


ATRIBUTOS DEFINIDOS PARA 
MARIPOSAS

t�-PDBMJEBE��QSPDFEFODJB�HFPHSÈĕDB�EFM�SFHJTUSPEFTDSJUB�IBTUB�FM�NBZPS�OJWFM�EF�EFUBMMF�QPTJCMF��$PO-
tiene información de topónimos locales y regionales geográ!camente relacionados, pertenecientes 
a la división político-administrativa (país, departamento, municipio, corregimiento, inspección de 
policía y vereda), a la orografía (cordillera, macizo, serranía, alto, loma, cerro, cuchilla) y a la hidro-
grafía, así como aquellos pertenecientes a aspectos socioculturales (parque nacional natural, parque 
municipal, resguardo indígena, reserva forestal, reserva privada, entre otros).
t�$PPSEFOBEBT��WBMPSFT�EF�MB�MBUJUVE�Z�MB�MPOHJUVE�EFM�MVHBS�EFM�SFHJTUSP�
t�"MUJUVE��BMUJUVE�FO�NFUSPT�EFM�TJUJP�FO�FMRVF�GVF�FODPOUSBEP�FM�FKFNQMBS�
t�'FDIB��EÓB�NFT�Z�B×P�FO�FM�RVF�GVF�DBQUVSBEP�FM�FKFNQMBS��1BSB�FM�DBTP�EF�MBT�USBNQBT�RVF�TF�EFKBO�
varios días, puede existir una columna para la fecha de instalación y otra para la fecha de recolección 
de las mismas. La fecha debe estar en formato DD/MM/AAAA.
t�)PSB��FO�MB�RVF�GVF�DBQUVSBEP�FM�FKFNQMBS�
Debe estar en formato de 24:00 horas.
t�$PMFDUPS��OPNCSF�EF�MB�QFSTPOB�RVF�DBQUVSØ�FM�FKFNQMBS�
t�)ÈCJUBU��EFTDSJQDJØO�EFM�IÈCJUBU�EPOEF�GVF�DBQUVSBEP�FM�FKFNQMBS�UFOJFOEP�FO�DVFOUB�WBSJPT�BTQFD-
tos.

1. TIPO DE LA VEGETACIÓN: puede tener diferentes estados:
a) bosque
b) selva
c) sabana
d) palmar
e) pastizal
f) cultivos identi!cándolos
g) potreros.

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN:
puede tener diferentes valores:
a)Bosque Primario, que puede ser dividido según intervención: no intervenido, intervenido o muy 
intervenido
b) Bosque Secundario, igualmente dividido según intervención
c) Rastrojo, que puede ser bajo, medio o alto.

3. TIPO DE BOSQUE: puede tener diferentes valores:
a) mixto
b) dominado por una sola especie
c) inundable
d) no inundable;
e) de galería, etc.
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4. ZONA DE VIDA: su valor depende de la ubicación del hábitat.

5. UBICACIÓN DE LOS MUESTREOS DENTRO DEL HÁBITAT: 
puede tener diferentes valores:
a) interior de bosque
b) borde de bosque
c) borde de camino
d) cercas vivas
e) eco tono.
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t�Número de captura: número consecutivo asignado a cada uno de los ejemplares capturados (regis-
tros) en cada salida de campo.
t�Determinación taxonómica: contiene información sobre las categorías taxonómicas (orden, familia, 
subfamilia, género, especie, subespecie) a las que pertenece el ejemplar capturado. En lo posible debe 
llegar hasta el nivel de especie.
t�Técnica de captura: nombre de la técnica de captura utilizada para colectar el ejemplar. Puede tener 
diferentes valores:
a) trampa van Someren-Rydon, mencionando el tipo de sebo empleado.
b) jama en transectos de longitud no de!nida
c) Jama en transectos de longitud de!nida; d) jama sobre sustrato especí!co (de!niéndolo: "or, agua 
salobre, etc.).
t�Número del transecto: número del transecto en el cual se colectó el ejemplar.
t�Número de recorrido del transecto: recorrido del transecto en el cual se colectó el ejemplar, conviene 
asociarle hora de inicio y !nalización, así como estado del tiempo: soleado, nublado, con neblina.
t�Número de la trampa: número de la trampa en la cual se colectó el ejemplar.
t�Sexo: género al que pertenece el ejemplar capturado. Puede tener dos valores:
a) macho
b) hembra.
t�Número de catálogo: acrónimo y número asignado a cada ejemplar al momento de ingresar a una 
colección entomológica (p.e.:IAvH=acrónimo de la colección entomológica del Instituto Alexander 
von Humboldt).
t�Comentarios: en este campo se puede registrar cualquier otra información pertinente o interesante 
del registro.

