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Introducción		

Colombia	 está	 clasiBicada	 entre	 los	 10	 paı́ses	 más	 megadiversos	 del	 mundo	
(Mittermeier,	1998,	2011)	y	presenta	tres	de	las	cuatro	regiones	biogeográBicas	que	se	
tienen	 en	 la	 región	Neotropical	 (Morrone,	 2017).	 Esto	 le	 da	 una	posición	 esencial	 al	
albergar	una	gran	cantidad	de	especies	de	diferentes	grupos	de	organismos.	Al	contar	
con	 la	 cordillera	 de	 los	 Andes,	 y	 con	 las	 cordilleras	 occidental	 y	 central,	 Colombia	
resguarda	 una	 importante	 cantidad	 de	 especies	 consideradas	 endémicas	 (Gonzales,	
2018).	Debido	a	su	diversidad	de	hábitats,	que	se	generan	por	la	topografıá	irregular	
andina	y	por	su	posición	estratégica	en	Suramérica	(Hoorn	et	al.,	2010;	Antonelli	et	al.,	
2009;	 Hazzi	 et	 al.,	 2018),	 Colombia	 posee	 una	 amplia	 diversidad	 de	 fauna	 silvestre	
entre	los	que	se	destacan	los	insectos	y,	sobre	todo,	las	mariposas.	Como	veremos	más	
adelante,	 éstas	pueden	ser	usadas	como	objeto	de	atractivo	 turıśtico,	ya	que	son	 los	
insectos	que	suelen	llamar	más	la	atención	de	los	turistas	y	aBicionados	de	la	fotografıá	
entomológica.	

Los	lepidópteros	constituyen	el	orden	de	insectos	en	el	que	se	encuentran	ubicadas	las	
polillas	 y	 las	mariposas;	 y	 son	 el	 segundo	 grupo	 de	 insectos	 con	mayor	 número	 de	
especies	en	el	mundo,	después	de	los	coleópteros.	Lepidoptera	contiene	un	poco	más	
de	 157.000	 especies	 descritas	 (Stork,	 2018),	 de	 las	 cuales	 18.768	 especies,	 es	 decir	
aproximadamente	 un	 12%,	 comprenden	 la	 superfamilia	 Papilionoidea,	 las	 llamadas	
mariposas	diurnas	 (Garwood	et	al.,	 2021).	Esta	 superfamilia	 incluye	a	 siete	 familias,	
las	cuales	son	Papilionidae,	Pieridae,	Nymphalidae,	Lycaenidae,	Riodinidae,	Hedylidae	
y	 Hesperiidae.	 Anteriormente,	 estas	 últimas	 dos	 familias	 eran	 consideradas	 como	
superfamilias	 independientes	 (Hedyloidea	 y	 Hesperioidea	 respectivamente),	 pero	
actualmente	 los	análisis	 Bilogenéticos	muestran	que	 todas	 forman	parte	de	 la	misma	
superfamilia	(Van	Nieukerken,	2019;	Espeland	et	al.,	2018).		



Aunque	 los	 papilionoideos	 están	 distribuidos	 en	 todo	 el	 mundo,	 excepto	 Hedylidae	
que	 se	 restringe	 a	 la	 región	 Neotropical,	 las	 familias	 Nymphalidae,	 Hesperiidae	 y	
Riodinidae	 tienen	 una	 mayor	 riqueza	 en	 esta	 región,	 albergando	 al	 menos	 a	 una	
tercera	parte	de	las	especies	del	mundo	(Lamas,	2000).	Colombia	cuenta	con	19.4%	de	
todas	las	especies	de	mariposas	a	nivel	mundial,	lo	cual	resalta	la	gran	importancia	y	
responsabilidad	que	tenemos	como	paıś	para	su	conservación	(Garwood	et	al.,	2021;	
Acevedo	et	al.,	2018).	El	paıś	cuenta	con	3.658	especies	de	mariposas	de	las	cuales	289	
son	endémicas	(Garwood	et	al.,	2021).	Las	mariposas	diurnas	son	importantes	ya	que	
pueden	 usarse	 como	 bioindicadores	 para	 evaluar	 el	 estado	 de	 conservación	 o	
alteración	de	ecosistemas	(Cartay,	2020;	Koh,	2004).	También	tienen	una	importancia	
cultural	y	estética	debido	a	que	en	general	a	 la	gente	le	gustan	las	mariposas,	suelen	
ser	 atraıd́as	 por	 la	 belleza	 estética	 de	 su	 vuelo,	 por	 sus	 diversas	 formas	 y	 por	 los	
destellos	de	sus	combinaciones	de	colores.	Estos	insectos	en	repetidas	ocasiones	han	
sido	 usados	 en	 ilustraciones	 representando	 a	 la	 naturaleza,	 la	 belleza,	 la	 paz	 y	 la	
libertad	(Lemelin,	2013).	

Colombia	 al	 ser	 uno	 de	 los	 paıśes	 con	 mayor	 biodiversidad	 en	 el	 mundo	 con	 gran	
riqueza	en	Blora	y	fauna,	ha	invertido	en	la	protección	de	esta.	Esto	se	ve	reBlejado	en	la	
implementación	 de	 un	 sistema	 de	 parques	 nacionales,	 el	 cual	 cuenta	 con	 59	 áreas	
naturales,	 representando	 14´268.224	 hectáreas,	 de	 las	 cuales	 las	 áreas	 terrestres	
constituyen	el	11,27%	del	 área	 continental	 y	 las	marinas	el	1,5%.	26	de	estas	 áreas	
tienen	presencia	de	comunidades	indıǵenas	y	afrodescendientes.	(Parques	Nacionales	
Naturales	de	Colombia,	2021).	Todo	esto	combinado	con	sus	hermosos	paisajes	y	sus	
variados	pisos	térmicos,	convierte	a	Colombia	en	uno	de	los	destinos	para	extranjeros	
más	interesantes	para	hacer	turismo	de	naturaleza.	Aunque	existen	distintas	clases	de	
turismo	de	naturaleza,	 como	el	 turismo	de	aventura	o	el	 rural,	 el	más	practicado	en	
Colombia	es	el	ecoturismo	(Björk,	2000),	que,	a	diferencia	de	otros	 tipos	de	turismo	
natural,	se	practica	en	espacios	naturales	protegidos.		

