were the more widely distributed species. It is argued that urbanization,
as a modeling factor of the urban-regional landscape, is affecting the diversity and distribution of butterflies of
Bogotá-Region.
Key words. Biodiversity node. Biological inventory. Papilionoidea. Urban ecosystem.
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Introducción
Las áreas urbanizadas en el mundo son cada vez más
frecuentes y están en continua expansión. Se estima que
un 60 % del área que ha sido proyectada como urbana
está aún por construirse (SCB, 2012). En Colombia,
el surgimiento de grandes regiones urbanas en la
Sabana de Bogotá, el Eje Cafetero, el Valle de Aburrá, el
eje Cartagena-Santa Marta y el triángulo Tunja-DuitamaSogamoso, entre otros, ejemplifica esta tendencia mundial al incremento de las áreas urbanizadas, las cuales
además comienzan a ser estudiadas desde diferentes
disciplinas bajo el enfoque de la ciudad-región (Andrade
et al., 2011).
La urbanización ha sido considerada uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad a escala
global y local (Grimm et al., 2008). No obstante, los
efectos específicos de la urbanización sobre la biodiversidad varían en función del grupo taxonómico y
de la escala espacial y temporal, entre otros factores
(Mckinney, 2008). Por ello, actualmente se reconoce que
los ecosistemas urbanos también pueden contribuir con
el soporte y mantenimiento de la biodiversidad nativa en sus territorios, incluso conservando especies que
presentan algún grado de amenaza (Ives et al., 2016).
En las ciudades, las mariposas están entre los insectos mejor estudiados, al emplearse como organismos
modelo para evidenciar los efectos de la urbanización
por pérdida de hábitat y por cambio en las condiciones medioambientales urbanas (Ramírez-Restrepo &
Macgregor-Fors, 2016). Según Miller (2005), las mariposas además hacen parte de esa fauna carismática que
tiene el potencial de prevenir lo que se ha acuñado con
el término de “extinción de la experiencia ecológica”, la
cual hace referencia al distanciamiento del ser humano
urbano de la naturaleza.
Para Colombia, considerado un país megabiodiverso, segundo en el mundo en especies de mariposas
(https://cifras.biodiversidad.co/), son pocos los trabajos
que se han publicado sobre su diversidad y ecología
en las áreas urbanas (Ríos-Malaver, 2007; RamírezRestrepo et al., 2007; Mahecha-Jiménez et al., 2011;
Marín et al., 2014). Esto a pesar de que en Colombia son
los lepidópteros el grupo de insectos que ha despertado mayor interés de estudio en los entornos urbanos
(Chacón et al., 2013).
Para la ciudad de Bogotá, considerada uno de las mayores urbes de Latinoamérica, se ha avanzado en los últimos años en el estado de conocimiento de la diversidad
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de mariposas presente en su territorio, gracias a trabajos como el de Andrade (2010), Mahecha-Jiménez et
al. (2011) y Henao-Bañol et al. (2018), entre otros. No
obstante, la mayoría de estos estudios se han realizado
principalmente en el borde norte de la ciudad y en la
Reserva Forestal Protectora de Cerros Orientales. Las
zonas de parques, jardines y remanentes de ecosistemas naturales ubicados en otros sectores de la ciudad
aún permanecen poco estudiados.
Desde un punto de vista ecológico, Bogotá es un ecosistema heterogéneo ambiental y espacialmente conformado por un territorio urbano que comprende el 23.41 %
de su superficie y un territorio rural que conforma el
76.59 % de su extensión total (SDA-CI, 2010), aunque
este último está restringido, principalmente, al centro
sur del área del Distrito Especial.
Para una ciudad que espera convertirse en una de las
diez principales megaciudades a nivel mundial (United
Nations, 2016), conocer su biodiversidad será relevante
para la planificación y gestión del desarrollo urbano-regional con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia.
Los inventarios de diversidad han sido propuestos
como una herramienta útil en estudios de ecología urbana para la generación de estrategias de conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las
ciudades (Duelli & Obrist, 2003). En estos ambientes
en donde la pérdida de hábitat por diferentes factores
antrópicos es un factor característico, los inventarios
biológicos de mariposas son importantes (Grimm et
al., 2008), reconociendo el rol de las mariposas como
indicadoras del estado de conservación, diversidad,
endemismos y grado de alteración de la biota en un
ecosistema (Bonebrake et al., 2010). En el presente estudio, desde un enfoque urbano- regional, se realizó
un inventario de mariposas en ocho áreas verdes de
importancia socio-ambiental para Bogotá y su región,
esto con el objetivo de evaluar su diversidad a lo largo
del continuo ciudad-región.

Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio, a la que se denominará BogotáRegión, se encuentra conformada por ocho áreas
verdes ubicadas entre los 2500 y 3300 m s.n.m. y de
las cuales solo una es regional (Nodo Guacheneque;
Figura 1, Tabla 1). Las siete áreas verdes restantes se
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encuentran delimitadas a siete localidades o unidades
administrativas de planeación territorial de la ciudad de
Bogotá (Figura 1, Tabla 1). Estas áreas a las cuales se les
denominará Nodos de Biodiversidad, poseen diferentes características ambientales e históricas (Tabla 1) y
fueron seleccionadas por las siguientes razones: 1. Son
áreas representativas de los ecosistemas altoandinos
que hacen parte de la estructura ecológica de Bogotá a

nivel local y regional; 2. Son escenarios ambientalmente degradados por el crecimiento urbano (por ejemplo,
humedales y áreas de bosque nativo); 3. Son potencialmente importantes para la conectividad ecológica en el
continuo ciudad-región y; 4. Son escenarios donde existen procesos de participación social entorno a la gestión
del conocimiento de la biodiversidad de Bogotá y su
región (Canal, 2013).

Tabla 1. Descripción de las principales características ambientales e históricas de los Nodos de Biodiversidad de
Bogotá-Región, Colombia.
Nodo de
Biodiversidad

Nodo de Agrobiodiversidad de
Usme (AGRO)

Localización

74°7'12.3"O
4°30'2.35"N
(Suroriente)

Nodo Jardín
Botánico de
Bogotá (JBB)

74°6'0.10"O
4°40’5.13" N
(Occidente)

Nodo Sumapaz
(SUM)

74°8'52.28"O
4°10’14.94" N
(Sur)

Nodo Cerros
Orientales (CER)

Área

m.s.n.m

Características
ambientales

Características
históricas

Usme

4 ha

2878

Área de manejo agroecológico con cultivos
diversificados de
plantas nativas. Zonas de pastizal y relictos de bosque andino
en estado secundario.

Área de expansión urbana. En el territorio actividades agropecuarias y
de minería han generado
procesos de fragmentación del ecosistema
natural.

Usme

13 ha

2678

Río Tunjuelo delimita el Nodo, que hace
parte del ecosistema
o bioma subxerofítico
de la región de Cundinamarca.

Zona de control de inundaciones del río Tunjuelo. Parque urbano para
la recreación pasiva.
Proyectos urbanísticos
están construyéndose en
la zona.

Barrios
Unidos

19.5
ha

2578

Jardín Botánico. Colección de plantas
vivas de bosque andino y páramo. Huerta
agroecológica.

Creado en 1955. Zona
para la educación ambiental y conservación
de flora.

Sumapaz

1.3 ha

2593

Área con huerta agroecológica y bosque
altoandino.

Zona destinada a agricultura orgánica y actividades de recreación
pasiva.

Bosa

16.5
ha

2529

Humedal. Zona de
pastizal con un pequeño cuerpo de agua
permanente.

Escenario de conservación de la biodiversidad
urbana. Actualmente
este humedal presenta
desecación y contaminación de su cuerpo de
agua. Proyectos urbanísticos están construyéndose en la zona.

San Cristóbal
Sur

2.4 ha

2942

Zona con vegetación
secundaria de bosque
andino, plantaciones
de eucalipto y acacia
y pastizales.

Espacio de asentamiento urbano informal. La
zona ha sido recuperada
y hace parte de la Reserva Forestal Protectora
de Bosque Oriental de
Bogotá.

74°6'19.3"O
4°28'54.7"N
(Suroriente)

Nodo Cantarrana
(CANT)

Nodo Tibanica
(TIB)

Localidad/
Municipio

74°12'15.29’’
O 4°36'8.03’’
N (Suroccidente)

4°33'33.84"N
74°04'28.24"O
(Suroriente)
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Nodo de
Biodiversidad

Nodo Las
Mercedes (MER)

Nodo
Guacheneque
(GUA)

Localización

Prieto & Molina

Localidad/
Municipio

Área

m.s.n.m

Características
ambientales

Características
históricas

Suba

7.9 ha

2573

Relicto de bosque de
planicie inundable
y no de la sabana de
Bogotá. Pastizales y
cultivos de flores bajo
invernadero rodean el
bosque.

Zona de reserva. Procesos de fragmentación
del bosque nativo y conversión en zonas agrícolas se han generado en
la zona. Proyectos urbanísticos (construcción de
avenida) actualmente se
están ejecutando.