 
FORMATO PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS DATOS EN CAMPO DE LOS MUESTREOS DE 

MARIPOSAS DIURNAS

MÉTODO CAPTURA-OBSERVACIÓN CON TRAMPAS VAN SOMEREN RYDON

FORMATO  PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS DATOS DE LOS MUESTREOS DE 
MARIPOSAS DIURNAS
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DETALLES DE CAMPO
Número de captura: número consecutivo asignado a cada uno de los ejemplares capturados (registro) 
en cada salida de campo.
Familia: nombre de la familia a la que pertenece el ejemplar.
Subfamilia: nombre de la subfamilia a la que pertenece el ejemplar.
Género: nombre del género al que pertenece el ejemplar.
Epíteto especí!co: nombre del epíteto especí!co al que pertenece el ejemplar.
Epíteto subespecí!co: nombre del epíteto subespecí!co al que pertenece el ejemplar.
Técnica de captura: nombre de la técnica de captura utilizada para colectar el ejemplar (Jameo=J;
Trampa van Someren Rydon=TVSR)
Número del transecto: número del transecto en el cual se colectó el ejemplar.
Número de la trampa: número de la trampa en la cual se colectó el ejemplar.
Altitud: altitud en metros en la cual fue realizado el muestreo.
Fecha: día, mes y año (DD/MM/AAAA) en el que se capturó el ejemplar. Para el caso de las trampas 
que se dejan varios días, puede existir una columna para la fecha de instalación y otra para la fecha de 
recolección de las mismas.
Hora: hora a la cual fue capturado el ejemplar en formato de 24:00 horas
Sexo: género al que pertenece el ejemplar (Macho=:M; Hembra=H)
Comentarios: cualquier otra información pertinente sobre el ejemplar.
Nota: pueden adicionarse.

Formato para la consignación de la información taxonómica de las especies de mariposas)

INFORMACIÓN TAXONÓMICA:

FAMILIA: PAPILIONIDAE SUBFAMILIA: PAPILIONINAE

Género: Parides.
Especie: eurimedes Descriptor y año de descripción de la especie: (Cramer 1871)
Sinónimos (con descriptor): Papilio Eques Trojanus eurimedes Cramer 1782
Papilio eurimedes Kirby, 1880.
Nombre común o indígena (si se tiene el nombre indígena señalar la comunidad): ninguno
Información del museo donde se deposita el material:
Número y sexo de los ejemplares capturados: 1 macho.
Estado de desarrollo del insecto (adulto - imago, pupa, oruga, huevo): adulto.
Casta (sólo aplica para insectos sociales: rey, reina, macho, hembra alada, zángano, obrera, 
soldado):Identi!cador y fecha de identi!cación: (persona que realizó la identi!cación):

Museo o colección en la que está depositado (Municipio, Departamento, País): Facultad de Ciencias
Biológicas UNSAAC. (GIZU)

Información de campo
Localidad: País: Colombia Departamento: Cundinamarca Municipio: Medina
Vereda: Toquiza Sitio de muestreo: Quebrada
Coordenadas planas o geográ!cas correspondientes: 73º 21´ 56´´ W - 4º 31´ 34´´N
Altitud: 1750 m
Tipo de hábitat: Bosque montano bajo poco intervenido
Método de captura: Jameo.

Número de transecto o parcela: 4
Tipo de cebo: Los cebos pueden Ser A) Frutas malogradas B) Heces C) Pescado malogrado con orina
Fecha de captura: Da referencia al dia capturado o la fecha vista
Hora de captura y condición climática: 9:00 - 13:00 h.
Actividad del animal al ser capturado: Si este presentaba un comportamiento como copula.
Colector: Nombre de Colector
Tipo de estudio para el que fue colectado: Diversidad en gradientes
Proyecto: Variación de la biodiversidad de mariposas en el Valle de Kosñipata (Chontachaka)
Nota: En algunos casos es difícil disponer de toda esta información si no se ha de!nido la obtención 
de
la misma desde el inicio del estudio; sin embargo, cualquier dato del que disponga cuando está
trabajando con material previamente colectado es valioso.
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Adelpha thessalia Altinote negra

