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Colombia se considera como el segundo país del mundo en diver-
sidad de mariposas con un número aproximado de 3274 especies, de 
las cuales 350 se consideran endémicas y adicionalmente, 12 de ellas 
presentan algún grado de amenaza, (Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia, 2016).

Los 30 predios muestreados presentan por  lo general un área de 
bosque que el propietario ha protegido por años, pero se encuentra ro-
deado de áreas intervenidas por el mismo hombre, lo cual ha generado 
que las especies tengan dificultad de encontrar hábitats propicios para 
su desarrollo. Por lo anterior, se resalta la importancia de este tipo de 
guías en las cuales los propietarios, vecinos,  niños de las escuelas cer-
canas y el mismo municipio pueden conocer lo que tiene en materia de 
mariposas y por ende llegar a valorarlos, amarlos y defenderlos.

Esta guía no pretende mostrar la totalidad de las especies que se 
pueden encontrar, solo muestra algunas que fueron identificadas en 
las caracterizaciones faunísticas realizadas en la totalidad de los pre-
dios visitados y que comprende 9 municipios de Cundinamarca y 1 
municipio del Meta.

Estas guías brinda una ayuda visual a los propietarios en la iden-
tificación de las especies que discurren por su predio, encontrará la 
foto de la especie, acompañado de su nombre científico, su nombre 
común y una descripción de la misma. Resulta valioso la presencia de 
numerosas especies endémicas o migratorias, por lo que esto se re-
salta en cada una de ellas mediante símbolos al lado de cada imagen. 

El propósito fundamental de estas guías es incentivar cada vez más 
a los propietarios y la comunidad que los rodea en el conocimiento 
continuo de las especies que tienen en su territorio y puedan a partir 
de allí coadyuvar a la participación, generación o formulación de estra-
tegias de conservación y conocimiento de los servicios ecosistémicos 
que prestan.

Las caracterizaciones de fauna y flora contaron con el permiso de 
estudio para la recolección de especies silvestres de la diversidad bio-
lógica, con Resolución 315 del 2016 otorgado a Mintaka Ltda, cuyo 
inicio de actividades para este proyecto se dio mediante el Radicado 
No. 2016033683-100

INTRODUCCIÓN

José Camilo Cortés
Biólogo

Coordinador Biótico
Consorcio Reservas naturales

Esta publicación es resultado del contrato 1-01-24300-01057-2014 
celebrado entre la EAB – ESP y el Consorcio Reservas Naturales en 
el marco del proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible 
de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, 
Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia”, cofinanciado 
por el Sistema General de Regalías, EAB – ESP y SDA .

Agradecemos de manera especial a cada uno de los propietarios 
de los 30 predios que designaron sus propiedades como Reservas 
Naturales de la sociedad Civil, por permitirnos caracterizar su fauna y 
flora, brindarnos su apoyo, amistad, y en muchos casos acompañar-
nos en esa labor, compartiendo sus vivencias y enseñanzas.

Al equipo de trabajo biótico por superar toda clase de dificultades 
y poder plasmar en este documento sus hallazgos.

Estas guías son el resultado de la colaboración entre los profe-
sionales del proyecto Páramos (EAB), los del Consorcio Reservas 
Naturales  y, por supuesto, del esfuerzo enorme de cada uno de los 
propietarios  a través de la conservación por cuenta propia que han 
venido realizando hasta el momento y su disposición para transmitir 
sus conocimientos a este equipo de investigadores. 

AGRADECIMIENTOS
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El proyecto se desarrolló a lo largo de 30 predios, en donde 25 de 
ellos tienen un área entre 1 ha y 10 ha;  3 con un área entre 10 ha  y 
20 ha y 2 de ellos con un tamaño superior a las 50 Ha. Los predios 
se encuentran a lo largo de 10 municipios que pertenecen al corre-
dor conformado por los páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y 
Cerros Orientales, específicamente sobre los municipios de Guasca, 
Choachí, Fómeque, Junín, La Calera, Nemocón, El Calvario, Sesquilé, 
Ubaque y Tausa.

