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Redes ecológicas de mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) y plantas (angiospermas)  

en bosque natural e intervenido en época de lluvia y sequía,  

en Bosque Seco Tropical colombiano 

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo varían la estructura y la composición de las redes ecológicas de mariposas y plantas en 

hábitat conservado e intervenido de Bosque Seco Tropical en diferentes épocas climáticas del año 

(lluvia y sequía)? 

 

Objetivo general  

Analizar y comparar la variación de la estructura y la composición de las redes ecológicas 

mutualistas de mariposas y plantas en hábitat conservado e intervenido de Bosque Seco Tropical 

en época de lluvia y época seca. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la composición de mariposas en hábitat conservado de Bosque Seco Tropical y 

en zona intervenida en diferentes épocas del año (lluvia y sequía). 

2. Identificar las plantas con flor que interactúan con las mariposas en hábitat conservado de 

Bosque Seco Tropical y en zona intervenida. 

3. Analizar y comparar las redes mutualistas de mariposas y plantas en hábitat conservado e 

intervenido de Bosque Seco Tropical en diferentes épocas del año (lluvia y sequía).  

4. Proporcionar un listado de especies de Lepidoptera de Bosque Seco Tropical, en el 

municipio de Carmen de Apicalá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido  

1. Manuscrito  

2. Anexos  

2.3. Marco teórico  

2.4. Antecedentes  

2.5. Materiales y métodos  

2.6. Literatura citada  

3. Lineamientos de publicación según Caldasia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MANUSCRITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

 

Redes ecológicas de mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) y plantas (angiospermas) en zona 

conservada e intervenida en época de lluvia y sequía, en Bosque Seco Tropical colombiano. 

 

Ecological networks of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) and plants (angiosperms) in a 

conserved area and intervened in times of rain and drought, in Colombian Tropical Dry 

Forest. 

 

Daniela Jaramillo Castillo 

 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.  

Transv.4° No.42- 00. Edificio J. Rafael Arboleda. Piso 8. Bogotá, Colombia 

 

danielajaramillo@javeriana.edu.co 

 

Redes ecológicas de mariposas y plantas en zona conservada e intervenida en época de lluvia 

y sequía, en Bosque Seco Tropical colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:danielajaramillo@javeriana.edu.co


 - 2 - 

Resumen  

El Bosque Seco Tropical es un ecosistema altamente amenazado, dado que las alteraciones 

antrópicas han producido fragmentación del hábitat y degradación de interacciones ecológicas y 

diversidad. A pesar de la literatura sobre diversidad de Ropaloceros y sus cambios en ecosistemas 

intervenidos, poco se conoce sobre los efectos en redes de mariposa-planta. Este estudio comparó 

las redes ecológicas de mariposas (Rhopalocera) y plantas con flor (angiospermas) entre bosque 

conservado e intervenido en época de lluvia y sequía. Se realizaron 4 franjas de 50m por 4m en 

cada zona y época, visitando cada franja en tres ocasiones, registrando las mariposas visitantes 

florales durante 90 minutos para un total de 72 horas/hombre de observaciones. Para las redes 

mariposa-angiosperma se estimó anidamiento, conectancia, diversidad, generalidad y robustez. En 

época de lluvia, el bosque conservado presentó mayor anidamiento, conectancia, generalidad y 

robustez, y el área intervenida mayor diversidad. El valor de anidamiento evidenció mayor cantidad 

de especialistas en hábitat conservado. La conectancia menor cantidad de nodos e interacciones en 

zona conservada. La generalidad mostró que el área conservada tiene mayor cantidad de enlaces. 

La diversidad de Shannon mostró que el área intervenida cuenta con mayor diversidad de 

interacciones. Adicionalmente, la robustez mostró mayor estabilidad en zona conservada. En época 

seca, la zona intervenida presentó mayor anidamiento, conectancia y generalidad, y la zona 

conservada, mayor diversidad. Estos resultados evidencian la importancia de conocer las 

interacciones que se llevan a cabo dentro del Bosque Seco Tropical, y cómo estas se ven 

modificadas debido a las alteraciones antrópicas.  

Palabras clave: Degradación, Diversidad, Fragmentación, Interacción, Métricas. 

Abstract  

The Tropical Dry Forest is a highly threatened ecosystem, since anthropic alterations have 

produced habitat fragmentation and degradation of ecological interactions and diversity. Despite 
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the literature on the diversity of Ropaloceros and its changes in intervened ecosystems, little is 

known about the effects on butterfly-plant networks. This study compared the ecological networks 

of butterflies (Rhopalocera) and flowering plants (angiosperms) between conserved forest and 

intervened in times of rain and drought. 4 strips of 50m by 4m were made in each area and time, 

visiting each strip three times, registering the floral visiting butterflies for 90 minutes for a total of 

72 hours/man of observations. For the butterfly-angiosperm networks, nesting, connectivity, 

diversity, generality and robustness were estimated. In the rainy season, the preserved forest 

presented greater nesting, connectivity, generality and robustness, and the area involved greater 

diversity. The nesting value showed a greater number of specialists in conserved habitat. The 

lowest number of nodes and interactions in the conserved zone. The generality showed that the 

conserved area has more links. Shannon's diversity showed that the intervened area has a greater 

diversity of interactions. Additionally, the robustness showed greater stability in the conserved 

area. In the dry season, the intervened area presented greater nesting, connectivity and generality, 

and the conserved area, greater diversity. These results show the importance of knowing the 

interactions that are carried out within the Tropical Dry Forest, and how these are modified due to 

the anthropic alterations. 

Keywords: Degradation, Diversity, Fragmentation, Interaction, Metrics. 
 

Introducción  

Los ecosistemas naturales en Colombia han sufrido grandes transformaciones antrópicas que han 

generado modificación del hábitat de la biodiversidad (Etter et al. 2006), afectando las 

interacciones entre poblaciones animales y vegetales (Márquez 2001). Uno de los ecosistemas más 

amenazados actualmente es el Bosque Seco Tropical (BST), debido a factores como la explotación 

de madera y la expansión de áreas agrícolas y ganaderas (Dumar et al. 2017). Además, 

históricamente no ha recibido el cuidado suficiente para su conservación, aun teniendo en cuenta 



 - 4 - 

que actualmente en Colombia solo queda un 5% de este ecosistema (Baptiste et al. 2013). Un 

ejemplo de esta problemática son las alteraciones en abundancia, riqueza e interacciones que sufren 

las poblaciones de mariposas y de angiospermas ocasionadas por la ganadería intensiva (Ospina et 

al. 2015).  