A	 pesar	 de	 que	 el	 turismo	 fue	 uno	 de	 los	 sectores	 más	 afectados	 por	 la	 actual	
pandemia	del	Covid-19,	cada	vez	genera	más	oportunidades	económicas	para	paıśes	
biodiversos	 como	 Colombia.	 De	 hecho,	 Colombia	 es	 uno	 de	 los	 paıśes	 con	 mayor	
crecimiento	 a	 nivel	 mundial	 en	 el	 turismo	 ecológico	 (Guerrero,	 sin	 fecha).	 El	
aviturismo,	 es	 una	 de	 las	 modalidades	 de	 turismo	 ecológico	 que	 tiene	 el	 mayor	
crecimiento	 a	 nivel	 mundial	 (Toselli,	 2014).	 Los	 destinos	 favoritos	 para	 hacer	 esta	
clase	de	turismo	en	paıśes	del	Neotrópico	son	Costa	Rica,	Ecuador,	Perú,	Brasil	y	por	
supuesto,	Colombia	 (Cartay	 	Angulo,	2020).	Estos	paıśes	cuentan	con	una	destacada	
biodiversidad	 que	 se	 deberıá	 aprovechar	 de	 una	 forma	 más	 eBiciente	 para	 que	 se	
garantice	 la	 preservación	 y	 sostenibilidad	 del	 medio	 ambiente,	 regulada	 bajo	 una	
estricta	supervisión	de	las	comunidades	y	los	gobiernos	locales	(Cartay	Angulo,	2020).	



Claramente	 este	 tipo	 de	 turismo	 ayuda	 a	 fomentar	 la	 preservación	 de	 ciertas	 áreas	
naturales	en	especial	aquellas	en	donde	se	encuentran	los	organismos	de	interés	para	
el	turista	que	en	este	caso	serıán	las	mariposas	(Björk,	2000).	

El	 ecoturismo	 cuenta	 con	 dos	 dimensiones	 principales,	 las	 cuales	 se	 conocen	 como	
fuerte	y	suave.	El	ecoturismo	suave	es	el	cual	desarrollan	las	personas	que	son	aBines	
con	 la	 naturaleza,	 aBicionados	 a	 algún	 tipo	 de	 animal	 que	 les	 gustarıá	 verlo	 en	 su	
hábitat	natural,	 y	 en	 general	personas	que	disfrutan	de	 actividades	 como	 caminatas	
ecológicas,	acercamientos	con	comunidades	 locales	y	en	general	hacer	actividades	al	
aire	 libre	 que	 involucren	 la	 naturaleza.	 La	 dimensión	 fuerte	 es	 la	 relacionada	
directamente	 al	 interés	 en	 la	 historia	 natural	 y	 esta	 es	 dedicada	 a	 un	 turismo	 de	
naturaleza	 directo	 (Garcıá	 1991),	 como	 el	 que	 se	 hace	 por	 parte	 de	 profesionales	
especialistas,	o	 también	conocido	como	turismo	cientıB́ico.	Este	 tipo	de	turismo	hace	
parte	del	que	realiza	el	turista	extranjero	cuando	viene	a	ver	mariposas	en	Colombia,	
pero	es	importante	resaltar	que	no	es	el	mismo	ecoturismo	cientıB́ico	que	realizan	los	
profesionales,	 debido	 a	 que	 este	 va	 a	 contar	 no	 sólo	 con	 la	 parte	 biológica	 del	
avistamiento	de	las	mariposas	en	sus	ecosistemas	sino	también	con	la	parte	artıśtica	
que	es	la	fotografıá,	que	la	mayorıá	de	los	turistas	aBicionados	al	tema	realizan.		

Las	 mariposas	 en	 Colombia	 representan	 un	 grupo	 ideal	 para	 atraer	 turistas	
extranjeros	 al	 paıś	 debido	 a	 su	 gran	 abundancia,	 diversidad	 y	 facilidad	 para	 ser	
observadas.	Para	dimensionar	 la	abundancia	de	especies	de	mariposas	presentes	en	
Colombia,	 podemos	 comparar	 las	 3.658	 especies	 conocidas	 y	 distribuidas	 en	 una	
extensión	 de	 1’141.748	 Km2,	 con	 las	 apenas	 496	 especies	 que	 se	 encuentran	
repartidas	 por	 todo	 el	 territorio	 europeo	 de	 4’422.773	 Km2,	 o	 las	 más	 de	 4.000	
especies	de	mariposas	que	encontramos	en	todo	el	continente	africano	de	30’370.000	
Km2	 (Garwood	 et	 al.	 2021).	 Esto	 demuestra	 que,	 en	 un	 paıś	 relativamente	 no	 tan	
grande,	podemos	encontrar	una	inmensa	cantidad	de	estos	llamativos	insectos,	y	que	
además	 cientos	 de	 ellos	 son	 endémicos	 de	 Colombia.	 Es	 importante	 resaltar	 que,	
aunque	 el	 paıś	 cuente	 con	 un	 gran	 número	 de	 especies	 de	 mariposas,	 para	 poder	
atraer	turistas	de	todas	partes	del	mundo	a	que	nos	visiten	gracias	a	estos	insectos,	es	
clave	tener	claro	cuáles	de	estas	mariposas	van	ser	las	que	le	llamen	la	atención	de	los	
visitantes	y	sobre	todo,	dónde	poder	encontrarlas.	

Aunque	aún	hay	mucho	por	conocer	en	Colombia	en	cuanto	a	la	biologıá	básica	de	las	
mariposas	 para	 saber	 cuándo,	 dónde	 y	 cómo	 encontrarlas,	 con	 la	 información	
disponible	 podemos	 empezar	 a	 usarla	 para	 promover	 el	 turismo	 orientada	 a	 ellas.	
Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 en	 este	 trabajo	 se	 espera	 deBinir	 cuáles	 son	 las	mariposas	
más	 llamativas	 dentro	 de	 las	 endémicas	 con	 las	 que	 cuenta	 Colombia	 y	 dónde	
podemos	encontrarlas,	y	con	estos	datos	poder	deBinir	las	mejores	zonas	para	que	las	



visiten	turistas	extranjeros.	La	información	propuesta	en	este	trabajo	es	relevante	ya	
que	podrıá	ayudar	a	incentivar	el	turismo	foráneo	en	el	paıś,	ayudando	a	reactivar	la	
economıá	 local	 y	 propiciar	 un	 interés	 en	 la	 historia	 natural	 y	 la	 distribución	 de	 las	
especies	de	mariposas	que	únicamente	encontraremos	aquı,́	brindando	elementos	que	
pueden	ser	usados	más	adelante	en	su	conservación.		

Metodología	

Para	 este	 proyecto	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 de	 bibliografıá	 la	 cual	 incluye	 libros,	
artıćulos	cientıB́icos	y	páginas	web	usando	palabras	claves	como:	turismo,	mariposas,	
ecoturismo,	Colombia,	aviturismo,	parques	naturales,	ecotourism,	butterBlies,	insects	y	
conservation.	