Villapinzón

15.2
ha

3292

Ecosistema de páramo, subpáramo
y bosque de niebla.
Nacimiento del Río
Bogotá, fuente hídrica
principal que recorre
la ciudad de Bogotá.

Zona de páramo con
comunidades rurales dedicadas a la agricultura
y ganadería. La explotación de un yacimiento
de carbón en el área de
influencia del páramo lo
ha afectado.

74°5'58.0"O
4°46'16.84"N
(Norte)

5°13'19.61"N
73°31'58.21"O

Figura 1. Bogotá-Región, Colombia, y sus nodos de biodiversidad. Nodos ubicados en Bogotá: Nodo de Agrobiodiversidad
de Usme, Nodo Cantarrana, Nodo Jardín Botánico de Bogotá, Nodo Sumapaz, Nodo Tibanica, Nodo Cerros Orientales, Nodo
Las Mercedes. Nodo Regional: Nodo Guacheneque (Región Cundinamarca, Municipio de Villapinzón).
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Muestreo de mariposas
El inventario de mariposas en los ocho nodos de biodiversidad de Bogotá Región se realizó desde abril hasta
septiembre de 2016. Cada nodo fue visitado durante
este período una sola vez por tres días consecutivos.
El muestreo en cada nodo de biodiversidad consistió en
censos visuales y captura de mariposas con red entomológica manual entre las 8:00 y 16:00 horas en transectos de longitud definida (100 m) o de libre observación.
Los puntos de muestreo dentro de cada nodo y el tipo
de transecto por nodo se definió de acuerdo con dos
criterios: la extensión (hectáreas) vs. el área accesible
para el muestreo, y el número y la distribución espacial
de los tipos de cobertura vegetal (arbustales, pastos,
arbolado y/o zonas de huerta) presentes en cada área
verde. Considerando estos dos criterios, en los nodos
Jardín Botánico de Bogotá (JBB), Tibanica (TIB), Las
Mercedes (MER), Cerros Orientales (CER) y Guacheneque (GUA) se definió como unidad de muestreo el
transecto libre de observación y captura, mientras que
en los nodo de Agrobiodiversidad de Usme (AGRO),
Cantarrana (CAN) y Sumapaz (SUM) se trazaron cuatro transectos lineales de 100 m distanciados entre sí
por 50 m los cuales fueron recorridos cuatro veces por
un observador cada 30 minutos, con un esfuerzo de
muestreo de 8 horas/hombre por día y un esfuerzo
total de muestreo de 24 horas-hombre. Los transectos
trazados cubrieron los diferentes tipos de cobertura vegetal dentro de estas áreas.
De esta manera, tanto para los transectos libres como
para los transectos lineales, se completaron ocho horas
efectivas de muestreo por día (unidad de muestreo)
en cada nodo. El número de morfoespecies observadas en este tiempo (8 horas) fueron anotados en libreta
de campo y se sacrificaron hasta cinco individuos de
cada morfoespecie por inyección con etanol en el tórax,
como lo describen con Villareal et al. (2004).
Para la identificación de las familias de mariposas, se
siguió el arreglo taxonómico propuesto por Lamas et
al. (2004). Para la determinación de las especies se utilizaron las claves, ilustraciones y diagnosis presentadas
en D’Abrera (1981), Devries (1987), D’Abrera (1988),
Vélez & Salazar (1991), Le Crom et al. (2004), Prieto
(2011) y Prieto & Vargas (2016). Además, los ejemplares recolectados se compararon con las especies tipo de la
base de datos Butterflies of America. Los ejemplares cuya
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identidad taxonómica era dudosa fueron corroborados con el especialista Jean Francois Le Crom.

Análisis de datos
Para describir la comunidad de mariposas de BogotáRegión se cuantificó la riqueza específica u observada como el número total de especies recolectadas por
nodo de biodiversidad. De este análisis se excluye la
especie Achyodes pallida (Hesperiidae, Pyrginae) que se
recolectó en el nodo Jardín Botánico de Bogotá entre
los meses de abril y septiembre de 2016, pero fuera de
los tres días de muestreo estandarizado realizado en
cada nodo de biodiversidad. Para obtener la riqueza
esperada y establecer la representatividad del muestreo
general se realizó una curva de acumulación de especies empleando el programa EstimateS 9.0.0 (Colwell,
2013) con 1000 aleatorizaciones y los estimadores no
paramétricos Chao2, Jackknife2 y Bootstrap, los cuales
analizan la riqueza específica cuando se tienen datos de
presencia-ausencia (Villareal et al., 2004).
La curva de acumulación de especies se graficó a partir
del número de especies esperadas en función del número acumulado de muestras. Las muestras se consideraron como las 8 horas de muestreo por día en cada
nodo de biodiversidad. Esta curva se hizo empleando
una matriz de presencia/ausencia de especies (Tabla 2).
Para cuantificar la diversidad beta a partir de la misma matriz de presencia/ausencia, se generó el índice
de similitud entre nodos de biodiversidad utilizando
el índice de Jaccard y el algoritmo de aglomeración de
grupos pareados o ligamiento promedio por la media
aritmética no ponderada (UPGMA), para obtener el respectivo dendrograma de similitud empleando el programa PAST versión 2.17c (Hammer et al., 2001).