Bascompte (2010) propone que la interacción mariposa-planta se puede representar por medio de 

redes ecológicas, dado que son colecciones de nodos que están conectados entre sí por enlaces, 

donde los nodos son las especies de plantas y mariposas y los enlaces son líneas que representan 

su interacción. Estas redes suministran información valiosa dado que, por medio de sus métricas –

como la diversidad de Shannon, anidamiento, generalidad, conectancia y robustez–, se analizan la 

diversidad y abundancia de interacciones en la red, los nodos generalistas y especialistas con 

muchos o pocos enlaces, así como la abundancia de nodos.  

Estas redes varían temporalmente y con el tipo de hábitat (Hagen et al. 2012). Estudios como los 

de Sanabria y Amarillo (2017) y Bascompte y Jordano (2007) muestran variación también en 

función de las perturbaciones antrópicas, tales como la expansión de áreas agrícolas y ganaderas. 

Dado que existe una relación de dependencia estrecha entre las mariposas y las angiospermas, 

puesto que gran parte de las especies de estas ultimas, dependen de las mariposas para su 

reproducción exitosa y, a su vez, los lepidopteros se ve beneficiado por los recursos que las plantas 

proveen (Jordano et al. 2009, Waser y Ollerton 2006). Por lo tanto, Bascompte et al. (2006) 

clasifican esta interacción como mutualista. Así, el análisis ecológico de redes mutualistas permite 

comparar la variación y determinar la importancia de las interacciones que se llevan a cabo en los 

ecosistemas, dadas por cambios antropogénicos en el Bosque Seco Tropical.  

Este estudio analizó y comparó la estructura y composición de las redes de interacción entre 

mariposas y angiospermas en hábitat conservado e intervenido de Bosque Seco Tropical en 
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diferentes épocas climáticas del año, en un sector del valle medio del Magdalena, Colombia. 

Además, proporcionó un listado de especies de Lepidoptera del sector.  

Materiales y métodos  

Área de estudio 

Este estudio se realizó en el municipio de Carmen de Apicalá, situado al oriente del departamento 

del Tolima, Colombia (Fig. 1). Se encuentra dentro del piso térmico cálido con altitud de 328 msnm 

(Gobernación del Tolima 2014). Específicamente, el muestreo se adelantó en la finca La Sultana, 

localizada en la vereda La Antigua con un área total de 280 hectáreas, 4°10’ Norte 74° Oeste. La 

finca está inmersa en un ecosistema de Bosque Seco Tropical, en el que predominan las familias 

de árboles Fabaceae, Sapindaceae, Capparidaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. Las características 

de la vegetación de este ecosistema están conformadas por una gran cantidad de plantas con troncos 

lisos con aguijones o espinas, hojas compuestas y foliolos pequeños. La altura del dosel oscila entre 

los 15 y 25 metros (IAvH 1998) con hasta cuatro estratos vegetativos: herbáceo, arbustivo, palmeto 

y arbóreo; este último es el que  predomina (Sanmartín et al. 2016).  

La precipitación está entre los 250 y 2000 mm anuales con dos períodos marcados de sequía 

(González et al. 2014), su temperatura es de alrededor de 25℃ y sus climas son árido, cálido 

semiárido y cálido seco, caracterizados porque durante la mayor parte del año la evapotranspiración 

supera en gran medida a la precipitación. Esto genera déficit de agua, que ha llevado a que la 

vegetación pierda parcialmente su follaje en dos períodos del año (IAvH 1998). Además, muchas 

especies animales presentan respuestas marcadas a la estacionalidad, en particular la migración 

hacia bosques riparios o zonas húmedas, tal como sucede con el orden Lepidoptera (Ceballos 

1995), haciendo que la biodiversidad animal en este ecosistema sea alta dada su baja humedad y 

baja precipitación (Hernández et al. 2018, Ulloa 2016). 
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En Colombia, este ecosistema cuenta con grandes alteraciones antrópicas como la explotación de 

madera y la expansión de áreas agrícolas y ganaderas (Dumar et al. 2017), dando lugar a la 

fragmentación, y dejando parches de bosque intervenido.  

Muestreo y recopilación de datos 

El muestreo se realizó durante diez días en el mes de abril en época de lluvia y diez días en agosto 

en época seca en 2019. En cada época se seleccionaron dos zonas de estudio: zona conservada de 

Bosque Seco Tropical la cual no ha sido afectada de manera antrópica y cuenta con los cuarto 

estratos vegetativos anteriormente nombrados y la zona intervenida, la cual presenta grandes áreas 

de expansión agrícola y ganadera, contando con el estrato arbustivo y arbóreo. En cada una de estas 

zonas se definieron 4 franjas de 50 x 4 metros. Con el fin de identificar las mariposas y plantas de 

cada área, se realizó un muestreo en dichas franjas durante los cuatro primeros días de cada época, 

colectando las mariposas e identificando las plantas con flor. 

Cada mariposa se almacenó y transportó al laboratorio de ecología evolutiva y conservación de la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, para su posterior identificación. Para ello se 

emplearon las claves y libros de Salazar y Vélez (1991), Constantino et al. (2002), Constantino et 

al. (2004), D’Abrera (1987), Andrade (2007) y Pulido (2010), y se contó con la ayuda de expertos. 

A la vez, se tomaron fotografías de las plantas con flor que se encontraban en cada franja, para 

posteriormente realizar su identificación empleando el libro de la Corporación Autónoma 

Regional, CAR (2012) y acudiendo a la ayuda de expertos.  

Durante los siguientes seis días en cada salida, y con el fin de registrar las interacciones mariposa-

planta, dos personas recorrieron dichas franjas en tres repeticiones, con una duración de 90 minutos 

cada vez. En total, se registró información durante 72 horas/humano de observación de mariposas 

posadas en las flores (Fig. 2), estos registros se llevaron a cabo en una planilla que tenia en cuenta 
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la especie de la flor en la que cada especie de mariposa se posaba. Cada especie de mariposa se 

fotografió y con ello se realizó un catálogo de las mariposas del sector.  

Para el análisis de datos se realizó inicialmente la curva de acumulación de especies para cada área 

y para cada época climática. Esta curva se elaboró para determinar si el muestreo fue significativo 

teniendo en cuenta los porcentajes arrojados por el estimador de Chao 1. Si estos valores son 

iguales o mayores al 85%, significa que se obtuvo un muestreo representativo, teniendo en cuenta 

que este estimador se basa en el número de especies representadas por dos o mas individuos para 

el caso de abundancias (Villarreal et al. 2004); para ello se empleó la versión 9.1.0 del programa 

Estimates, creado por Robert Colwell.  