También	se	utilizó	la	información	publicada	por	la	
lista	 de	 chequeo	 de	 mariposas	 de	 Colombia	
(Garwood	 et	 al.,	 2021),	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	
seleccionaron	 las	 289	 especies	 de	 mariposas	
diurnas	 endémicas	 de	 Colombia,	 debido	 a	 que	
estas	 serán	 las	 más	 importantes	 para	 atraer	 al	
ecoturismo	en	el	paıś	ya	que	en	ningún	otro	 lado	
los	turistas	podrán	interactuar	con	ellas.	De	estas	
endémicas,	 se	 seleccionaron	 las	 que	 tenıán	 un	
registro	 fotográBico,	 quedando	 257.	 Y	 de	 estos	
registros,	se	seleccionaron	aquellas	que	según	los	
criterios	 que	 serán	 mencionados	 a	 continuación,	
las	que	se	podrıán	considerar	como	llamativas,	las	
cuales	 fueron	 73.	 A	 partir	 de	 esta	 lista	 más	
reducida	 se	 utilizó	 la	 base	 de	 datos	 de	 GBIF	
(https://www.gbif.org/)	 para	 determinar	 la	
distribución	 de	 estas	 especies	 llamativas	 y	
endémicas	de	Colombia	(Fig.	1).		

Para	 obtener	 los	mapas	 de	 la	 distribución	 de	 cada	 una	 de	 las	 especies	 llamativas	 y	
endémicas	de	Colombia	se	realizó	lo	siguiente.	En	la	página	de	GBIF	seleccionamos	la	
opción	 “Occurrences”	 y	 dentro	 de	 la	 nueva	 página	 elegimos	 la	 opción	 “Map”.	 Luego,		
hicimos	la	búsqueda	para	cada	una	de	 las	respectivas	especies	y	géneros	 ingresando	
cada	nombre	en	el	 campo	 “ScientiBic	name”.	Como	nuestro	 interés	para	estos	mapas	
son	las	mariposas	de	Colombia,	se	seleccionó	en	“Location”	que	sólo	nos	mostrara	los	
puntos	dentro	de	Colombia.		

Figura	 1.	 Mapa	 de	 distribución	
de	 Catasticta	 af)inis	 a	 partir	 de	
los	datos	obtenidos	de	GBIF.



Para	 cada	 una	 de	 las	 especies	 seleccionadas,	 se	
generó	un	mapa	de	distribución,	o	en	caso	de	no	
encontrarse	 registros	 a	 nivel	 de	 especie	 se	
usaron	 los	 datos	 de	 distribución	 de	 sus	
respectivos	géneros.	Luego	de	generar	cada	uno	
de	 estos	 mapas	 por	 taxón,	 se	 realizó	 un	 mapa	
general	 que	 reúne	 toda	 esta	 información,	
permitiendo	 identiBicar	 las	 zonas	 donde	
podemos	 encontrar	 estos	 géneros	 y	 especies	
llamativos	y	endémicos	de	Colombia.	Este	mapa	
se	 interpoló	 con	 el	 mapa	 de	 los	 Parques	
Nacionales	Naturales	de	Colombia	(Fig.	2)	y	con	
esto	se	estimaron	las	zonas	en	las	que	se	podrıá	
encontrar	 una	 mayor	 riqueza	 de	 taxones	
endémicos	 y	 llamativos,	 ası	́ como	 facilidades	 en	
cuanto	a	hospedaje	y	recreación	para	el	turista.		

¿Qué	busca	el	turista?	

Gracias	 al	 análisis	 que	 realizó	 ProColombia	
(ProColombia,	2016),	acerca	de	lo	que	buscan	los	
viajeros	extranjeros	en	un	destino	de	naturaleza,	
se	 sabe	 que	 Colombia	 tiene	 un	 gran	 atractivo	
t u r ı́ s t i c o	 d eb i do	 a	 ra zone s	 c omo	 su	
biodiversidad,	 su	 belleza	 natural	 y	 por	 ser	

considerado	 un	 paıś	 “inexplorado”.	 Estos	 viajeros	 suelen	 enterarse	 de	 lo	 que	 ofrece	
Colombia	 en	 turismo	 por	 medio	 de	 páginas	 web,	 prensa,	 redes	 sociales	 o	 por	
recomendación	 directa	 de	 conocidos	 que	 han	 estado	 antes	 en	 el	 paıś.	 Cuando	 los	
extranjeros	 visitan	 Colombia	 por	 su	 naturaleza,	 suelen	 quedarse	 alrededor	 de	 una	
semana	 y	 tener	 gastos	 promedio	 de	 aproximadamente	 US$2.000,	 esto	 sin	 tener	 en	
cuenta	 los	pasajes	del	 transporte	 internacional,	 los	que	 suelen	estar	entre	 los	800	y	
600	dólares	por	persona.	Los	paıśes	de	donde	vienen	más	viajeros	a	hacer	ecoturismo	
en	Colombia	 suelen	 ser	 de	Estados	Unidos,	Alemania,	 España,	Reino	Unido,	 Francia,	
Canadá	y	Paıśes	Bajos,	y	de	Latinoamérica	los	que	tienen	una	mayor	disposición	para	
viajar	por	interés	en	este	nicho	son	México,	Argentina,	Brasil	y	Chile.	

Para	 estos	 visitantes	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 varios	 factores	 aparte	 de	 tener	 tanta	
biodiversidad	para	ofrecer,	es	importante	poder	contar	con	paquetes	y	reservas	en	las	
áreas	naturales	o	cerca	de	ellas	para	que	se	hospeden	los	turistas,	ası	́como	que	haya	
una	rapidez	en	la	conBirmación	de	estas.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	para	este	tipo	de	

Figura	2.	Mapa	de	las	áreas	
protegidas	de	Colombia.	
Tomado	de:	https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/
es/mapa-de-parques-nacionales-naturales-de-colombia/



turismo	siempre	hay	que	actuar	bajo	los	criterios	de	sostenibilidad	y	conservación	en	
especial	cuando	se	visita	un	área	protegida.	También	algo	clave	es	la	participación	de	
guıás	 especializados	 bilingües	 y	 contar	 con	 información	 acerca	 del	 destino	 y	
actividades	preferiblemente	en	inglés	al	menos.		

Idealmente	 los	visitantes	se	deben	quedar	dentro	del	 área	que	quieren	explorar	o	 lo	
suBicientemente	 cerca	para	evitar	 gastar	muchas	horas	en	 carretera,	por	 lo	 tanto,	 es	
necesario	contar	con	hoteles	o	sitios	de	hospedaje	que	no	solo	brinden	una	cama	para	
dormir	sino	toda	una	experiencia	que	sea	agradable	para	el	turista.	Y	en	cuanto	a	las	
actividades	 que	 vayan	 a	 realizar	 los	 viajeros	 en	 sus	 destinos	 es	 importante	 que	 las	
descripciones	sean	muy	especıB́icas	con	respecto	a	las	recomendaciones	del	clima	y	lo	
que	necesita	llevar	para	entrar	a	cada	lugar	en	caso	que	sea	un	área	protegida.		