Resultados
Se presentaron 1412 registros de mariposas en los nodos de Bogotá-Región (1224 mariposas observadas y
188 recolectadas). Esta cifra corresponde a la frecuencia
en la que se registra una especie y no a la abundancia
de dicha especie, dado que existe la probabilidad de registrar reiteradamente un mismo individuo en el área
de estudio, especialmente teniendo en cuenta que las
áreas visitadas poseen un alto grado de transformación.
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En total se registraron 45 especies de mariposas en
los ocho Nodos de Biodiversidad de Bogotá-Región
(Tabla 2, Anexo 1A, 1B y 1C), las cuales se distribuyen en
30 géneros, de cuatro familias: Pieridae, Nymphalidae,
Lycaenidae y Hesperiidae. Las familias con mayor

riqueza específica fueron Nymphalidae y Hesperiidae,
con 23 y once especies respectivamente, seguidas
de la familia Pieridae, con seis especies. La familia
Lycaenidae presentó la menor riqueza en BogotáRegión, con cuatro especies (Figura 2, Tabla 2).

Tabla 2. Especies de mariposas registradas en los ocho nodos de Bogotá-Región, Colombia.
Taxa

JBB

AGRO

CANT

TIB

MER

CER

SUM

GUA

Catasticta semiramis semiramis (Lucas, 1852)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Tatochila xanthodice (Lucas, 1852)*

0

1

0

0

0

0

0

0

Ascia monuste monuste (Linnaeus, 1764)

1

1

1

0

0

0

0

0

Leptophobia aripa aripa (Boisduval, 1836)

0

0

0

1

0

1

0

0

Leptophobia eleone eleone (E. Doubleday, 1847)

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

Rhamma arria (Hewitson, 1870)*

0

0

1

0

0

0

0

0

Rhamma anosma (Draudt, 1919)*

0

0

0

0

0

0

0

1

Micandra aegides (C. Felder & R. Felder, 1865)*

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Superfamilia Papilionoidea
Familia Pieridae
Subfamilia Pierinae
Tribu Pierini

Subfamilia Coliadinae
Colias dimera E. Boisduval, 1836
Subfamilia Dismorphiinae
Lieinix nemesis (Latreille, [1813])*
Familia Lycaenidae
Subfamilia Polyommatinae
Tribu Polyommatini
Hemiargus hanno bogotana Draudt, 1921
Subfamilia Theclinae
Tribu Eumaeini

Familia Nymphalidae
Subfamilia Danainae
Tribu Danaini
Danaus plexippus megalippe (Hübner, [1826]) *
Subfamilia Heliconiinae
Tribu Heliconinii
Dione glycera (C. & R. Felder, 1861)
Tribu Acraeini
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Taxa

JBB

AGRO

CANT

TIB

MER

CER

SUM

GUA

0

0

0

0

0

1

0

0

Vanessa carye (Hübner, [1812])

0

1

1

0

0

0

0

0

Vanessa virginiensis (Drury, 1773)

0

1

0

1

1

1

0

0

Pedaliodes phoenissa (Hewitson, 1862)

0

0

0

0

0

1

0

0

Pedaliodes phaea (Hewitson, 1862)

0

0

0

0

0

1

1

1

Pedaliodes manis (C. Felder & R. Felder, 1867)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Pedaliodes polla Thieme, 1905

0

0

0

0

0

1

1

0

Pedaliodes fuscata (C. Felder & R. Felder, 1867)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Pedaliodes empusa (C. Felder & R. Felder, 1867)*

0

0

0

0

0

0

0

1

Pedaliodes ferralitis A. Butler, 1873*

0

0

0

0

0

1

0

0

Altopedaliodes cocytia (C. Felder & R. Felder,
[1867])*

0

0

0

0

0

0

0

1

Panyapedaliodes drymaea (Hewitson, 1858)