Los predios se ubicaron entre los 2000 m.s.n.m. y los 3200 
m.s.n.m., con una temperatura media que se encuentra entre los 11ºC 
y los 16ºC, una precipitación media multianual que varía entre los 1200 
mm y los 2500 mm

Basados en el sistema de clasificación ecológico de Holdridge 
(1979), los predios objeto de estudio se ubicaron en la zona de vida 
perteneciente al Bosque Húmedo Montano Bajo formado por varios 
estratos arbóreos de gran complejidad florística y abundantes soto-
bosques. Mientras que, de acuerdo al sistema de Formaciones vege-
tales de Cuatrecasas (1958), los predios se encuentran sobre el Bos-
que Alto Andino que corresponde a bosques que se encuentran en la 
franja comprendida entre 2400 a 3800 msnm que se caracterizan por 
poseer árboles y arbustos entre 3 y 15 metros en promedio. En algu-
nos predios se llego a la formación de páramo 

Los predios se distribuyeron entre 10 municipios, 9 del Departa-
mento de Cundinamarca y 1 en el Departamento del Meta de la si-
guiente manera

GENERALIDADES DEL ÁREAPRESENTACIÓN
Una de las mayores preocupaciones de la Empresa de Acueducto 

de Bogotá – EAB ESP se refiere a la Conservación y Restauración 
de los Ecosistemas alto andinos y de páramo, fuente fundamental 
del agua para los habitantes de Bogotá D.C. y la región; y proveedor 
esencial de servicios ecosistémicos asociados como: la regulación 
y provisión hídrica, el soporte de la diversidad de flora y fauna endé-
mica, la provisión de alimentos, y los servicios culturales asociados 
a un paisaje inigualable, entre otros.

Hemos transformado las preocupaciones legítimas de las comunida-
des, autoridades e instituciones en acciones de conservación a través 
de la formulación y ejecución del proyecto Corredor de Conservación 
de los Páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales.

Como parte del trabajo de constitución de las “Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil” se caracterizaron los predios a nivel bióti-
co, social y productivo, para dar mayor sustento científico al trabajo 
que hasta el momento estas 30 personas y sus familias han venido 
realizando. Como resultado de esta caracterización se obtuvo esta 
colección de Guías de Biodiversidad, la cual contempla guías de: 
Herpetos, Mamíferos, Mariposas, Aves y Flora, la cual ayudará tanto a 
propietarios como interesados en la biodiversidad de la región, a iden-
tificar con mayor facilidad las diferentes especies de fauna y flora que 
se encuentran en la zona del Corredor de Conservación de Páramos. 

Este trabajo demuestra, una vez más, la importancia de la articu-
lación de acciones entre las instituciones y entre éstas y las comuni-
dades, como uno de los factores primordiales para garantizar la con-
servación de la biodiversidad colombiana, refiriéndose no solamente 
a especies de fauna y flora, sino también a la costumbres y cultura 
asociada al cuidado de los ecosistemas.  Esperamos que esta publi-
cación contribuya a impulsar el conocimiento de la biodiversidad de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en nuestro País y el amor, 
respeto y reconocimiento por nuestros Ecosistemas de Páramo.

Maritza Zárate
Gerente Corporativa Ambiental
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Departamento Municipio Vereda Reserva
Altitud 

(m.s.n.m)

Cundinamarca

Meta

Guasca

Choachí

Fómeque

Junín

La Calera

Nemocón 
(Gachancipa)

Sesquilé

Ubaque

Tausa

El Calvario

Bosque de niebla (1)
El Páramo (2)
Posada de Betania (3)
Chochal de Siecha (4)

3150 - 3161
2850 - 2990 
2900 - 3000
3080 - 3130

La Trinidad
Concepción Piedra de Sal 
La Trinidad Sector Betania
La Trinidad

El Colibrí (6)
El Fan (5)
Sol y luna (7)

El Laurel (8)
Gachaquín (9)
Descanso del Río Negro (10)
El Paraíso (11)

La Cabaña (16)
Páramo (12)
Peña Colorada (14)
Providencia (15)
El Cerrito (30)
El Páramo (17)
Lagunitas (13)

Ganesh (19)
Los Ángeles de Quísquiza (18)

Monáyanos (20)
Valladolid (21)

Los Alisos (25)

Monte Carmelo (26)
Timasita (27)
Los Laureles (28)

Naturaleza Real (29)

Cubarral (23)
La Cumbre (22)
Los Sauces (24)

Villa Nueva
Herreras
Villa Nueva

Chinia
Ucoatoque Rionegro
Chinia y Coasavista
Hato Viejo y Coacha

Junín Centro
Junín Centro
San Antonio
Santa Bárbara
Junín Centro
San Antonio Alto
Junín Centro

Buenos Aires Alto
Tres Esquinas

San José 
Aguas Claras

El Hato

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

El Salitre

Lourdes
El Centro
Lourdes

2847 - 3100 
2829 - 2840 
2813 - 2870

2850 - 3100 
1997 - 2004
1739 - 1820
1877-1933

2687 - 2702 
2688 - 2702 
2750 - 2850 
2036 - 2099 
2710 - 2739 
2687 - 2702 
2750 - 2850 

2750
2611 - 2660

2614 - 2656
2593 - 2620

2797 - 2860

2688 - 2839
2572 - 2670 
2789 - 2856

3000 - 3071

2084 – 2327 
2017 - 2136
1988 - 2032
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CONVENCIONES: Los íconos dan 
información de si la especie está 
en alguna categoría de amenaza, es 
endémica, migratoria y a qué gremio 
trófico pertenece. Para mirar su 
significado nos remitimos a la pagina de 
convenciones.