También se estimó la diversidad alfa con el índice de Margalef, el cual tiene en cuenta que hay una 

relación funcional entre el número de especies y el número total de individuos (Moreno 2001); para 

esta labor se empleó el programa de acceso libre creado por Øyvind Hammer llamado Past en su 

versión 3.25. De manera similar, se efectuaron las curvas de acumulación de interacciones para 

determinar si el esfuerzo de muestreo fue suficiente para detectar la mayoría de las interacciones 

existentes (Martinez y Ortiz 2014) por zona y por época climática; estas fueron elaboradas por 

medio del programa Excel en su versión 2013 fundado por Charles Simonyie.  

Seguidamente, se elaboraron redes ecológicas bipartitas (Medel et al. 2009, Jordano 1987), para 

las cuales se estimaron cinco métricas: Anidamiento, que refleja el nivel de compartamentalización 

de la red, es decir, nodos generalistas y especialistas con sus respectivos enlaces (Barbour et al. 

2016, Ings et al. 2009); Conectancia, que muestra el número promedio de interacciones y de nodos 

en la red, teniendo en cuenta que esta se calcula como interacciones/nodos² (Harvey et al. 1983, 

Ings et al. 2009); Generalidad, que muestra el número promedio de enlaces por visitante (Maunsell 

et al. 2015); Índice de Shannon, que mide la diversidad de interacciones en la red (Maunsell et al. 
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2015), y robustez, que muestra que tan estable o frágil es la red (Pocock et al. 2012). Se hicieron 

en total seis redes: una para cada zona y otras cuatro para cada estado de conservación en cada 

época climática, por medio del programa R Studio creado por  

Joseph J. Allaire, en su versión 3.6.1. 

Resultados 

Diversidad de especies y de interacciones 

El total de especies de mariposas para la zona conservada fue de 45, y para la zona intervenida, de 

33. Según los porcentajes arrojados por el estimador Chao 1, esta última zona obtuvo un muestreo 

más representativo (Figs. 3a-b; Tabla 1). Teniendo en cuenta las estaciones, la zona conservada en 

época de lluvia obtuvo un total de 27 especies, y en época seca se registró un número mayor con 

35 especies, evidenciando según el porcentaje arrojado de Chao 1 que la zona conservada no obtuvo 

un muestreo significativamente representativo en ninguna de las dos épocas (Figs. 3c-e; Tabla 1). 

Por otro lado, la zona intervenida en época de lluvia obtuvo un total de 29 especies, y en época 

seca, un total de 15 especies; de esta manera, el porcentaje de Chao 1 evidenció que el muestreo en 

zona intervenida fue altamente representativo en las dos épocas (Figs. 3d-f; Tabla 1).  

La tabla 1 muestra los valores de abundancia, diversidad, riqueza observada, riqueza esperada y 

estimación de acuerdo con los porcentajes de Chao 1, por época para cada zona muestreada. La 

mayor diversidad y abundancia se encontró en la zona conservada en época de lluvia (Tabla 1).  

Además se realizo un catálogo fotográfico que muestra las 80 especies de Lepidoptera colectadas 

en la finca La Sultana, en el municipio de Carmen de Apicalá (Fig. 4) 

Por otro lado, se registró una mayor abundancia de interacciones mariposa-planta en zona 

conservada frente a la zona intervenida. Sin embargo, se requiere más muestreo con el fin de 

alcanzar un número de asociaciones más cercano al que se presenta en las dos zonas (Figs. 5a-b). 
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La zona conservada en época de lluvia obtuvo una abundancia de interacciones mariposa-planta 

mayor que en época seca, a pesar de ello, se requiere más muestreo en esta zona en las dos épocas 

(Figs. 5c-e). Las Figuras 5d-f que representan la zona intervenida en época de lluvia y en época 

seca exhiben un patrón similar. 

En cuanto a las plantas con flor, se registraron 12 especies en zonas conservada y 9 en zona 

intervenida, las cuales fueron visitadas por gran diversidad y abundancia de mariposas (Tabla 2, 

Tabla 3). 

Redes de interacción mariposa-planta 

En general, la zona conservada obtuvo mayor cantidad de nodos y mayor diversidad de 

interacciones dentro de la red en comparación con la zona intervenida. Además, esta última 

presentó mayor cantidad de mariposas especialistas, pues alcanzó una menor proporción de 

especies que interactúan con pocas especies de plantas, mientras que la zona conservada alcanzó 

una mayor proporción de especies que interactúan con muchas especies de plantas. Esta zona 

obtuvo un mayor promedio de interacciones por nodo que la zona intervenida y una robustez 

mayor, es decir, mayor estabilidad que la zona intervenida (Fig. 6a-b; Tabla 4).  

Por otra parte, la zona conservada en época de lluvia registró una menor cantidad de nodos pero 

mayor diversidad de interacciones dentro de la red, en comparación con la zona intervenida. 

Además, la zona conservada en época de lluvia obtuvo un promedio menor de interacciones que la 

zona intervenida y una proporción menor de especies de mariposas que interactúan poco con pocas 

especies de plantas y la zona intervenida obtuvo una mayor proporción de especies que interactúan 

poco con pocas especies de plantas. Por otra parte, tanto la zona conservada como la zona 

intervenida en época de lluvia presentaron una robustez alta, es decir, las dos zonas presentan redes 

estables; sin embargo, la zona conservada presenta una estabilidad un tanto mayor (Figs. 6c-d; 

Tabla 4).  



 - 10 - 

Para la zona intervenida en época seca, se obtuvo una menor cantidad de nodos que en zona 

conservada, y se registró una diversidad de interacciones mayor en esta última, que en zona 

intervenida. Por otro lado, esta última en época seca obtuvo una proporción mayor de especies que 

interactúan poco con pocas especies de plantas, lo cual representa una mayor cantidad de 

especialistas en comparación con la zona conservada. La zona intervenida en época seca presentó 

mayor robustez que la zona conservada; sin embargo, las dos redes son estables (Figs. 6e-f; Tabla 

4).  

Discusión 

De acuerdo con la literatura revisada para Colombia, este constituye el primer estudio que establece 

asociaciones y redes de interacción entre la diversidad de Papiplionoideos y Angiospermas en el 

país comparando zona intervenida y zona conservada en dos épocas. En total, se registraron 80 

especies de Lepidoptera, asociadas a 16 especies de Angiospermas, estableciendo un total de 591 

interacciones (Tabla 2, Tabla 3). 

Según el total observado de especies, y teniendo en cuenta el estimador Chao 1, se requiere un 

muestreo más amplio en la zona conservada, mientras que en la zona intervenida se obtuvo un 

muestreo representativo (Fig. 3a-b). Esto se debe en gran medida a que la diversidad tanto de 

plantas como de mariposas es más baja en zona intervenida y, en consecuencia, una menor 

diversidad de plantas afecta negativamente la abundancia, diversidad floral, recursos y 

recompensas y a su vez, la diversidad y la abundancia de polinizadores (Genung et al. 2010).  