Para	este	tipo	de	turismo	ya	hay	algunas,	aunque	pocas,	empresas	que	se	especializan	
en	este	tipo	de	tours	especializados	en	avistamiento	de	mariposas	en	Colombia,	la	más	
reconocida	 es	 ButterBlies	 of	 Colombia.	 Esta	 cuenta	 con	 distintos	 recorridos	 en	
diferentes	 zonas	 y	 alturas	 del	 paıś	 para	 poder	 divisar	 estos	 llamativos	 insectos.	
ButterBlies	of	Colombia	es	una	empresa	que	incentiva	el	turismo	en	el	paıś	utilizando	
las	 mariposas	 como	 atractivo	 turıśtico	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 comodidades	 y	
condiciones	 que	 exigen	 los	 visitantes	 en	 este	 tipo	 de	 viajes.	 Como	 el	 turismo	 con	
insectos	es	algo	relativamente	nuevo	en	Colombia,	no	hay	casi	información	acerca	del	
nicho	 de	 estos	 turistas	 por	 lo	 tanto	 se	 utilizó	 la	 información	 publicada	 por	
ProColombia	acerca	de	 los	 turistas	que	vienen	a	Colombia	a	observar	aves.	Por	otro	
lado,	 Costa	 Rica	 es	 otro	 paıś	 que	 también	 tiene	 una	 gran	 riqueza	 y	 diversidad	 en	
mariposas	y	también	hay	algunas	empresas	que	ofrecen	tours	para	su	observación	y	
fotografıá,	precisamente	lo	que	se	quiere	plasmar	en	este	trabajo	son	las	razones	por	
las	cuales	Colombia	serıá	una	opción	competitiva	para	este	tipo	de	turismo	usando	sus	
mariposas	endémicas.	

En	Colombia	los	sitios	más	visitados	por	aviturismo	son:	Amazonas,	la	zona	Cafetera,	
Chocó,	 Cundinamarca,	 Antioquia,	 Santander	 y	 el	 Parque	 Natural	 Tayrona.	 El	 turista	
busca	una	oferta	completa,	es	decir,	guıás	especializados	que	tengan	conocimiento	de	
las	 especies	 de	 la	 zona	 o	 a	 falta	 de	 esto,	 documentos	 guıá	 como	 la	 última	 lista	 de	
chequeo	publicada.	También	busca	un	gran	número	de	especies	con	amplia	variedad	
de	especies	endémicas	y	una	infraestructura	ideal	para	el	recorrido.		A	mayor	número	
de	especies,	más	atractivo	el	destino:	lo	mejor	es	tener	una	lista	con	las	especies	que	el	
turista	 va	 a	 poder	 ver,	 la	 temporada	 en	 las	 que	 podrá	 verlas	 y	 hacer	 énfasis	 en	 las	
especies	endémicas	(valor	agregado).	La	infraestructura	debe	facilitar	el	acceso	de	las	
aves	(en	este	caso	las	mariposas)	y	del	turista:	debe	incluir	caminos	de	avistamiento	y	
buenas	carreteras	para	la	experiencia	del	turista.	En	cuanto	a	los	guıás	especializados,	



este	tipo	de	turista	suele	tener	amplios	conocimientos	de	estos	organismos,	ası	́que	se	
debe	contar	con	un	guıá	que	ayude	al	turista	a	profundizar	estos	conocimientos.	Para	
esto	es	 importante	que	el	guıá	 sea	 Bluido	en	más	de	un	 idioma,	por	 lo	menos	 inglés.	
También	es	bueno	contar	con	material	impreso	en	varios	idiomas	y	es	muy	útil	contar	
con	 promoción	 sobre	 la	 seguridad	 del	 destino:	 incluir	 las	 experiencias	 de	 otros	
turistas	que	hagan	alusión	a	la	experiencia	vivida	y	enfaticen	en	la	seguridad	del	área.	
Adaptar	los	servicios	del	hospedaje	a	las	rutinas	del	turista	es	esencial	según	el	perBil	
del	turista,	se	debe	tener	en	cuenta	que	tipo	de	acomodación	y	de	servicios	son	más	
convenientes,	por	ejemplo,	transporte	a	los	parques	desde	el	hospedaje	y	de	regreso.	

¿Cómo	suele	ser	el	turista	de	avistamiento	y	fotograEía?		

Este	 tipo	 de	 turistas	 suelen	 tener	 la	 habilidad	 de	 identiBicar	 fácilmente	 especies	 y	
disfrutan	 la	 observación	 prolongada	 de	 las	 mismas.	 Mantienen	 un	 registro	 tanto	
fotográBico,	ası	́como	un	listado	de	las	especies	con	las	que	interactúan	y	cuentan	con	
equipos	 especiales	 para	 realizar	 el	 avistamiento	 y	 el	 registro	 fotográBico.	
Generalmente	 los	 observadores	 suelen	 quedarse	más	 tiempo	 que	 el	 turista	 normal,	
pudiendo	oscilar	 su	estadıá	 entre	 los	15	y	18	dıás	en	un	solo	 lugar.	A	veces	algunos	
turistas	europeos	pueden	quedarse	en	el	destino	hasta	4	semanas.	

Nichos	de	turistas	de	acuerdo	con	su	interés	

Primero	tenemos	al	 turista	“hardcore”,	quien	tiene	un	alto	 interés	por	 la	actividad,	y	
está	dispuesto	a	viajar	largas	distancias	para	ver	las	especies,	invierte	en	los	equipos	
necesarios,	tiene	entre	40	y	70	años,	un	alto	nivel	educativo	y	se	ve	inBluenciado	por	
comentarios	en	redes	sociales,	revistas	especializadas	y	asociaciones	de	observadores.	
Luego	tenemos	a	los	turistas	medianamente	especializados,	ellos	tienen	entre	50	y	70	
años,	 ingresos	 medios	 y	 altos,	 exigen	 guıás	 especializados	 y	 también	 buenos	
alojamientos	 y	 calidad	 de	 alimentación.	 Y	 por	 último	 tenemos	 a	 los	 turistas	
aBicionados,	ellos	hacen	 también	otras	actividades	del	ecoturismo,	buscan	sitios	más	
reconocidos	 y	 se	 basan	 en	 la	 experiencia	 de	 los	 guıás,	 suelen	 optar	 por	 tours	 más	
cortos.	

Esta	 información	nos	permite	acercarnos	a	conocer	cuáles	son	realmente	 los	grupos	
de	personas	que	pueden	estar	 interesados	en	cada	tipo	de	turismo	y	también	cuáles	
son	 sus	 requerimientos	 para	 tener	 una	 buena	 experiencia	 visitando	 Colombia.	 Para	
esta	buena	experiencia	también	es	importante	saber	no	sólo	dónde	ver	las	mariposas	
sino	cuándo,	y	es	aquı	́donde	las	épocas	del	año	jugarán	un	importante	rol	en	este	tipo	
de	turismo.	Gracias	a	que	Colombia	está	situada	en	la	región	tropical,	no	hay	marcadas	



estaciones	 en	 el	 año,	 pero	 las	 épocas	 de	 lluvia	 o	 sequıá	 pueden	 afectar	 en	 el	
avistamiento	de	algunas	especies	de	mariposas.	