FAMILIA: Se determina la familia 
taxonómica de la especie de mariposa.

NOMBRE CIENTÍFICO: Es el nombre dado 
por los Biólogos, es único de la especie y 
se le atribuye de acuerdo a su taxonomía.

NOMBRE COMÚN: Nombre con el cual 
es conocida una especie en un área 
determinada, una especie puede llegar a 
tener varios nombres comunes.

HÁBITAT: Tipo de hábitat en el que se 
encontró el ejemplar.

FOTOGRAFÍA: Imagen obtenida de la 
especie a lo largo de los recorridos de 
caracterización.

CRÉDITOS: Nos informa quién tomó la foto.

DESCRIPCIÓN: Características de la 
especie como forma, color, tamaño entre 
otros atributos.

ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA
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Nombre científico:
Dalla aff. agathocles
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Esta mariposa fue observada rodeando arbustos 
y plantas de chusque. La especie se puede 
encontrar en Colombia, Perú y Venezuela, en el 
país se localiza en la región central de la Cordillera 
Oriental.
Descripción:
Pequeño Hespérido de color pardo, presenta vuelo 
rápido y de baja altura.

Nombre científico:
Ancyloxypha melanoneura
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
No es muy conocido, se recolectó en el Municipio de Ubaque
Descripción:
Mariposa de tamaño mediano, cuenta con alas color pardo 
tanto en su parte dorsal como en la ventral, con las venas más 
oscuras.

Hesperiidae
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Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Wahydra thisbe
Nombre común:

Mariposa saltarina.
Hábitat:

Se ha registrado hasta el momento en la Cordillera 
Oriental colombiana, en los predios estudiados fue 
observada en bordes de bosque entre los 2000 m y 

los 2800 m.
Descripción:

Pequeño Hespérido de vuelo rápido y bajo, presenta 
unas máculas naranja en sus alas anteriores y 

posteriores a nivel dorsal, a nivel ventral presenta 
una coloración naranja uniforme.

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Vettius coryna
Nombre común:
Saltarín plateado.
Hábitat:
Se distribuye a través de los Andes desde Venezuela hasta el sur de 
Bolivia, es usualmente encontrada a elevaciones cercanas a los 1500 m 
y arriba de los 2400 m, en Colombia esta especie se puede observar a lo 
largo de las 3 cordilleras en los rangos altitudinales antes mencionados. 
Descripción:
Presenta alas color pardo en vista dorsal, sus alas anteriores cuentan con 
3 a 5 máculas traslúcidas. En vista ventral sus alas posteriores muestran 
un particular patrón de coloración plata metálico único dentro del género.  
Estas mariposas son de vuelo rápido y corto, se posan a nivel del suelo 
cerca a quebradas o bordes de bosque, tienen vuelo bajo lo cual las hace 
difíciles de observar. Suelen tener hábitos nectarívoros. 

Nombre científico:
Urbanus dorantes
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Esta especie se distribuye de forma amplia por todo el país, es propia de 
hábitats muy intervenidos.  
Descripción:
Mariposa de tamaño mediano, cuenta con alas color pardo tanto en su 
parte dorsal como en la ventral, con prolongaciones a manera de colas en 
sus alas posteriores, posee máculas traslúcidas en sus alas posteriores. Se 
alimentan del néctar de las flores y de los lixiviados presentes en heces 
de ganado y charcos en caminos.
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Foto por: Paola Triv
iño

Nombre científico:
Altinote dicaeus callianira
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se le puede observar entre los 800 y los 2300 m dentro de los 
andes colombianos.
Descripción:
De tamaño mediano, presenta alas negras con una banda 
amarilla hacia el margen apical de las alas anteriores, en 
posición ventral presenta una franja roja que inicia en la base 
llegando hasta la zona media del ala anterior. Fue registrada 
libando flores en bordes de bosque, áreas abiertas e interior 
de bosque secundario.