Estas curvas arrojaron un muestreo más representativo en zona intervenida en época de lluvia 

contrastándola con época seca (Fig. 3d-f; Tabla 1); sin embargo, según el estimador Chao 1, esta 

zona en las dos épocas consiguió un muestreo representativo en contraste con la zona conservada 

en las dos épocas; por lo tanto, esta última zona requiere de más muestreo (Fig. 3c-e; Tabla 1). Esto 

se puede deber a que el muestreo en zona conservada fue representado con un individuo en caso 
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de la abundancia de las especies, y en la naturaleza no existen individuos solos sino poblaciones 

enteras; por ende, no se registró un número suficiente de estos para esta zona (Villarreal et al. 

2004).  

Por último, la época de lluvia consiguió un muestreo más representativo en contraste con la época 

seca; sin embargo, las dos épocas requieren de más muestreo (Tabla 4). Este resultado contrasta 

con el estudio realizado por Rangel (2013) quien obtuvo un muestreo mas representativo en época 

seca, dado que en esta época la diversidad de especies es menor, es mas simple registrar un numero 

cercano a la diversidad esperada de la zona.   

Por otra parte, el índice de diversidad de Margalef arrojó que la diversidad de mariposas más alta 

se dio en zona conservada en época de lluvia (Tabla 1) al igual que la abundancia de especies. Estos 

resultados concuerdan con los del estudio de Prince et al. (2011) y Vargas et al. (2011), quienes 

encontraron una mayor diversidad de mariposas en época de lluvia, debido a que cerca a los parches 

de bosque nativo existía presencia de un cuerpo de agua que posiblemente incide en la presencia 

de un mayor follaje y en la regulación de condiciones microclimáticas. Condiciones similares de 

cercanía a cuerpos de agua, mayor presencia de follaje y condiciones microclimáticas más estables 

dada la cobertura boscosa, se encontraron también en este estudio, además de tener una mayor 

diversidad floral que contribuye a tener mayor diversidad y abundancia de mariposas. Este 

resultado contrasta con el estudio realizado por Boom et al. (2013) y Vélez et al. (2015), quienes 

concluyen que la llegada de las lluvias afecta y disminuye la actividad de muchas mariposas debido 

a que su vuelo se imposibilita y se reduce el área en donde las mismas se desplazan. 

Estudios como el de Mercado et al. (2018) en un fragmento de Bosque Seco Tropical en María la 

Baja, ubicada en el departamento de Sucre, Colombia, muestra una riqueza menor con 55 especies 

de Lepidoptera, con una duración mayor de muestreo con 40 días, comparándolo con estudios 

similares, como el de Dumar et al. (2017) quienes encontraron una diversidad de 121 especies de 
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lepidópteros en La mesa de los Santos, Santander con 36 días de muestreo. Lo anterior expone que 

el presente estudio obtuvo una diversidad de lepidópteros representativo teniendo en cuenta el 

tiempo de muestreo (20 días) (Fig. 4).  

En general, la mayor abundancia de interacciones fue en zona conservada y la menor abundancia 

en zona intervenida debido a que la extracción de madera y la disminución de fragmentos de bosque 

son factores que disminuyen las interacciones insecto-planta (Medel et al. 2009), sin embargo, las 

curvas de acumulación de interacciones, permiten ver que las dos zonas requieren de mayor 

muestreo (Fig. 5a-b). 

La abundancia mas alta de interacciones se dio en época de lluvia tanto en zona conservada como 

en intervenida, contrastándola con época seca, puesto que como sugiere León y Rangel (2015), es 

en esta época cuando se presentan los máximos picos de floración generando un efecto positivo en 

las interacciones. A pesar de ello, las dos zonas en las dos épocas, requieren de mas muestreo (Fig. 

5c-d-e-f).  

Las redes ecológicas pueden variar en estructura según las realidades que se evidencian en los 

puntos de muestreo (Bascompte y Jordano 2007). Teniendo en cuenta esto, Medel et al. (2009) 

sugieren que las zonas conservadas presentan una mayor proporción de interacciones por nodo y 

una diversidad de interacción mayor que la zona intervenida, lo cual también se puede evidenciar 

en este estudio (Fig. 6a-b; Tabla 4).  

Además, la zona conservada en época de lluvia obtuvo menor cantidad de nodos mostrando una 

proporción mayor de especialistas y mayor diversidad de interacciones dentro de la red en contraste 

con la zona intervenida y con la época seca (Fig. 6c-f; Tabla 4). Esto se debe a que la diversidad 

floral es mayor en zona conservada y aumenta en épocas de lluvia lo cual proporciona cambios en 

la diversidad y abundancia de insectos que se alimentan de las angiospermas (Genung et al. 2010).  
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Como conclusiones, la zona intervenida obtuvo un muestreo más representativo que la zona 

conservada.  

La zona conservada obtuvo mayor diversidad y abundancia de mariposas en época de lluvia que la 

zona intervenida y, además, contó con mayor promedio de interacciones que la zona intervenida, 

dado que en ella se observó mayor diversidad de angiospermas, lo cual genera una mayor 

diversidad de recursos, menor competencia y, en consecuencia, mayor diversificación de 

consumidores.  

Estudios como este, además de contribuir al registro taxonómico de las especies de mariposas 

asociadas al Bosque Seco Tropical colombiano, brindan información valiosa sobre sus 

interacciones con angiospermas, contribuyendo de esta forma al cuerpo de conocimientos sobre las 

dinámicas de interacción que favorecen tanto a las mariposas como a sus recursos y la forma en 

que varían tanto estacionalmente como en respuesta a factores de transformación antrópica.  