Según	Smythe	(1996),	el	pico	en	la	biomasa	total	de	insectos	se	produce	al	comienzo	
de	la	temporada	de	lluvias,	correspondiendo	a	la	temporada	de	mayor	abundancia	de	
frutos.	 Con	 respecto	 especıB́icamente	 a	 los	 lepidópteros,	 Smythe	 (1996)	 indica	 que	
estos	muestran	variaciones	de	abundancia	estacionales	bastante	menores	que	 las	de	
los	otros	órdenes	de	insectos	en	general.	No	obstante,	hay	un	aumento	generalizado	en	
números	 de	 individuos	 durante	 el	 comienzo	 de	 la	 temporada	 de	 lluvias,	 pero	 en	
individuos	que	frecuentan	el	dosel,	los	números	permanecen	altos	durante	gran	parte	
de	la	temporada	seca.	Este	es	también	el	momento	en	que	las	Blores	llamativas	son	más	
abundantes	 y,	 dado	 que	 los	 adultos	 de	 este	 orden	 se	 alimentan	 principalmente	 de	
néctar,	 es	 probable	 que	 exista	 una	 correlación	 entre	 los	 dos	 fenómenos.	 Con	 esto	
podemos	ver	que	para	muchas	especies	de	lepidópteros	es	bastante	posible	que	haya	
una	mayor	 abundancia	 a	principios	de	 la	 época	húmeda,	 y	que	 entre	más	 alto	 en	 el	
estrato	 vegetal	 se	 encuentren,	 la	 época	 no	 afecte	 mucho.	 Lo	 cual	 serıá	 interesante	
estudiarlo	más	 adelante	 a	 profundidad	 para	 saber	 con	 una	mayor	 exactitud	 en	 qué	
momentos	del	año	se	pueden	encontrar	más	mariposas	para	que	el	turista	pueda	venir	
a	observar	y	fotograBiar.	Lo	importante	aquı	́es	resaltar	que,	aunque	hay	un	poco	más	
de	mariposas	al	inicio	de	la	época	de	lluvias,	al	parecer	no	hay	una	gran	variabilidad	en	
la	abundancia	de	mariposas	a	lo	largo	del	año.	

Lo	anterior	es	muy	importante	para	tener	en	cuenta	para	precisar	la	mejor	época	del	
año	 a	 visitar.	 Pero	 también	 es	 importante	 indicar	 que	 para	 observar	 mariposas	 es	
necesario	el	uso	de	diferentes	técnicas	para	atraerlas,	y	que	de	este	modo	los	turistas	
puedan	apreciarlas	más	fácilmente.	Entre	 éstas	técnicas	de	atracción,	 las	más	usadas	
son:	usar	cebos	como	 la	melaza,	 fruta	en	descomposición,	 carne	en	descomposición,	
cerveza,	camarones	con	orina	y	desechos	fecales.	Con	estas	técnicas	podemos	asegurar	
que	el	turista	tenga	una	interacción	mucho	más	cercana	con	estos	organismos	y	por	lo	
tanto	una	experiencia	más	memorable,	ası	́también	como	mejores	fotos.	

¿Qué	es	lo	que	se	considera	“llamativo”	en	mariposas?	

Para	 poder	 determinar	 cuáles	 grupos	 de	 mariposas	 son	 las	 más	 atractivas	 para	
incentivar	el	 turismo	en	el	paıś,	es	muy	 importante	primero	deBinir	qué	es	 lo	que	se	
considera	llamativo	a	la	hora	de	hablar	de	las	mariposas.	Según	encuestas	realizadas	
por	investigadores	en	México	(Lopez-Collado	et	al.,	2016),	a	la	gente	le	suele	llamar	la	
atención	 las	 mariposas	 en	 primera	 instancia	 por	 el	 color.	 A	 esta	 caracterıśtica	
debemos	 agregarle	 que	 no	 serıá	 sólo	 el	 hecho	 de	 que	 sea	 un	 color	 llamativo,	
considerando	que	estos	 suelen	 ser	 los	primarios	y	 secundarios,	 sino	que	 también	 la	



mariposa	cuente	con	mezclas	armónicas	de	colores	y	dentro	de	estas	mezclas	patrones	
caracterıśticos	que	sean	atractivos	también.		

Estos	 patrones	 de	 coloración	 abarcan	 las	 diversas	 formas	 que	 puede	 tener	 una	
mariposa	en	sus	alas	al	mezclar	su	paleta	de	colores.	Manesi	et	al.	(2016),	por	ejemplo,	
exploraron	el	efecto	 las	manchas	con	formas	de	ojos	en	las	alas	de	las	mariposas,	en	
cuanto	 a	 la	 preferencia	 estética	 y	 actitudes	 de	 conservación	 de	 las	 personas.	
Encontraron	que	estas	manchas	oculares	aumentan	las	opiniones	positivas	acerca	de	
su	atractivo	estético	y	la	conservación	de	las	especies	que	cuentan	con	estos	patrones	
alares.	

La	forma	y	el	tamaño	también	serıán	importantes	ya	que	los	turistas,	al	querer	ver	y	
fotograBiar	estos	insectos,	suelen	ser	atraıd́os	no	sólo	por	colores	llamativos	sino	por	
las	 mariposas	 que	 son	 de	 mayor	 tamaño	 y	 de	 una	 forma	 inusual.	 Al	 ellos	 querer	
fotograBiar	 las	mariposas	van	a	estar	en	busca	de	aquellas	que	tengan	tanto	un	buen	
tamaño	y	una	forma	interesante,	pero,	sobre	todo,	buscarán	aquellas	que	sus	colores	
llamen	la	atención	no	sólo	de	aquellos	que	están	tomando	la	fotografıá	sino	del	posible	
público	al	que	le	mostrarán	el	registro	fotográBico	después	de	su	viaje	por	Colombia.	

Esto	nos	lleva	a	entender	que	el	turista	aparte	de	buscar	colores	y	patrones	llamativos	
y	 tamaños	 de	 medianos	 a	 grandes	 busca	 lo	 inusual,	 lo	 único,	 lo	 que	 no	 puede	
encontrar	en	otro	lugar.	 	Por	esto,	 las	mariposas	endémicas	que	Colombia	tiene	para	
ofrecer	 serán	 muy	 importantes.	 Estas	 especies	 son	 de	 marcado	 interés	 ya	 que,	 al	
distribuirse	 en	 pequeñas	 áreas,	 tienen	 mayor	 susceptibilidad	 a	 la	 extinción	 o	 a	 la	
disminución	de	sus	poblaciones.	A	todo	esto,	se	le	suma	el	hecho	de	que	generalmente	
son	poco	conocidas	y	la	información	que	hay	de	ellas	suele	ser	muy	escasa	(Gonzales,	
2018).	 Colombia	 tiene	 un	 alto	 número	 de	 especies	 endémicas	 de	 lepidópteros,	
contando	con	8.803	de	las	cuales	289	corresponden	a	mariposas	diurnas	(Garwood	et	
al.	2021).	