0

1

0

0

1

0

1

0

Eretris porphyria (C. Felder & R. Felder, 1867)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Lymanopoda labda lebbaea C. Felder & R. Felder,
1867*

0

0

0

0

0

0

1

0

Lymanopoda samius samius Westwood, 1851

0

1

0

0

0

1

0

0

Lasiophila circe circe C. Felder & R. Felder, 1859*

0

0

0

0

0

0

0

1

Lasiophila zapatosa (Westwood, 1851)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Manerebia levana (Godman, 1905)*

0

0

0

0

0

0

0

1

Junea doraete doraete (Hewitson, 1858)*

0

0

0

0

0

1

0

0

Corades medeba columbina Staudinger, 1894*

0

0

0

0

0

1

0

0

Steremnia pronophila pronophila (C. & R. Felder,
1867)

0

0

0

0

0

1

1

0

Poanes azin (Godman, 1900)

0

0

1

0

0

1

0

0

Hylephila phyleus (Drury, 1773)

0

0

1

1

1

1

0

0

Atalopedes campestris huron (W. H. Edwards, 1863)

0

1

1

0

0

0

0

0

Zalomes biforis (Weymer, 1890)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Ancyloxypha melanoneura C. Felder & R. Felder,
1867

0

1

0

1

1

0

0

0

Altinote trinacria trinacria (C. & R. Felder, 1862) *
Subfamilia Nymphalinae
Tribu Nymphalini

Subfamilia Satyrinae
Tribu Satyrini

Familia Hesperiidae
Subfamilia Hesperiinae
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JBB

AGRO

CANT

TIB

MER

CER

SUM

GUA

0

0

1

0

0

0

0

0

Pyrgus adepta Plötz, 1884

0

0

1

1

0

0

0

0

Achlyodes pallida (R. Felder, 1869)**

1

0

0

0

0

0

0

0

Dalla connexa Draudt, 1923*

0

0

0

0

0

0

0

1

Dalla agathocles agathocles (C. Felder & R. Felder,
1867)*

0

0

0

0

0

0

0

1

Dalla caenides (Hewitson, 1868)*

0

0

0

0

0

0

1

0

Subfamilia Pyrginae
Tribu Eudamini
Urbanus proteus (Linnaeus, 1758)*
Tribu Pyrgini

Subfamilia Heteropterinae

Matriz de presencia/ausencia: 0, presente; 1, ausente. (*), especies exclusivas de cada nodo de biodiversidad; (**), especie recolectada en el nodo Jardín Botánico de Bogotá fuera de los tres días de muestreo estandarizado por nodo de biodiversidad.
Nodos de biodiversidad: AGRO, Nodo de Agrobiodiversidad de Usme; CAN, Nodo Cantarrana; CER, Nodo Cerros
Orientales; GUA, Nodo Guacheneque; JBB, Nodo Jardín Botánico de Bogotá; MER, Nodo Las Mercedes; SUM, Nodo Sumapaz; TIB: Nodo Tibanica.

Figura 2. Riqueza de mariposas (número de especies por familia y subfamilia) de Bogotá-Región, Colombia.

28

| Biota Colombiana 21 (2) - 2020

Prieto & Molina

A nivel de subfamilias, Satyrinae fue la más rica, con
18 especies, lo cual constituye el 78.3 % del total de
especies de la familia Nymphalidae (23 especies) y el
40 % del total de especies presentes en Bogotá-Región
(Figura 2).
En la curva de acumulación de especies, el número total
de las especies registradas (45 sp) corresponden al 68.2
% y al 75.6 % de las especies esperadas para BogotáRegión, de acuerdo con los estimadores no paramétricos
Jacknife 2 y Boostrap, , respectivamente (Figura 3).
En cuanto a la riqueza de mariposas por nodo, se encontró mayor riqueza específica en Sumapaz y Cerros
Orientales con 18 y 16 especies respectivamente, seguidos por los nodos de Agrobiodiversidad de Usme
(12 especies), Cantarrana (11 especies), Guacheneque
(9 especies), Tibanica (8 especies), las Mercedes (6 especies) y Jardín Botánico de Bogotá, el cual presentó
la menor riqueza específica para la ciudad-región, con
solo cuatro especies.
Hubo 27 especies que solo se registraron en uno de los
nodos. En seis de los ocho Nodos, con excepción de
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Tibanica y las Mercedes, se presentaron esas especies
únicas o que solo se encontraron en uno de los nodos.
El nodo de Agrobiodiversidad de Usme presentó el
menor número de especies únicas, con Tatochila
xanthodice, mientras que el nodo que presentó el mayor
número de especies únicas fue Sumapaz (9), seguido
de Guacheneque (7) y Cerros Orientales (5) (Tabla 2).
Las especies que presentaron una distribución más amplia en la ciudad-región y que por tanto son compartidas por la mayoría de nodos fueron Dione glycera, Colias
dimera y Vanessa virginiensis (Tabla 2).
En los nodos de mayor riqueza, Sumapaz y Cerros
Orientales, el 50 % de las especies registradas en cada
uno de ellos estuvo representada por la subfamilia Satyrinae, mientras que en el Nodo de Agrobiodiversidad
de Usme el 33.3 % de la riqueza lo aportó la subfamilia
Pierinae (Figura 4). En el Nodo Guacheneque, Satyrinae constituyó el 55.5 % de las especies registradas (9)
(Figura 4).
Los ocho nodos de biodiversidad presentaron bajos
valores de similitud (<60 %, Figura 5).