Por lo tanto, se sugiere continuar realizando estudios sobre las redes ecológicas, ya que su análisis 

puede permitir identificar los cambios en estas interacciones y sus implicaciones para los 

ecosistemas y sus poblaciones, brindando nuevos elementos para establecer estrategias de 

conservación del hábitat, además de generar conciencia entre las personas sobre las consecuencias 

que se pueden dar por el mal uso del hábitat. 
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Figuras  

Figura 1. Mapa de la zona de estudio. Tolima-Colombia, Carmen de Apicalá, Finca La Sultana.  
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Figura 2. Diseño experimental del muestreo. Las franjas verdes representan el muestreo 

realizado en zona conservada, y las franjas grises representan el muestreo realizado en zona 

intervenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50m

4m

Número de franjas: 8                                        Tiempo de cada recorrido: 90 minutos 
Recorridos por franja: 3                                    Tiempo total para época de lluvia: 36 horas.               Total: 72 horas/hombre  
Recorridos totales por salida: 24                     Tiempo total para época seca: 36 horas 
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Figura 3. Curvas de acumulación de especies en zona conservada e intervenida en época de 

lluvia y época seca, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá, finca La 

Sultana. El color amarillo representa los datos observados en el muestreo y el color rojo 

representa los datos esperados. a. zona conservada, b. zona intervenida, c. zona conservada en 

época de lluvia, d. zona intervenida en época de lluvia, e. zona conservada en época seca, f. zona 

intervenida en época seca.  
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Figura 4. Listado de mariposas organizadas por familia, subfamilia y especie. En la parte inferior 

de cada fotografia se encuentra la escala de tamaño para cada una de las especies recolectadas, en 

donde: de 0 a 2 equivale a 0 - 2 cm, de 2 a 4 equivale a 2 – 4 cm, de  4 a 6 a 4 – 6 cm, de 6 a 8 

equivale a 6 – 8 cm, de 8 a 10 a 8 -10 cm, de 10 a 12 a 10 -12 cm y de 12 a 14 a 12 – 14 cm en 

Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima- Carmen de Apicala, finca La Sultana. 

Familia: Nymphalidae 
Subfamilia: Heliconiinae 

 

    

Heliconius 

melpomene 
Heliconius erato Euptoieta hegesia 

Euptoieta hegesia 

 

Subfamilia: Biblidinae 

  
 

 

Hamadryas feronia  Hamadryas februa 
Hamadryas 

amphinome 

Marpesia chiron 

 

   

Callicore pitheas Dynamine anubis Dynamine racidul Ectima lirides  

 

   

Dynamine paulina    
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Subfamilia: Nymphalinae 

 
   

Junonia lavina Chlosyne lacinia  Anartia amathea Anartia jatrophae 

  

   

Janatella leucodesma Sp 1   

Subfamilia: Morphinae 

   

 

Morpho menaleus 

amathonte 

Morpho menelaus 

 

Caligo teucer 

 

 

Subfamilia: 

Limenitidinae 

Subfamilia: 

Ithomiinae 

Subfamilia: 

Charaxinae 

 

   

 

Adelpha cytherea Pteronymia agalla Consul fabius  

Subfamilia: Danainae 

    

Mechanitis polymnia Lycorea halia Danaus gilippus Ithoma iphianassa 

    

Tithorea harmonia Sp 2 Sp 3 Sp 4 

https://www.butterfliesofamerica.com/L/t/Charaxinae_a.htm
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Subfamilia: Satyrinae 

   

 

Eretris ocellifera Yphthimoides renata Sp 5  

Familia: Pieridae 
Subfamilia: Coliadinae 

   
 

Pyrisitia leuce Eurema phiale Eurema daira  Eurema elathea 

 
   

Eurema albula Phoebis philea Phoebis sennae  Pyristia proterpia 

Subfamilia: Pierinae 

    

Ascia monuste Itaballia demophile  
Glutophrissa 

drusilla 

Perrhybris 

malenka 

Familia: Papilionidae  
Subfamilia: Papilioninae 

    

Parides erithalion Parides iphidamas Battus lycidas Battus polydamas 
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Heraclides thoas Sp 6   

Familia: Riodinidae 
Subfamilia: Riodininae 

    

Rhetus dysonii 
Brachyglenis 

esthema 
Nymula velabrum 

Caria plutargus 

 
   

Melanis marathon  
Nymphidium 

azanoides 

Nymphidium 

baeotia 

Mesene phareus 

 

 
 

  

Sp 7 Sp 8   

Familia: Hesperiidae 
Subfamilia: Pyrginae 

  
 

 

Pyrgus orcus Pyrgus oileus Urbanus simplicius 
Anisochoria 

pedaliodina 
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Subfamilia: 

Hesperiinae 

Subfamilia: 

Eudaminae 

  
 

 

Mysoria barcastus Hylephila Isonira  Chioides catillus  

Familia: Lycaenidae 
Subfamilia: Theclinae 

 
  

 

Strymon bazochii Thecla auda Thecla bitias  

Subfamilia: 

Lycaeninae 

Subfamilia: 

Polyommatinae 
  

 
 

 

 

Lycaena heteronea Leptotes cassius Sp 9  

SP. No identificadas   
 

 

  

Sp 10 Sp 11   

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polyommatinae
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Figura 5. Curvas de acumulación de interacciones en zona conservada e intervenida en época de 

lluvia y época seca, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá, finca La 

Sultana. El color amarillo representa los datos observados en el muestreo y el color rojo 

representa los datos esperados. a. zona conservada, b. zona intervenida, c. zona conservada en 

época de lluvia, d. zona intervenida en época de lluvia, e. zona conservada en época seca, f. zona 

intervenida en época seca.   
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Figura 6. Redes ecológicas mariposa-angiosperma en zona conservada e intervenida en época de 

lluvia y época seca, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá, finca La 

Sultana. Las franjas verdes representan los nodos de angiospermas y las franjas azules, los nodos 

de mariposas. El grosor de estas franjas muestra la abundancia de cada especie. Las franjas beige 

muestran las interacciones dadas entre mariposas y plantas con flor, y su grosor representa la 

abundancia de especies que se encuentran interactuando. a. zona conservada, b. zona intervenida, 

c. zona conservada en época de lluvia, d. zona intervenida en época de lluvia, e. zona conservada 

en época seca, f. zona intervenida en época seca. 
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Tabla 1. Valores de diversidad alfa y abundancia, y valores observados y esperados de 

diversidad para zona conservada e intervenida en época de lluvia y sequía, en Bosque Seco 

Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá, finca La Sultana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservado Intervenido Total Conservado Intervenido Total Conservado Intervenido Total Conservado Intervenido Total Conservado Intervenido Total 

Lluvia 8 7 13 216 196 412 27 29 33 38 31 40 70,7 93,9 81,5

Sequía 7 4 10 109 43 152 35 15 41 46 17 51 75,6 90,2 80,9

Total 12 9 16 325 239 591 45 33 69 36 65,3 92,7

Chao 1 (%)Riqueza esperada  Riqueza observada Diversidad Abundancia 
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Tabla 2. Abundancia de interacciones entre las especies de mariposas y angiospermas en zona 

conservada, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá. 
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Tabla 3. Abundancia de interacciones entre las especies de mariposas y angiospermas en zona 

intervenida, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-Carmen de Apicalá. 
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Tabla 4. Valores de las siguientes métricas: conectancia, diversidad de Shannon, anidamiento, 

generalidad y robustez, para las redes ecológicas de mariposas-angiospermas en zona conservada 

e intervenida en época de lluvia y época seca, en Bosque Seco Tropical Colombiano, Tolima-