Aunque	en	Colombia	muchas	mariposas	podrıán	cumplir	con	estos	criterios,	se	hace	
énfasis	 en	 aquellos	 taxones	 que	 no	 van	 a	 ser	 encontrados	 en	 otras	 zonas	 del	
Neotrópico,	como	Centroamérica	u	otros	sitios	en	Sudamérica.	Ası,́	habrıá	que	tener	en	
cuenta	 aquellos	 taxones	 que	 sólo	 se	 encuentren	 en	 Colombia,	 los	 endémicos.	 Las	
especies	 endémicas	 son	 aquellas	 que	 tienen	 una	 distribución	 restringida	 a	 ciertas	
regiones,	 ecosistemas,	 cuencas	 hidrográBicas	 y	 otras	 áreas	 geográBicas	 especıB́icas	
(Gonzales,	2018).		

¿Cuáles	son	las	mariposas	llamativas	y	endémicas	de	Colombia?	



Teniendo	en	cuenta	lo	considerado	como	llamativo	en	mariposas,	se	pueden	deBinir	ası	́
seis	caracterıśticas	principales	que	podrıán	interesar	al	turista:	color	llamativo,	poseer	
más	 de	 un	 color,	 patrones	 interesantes,	 forma	 de	 las	 alas,	 tamaño	 del	 espécimen,	 y	
rareza	de	la	especie.	De	estas	caracterıśticas	podemos	eliminar	la	rareza	debido	a	que	
en	 este	 trabajo	 se	 enfoca	 en	 las	 especies	 endémicas	 de	 Colombia.	 En	 este	 paıś	
contamos	 con	 cientos	 de	 especies	 llamativas	 con	 una	 gran	 variedad	 de	 formas	 y	
colores,	pero	en	este	trabajo	se	quiso	incluir	únicamente	aquellas	especies	o	géneros	
que	 el	 turista	 sabe	 que	 únicamente	 podrá	 encontrar	 aquı.́	 Esto	 es	 debido	 a	 que,	
aunque	 hay	 muchas	 mariposas	 llamativas	 en	 el	 paıś	 (p.ejm.,	Morpho	 spp.,	 Callicore	
spp.),	estas	se	pueden	encontrar	también	en	muchos	otros	paıśes	del	Neotrópico,	por	
lo	 que	 el	 aspecto	 diferencial	 para	 atraer	 turistas	 extranjeros	 a	 Colombia	 son	 las	
endémicas.	 En	 cuanto	 a	 las	 cinco	 caracterıśticas	 restantes,	 estas	 fueron	 la	 guıá	 para	
elegir,	dentro	de	 las	endémicas,	 a	 las	especies	y	géneros	que	nos	 interesan.	Hay	que	
tener	en	cuenta	que,	a	pesar	de	contar	con	estos	cinco	criterios,	 la	elección	de	estos	
taxones	de	mariposas	puede	ser	subjetiva	ya	que	lo	que	se	puede	considerar	llamativo	
dependerá	 Binalmente	 del	 investigador.	 Ası,́	 la	 selección	 de	 taxones	 presentada	 a	
continuación	(Anexo	1)	fue	en	parte	generada	basada	en	mi	criterio	y	en	los	criterios	

descritos	 por	 López-Collado	 et	 al.	
(2016)	 y	 Manesi	 et	 al.	 (2015).	 Al	
combinar	 estos	 criterios	 que	 ayudarıán	
a	 deBinir	 lo	 que	 se	 considera	 una	
mariposa	 llamativa,	 junto	 con	 la	
condición	 de	 ser	 endémica,	 se	 puede	
generar	 un	 listado	 de	 las	mariposas	 de	
Colombia	 que	 podrı́an	 interesar	 al	
turista	extranjero.	

La	 lista	 de	 las	 73	 especies	 endémicas	
más	 llamativas	de	Colombia	 (ver	Anexo	
1)	 contiene	 únicamente	 4	 que	 cumplen	
con	 todas	 las	 cinco	 caracterı́sticas	
anteriormente	 mencionadas,	 siendo	
estas	 especies	 las	 siguientes:	 Phocides	
johnson i	 (Anexo	 2) ,	 Herac l ides	
anchicayaensis	 (Anexo	 3),	 Eueides	
emsleyi	 (Anexo	 4)	 y	 Epiphile	 neildi	
(Anexo	 5).	 Estas	 especies	 todas	 tienen	
colores	 llamativos	 en	 sus	 alas,	 cuentan	
con	más	de	un	color,	tienen	patrones	de	

Figura	3.	Mapa	de	la	distribución	de	las	
especies	y	géneros	llamativos	de	Colombia,	
siendo	los	puntos	rojos	los	de	mayor	
concentración.	Croquis	de	Colombia	
tomado	de:	https://farm5.staticBlickr.com/
4653/28390711209_ab5498cbcc.jpg	



colores	atractivos,	formas	llamativas	y	aunque	no	son	de	un	tamaño	muy	pequeño.	En	
las	73	especies	y	géneros	de	esta	 lista	 (Anexo	1),	 lo	que	más	podemos	observar	son	
especıḿenes	que	cuentan	por	 lo	menos	con	uno	de	 los	criterios,	por	ejemplo	Atlides	
browni	(Anexo	6)	que tiene	un	llamativo	azul	en	sus	alas	y	su	cuerpo	pero	no	cumple	
con	más	 criterios.	También	 tenemos	a	Altinote	 callianthe	 (Anexo	7)	que	 tiene	azul	 y	
rojo	pero	estos	no	forman	ningún	patrón,	a	diferencia	de	Catasticta	giga	(Anexo	8)	que	
cuenta	con	patrones	en	sus	alas	 tanto	en	el	 lado	dorsal	 como	en	el	ventral	pero	sus	
colores	no	son	considerados	llamativos	ya	que	su	paleta	de	colores	está	entre	los	cafés	
y	blancos,	por	otro	lado	tenemos	a	Lamprospilus	occidentalis	(Anexo	9)	que	tiene	una	
interesante	forma	en	sus	alas	pero	no	es	muy	grande	ni	muy	colorida.	O	por	ejemplo	
Morpho	 rhodopteron	 (Anexo	 10)	 que	 es	 considerada	 como	 una	 mariposa	 grande	 y	
aunque	cuenta	con	un	llamativo	azul	en	sus	alas,	no	tiene	ningún	otro	color	y	tampoco	
patrones.

Con	estos	ejemplos	nos	podemos	dar	cuenta	que	en	esta	lista	de	mariposas	endémicas	
hay	especies	que	 cumplen	 todos	 los	 criterios,	 otras	que	 cumplen	con	 sólo	algunos	e	
incluso	 hay	 algunas	 que	 sólo	 cumplen	 con	 uno.	 Cada	 una	 de	 estas	 especies	 se	
consideró	llamativa	porque	los	turistas,	aunque	suelen	buscar	estas	caracterıśticas	al	
tiempo	en	una	mariposa,	también	considera	que	estas	pueden	ser	llamativa	al	contar	
con	al	menos	una	de	estas	caracterıśticas.	