Foto por: Iván Ardila

Nymphalidae

Nombre científico:
Hemiargus hanno
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Este lycénido se ha registrado desde México hasta Brasil, es típica de áreas 
abiertas como potreros y jardines, a partir de los 2300 m.
Descripción:
Esta especie corresponde a pequeñas mariposas que presentan su lado 
dorsal de color azul iridiscente y el lado ventral de color gris blanquecino, 
con máculas oscuras.

Lycaenidae
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Nombre científico:
Corades chelonis
Nombre común:
No conocido
Hábitat:
Esta especie vuela en las tres cordilleras de Colombia y se puede 
encontrar volando en los chuscales de los bosques altoandinos y 
subpáramos, en altitudes superiores a los 2500 m
Descripción:
Es una especie de tamaño mediano, su característica morfológica 
principal son las colas que presentan en el área caudal de las alas 
posteriores. Su lado ventral se caracteriza porque en el ala posterior 
tiene dos líneas transversales, mientras que el lado dorsal de las alas 
posteriores presentan color rojizo.

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Archaeoprepona amphimachus

Nombre común:
No conocido

Hábitat:
Se encuentra a lo largo de las tres cordilleras en áreas que van 

desde el nivel del mar hasta los 1800m de altitud
Descripción:

Mariposa de tamaño mediano a grande, alas negras con franjas 
azules en vista dorsal. Esta especie es propia de bosques en 

buen estado de conservacion, presenta vuelo rapido y de altitud.
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Nombre científico:
Euptychoides griphe
Nombre común:
No conocido
Hábitat:
Se encuentra en Venezuela y Colombia, en el país se distribuye a lo largo 
de las 3 cordilleras entre los 1800 m y los 2800 m de altitud.
Descripción:
Satyrino de tamaño pequeño con unas distintivas manchas en forma 
de ocelos hacia el margen distal del ala posterior a nivel ventral, en el 
dorso cuenta con otras dos manchas de la misma forma hacia el margen 
anal del ala anterior. Se le puede observar libando flores, excremento o 
aprovechando los lixiviados que producen las arenas y arcillas asociadas 
a los caminos. Suele asociarse a hábitos de tipo generalista.

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Corades medeba columbina 

Nombre común:
No conocido

Hábitat:
Esta especie se ha resgistrado en las tres cordilleras 

de Colombia, se distribuye desde Venezuela hasta 
Bolivia, en bosque andino y altoandino, en altitudes 

superiores a 2300 m.
Descripción:

Es una especie de tamaño mediano, su característica 
morfológica principal son las colas que presentan 

en el área caudal de las alas posteriores. 
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Nombre científico:
Heliconius numata

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Esta especie se distribuye en el neotrópico desde 

el nivel del mar hasta los 1700 m de altitud, en 
Colombia se distribuye desde la Cordillera Oriental 

hacia la Orinoquía y la Amazonía. 
Descripción:

Mariposa de tamaño mediano, color café oscuro, 
con un patrón de manchas atigrado. Esta especie es 

mimética del genero Melinaea “Ithomiinae”. Es de 
hábitos nectarívoros teniendo preferencia por las 

pasifloráceas. En el área de estudio fue observada 
realizando vuelos lentos a mediana altura en 

bordes de bosque.

Foto por: Carlos Gantiva

Foto por: Iván Ardila
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Nombre científico:
Greta andromica andromica
Nombre común:
No conocido
Hábitat:
Se distribuye a lo largo de las cordilleras oriental y central, 
llegando hasta los 2000 m de altitud.
Descripción:
Mariposa de tamaño mediano, alas transparentes con una 
franja de color blanco hacia el ápice de las alas anteriores. En 
los predios visitados fue observada en áreas húmedas, con 
pequeños arroyos, en agrupaciones de 40 o más individuos.

Nombre científico:
Heliconius clysonymus 
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se halla ampliamente distribuida en Colombia a 
lo largo de las tres cordilleras entre los 1200 y los 
2000 m de altitud.
Descripción:
Mariposa de tamaño mediano, con coloración 
negra, presenta una banda amarilla que cruza el 
ala anterior en su zona media, y una banda roja 
que cruza el medio de ala posterior. Es nectarívora, 
fue observada libando flores de pasifloráceas en 
bordes de bosque e interior de bosque. Presenta 
vuelo pausado.
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Nombre científico:
Lasiophila circe
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se distribuye en Colombia y Ecuador y Perú. Habita en bosques 
andinos, asociada a los chusquedales circundantes y ha sido 
registrada a partir de los 2600 m de altitud.
Descripción:
Especie de tamaño mediano a grande, al igual que todas las de 
su género, presenta en el borde anal de sus alas posteriores 
una fuerte ondulación característica. Se diferencia de L. 
zapatosa principalmente por el patrón de distribución de las 
máculas negras presentes en el área posdiscal, vista ventral del 
ala posterior. 