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Género
Tribu

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Altinote
Heliconiinae

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Adelpha
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Callicore eunomia Callicore eunomia

Reino
Phylum
Clase 
Orden
Familia 
Tribu 
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Callicorini
Callicore

Habitad

Selva tropical en altitudes 
de entre alrededor de 200-
800m. En común con otros 
miembros del género, esta 
especie se encuentra con 
frecuencia cerca de las vi-
viendas
Comportamiento de los 
adultos

Las mariposas son general-
mente encontrados como 
individuos solitarios. Tienen 
un vuelo rápido y poten-
te en distancias cortas, ya 
menudo se conforman en 
los barcos, muelles, o en las 
paredes de los edi!cios de 
madera.
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Callicore lyca Callicore lyca

Reino
Phylum
Clase 
Orden
Familia 
Tribu 
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Callicorini
Callicore

Habitad

La belleza de esta mariposas se 
encuentra a altitudes de entre 
alrededor de 400-1800m en 
hábitats de bosque tropical y 
bosque nublado. Al igual que 
otras especies Callicore se en-
cuentra a menudo cerca de las 
viviendas
Comportamiento de los adul-
tos

Las mariposas son solitarias 
en el comportamiento, pero 
por lo general cuando uno se 
encuentra, habrá otros 2 o 3 
en el área general.
Tienen un rápido, poderoso 
vuelo en distancias cortas, 
ya menudo se conforman en 
las paredes de los edi!cios de 
madera.



Habitad

Selva tropical en altitudes de 
entre alrededor de 200-800m. 
En común con otros miem-
bros del género, esta especie 
se encuentra con frecuencia 
cerca de las viviendas

Comportamiento de los adultos

Las mariposas son general-
mente encontrados como 
individuos solitarios. Tienen 
un vuelo rápido y potente en 
distancias cortas, ya menudo 
se conforman en los barcos, 
muelles, o en las paredes de 
los edi!cios de madera.
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Diaethria neglecta Diaethria neglecta

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Biblidini
Diaethria
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Eurytides callias Eurytides dolicaon

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Limenitidinae

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Genero
Especie

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Papilionidae
Eurytides
Eurytides dolicaon
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Heliconius erato Heliconius erato
Del ciclo de vida

Los huevos son de color amarillo, y en 
forma individual en los brotes de hojas de 
Passi"ora.
La oruga, cuando esté plenamente cre-
cido es blanca con manchas negro, y 
espinas rami!cadas negro a lo largo de la 
espalda y los
lados. La cabeza es de color amarillo paja, 
con un par de espinas encorvadas negro

Habitad

Comúnmente se presenta desde el nivel 
del mar hasta 1,600 m, asociado con bos-
ques alterados y hábitats de crecimiento 
secundario. Se encuentra muy frecuente-
mente volando cerca del suelo a las orillas 
de los bosques, en plantaciones de café y 
en potreros abiertos.

Comportamiento de los adultos

Mariposas Heliconius, incluyendo Era-
to, se caracterizan por tener un vuelo de 
aleteo delicado, especialmente cuando se 
cierne alrededor de las "ores.

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Heliconini
Heliconius
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Hesperocharis marchallii Historis odius

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Género
Tribu

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Pieridae
Hesperochari
Pierinae

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Nymphalinae
Historis



Hábitats

t�&TUB�FTQFDJF�IBCJUB�FO�CPTRVFT�
tropicales de hoja perenne, a la 
altura del nivel del mar a unos 
1200m.
t�-BT�PSVHBT�DPNQMFUBNFOUF�
desarrollado son muy colori-
dos, suelen marcarse con rojo y 
/ o manchas amarillas y rayas. 
Se alimentan durante el dia y el 
resto de la super!cie superior 
de las hojas.

Comportamiento de los adultos

t�&O�MB�NB×BOB�MPT�NBDIPT�EFT-
cienden de los árboles, y disfru-
tar del follaje bajo, poco a 09.00 
aproximadamente,
cuando las temperaturas son 
más elevadas, se reúnen en 
grupos de dos y tres de arena 
húmeda en los bancos o en los bordes de las piscinas de barro, generalmente en compañía de otras 
especies como Marpesia
t�&M�&DBMJB�GPSNB�OPSNBM�EF�DPMPS�OBSBOKB�UBNCJÏO�TF�QSPEVDF�FO�FM�RVF�VO�CSJMMP�QÞSQVSB�JOUFOTP�
iridiscente superposiciones de la naranja de oro área basal.
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Marpesia furcula oechaliaaris Marpesia furcula oechaliaaris 

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Cyrestini
Marpesia
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Marpesia zerynthia Marpesia zerynthia
Habitad

t�"VORVF�TF�FODVFOUSB�FO�UPEBT�
las elevaciones del nivel del mar a 
2400m, y se produce en bosques 
caducifolios y bosques degrada-
dos, así como hábitats de bosque, 
es ante todo un bosque nublado 
de especies, y es muy
abundante en elevaciones de 
alrededor de 900-1700m.