Figura 3. Curva de acumulación de especies de mariposas para los ocho nodos de biodiversidad evaluados en Bogotá-Región,
Colombia.
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Figura 4. Riqueza de mariposas por subfamilia en los ocho nodos de biodiversidad de Bogotá- Región, Colombia.

Figura 5. Dendrograma de similitud de la fauna de mariposas entre ocho nodos de biodiversidad de Bogotá- Región, Colombia.
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Discusión
Para la franja altitudinal que comprende los 2600 a
los 3800 m.s.n.m. en la cordillera Oriental colombiana
donde se localiza la ciudad de Bogotá, Andrade-C. &
Amat (1996) registraron 114 especies de mariposas. Las
45 especies registradas en esta investigación representan el 37.7 % de la riqueza de mariposas reportadas
hasta el momento para esta franja altitudinal en la cordillera Oriental. Este valor es significativo, teniendo
en cuenta que las especies encontradas en esta investigación fueron recolectadas casi exclusivamente en el
área urbana de Bogotá y solo se incluyó un área natural
(páramo de Guacheneque). Además, según lo evidencia
la curva de acumulación de especies (Figura 2), en el
área de estudio aún existen especies por ser detectadas.
La diversidad de mariposas de Bogotá-Región
estuvo representada principalmente por la familia
Nymphalidae, con diversas especies, principalmente
de Satyrinae, como Pedaliodes polla, P. phoenissa, P.
ferralitis y Lymanopoda samius samius (Tabla 2, Figura
3, Anexo 1A, 1B y 1C), las cuales son comunes en
los bosques de alta montaña y las zonas de páramo
y subpáramo en los Andes de Colombia, con especies
además endémicas de la cordillera Oriental, como
Pedaliodes phaea y Stereminia pronophilina pronophilina
(Adams, 1986; González-Montaña, 2010; Henao-Bañol
et al., 2018). La subtribu Pronophilina (Satyrinae) de la
cual se conocen más de 520 especies distribuidas desde
los Estados Unidos hasta Argentina (Lamas et al., 2004),
con su mayor diversificación en Colombia entre los
2600 y 2700 m s.n.m (Adams, 1986), fue la de mayor
representatividad. Los pronophilinos son habitantes
comunes de los bosques de alta montaña y zonas
de páramo andinas donde predominan sus plantas
hospederas como el chusque (Chusquea sp. Poaceae)
(Adams, 1986; Henao-Bañol et al., 2018). El chusque
es usado como recurso alimenticio de los estados
larvales de pronophilinos de los géneros Pedaliodes,
Junea, Lymanopoda y Lasiophila (Montero & Ortiz,
2012a; Montero & Ortiz, 2012b; Montero & Ortiz, 2014),
frecuentes en los Nodos de Sumapaz, Guacheneque
y Cerros Orientales, en donde los matorrales de
chusque hacen parte del paisaje característico. Estas
áreas en Bogotá-Región aportaron para el estudio la
mayor riqueza de especies de la subtribu, incluyendo
especies bioindicadoras como Junea doraete doraete, una
especie recolectada en el nodo de Cerros Orientales
y considerada bioindicadora de bosques naturales
en regular estado de conservación (Adams, 1986)
y Panyapedaliodes drymaea, encontrada en los nodos
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de Sumapaz, las Mercedes y de Agrobiodiversidad
de Usme. P. drymaea es característica de las áreas de
pastizal con vegetación abierta, siendo indicadora de
ambientes secundarios (Adams, 1986; Montero & Ortíz,
2014). Su presencia en los nodos de biodiversidad
señalados es un reflejo probable del deterioro ambiental
que han sufrido los bosques nativos en el área rural y
de borde urbano-rural de la ciudad de Bogotá.
La segunda familia de mariposas que presentó la mayor riqueza para Bogotá-Región fue Hesperiidae (Figura 3), representada por las tres subfamilias que se
registran para Colombia (González-Montaña & AndradeC., 2008). Esta familia presentó una amplia distribución en la ciudad-región, tal como encontraron también
Henao-Bañol et al. (2018) para la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, la cual
incluye a Bogotá y 32 municipios de la Región. Los
hespéridos son frecuentes en zonas urbanas y periurbanas en todo el mundo (Tiple et al., 2010) y es probable que esta riqueza esté relacionada con el hábito
de los hespéridos a residir en áreas abiertas de pastizal en donde larvas y adultos encuentran los recursos
nectarívoros y alimenticios para su supervivencia y/o
desarrollo (Warren, 2000). La presencia de pastizales
en todos los nodos de biodiversidad probablemente está relacionado con la riqueza de Hesperiidae en
Bogotá-Región.
Para esta familia, la subfamilia Heteropterinae se encontró exclusivamente en los dos nodos inmersos
en territorios rurales de la ciudad-región (Nodos de
Guacheneque y Sumapaz). Este grupo de mariposas,
estuvo representado por tres especies de Dalla, un género muy diverso en el neotrópico, que posee su mayor diversidad en la región Andina (Henao-Bañol &
Vargas, 2015; Henao-Bañol et al., 2018). Como los satirinos de alta montaña, las especies de este género emplean como plantas hospedantes las especies de bambú
de montaña del género Chusquea y diferentes especies
de gramíneas (Henao-Bañol & Vargas, 2015; GonzálezMontaña & Andrade-C., 2008), las cuales se encuentran
en los nodos de Guacheneque y Sumapaz en un mejor
estado de conservación que los pajonales y chuscales
de los otros nodos visitados (obs. pers.).
Los nodo de Sumapaz y de Cerros Orientales son
áreas claves para la conservación de las mariposas de
Bogotá-Región, debido a que registraron los valores
más altos de riqueza (Figura 4), a pesar de su menor
extensión comparativamente con el tamaño de los otros