Foto por: Iván Ardila

Nombre científico:
Junonia evarete
Nombre común:

No conocido.
Hábitat:

Esta especie se puede encontrar desde Estados 
Unidos hasta el norte de Argentina, en Colombia se 

distribuye a lo largo de todo el país desde el nivel 
del mar hasta los 1600 m de altitud.

Descripción:
Mariposa de color pardo, con ocelos característicos 

en el ala anterior. Es de hábitos generalistas y suele 
ser abundante en áreas abiertas e intervenidas 

libando flores.
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Nombre científico:
Lymanopoda obsoleta
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Esta especie es, dentro del género, la que presenta más amplia 
distribución, desde Panamá a  Bolivia. En Colombia, ha sido registrada 
para las tres cordilleras y el macizo. Igualmente, es la especie que 
presenta un intervalo de distribución altitudinal más amplio, desde 
los 1500 a los 3200 m, habita el bosque tropical y puede llegar hasta el 
subpáramo.
Descripción:
Mariposas de tamaño mediano, presentan extremidades, palpos y ojos 
peludos, al igual que las de su género. Presenta un ápice muy agudo 
en las alas anteriores. Su lado dorsal es de color pardo. Se caracteriza 
porque en su lado ventral presenta una banda ancha y blanquecina en el 
área posdiscal del ala posterior.

Nombre científico:
Lymanopoda lebbaea

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Esta especie es conocida para la Cordillera Oriental, entre los 
2500 y 3200 m de altitud, habita en el bosque altoandino y en 

el subpáramo. 
Descripción:

Mariposas de tamaño pequeño, al igual que las de su género, 
presentan extremidades, palpos y ojos peludos. Las alas 

anteriores son triangulares, se caracterizan porque en el lado 
ventral del ala posterior presenta una banda plateada en la 

base de la celda discal, además de una banda plataeada muy 
variable morfológicamente, que se encuentra rodeando cinco 

ocelos presentes en en área posmedial.
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Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Oressinoma typhla
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se distribuye a lo largo de todo el país. 
Descripción:
Mariposa fácilmente reconocible por su distintiva franja 
blanca que atraviesa las dos alas hacia la zona media, 
presenta márgenes delgadas de color naranja en el margen 
distal de las alas anteriores y posteriores.  Es una mariposa 
común encontrándose en bordes de bosque y áreas 
intervenidas, realiza vuelos a baja altitud sobre arbustos 
zonas de rastrojo. 

Nombre científico:
Neopedaliodes zipa

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Registrada, hasta el momento, exclusivamente 

para el municipio de Zipaquirá y el Cerro del 
Tablazo en Subachoque, Cundinamarca. Se puede 

encontrar volando cerca de los cuerpos de agua de 
subpáramos y páramos, por encima de los 3100 m 

de altitud.
Descripción:

Esta especie es reconocida como la especie de 
mariposa con el ciclo de vida más largo, conocido 
hasta el momento para el neotrópico (Montero y 

Ortíz, 2013). Se reconoce porque las alas posteriores 
presentan, en el lado ventral el borde anal de color 

herrumbroso y dos puntos de color blanco cremoso.
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Nombre científico:
Pedaliodes hardyi 
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Especie endémica, que ha sido registrada en 
las coberturas boscosas y subpáramo , hasta el 
momento para el municipio de Zipaquirá, de donde 
fue descrita. 
Descripción:
Es una especie de tamaño medio. Sus alas anterior 
y posterior, en su lado dorsal son de color marrón 
oscuro. Se caracteriza porque las alas posteriores en 
su lado ventral, presentan una banda blanca que se 
extiende desde el área costal, hasta la vena M1

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Panyapedaliodes drymaea

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Esta especie se encuentra en Colombia, Ecuador, 

Perú y en Bolivia, en el país se distribuye a lo largo 
de las tres cordilleras, con excepción de la parte 
norte de la cordillera Oriental entre los 2000 m y 

los 3000 m de altitud.
Descripción:

Mariposa de tamaño mediano y coloración oscura, 
esta especie es la que mayor rango altitudinal 

exhibe dentro de los Pronophilinos, esto debido 
a sus pocos requerimientos ecológicos, habita 

zonas secundarias no boscosas, claros, linderos de 
caminos y pastizales. Sus hábitos generalistas la 

asocian a zonas altamente intervenidas.
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Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Pedaliodes sp
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se ubica en áreas abiertas como potreros, jardines y 
zonas de cultivo. Se ha registrado por encima de los 
2600 m de altitud.
Descripción:
Esta especie de tamaño mediano presenta el 
borde externo de las alas fuertemente onduladas. 
Se caracterizan porque en su lado dorsal son de 
coloración marrón oscuro y presentan una banda 
de color naranja en cada una de sus alas, que la 
atraviesa por completo.