Del ciclo de vida

t�-PT�IVFWPT�TPO�EF�DPMPS�CMBODP�
o amarillento, y en forma indivi-
dual en el follaje de los árboles y 
arbustos de la familia Moraceae 
- incluyendo Ficus, Chlorophora, 
Brosimum y Artocarpus.

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Cyrestini
Marpesia
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Melete leucadia Melete lycimnia peruvianaaris

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
 Lepidoptera
Pieridae
Pieridae
Melete

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
 Lepidoptera
Pieridae
Pieridae
Melete
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Melinaea menophilus Melinaea menophilus
Habitad

Menophilus Melinaea es una es-
pecie de la selva primaria en toda 
la región amazónica a altitudes 
entre el nivel del mar y cerca de 
1200 metros 

Del ciclo de vida

Los huevos son blancos, y en 
forma individual en el  envés 
de las hojas.  Normalmente una 
hembra pone huevos varias en 
cada planta visitada. Melinaea 
larvas son similares en apariencia 
a las de Lycorea, siendo blanco, 
rodeado en cada segmento de 
color  naranja con bandas de co-
lor marrón o pardo rojizo según 
la especie. La cabeza es de rayas 
en blanco y negro, y detrás de la 
cabeza es un par de !lamentos 
horizontales negro y largo que se 
puede mover a voluntad por la
larva.

Comportamiento de los adultos

La mariposa es activo principalmente en la ma-
ñana temprano, cuando se puede encontrar 
visitando "ores en claros de bosques y riberas de 
los ríos. Más tarde en el día en que pasa la mayor 
parte de su tiempo inmóvil, sentado sobre las 
hojas en la sombra profunda de la selva.

Reino
Phylum 
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Ithomiini
Melinaea
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Phoebis philea Pyrrhopyge sergius

ReiReino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Pieridae
Coliadinae
Phoebis

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Hesperiidae
Coliadinae
Pyrrhopyge
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Pyrrhopyge telassina

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Pieridae
Coliadinae
Phoebis
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Rhetus dysonii

*8,$�'(�0$5,326$6

Rhetus dysonii

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Riodinidae
Riodinini
Rhetus

Esta especie se encuentra 
generalmente de forma 
individual, en asociación 
con estrechos arroyos o 
acequias, a menudo en 
áreas alteradas, como las 
carreteras o los claros del 
bosque. Se presenta en 
elevaciones entre alrede-
dor de 400- 1800m.
º

La mariposa es activa so-
bre todo en la tarde, y se 
ve más frecuentemente 
en condiciones de nubo-
sidad que en el sol.
En condiciones de nu-
bosidad los machos se 
sumergirá por largos 
períodos en los bancos 
de la humedad, y casi 
siempre se encuentran 
en asociación con peque-
ños arroyos o acequias, 
donde se absorben los 
minerales disueltos en el 
barro.
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Siproeta epaphus Urania leilus

Reino 
Phylum 
Clase 
Orden
Familia 
Género
Tribu

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Nymphalidae
Siproeta
Kallamini

Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Género

Animalia
Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Uraniidae
Urania

Habitad

Urania leilus se ve comúnmente 
a lo largo de riberas de los ríos 
en el bosque primario y secun-
dario en elevaciones
entre 800 m.s.m

Del ciclo de vida
Las larvas se alimentan de la 
Omphalea diandra y forman su 
crisálida en la misma planta.

Comportamiento de los adultos

Esta especie es fuertemente mi-
gratorio en el comportamiento, 
y tiende a seguir los cursos 
de los ríos durante las migra-
ciones. A menudo, grupos de 
hasta 20 Urania se reunirán en 
manchas de orina, o en los bor-
des de las piscinas de secado. 
Suelen tomar el sol con las alas 
extendidas y, a menudo super-
puestas las de sus vecinos.