Carmen de Apicalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacion Época lluvia Época seca Total Época lluvia Época seca Total Época lluvia Época seca Total Época lluvia Época seca Total Época lluvia Época seca Total

Conservado 0.33 0.19 0.20 3.63 3.51 4.07 37.86 22.07 20.10 4.04 1.46 3.71 0.889 0.77 0.86

I ntervenido 0.29 0.30 0.24 3.73 2.77 3.91 28.61 35.56 24.90 2.78 1.47 2.90 0.88 0.78 0.86

Total 0.27 0.15 0.20 4.25 3.84 4.58 30.18 14.96 17.68 4.96 1.80 4.94 0.89 0.77 0.87

Conectancia Diversidad de Shannon Anidamiento Generalidad Robustez 
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2. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Marco teórico 

 

Ecología de mariposas  

 

Las mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) hacen parte de las especies que contribuyen con un 80% 

a la producción de semillas de las 250.000 especies de angiospermas –plantas con flor– (Chalcoff 

et al., 2015), gracias a su alta capacidad de polinización, pues estas cuentan con un órgano llamado 

probóscide (tubo hueco por el que los fluidos alimenticios fluyen), el cual es usado para la 

alimentación y de igual forma aporta a la polinización (Fajardo & Lopera, 2014). Además, cuentan 

con adaptaciones especiales como pelos y escamas en su cuerpo, en los que se adhiere el polen y 

facilita el transporte de grandes cargas polínicas a largas distancias (Tobar et al., 2002; Díez, 2002). 

Es importante entender que las mariposas, al ser visitantes fundamentales de las angiospermas y al 

entrar en contacto con las flores, se consideran grandes polinizadoras (Jiménez & Loraine, 2012). 

Las demandas de las plantas con flor y las de los animales son antagónicas: las plantas buscan 

recibir el máximo beneficio reproductivo mediante visitantes exclusivos (Tobar et al., 2002; Díez, 

2002). 

 

Es necesario tener en cuenta que la interacción simbiótica entre mariposas y plantas es 

considerable, debido a que la diversificación de las mariposas y las angiospermas ha tenido una 

larga historia evolutiva. Explicar los mecanismos detrás de la diversificación de estos 2 grupos 

aportaría a la comprensión de la biodiversidad global (Ferrer et al., 2013), teniendo en cuenta que 

la diversificación de especies vegetales ha promovido la riqueza de especies de polinizadores como 

las mariposas y, además, es posible que la gran diversidad de plantas también sea una causa de la 

diversificación de especies de mariposas, tal como lo exponen Ferrer et al. (2013). 

 

Por otra parte, Reyes et al. (2010) expone la importancia de la estacionalidad de las mariposas en 

áreas tropicales, pues la actividad de estas depende particularmente de la presencia de lluvias: se 

muestran valores mayores de abundancia y riqueza al inicio, durante y después de la época de 

lluvia, y valores mínimos en época seca. Sumado a lo anterior, los hábitos migratorios de las 

mariposas son muy comunes (Vélez & Salazar, 1991). 

 

Es necesario tener en cuenta que las mariposas diurnas pertenecen al orden Lepidoptera, al 

suborden Rophalocera y a la superfamilia Papilionoidea. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

importante saber que en Colombia existen 3.019 especies de mariposas representadas en 6 familias, 

20 subfamilias y 515 géneros, los cuales representan el 61,9% de las mariposas conocidas para el 

neotrópico (Andrade, 2002).  

 

 

 

 



 

Ecología de BST 

 

Este ecosistema se encuentra en altitudes de 0 a 1.000 metros, presenta precipitaciones entre los 

700 y 2.000 mm anuales, con 1 o 2 períodos marcados de sequía (IAvH, 1998). En este ecosistema 

predominan las familias de árboles Fabaceae, Sapindaceae, Capparidaceae, Euphorbiaceae y 

Rubiaceae. La vegetación se caracteriza por tener troncos lisos con aguijones o espinas, hojas 

compuestas y foliolos pequeños. La altura del dosel oscila entre los 15 y 25 metros (IAvH, 1998) 

con hasta 4 estratos vegetativos: herbáceo, arbustivo, palmetos y el que predomina, el arbóreo 

(Sanmartín et al., 2016). Sus temperaturas son superiores a los 24℃ y sus climas son árido, cálido 

semiárido y cálido seco, caracterizados porque durante la mayor parte del año la evapotranspiración 

supera en gran medida a la precipitación. Esto genera el déficit de agua, que ha llevado a que la 

vegetación pierda parcialmente su follaje en 2 períodos del año, puesto que es una adaptación 

fisiológica de las plantas como respuesta a este déficit (IAvH, 1998). 

 

Además, muchas especies animales presentan respuestas marcadas a la estacionalidad, en particular 

la migración hacia bosques riparios o zonas húmedas. Específicamente los insectos, en este caso 

los Lepidópteros, presentan disminución en cuanto a su abundancia durante la época seca, y mayor 

grado de migración. Sin embargo, algunas otras especies cuentan con otras adaptaciones 

fisiológicas para no perder agua (Ceballos, 1995). 

 

Interacción mutualista  

 

Las interacciones mutualistas son fundamentales para el funcionamiento de muchos ecosistemas, 

puesto que gran parte de las especies de angiosperma dependen de estas para su reproducción 

exitosa y, a su vez, un número alto de las especies animales se ve beneficiado por los recursos que 

las plantas proveen, como el néctar y el polen de las flores (Jordano et al, 2009; Waser & Ollerton, 

2006). 

 

Una de las interacciones mutualistas más importantes es la de polinizador-planta, que lleva a cabo 

la función de la polinización, un proceso en el que se hace la transferencia de polen desde las 

anteras (parte masculina de la flor) hacia los estigmas (parte femenina de la flor) de las flores. Este 

proceso ecológico es realizado en su mayoría por animales, incluidas especies de insectos y algunas 

otras de vertebrados, a los cuales se les denomina polinizadores; además, también es realizado por 

el viento y el agua (Chalcoff et al., 2015). 

 

Un claro ejemplo de estas interacciones es la de mariposas y plantas con flor, la cual ha sido 

ampliamente considerada una relación mutualista, debido a que las mariposas polinizan cuando 

entran en contacto con la flor. Aún así, en el estudio no se evalúa la carga polínica, es decir, no se 

estima la efectividad de la polinización (Rohr et al., 2014).  