¿Cuáles	 son	 los	 PNN	 donde	 podemos	 encontrar	 más	 especies	 endémicas	 y	
llamativas?	

Al	 traslapar	 las	 zonas	 donde	 hay	mayor	 concentración	 de	mariposas	 endémicas	 de	
Colombia	 (Fig.	 3)	 junto	 con	 los	 Parques	Nacionales	Naturales	 (Fig.	 2),	 podemos	 ver	
que	 los	 Parques	 que	 poseen	 mayor	 riqueza	 de	 especies	 endémicas	 llamativas	 son:	
Tayrona,	 Las	 Orquıd́eas,	 Cueva	 de	 los	 Guácharos,	 Chingaza,	 Los	 Nevados,	 Tatamá,	
Farallones	de	Cali,	Las	Hermosas,	Paramillo,	y	Cordillera	de	los	Picachos.	

Sabiendo	 que	 estos	 son	 algunos	 de	 los	 lugares	 en	 Colombia	 donde	 se	 facilita	 el	
avistamiento	 de	 las	 especies	 endémicas	más	 llamativas	 de	 Colombia,	 es	 importante	
resaltar	que	lamentablemente	Colombia	es	un	paıś	en	donde	estas	reservas	naturales	
pueden	 ser	 lugares	 muy	 peligrosos	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 bandas	 criminales,	
guerrilla	y	también	minerıá	ilegal	y	cultivos	ilıćitos,	entre	otros	(Fig.	4).	

Según	el	periódico	La	República	y	el	último	informe	de	“Parques	cómo	vamos”	(Vilardy	
et	 al.,	 2021),	 en	 Colombia	 tenemos	 varios	 parques	 que	 tienen	 graves	 problemas	 de	
orden	público	los	cuales	hacen	que	tanto	trabajar	en	los	parques	como	visitarlos	sea	
una	 tarea	 muy	 riesgosa.	 Los	 Parques	 Nacionales	 Naturales	 han	 sido	 escenario	 y	



vıćtimas	 el	 conBlicto	 armado	 colombiano	
con	 sus	 diversas	 expresiones.	 A	 lo	 largo	
de	su	historia,	37	de	los	59	PNN	han	sido	
refugio	 de	 grupos	 armados	 y	 en	 27	 de	
ellos	 se	 ha	 tenido	 conocimiento	 de	 la	
presencia	de	minas	antipersonal.	También	
en	 algunos	 de	 estos	 parques	 se	 han	
desarrollado	 y	 también	 persisten	
actividades	 como	 la	 minerıá	 ilegal,	 los	
cultivos	 ilı́citos,	 el	 tráBico	 de	 diversa	
ıńdole	 y	 la	 deforestación	 a	 gran	 escala	
(Vilardy,	 2021).	 Por	 estas	 razones	 del	
listado	 inicial	 se	 sacaron	 algunos	 de	 los	
Parques	Nacionales	Naturales	que	en	este	
momento	 tienen	 una	mayor	 peligrosidad	
y	por	lo	tanto	no	son	lugares	aptos	para	el	
turismo	 de	 naturaleza:	 La	 Macarena,	
Sierra	Nevada	de	Santa	Marta,	Farallones	
de	 Cali,	 Parque	 Nacional	 del	 Paramillo	 y	
Parque	Nacional	Katıós.	

Conclusión	

De	acuerdo	con	lo	expuesto	anteriormente,	se	puede	concluir	que	Colombia	es	un	muy	
buen	 sitio	 para	 el	 turismo,	 avistamiento	 y	 fotografıá	 de	 mariposas.	 De	 sus	 289	
endémicas,	 73	 pueden	 ser	 consideradas	 llamativas	 y	 esta	 última	 cifra	 seguro	 serıá	
mayor	 si	 existiera	 un	 registro	 fotográBico	 de	 todas	 las	 especies	 endémicas.	 Estas	
mariposas	 las	 podemos	 encontrar	 en	 al	 menos	 10	 de	 las	 59	 áreas	 de	 parques	
protegidas	 de	 Colombia	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	 situaciones	 de	 peligrosidad	 de	 los	
parques,	se	recomienda	visitar	sólo	8	de	estos	los	cuales	son:	Tayrona,	Las	Orquıd́eas,	
Cueva	de	Guácharos,	Chingaza,	Los	Nevados,	Tatamá	Las	Hermosas	y	Cordillera	de	los	
Picachos.	Es	muy	importante	asimismo	tener	en	cuenta	que	esto	es	solo	una	primera	
aproximación	al	tema	del	turismo	de	naturaleza	usando	mariposas	en	Colombia,	por	lo	
que	es	necesario	seguir	estudiando	a	las	mariposas	en	este	sentido.	Particularmente	se	
necesita	 ahondar	 más	 aspectos	 de	 su	 historia	 natural,	 ası	́ como	 evaluar	 el	 listado	
presentado	con	encuestas	entre	 los	turistas	para	saber	que	piensan	de	esto,	para	ası	́
tener	una	idea	más	clara	y	menos	sesgada	de	lo	que	se	puede	considerar	llamativo	en	
una	mariposa.	También	hay	que	considerar	que	es	muy	probable	que	el	turista	quiera	
ver	 y	 fotograBiar	 todas	 las	 mariposas	 llamativas	 que	 vea,	 no	 sólo	 las	 endémicas,	

Figura	4.	Mapa	de	la	peligrosidad	en	los	
Parques	Nacionales	Naturales	de	
Colombia.	Tomado	de:	https://cloudfront-us-
east-1.images.arcpublishing.com/semana/
DTS7F2BBN5AYXN7ZO62Z5RM72M.jpg



aunque	estas	últimas	representen	el	valor	agregado	que	tiene	Colombia	para	que	los	
turistas	decidan	venir	a	este	paıś.	
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• Garcıá,	 MV.	 (1991).	 	 Ecoturismo	 o	 turismo	 ecológico:	 Fundamentos	 teóricos.	
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• Gonzales,	I.,	Ochoa,	J.,	Velásquez-Tibatá,	J.,	Noguera-Urbano,	E.	(2018).		Especies	
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Anexo	 1.	 Tabla	 de	 las	 73	 especies	 endémicas	 llamativas	 de	 Colombia	 con	 sus	
respectivos	vıńculos	a	GBIF	que	 llevan	a	 los	mapas	de	 las	distribuciones,	 registros	e	
imágenes.	