nodos visitados (Tabla 1). Además, un alto número de
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especies únicas se presentaron en Sumapaz y los Cerros
Orientales como el licénido Micandra aegides, específicamente encontrado en Sumapaz, y Altinote trinacria
trinacria, presente en los Cerros Orientales. La primera
especie pertenece a un género restringido a los hábitats
de montaña entre los 2000 y 3200 m s.n.m, bien representado en los bosques de niebla en las tres cordilleras
colombianas (Prieto, 2011).
El mayor número de especies en Sumapaz y Cerros
Orientales podría estar relacionado con una menor alteración del bosque andino en estas áreas, como consecuencia de los procesos de desarrollo y crecimiento
urbano de Bogotá, y de otras presiones antrópicas. Diversas investigaciones han demostrado que las áreas
rurales y periurbanas donde predomina la flora nativa
son aquellas que ofrecen los valores más altos de riqueza específica en mariposas y escarabajos (Sadler et al.,
2006; Mckinney, 2008; Burghardt et al., 2009).
En contraste con este resultado, en el nodo Jardín
Botánico de Bogotá se registró el menor número de especies de mariposas (Figura 4). Pese a ello, la presencia
de tres especies únicas en este nodo (Tabla 2), probablemente relacionado con la amplia oferta de recursos
alimenticios y de microhábitats, lo valoriza como un
área verde estratégica para el mantenimiento y conservación de sus poblaciones dentro de la matriz urbana
de Bogotá. Ramírez-Restrepo et al. (2007) proponen que
la disponibilidad de plantas nutricias y nectaríferas y
de microhábitats para las mariposas son factores que
afectan su diversidad y distribución en las áreas verdes urbanas.
Finalmente, se evidenció que el nodo de Guacheneque
es también un área de importancia para la conservación
de las mariposas de Bogotá-Región. Este nodo posee
un valor intermedio de riqueza (8 especies) en comparación con los otros nodos (con valores de riqueza que
van desde las 5 a 18 especies; Figura 4), pero presentó
un alto número de especies únicas, tales como Rhamma
anosma, Altopedaliodes cocytia, Lasiophila circe circe y
Pedaliodes empusa, todas asociadas al ecosistema de
páramo representativo de esta área (González-Montaña,
2010; Olarte-Quinoñez et al., 2016). R. anosma es considerada una especie rara y endémica de la Cordillera
Oriental (Prieto & Vargas, 2016).
De las especies encontradas en los ocho nodos de biodiversidad, solo tres especies tuvieron amplia distribución en Bogotá-Región (C. dimera, V. virginiensis
y D. glycera) (Tabla 2). De ellas, C. dimera (Pieridae,
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Coliadinae) fue la especie más frecuente en los nodos
muestreados. Esta especie es representativa de los
ecosistemas de montaña en los Andes, encontrándose
abundante por encima de los 2000 m.s.n.m. Es considerada indicadora de ambientes perturbados, en los
que se encuentran plantas herbáceas y ruderales, como
Trifolium repens (Fabaceae), planta hospedera de sus estados inmaduros (Andrade-C et al., 2000). Por su parte,
D. glycera (Nymphalidae, Heliconiinae) es común en
hábitats de ecotono asociados, es decir de transición
entre dos tipos de hábitats (Andrade-C et al., 2000).
En Bogotá, Andrade-C. et al. (2000) registran que la
especie comparte hábitat con el ninfalino V. virginiensis, que realiza grandes desplazamientos, aunque no es
migratoria, y que a menudo se observa libando néctar
de flores de la familia Asteraceae, como las margaritas
silvestres y el diente de león (Taraxacum officinale), en
áreas de potreros, jardines y en parques urbanos.
Finalmente, de los resultados obtenidos en este estudio
se encontró que la diversidad beta (Figura 5), es decir
el recambio de especies, fue alta para la comunidad
de mariposas de Bogotá-Región, debido a que los valores de similitud obtenidos entre los nodos de biodiversidad fueron muy bajos. Este resultado evidencia a
una escala urbano-regional la complejidad estructural
del territorio ocupado por la ciudad de Bogotá, el cual,
como resultado de procesos de desarrollo y crecimiento urbano no planificado, ha configurado un paisaje de
mosaicos de hábitats donde diferentes áreas naturales
remanentes (humedales, bosques andinos, páramos), se
mezclan con aquellas áreas urbanas de uso industrial,
residencial y vial, con algunos espacios verdes diseñados (jardines y parques urbanos) y con áreas rurales de
uso agrícola y residencial (SDA-CI, 2010). Los procesos
de aislamiento o conectividad entre las diferentes áreas
verdes presentes en la ciudad-región son importantes
para entender la diversidad y distribución espacial real
y potencial de las mariposas en Bogotá-Región, por lo
que se recomienda estudiar este aspecto en posteriores trabajos.
Los nodos de Sumapaz, Cerros Orientales y Guacheneque son áreas de refugio de numerosas especies de
mariposas para la ciudad de Bogotá-Región. Por consiguiente, se propone priorizar el mantenimiento de estas
áreas verdes dentro de los planes de ordenamiento y
manejo territorial a nivel local y regional, para evitar
posibles presiones antrópicas que podrían afectar la estructura y composición de la comunidad de mariposas
en un territorio que se proyecta incrementará su población urbana en los próximos años.
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Anexos
Anexo 1. Especies de mariposas de los ocho nodos de biodiversidad de Bogotá-Región, Colombia (la especie
Atalopedes campestris huron no fue fotografiada y no se presenta en el anexo).