Nombre científico:
Pedaliodes ochrotaenia

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Se distribuye en Ecuador y Colombia, en áreas 

abiertas como potreros, jardines y zonas de cultivo. 
Se ha registrado por encima de los 2600 m de 

altitud.
Descripción:

Esta especie corresponde a mariposas de 
tamaño mediano con el borde externo de las alas 

fuertemente onduladas. Se caracterizan porque en 
su lado dorsal son de coloración marrón oscuro y 

presentan una banda de color naranja en cada una 
de sus alas, que la atraviesa por completo, desde el 

margen anal hasta el margen distal .
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Foto por: Iván Ardila

Nombre científico:
Perisama sp.
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
El género tiene distribucion neotropical y en los predios 
estudiados fue registrado en bosques húmedos a 2600 m de 
altitud.
Descripción:
Este es un ninfálido de tamaño mediano, con alas negras en 
posición dorsal, estas tienen un franja azul brillante entre 
la parte media y superior del ala anterior. En los predios 
visitados fue observada libando en las playas que forman las 
quebradas y arroyos. 

Nombre científico:
Pedaliodes phoenissa

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Es un Satirino que vuela en áreas abiertas y borde 

de bosque. Se distribuye en Colombia y Ecuador, 
desde los 2700 a los 3150 m de altitud.

Descripción:
Esta especie presenta el ápice del ala anterior 

agudo. Su lado dorsal es de color marrón oscuro 
en su totalidad. Se caracteriza porque en el lado 

ventral del ala posterior presenta una banda 
blanca, desde el área posdiscal que se estrecha 

hacia la celda discal.
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Nombre científico:
Vanessa virginiensis
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se encuentra distribuida desde Canadá hasta 
Colombia, en el país se localiza a lo largo de las 
tres cordillleras, en altitudes que van desde los 
1800 m hasta los 3000 m.
Descripción:
Nymfalino de tamaño mediano, con alas color 
rojo y coloración negra hacia el área superior del 
ala anterior. Esta especie suele encontrarse en 
pastizales y claros de bosque realizando vuelos a 
baja altura.

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Pronophila unifasciata 

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Esta mariposa se encuentra en Colombia a lo largo de las 

cordilleras Oriental y Central, en los predios estudiados fue 
registrada en bosques húmedos con altitudes que van desde 

los 2600 m hasta los 3000 m.
Descripción:

El género comprende alrededor de 20 especies y es exclusivo 
del neotrópico, esta especie es de gran tamaño entre los 

Pronophilinos, presenta coloración oscura con una serie de 
marcas blancas a nivel subapical en el ala anterior, el ala 

posterior en posición ventral cuenta con una serie de ocelos 
propios del género. Esta especie se asocia al Chusque y 

realiza vuelos a mediana y gran altura.
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Foto por: Paola Triv
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Pieridae

Nombre científico:
Catasticta philotea
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Este género habita en bosques nublados de Colombia, Ecuador y Perú.
Descripción:
Mariposa de tamaño pequeño que presenta máculas blancas que se 
distribuyen a lo largo de los bordes externos de las alas anteriores y 
posteriores.

Foto por: Iván Ardila

Nombre científico:
Anartia amathea
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Se distribuye por todo el país desde el nivel del mar hasta los 3200 m de 
altitud. 
Descripción:
Mariposa de tamaño mediano con una típica banda vertical roja que 
va desde el margen anal del ala posterior hasta la celda discal del ala 
anterior, presenta máculas blancas hacia el ápice del ala anterior. Es 
nectarívora y fue registrada realizando vuelos de baja altitud en zonas con 
alto grado de intervención y bordes de bosque.
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Nombre científico:
Leptophobia eleone
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Este piérido se puede encontrar en áreas abiertas 
como potreros y áreas cultivadas. Se distribuye 
en Suramérica, desde Chile a Venezuela. Entre los 
2500 y 3300 m de altitud.
Descripción:
Esta especie presenta dimorfismo sexual, siendo el 
macho de una coloración amarilla, con dos bandas 
características de color negro, que bordean el 
margen costal y el distal, haciéndose más gruesa 
en el borde superior de la celda discal. Mientras 
que la hembra mantiene el patrón de coloración, 
pero su coloración se presenta más atenuada. 