 

 



 

Redes ecológicas  

 

Las interacciones de mariposas y plantas se pueden representar en redes ecológicas, que se 

caracterizan por graficar interacciones entre diversas partes (nodos) de los grupos de estudio 

(Jordano, 1987; Bascompte & Jordano, 2007). Existen diferentes tipos de redes que permiten 

entender las interacciones ecológicas: las unipartitas y las bipartitas. Las unipartitas muestran 

enlaces que pueden ser establecidos entre cualquiera de los nodos de la red de un solo grupo, y en 

las bipartitas solo existen enlaces entre 2 tipos de nodo –dos grupos–; por ejemplo, las redes de 

interacción polinizador-planta (Munguía et al., 2015).  

 

El análisis de redes cuenta con ciertas métricas que miden diferentes variables, tales como la 

generalidad, la cual permite observar el número promedio de enlaces en la red entre mariposas y 

plantas; el índice de Shannon, que mide la diversidad de las interacciones que se llevan a cabo 

dentro de la red (Maunsell et al., 2015; Blüthgen et al, 2008; Bascompte & Jordano, 2007); la 

conectancia, la cual representa la proporción de las posibles interacciones de la red (Harvey et al., 

1983; Ings et al., 2009, Blüthgen et al, 2008); el anidamiento, que muestra la 

compartamentalización de la red (Ings et al., 2009; Blüthgen et al, 2008) y, finalmente, la robustez, 

que muestra qué tan estable o frágil es la red (Pocock et al., 2012). Además, Jordano et al. (2007) 

demuestra que estas redes presentan ciertos cambios y variaciones debido a perturbaciones 

antrópicas en los ecosistemas (Bascompte & Jordano, 2007). 

 

Las redes ecológicas, tal como expone Rohr et al. (2014), logran estimar la compensación 

mutualista sin necesidad de ver la carga polínica, es decir, la efectividad de la polinización, pues 

estas redes muestran la frecuencia de las interacciones entre individuos (en este caso, mariposas y 

angiospermas). Esta cantidad ha demostrado ser el mejor sustituto de los efectos per cápita de una 

especie sobre otra. Además, las redes también proporcionan información sobre la generalidad, es 

decir, el número de especies con las que interactúa otra especie, y así se ha encontrado que el nivel 

de generalidad de una especie es proporcional a su abundancia en el equilibrio. Por lo tanto, se 

puede suponer que la división del número total de visitas por el producto del grado de plantas y 

mariposas es proporcional a las fuerzas de interacción mutualista (Rohr et al., 2014). 

 

Ecología de la conservación 

 

Es el estudio científico de los fenómenos que afectan el mantenimiento de la diversidad biológica 

de los ecosistemas (Allen et al., 2001).  

 

Por lo anterior, es necesario considerar que la modificación del hábitat puede llegar a tener efectos 

filogenéticos no aleatorios en las comunidades que se ven afectadas. De esta manera, las 

perturbaciones antrópicas tienden a disminuir la diversidad filogenética, lo que propone que en 

muchos casos, solo algunos clados pueden tolerar estas modificaciones (Wiens et al. 2010).  

 



 

 

Diagrama conceptual  

 
 

Figura 1: Diferentes conceptos involucrados en el marco conceptual y sus relaciones. 

 

 

2.2 Antecedentes  

 

Temáticos 

 

Con respecto a la abundancia, la diversidad de mariposas y las interacciones mutualistas de planta-

mariposa y su importancia, existe un estudio realizado por Martínez et al. (2018), que se titula 

Interacciones planta-mariposa mediadas por flores en un ecosistema costero tropical heterogéneo. 

En 2017, Beirão et al. realizaron un estudio que se tituló Alta diversidad beta de mariposas entre 

zonas de transición cerrado y cerrado-caatinga brasileño, y Dumar et al. (2017) aportaron también 

con su artículo Diversidad de mariposas en un paisaje de bosque seco tropical, en La Mesa de los 

Santos, Santander, Colombia (Lepidoptera: Papilionoidea). Estos estudios cuantificaron la 

diversidad de mariposas y los recursos florales de los que se alimentaban en áreas intervenidas y 

conservadas de BST, teniendo en cuenta que estos recursos varían según la estacionalidad climática 

del año.  

 

Con respecto a la ecología del BST, se llevó a cabo un estudio de suma importancia titulado El 

Bosque seco Tropical (Bs-T), realizado por el Instituto Humboldt en 1998, en el que también se 



 

pretendía exponer las principales adaptaciones fisiológicas de las plantas al déficit de agua. 

Además, artículos de gran relevancia sobre la representación de estas interacciones planta-animal 

por medio de redes mutualistas, se publicaron 2018 por Mukherjee, S. et al., titulado Red de plantas 

de mariposas en el paisaje urbano: implicaciones para la conservación y la ecologización urbana, 

y en 2015, por Bauder et al., titulado El papel ecológico de las probóscides largas de mariposas 

neotropicales (Lepidoptera: Hesperiidae) en las redes de plantas polinizadoras.  

 

De contexto  

 

El estudio de Nieto & Jiménez (2017) titulado Datos relevantes sobre el municipio de Carmen de 

Apicalá, y el artículo titulado Estado del conocimiento y aportes a la flora vascular del bosque 

seco del Tolima, de Villanueva et al. (2014), aporta datos importantes sobre el clima, la flora y la 

fauna del municipio de Carmen de Apicalá, además de que brinda una mirada más profunda sobre 

el ecosistema de BST que existe en la zona y los diferentes usos que se le han dado. 

 

 
2.3 Materiales y métodos  

 

Área de estudio 

 

Este estudio se realizó en el municipio de Carmen de Apicalá, ubicado al oriente del departamento 

del Tolima, Colombia (Fig. 2). Se encuentra dentro del piso térmico cálido con altitud de 328 

metros sobre nivel del mar (Gobernación del Tolima, 2014). Específicamente, el muestreo se 

adelantó en la finca La Sultana, localizada en la vereda La Antigua, 4°10’ Norte 74°46’ Oeste. La 

finca está inmersa en un ecosistema de Bosque Seco Tropical en donde predominan las familias de 

árboles Fabaceae, Sapindaceae, Capparidaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. Las características de 

la vegetación de este ecosistema están conformadas por una gran cantidad de plantas con troncos 

lisos con aguijones o espinas, hojas compuestas y foliolos pequeños.  

 

La altura del dosel oscila entre los 15 y 25 metros (IAvH, 1998) con hasta 4 estratos vegetativos: 

Herbáceo, arbustivo, palmetos y arbóreo el cual predomina (Sanmartín et al, 2016). La 

precipitación está entre los 250 y 2.000 mm anuales con 2 períodos marcados de sequía (González 

et al. 2014), su temperatura se encuentra alrededor de los 25℃ y sus climas son áridos, cálido 

semiáridos y cálido seco, caracterizados porque durante la mayor parte del año la 

evapotranspiración supera en gran medida a la precipitación. Esto genera el déficit de agua, que ha 

llevado a que la vegetación pierda parcialmente su follaje en 2 períodos del año, puesto que es una 

adaptación fisiológica de las plantas como respuesta a este déficit (IAvH, 1998). Además, muchas 

especies animales presentan respuestas marcadas a la estacionalidad, en particular la migración 

hacia bosques riparios o zonas húmedas, tal como sucede con el orden Lepidoptera (Ceballos, 

1995), además, la biodiversidad animal en este ecosistema es alta dada su baja humedad y baja 

precipitación (Hernández et al., 2018 & Ulloa, 2016). 