Especie-Género Link	de	Gbif	para	su	distribución

Phocides	johnsoni	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1947532&occurrence_status=prese
nt	

Urbanus	dubius	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1944270&occurrence_status=prese
nt	

Passova	nigrocephala	
(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1943691&occurrence_status=prese
nt	

Dalla	wardi	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1948175&occurrence_status=prese
nt	

A n c y l o x y p h a	
melanoneura

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1949701&occurrence_status=prese
nt	

Hylephila	adriennae	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1951289&occurrence_status=prese
nt	

Thespieus	zikani	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1946282&occurrence_status=prese
nt	

Parphorus	paramus	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1943346&occurrence_status=prese
nt	

Psoralis	gota	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1949053&occurrence_status=prese
nt	

Wahydra	tassa	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=4707108&occurrence_status=prese
nt	

Heraclides	
anchicayaensis	(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1936964&occurrence_status=prese
nt	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1947532&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1944270&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1943691&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1948175&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1949701&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1951289&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1946282&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1943346&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1949053&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=4707108&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1936964&occurrence_status=present


Dismorphia	manuelita	
(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1919243&occurrence_status=prese
nt	

Catasticta	af)inis https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1920025&occurrence_status=prese
nt	

Catasticta	giga	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1919972&occurrence_status=prese
nt	

Catasticta	lanceolata	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1920093&occurrence_status=prese
nt	

Hesperocharis	nambii	
(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1920261&occurrence_status=prese
nt	

Leptophobia	micaia https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1920425&occurrence_status=prese
nt	

Hypophylla	)lorus	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=3255889&occurrence_status=prese
nt	

Crocozona	pheretima https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1936317&occurrence_status=prese
nt	

Atlides	browni https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=7659432&occurrence_status=prese
nt	

Penaincisalia	cuiva https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=8001061&occurrence_status=prese
nt		

Penaincisalia	elisabeth https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=8219301&occurrence_status=prese
nt	

Podanotum	metallicus https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10144825&occurrence_status=pres
ent	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1919243&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1920025&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1919972&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1920093&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1920261&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1920425&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=3255889&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1936317&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=7659432&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=8001061&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=8219301&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10144825&occurrence_status=present


Podanotum	paramosa https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10598790&occurrence_status=pres
ent	

Podanotum	pulsar https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=8682830&occurrence_status=prese
nt	

Podanotum	salaeides	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10295832&occurrence_status=pres
ent	

Podanotum	vanewrighti https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10481093&occurrence_status=pres
ent	

Rhamma	shapiroi https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=8426605&occurrence_status=prese
nt		

Thereus	illex	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1921104&occurrence_status=prese
nt		

Camissecla	simasca	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=9590532&occurrence_status=prese
nt		

L a m p r o s p i l u s	
occidentalis	(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1921918&occurrence_status=prese
nt	

Oenomaus	cortica	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1931309&occurrence_status=prese
nt	

Marachina	peonida https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10265398&occurrence_status=pres
ent	

Ceratinia	iolaia https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1893486&occurrence_status=prese
nt	

Elzunia	regalis	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1892625&occurrence_status=prese
nt	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10598790&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=8682830&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10295832&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10481093&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=8426605&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1921104&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=9590532&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1921918&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1931309&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10265398&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1893486&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1892625&occurrence_status=present


Greta	ésula https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1895194&occurrence_status=prese
nt	

Ithomia	hymettia	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1908109&occurrence_status=prese
nt	

Megoleria	susiana	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=4705946&occurrence_status=prese
nt	

Pteronymia	dispar https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1902945&occurrence_status=prese
nt	

Pteronymia	laura https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1902893&occurrence_status=prese
nt	

Pteronymia	modellina https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1902986&occurrence_status=prese
nt	

Altinote	callianthe	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1918242&occurrence_status=prese
nt	

Altinote	eresia https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10638738&occurrence_status=pres
ent	

Eueides	emsleyi	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1904294&occurrence_status=prese
nt	

Podotricha	Judith	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10474236&occurrence_status=pres
ent	

Euptoieta	bogotana https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1894340&occurrence_status=prese
nt	

Catonephele	salambria https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1896779&occurrence_status=prese
nt	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1895194&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1908109&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=4705946&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1902945&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1902893&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1902986&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1918242&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10638738&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1904294&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10474236&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1894340&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1896779&occurrence_status=present


Epiphile	neildi	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1900111&occurrence_status=prese
nt	

Callicore	ines	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=3257565&occurrence_status=prese
nt	

Perisama	Antioquia	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1909462&occurrence_status=prese
nt	

Perisama	patara https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1909531&occurrence_status=prese
nt	

Castilia	castilla https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1892856&occurrence_status=prese
nt	

Eresia	levina https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1895818&occurrence_status=prese
nt		

Janatella	fellula		 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1911077&occurrence_status=prese
nt	

Telenassa	abas https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1916771&occurrence_status=prese
nt	

Memphis	juliani	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1912473&occurrence_status=prese
nt	

Morpho	rhodopteron https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=5133174&occurrence_status=prese
nt	

Opsiphanes	camena https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1915416&occurrence_status=prese
nt	

Euptychia	hannemanni https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=5133015&occurrence_status=prese
nt	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1900111&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=3257565&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1909462&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1909531&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1892856&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1895818&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1911077&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1916771&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1912473&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=5133174&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1915416&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=5133015&occurrence_status=present


Daedalma	drusilla https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1896096&occurrence_status=prese
nt	

Lasiophila	 semipartita	
(G)

https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1909217&occurrence_status=prese
nt	

Lymanopoda	nevada https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1917917&occurrence_status=prese
nt	

Lymanopoda	paramera https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1917928&occurrence_status=prese
nt	

Lymanopoda	pieridina https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1917918&occurrence_status=prese
nt	

Lymanopoda	zebra	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1917887&occurrence_status=prese
nt	

Neopedaliodes	nora	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=9607854&occurrence_status=prese
nt	

Pedaliodes	fuscata	(G) https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898687&occurrence_status=prese
nt	

Pedaliodes	paci)ica https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898714&occurrence_status=prese
nt	

Pedaliodes	peucestas https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898789&occurrence_status=prese
nt	

Pedaliodes	phaea https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898775&occurrence_status=prese
nt		

Pedaliodes	phaeina	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898815&occurrence_status=prese
nt	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1896096&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1909217&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1917917&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1917928&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1917918&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1917887&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=9607854&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898687&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898714&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898789&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898775&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898815&occurrence_status=present


Anexo	2	
Foto	de	Phocides	johnsoni	

	

Anexo	3	
Foto	de	Heraclides	anchicayaensis	

	

Anexo	4	
Foto	de	Eueides	emsleyi	

Pedaliodes	pylas	 https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=1898703&occurrence_status=prese
nt	

Pedaliodes	wilhelmi https://www.gbif.org/occurrence/map?
country=CO&taxon_key=10157345&occurrence_status=pres
ent	

https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=1898703&occurrence_status=present
https://www.gbif.org/occurrence/map?country=CO&taxon_key=10157345&occurrence_status=present


	

Anexo	5	
Foto	de	Epiphile	neildi	

	

Anexo	6	
Foto	de	Atlides	browni	

Anexo	7	
Foto	de	Altinote	callianthe	



	

Anexo	8	
Foto	de	Catasticta	giga	

	

Anexo	9	
Foto	de	Lamprospilus	occidentalis	

	

Anexo	10	
Foto	de	Morpho	rhodopteron	