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Colias dimera

Nombre común:
Mariposa de la col.

Hábitat:
Este piérido es típico de áreas abiertas y cultivos, sobretodo de cultivos de 

crucíferas, como el brócoli, planta de la cual se considera como plaga.
Descripción:

Es una especie típica de áreas abiertas, muy vistosa por sus coloridas 
alas, el macho de diferencia de la hembra porque ésta es un poco más 

blanquecina. Se ha registrado desde Venezuela hasta Ecuador, en altitudes 
mayores a los 2000 m.
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Nombre científico:
Tatochila xanthodice 
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
Es una especie típica de ecosistemas altoandinos 
en Colombia, puede encontrarse en los bordes de 
bosques y de cañadas. 
Descripción:
Esta especie es de tamaño mediano, con las alas 
posteriores muy redondeadas y las anteriores 
triangulares. Se caracteriza por su color 
blanquecino en el lado dorsal, con presencia de un 
borde negro en el margen externo del ala anterior, 
además de la presencia de bandas negras que 
rodean la venación del ala. En su lado ventral se 
caracteriza por la presencia de líneas amarillas con 
bordes negros en los espacios entre las venas y la 
celda discal.

Foto por: Carlos Gantiva

Nombre científico:
Lieinix nemesis nemesis 

Nombre común:
No conocido.

Hábitat:
Esta especie se encuentra de México al noroeste de Argentina. En Colombia se 

localiza en las vertientes de todas las cordilleras, entre los 800 y 2300 de altitud
Descripción:

Esta mariposa se caracteriza por tener un ápice puntiagudo en el ala anterior, 
cuenta con dimorfismo sexual destacándose la mancha androconial de color gris 

en el ala anterior ventral de los machos. Es nectarívora, presenta vuelo rápido y se 
puede encontrar en zonas boscosas y bordes de bosque en busca de flores. En los 

predios visitados esta mariposa fue observada en el interior del bosque con visitas 
a las flores de los bordes. 
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Foto por: Iván Ardila

Nombre científico:
Necyria duellona
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
El género se distribuye a lo largo de los andes tropicales, en ambientes 
boscosos a partir de los 300 hasta los 2500 m de altitud. En Colombia se 
distribuye a lo largo de las 3 cordilleras, siendo registrada en el área de 
estudio a los 1500 m de altitud.
Descripción:
Especie de pequeño tamaño, presenta tonalidades verdes y azules 
iridiscentes en sus 4 alas, con una franja roja hacia el margen costal de 
sus alas anteriores y una mácula también roja en el margen anal de sus 
alas posteriores. Suelen tener vuelo rápido y a nivel del dosel, buscando 
el sol al posarse sobre las hojas de los árboles. De lo observado en los 
diferentes predios esta especie es nectarívora al ser registrada libando 
flores de Balsaminaceas principalmente.

Foto por: Ju
an Manuel Duque

Nombre científico:
Necyria bellona
Nombre común:
No conocido.
Hábitat:
El género se distribuye a lo largo de los andes tropicales, en ambientes boscosos a 
partir de los 300 hasta los 2500 m de altitud. En Colombia se distribuye a lo largo 
de las 3 cordilleras, para la zona de estudio la especie fue registrada en altitudes 
cercanas a los 2800 m.
Descripción:
Especie similar a Necyria duellona, presenta una franja roja de tamaño considerable 
cruzando el ala anterior desde el margen distal hasta el margen costal, se observó 
realizando vuelos rápidos y erráticos a baja altura.  

Riodinidae
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PRESENCIA DE ESPECIES 
POR MUNICIPIO
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Greta andromica andromica 
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Lasiophila circe
Leptophobia eleone
Lieinix nemesis
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Área posdiscal: Es el área que estaá detrás de las celdas discales en dirección de 
los bordes de las alas.
Celda discal: Las celdas son los espacios entre las venas de las alas, la celda 
discal es la más grande y se encuentra cerca al cuerpo de la mariposa, es la región 
central del ala.
Color herrumbroso: Color naranja rojizo, semioscuro y de saturación moderada, 
que se basa en el aspecto de la alteración del hierro que se conoce por el mismo 
nombre, la herrumbre.
Dosel: Es la parte superior del bosque, donde están las copas de los árboles o 
arriba de ellas.
Efecto Hilltopping: Es un término que hace referencia a la práctica común en al-
gunas especies animales cuyos machos suben a lugares relativamente altos, como 
colinas o cerros para buscar pareja.
Máculas traslúcidas: Manchas en las alas que son trasparentes.
Margen costal: Bordes de las alas (ala anterior y ala posterior) que se encuentran 
en dirección de la cabeza.
Margen distal: Bordes más externos de las alas y resultan paralelos al cuerpo.
Margen interno: Bordes de las alas (ala anterior y ala posterior) que se encuentran 
en dirección de la cola.
Ocelos: Manchas grandes en forma de ojos, utilizadas para defenderse de los 
predadores.
Vena M1: Para efectos de clasificación de las mariposas, las venas de las alas se 
numeran, a las venas que se originan en la celda discal y terminan el margen distal 
se les denomina venas “M”, siendo la primera de ellas la “M1”.
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ANEXO: 
ESPECIES ECONTRADAS A 
LO LARGO DEL PROYECTO