 

 

 
Fig. 2. Mapa zona de estudio. Tolima-Colombia, Carmen de Apical, Finca la Sultana. 

 

Este ecosistema cuenta con grandes alteraciones antrópicas como la explotación de madera y la 

expansión de áreas agrícolas y ganaderas (Dumar et al., 2017), dando lugar a la fragmentación 

dejando parches de bosque intervenido. Por otra parte, las actividades que predominan en el 

territorio son la agricultura y la ganadería, los cultivos que se desarrollan son mayormente granos, 

vegetales y cereales. Por otra parte, la ganadería es una actividad económica del sector primario, 

encargada de la domesticación y cría de animales que son para el consumo humano (Ulloa et al., 

2014). 

 

Muestreo y recopilación de datos 

 

El muestreo se realizó durante 10 días en el mes de abril en época de lluvia y 10 días en el mes de 

agosto en época seca en el año 2019. En cada época se seleccionaron 2 áreas de estudio; área natural 

de Bosque Seco Tropical (Fig. 3a;3c) y área intervenida (Fig. 3b;3d). En cada área se definieron 4 

0°0’0.0’’

Tolima



 

franjas de 50 x 4 metros. Es importante tener en cuenta que, para lograr realizar este muestreo, se 

habló con la familia dueña de la finca para estimar las fechas de cada salida. 

 

 
 

Fig. 3. a. Zona conservada en época de lluvia. b. Zona intervenida en época de lluvia. c. Zona 

Conservada en época seca. d. Zona intervenida en época seca.  

 

Con el fin de identificar las mariposas y plantas de cada área, se realizó un muestreo en dichas 

franjas durante los 4 primeros días de cada época colectando las mariposas y portándolas en sobres 

especiales para evitar daños en los ejemplares durante el día, puesto que cada noche cada individuo 

era montado en los respectivos extendedores (Fig. 4) para posteriormente organizarlos en las cajas 

indicadas para su transporte (Fig. 5). Cada mariposa se almacenó y transportó al laboratorio de 

ecología evolutiva y conservación de la Pontificia Universidad Javeriana-sede de Bogotá para su 

identificación. Para ello se emplearon las claves y libros de Salazar y Vélez (1991), Constantino et 

al. (2002), Constantino et al. (2004), D’Abrera (1987), Andrade (2007) y Pulido (2010). A la vez, 

se tomaron fotografías de las plantas con flor que se encontraban en cada franja para posteriormente 

realizar su identificación empleado el libro de la CAR (2012) y acudiendo a la ayuda de expertos 

de la Pontificia Universidad Javeriana. De algunas plantas se tomaron muestras que se 

transportaron al laboratorio para su posterior identificación por parte de expertos en la flora local. 
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Durante los siguientes 6 días en cada salida, y con el fin de identificar y comparar las interacciones 

mariposa-planta, 2 personas recorrieron dichas franjas 3 veces cada una, con una duración de 90 

minutos cada vez. En total se registró información durante 72 horas/hombre de observación de 

mariposas posadas en las flores (Fig. 6). Estos datos fueron registrados en libretas de campo, 

teniendo en cuenta el área, la época, el número de transecto y el número de su repetición. 

Posteriormente estos datos fueron transcritos en una base de datos en Excel en la cual se adiciono 

la información de familia, subfamilia, género y especie de cada mariposa registrada durante la 

observación de cada transecto. De manera consecutiva se llevó a cabo la toma de fotografías de 

cada individuo, para la realización del listado de mariposas de Bosque Seco Tropical, en el 

municipio de Carmen de Apicalá. 

 

Fig. 4. Mariposas montadas 

en extenderores.  

Fig. 5. Mariposas organizadas en 

las respectivas cajas para su 

optimo transporte. 



 

 
Fig. 6. Diseño experimental del muestreo. Las franjas verdes representan el muestreo realizado 

en zona conservada y las franjas grices representan el muestreo realizado en zona intervenida. 

 

 

Para el análisis de datos se realizó inicialmente la curva de acumulación de especies para cada área 

y para cada época climática, esta curva se elaboró para determinar si el muestreo fue significativo, 

teniendo en cuenta los porcentajes arrojados por el estimador de Chao 1, si estos valores son iguales 

o mayores a 85%, significa que se obtuvo un muestreo representativo (Villarreal et al. 2004), para 

ello se empleó el programa Estimates, a su vez, se genero el análisis de diversidad alfa de Margalef 

el cual tiene en cuenta que hay una relación funcional entre el número de especies y el número total 

de individuos (Moreno, 2001) a través del programa Past. De manera consecutiva se efectuaron las 

curvas de acumulación de interacciones para determinar la abundancia y diversidad de 

interacciones por zona y por época climática, estas fueron elaboradas por medio del programa 

Excel. 

 

Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, se elaboraron las redes ecológicas 

bipartitas (Medel et al. 2009; Jordano, 1987), en donde se estimaron 4 métricas: Anidamiento el 

cual refleja el nivel de compartamentalización de la red, es decir, nodos generalistas y especialistas 

con pocos o muchos enlaces (Barbour et al., 2016 & Ings et al., 2009); Conectancia la cual refleja 

el número promedio de interacciones y de nodos dentro de la red teniendo en cuenta que esta se 

calcula como (interacciones/nodos²) (Harvey et al., 1983 & Ings et al., 2009); Generalidad que 

muestra el número promedio de enlaces por visitante en la red (Maunsell et al., 2015); Índice de 

Shannon que mide la diversidad de interacciones dentro de la red (Maunsell et al., 2015) y 

finalmente robustez que muestra que tan estable o frágil es la red (Pocock et al. 2012). Se hicieron 

50m

4m

Número de franjas: 8                                        Tiempo de cada recorrido: 90 minutos 
Recorridos por franja: 3                                    Tiempo total para época de lluvia: 36 horas.               Total: 72 horas/hombre  
Recorridos totales por salida: 24                     Tiempo total para época seca: 36 horas 



 

en total 6 redes: una para cada época climática, otras para cada estado de conservación, otras 4 para 

cada estado de conservación en cada época climática. 

 

Fig. 7. Diagrama metodológico  
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