Anexo 1A. 1. Hylephila phyleus 2. Poanes azin, 3. Zalomes biforis, 4. Dalla caenides, 5. Dalla agathocles agathocles, 6. Dalla connexa,
7. Achlyodes pallida, 8. Pyrgus adepta, 9. Urbanus proteus, 10. Hylephila phyleus, 11. Micandra aegides, 12. Rhamma anosma, 13.
Rhamma aria, 14. Danaus plexippus megalippe, 15. Altinote trinacria trinacria, 16. Dione glycera.
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Anexo 1B. 17. Vanessa carye, 18. Vanessa virginiensis, 19. Altopedaliodes cocytia, 20. Corades medeba columbina, 21. Eretris
porphyria, 22. Junea doraete doraete, 23. Lasiophila circe circe, 24. Lasiophila zapatosa, 25. Lymanopoda samius samius, 26. Manerebia
levana, 27. Panyapedaliodes drymaea, 28. Pedaliodes phoenissa, 29. Pedaliodes empusa, 30. Pedaliodes ferralitis, 31. Pedaliodes manis
32. Pedaliodes phaea
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Anexo 1C. 33. Pedaliodes polla, 34. Steremnia pronophila pronophila, 35. Colias dimera (macho), 36. Colias dimera (hembra),
37. Lieinix nemesis, 38. Ascia monuste, 39. Catasticta semiramis semiramis, 40. Leptophobia eleone eleone, 41. Leptophobia aripa aripa,
42. Tatochila xanthodice (hembra), 43. Tatochila xanthodice (macho).
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