Familia Nombre científicoSubfamilia

Familia Nombre científicoSubfamilia

Altinote ozomene
Altinote trinacria chea
Dione glycera
Dione moneta
Heliconius clysonymus clysonymus
Heliconius numata
Adelpha alala 
Anartia amathea
Chlosyne lacinia 
Hypanartia aff. cinderella
Janatella fellula 
Junonia evarete
Siproeta epaphus
Tegosa anieta
Vanessa virginiensis 
Corades chelonis
Corades chirone
Corades enyo
Corades medeba columbina
Eretris apuleja
Euptychoides griphe
Euptychoides saturnus
Hermeuptychia aff. pimpla
Hermeuptychia hermes
Idioneurula  erebioides 
Junea doraete
Junea dorinda
Lasiophila circe
Lasiophila zapatosa
Lymanopoda ionius
Lymanopoda lebbaea
Lymanopoda obsoleta
Lymanopoda samius samius
Manerebia leana
Mygona irmina
Neopedaliodes zipa
Oressinoma typhla 
Panyapedaliodes  drymaea
Pedaliodes aff. hewitsoni
Pedaliodes aff. poesia
Pedaliodes hardyi
Pedaliodes manis
Pedaliodes ochrotaenia
Pedaliodes phaea
Pedaliodes phoenissa 
Pedaliodes plotina
Pedaliodes polla
Pedaliodes polusca 
Pedaliodes porcia
Pedaliodes praemontagna 
Pronophila epidipnis orchewitsoni 

Heliconiinae

Limenitidinae

Nymphalinae

Satyrinae

Nymphalidae

Urbanus dorantes
Urbanus teleus
Urbanus viterboana
Ancyloxypha melanoneura
Atalopedes campestris
Linka lina
Quinta cannae
Thespieus aff. othna
Vehilius aff. celeus
Vettius coryna
Wahydra thisbe
Dalla aff. agathocles
Dalla caenides
Dalla polycrates
Dalla semiargentea
Achlyodes pallida
Astraptes fulgerator 
Heliopetes laviana
Mimardaris minthe
Pyrgus. sp.
Pyrrhopyge. sp 
Hemiargus hanno 
Leptotes. sp.
Eumaeini. sp.
Micandra. sp.
Ministrymon. sp.
Podanotum sp.
Rhamma arria
Rhamma commodus
Strymon. sp.
Theclinae sp
Catonephele chromis
Perisama. sp.
Archaeoprepona  amphimachus 
Danaus plexippus nigrippus
Greta andromica andromica 
Actinote aff. pellenea 
Actinote anteas
Altinote aff. eresia
Altinote aff. stratonice
Altinote dicaeus callianira

Hesperiidae

Eudaminae

Lycaenidae

Nymphalidae

Hesperiinae

Heteropterinae

Pyrginae

Polyommatinae

Theclinae

Biblidinae
Charaxinae

Danainae

Heliconiinae
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Familia Nombre científicoSubfamilia

Pronophila unifasciata
Steremnia pronophila
Steroma bega
Papilio polyxenes
Colias dimera
Eurema daira lydia
Eurema salome 
Eurema xantochlora xantochlora 
Leodonta zenobia
Leptophobia aripa
Leptophobia eleone
Phoebis philea
Tatochila xanthodice
Dismorphia crisia foedora
Dismorphia medora
Lieinix nemesis
Catasticta philotea
Catasticta semiramis semiramis
Catasticta troezene troezene
Ancyluris meliboeus 
Necyria bellona 
Necyria duellona

Satyrinae

Papilioninae

Coliadinae

Dismorphiinae

Pierinae

Riodininae

Nymphalidae

Pieridae

Riodinidae

Papilionidae




