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RESUMEN

Se real¡zó un inventar¡o prelim¡nar entre los meses de Diciembre y Mayo de

2.000 y 2.001, de   insectos en  tres   sitios d¡ferentes, teniendo el  cuenta

que  las  rutas  escogidas  son  de  gran  valor  ecoturístico  según  el  Plan  de

Manejo  para  eI   Cañón  del   río  Alicante.     Se  muestrearon  tres  estados

sucesionales (pastizal, rastrojo y bosque), en 'a zona del  Distrito de Manejo

lntegrado  de  los  recursos  naturales  Cañón  del  río  Alicante.   Los insectos

fueron   capturados   util¡zando   3   métodos   dé   muestreo   (trampa   Vann

Someren-Rydon  (v.s.r),  de  caída  Pitfall  con  pescado  descompuesto  como

cebo y red entomológica -jama).

El   inventar¡o   preliminar  general   arrojó   un   total   de   1.758   especimenes

procesados,  pertenecientes  a  14  ordenes,  95  familias,  116  géneros,  138

especies  identificadas y 408  morfoespecies.   La familia con mayor número

de morfoespecies fue Sca;abaeidae, segu¡da por las famiI¡as Chrysomelidae,

Apiidae,   Vespidae,   Staphilinidae,   Coccinelidae,   Cal'iphoridae,   Syrph¡dae,

Muscidae, Sarcophagidae y lchneumonidae.  Las otras famil¡as presentaron

una riqueza variada.

El   mayor   número   de   morfoespecies   (riqueza)   se   registró   en   la   ruta

Guardasol,   (253  morfoespecies), seguido por Don Guillermo (218) y Puente

Caído con  (173).

El  mayor  número  de  individuos  (abundancia)  se presentó en  Guardasol  con

624  especímenes  colectados,  Don  Guillermo  con  613  individuos  y  Puente

Caído con 416.



En cuanto a la exclusividad de especies Guardasol  presenta  nuevamente el

valor más alto con 142 morfoespecies.

El  porcentaje  de  sim¡l¡tud  arrojó  un valor  más alto a  las  rutas Guardasol -

Don   Guillermo 77%.

Asoc¡aciones  de  la  fauna  de  insectos  con  los  diferentes  estados  de  la

sucesión       vegetal   mostraron   qile   el   rastrojo   junto   con   el   pastizal

presentaron   la  mayor  divers¡dad  de  familias,  géneros,  morfoespec¡es  y

especies,  Por su parte el bosque fue el estado sucesional con me`nor número

de espec¡es básicamente por efecto de la metodología de muestreo que se

centró  pr¡ncipalmente  en  el  sotobosque;   no  obstante,  el   bosque  fue  el

estado sucesional que tuvo mayor cantidad de espec¡es exclus¡vas.

Un análisis de la efectividad de los diferentes métodos de captura mostró

que  la  red  entomológica-jama  permitió  la  captura  de  mayor  número  de

especies  y  de  ¡ndividuos,  segu¡da  de   las  Trampas  Vann  Someren-Rydon

(v.s.r) y las trampas de Caída o (Pitfall).   Observando el número de especies

exclusivas capturadas por cada método se encontró que todos perm¡t¡eron

la  captura de  un  número  considerable  de  especies  exclusivas,  lo  que  hace

pensar que si se desea hacer un inventario completo de la fauna de insectos

presentes en un área determinada es necesario utilizar el mayor número de

métodos de captura posibles y cebos  (esencias-copro y necro).  Además se

observó que  los diferentes métodos fueron diferencialmente efectivos de

acuerdo  con el  estado  sucesionaI;  mostrando  mayor efectiv¡dad  de  la  red

entomológica-jama en  términos  de  la cantidad  de  especies  capturadas en

zonas descubiertas o de vegetación baja (pastizal y rastrojo) y de las Vann

Someren_Rydon (v.s.r) en los bosques.



INTRODUCCIÓN

Hoy en  día,  los  ¡nsectos  son el  grupo de animales  dominantes de  la t¡erra.

Ellos  sobrepasan  por  una  gran  diferencia en  números,  todos  los  an¡males

terrestres, y están práct¡camente en todas partes.

El  mundo  de  los  ¡nsectos  abunda  en  lo  pintoresco,  lo  ¡nusual,  y  aún  en  lo

fantást¡co.    Una gran  cantidad  de  insectos  son  de  extremo  valor  para el

hombre,  y  sin  ellos,  la  soc¡edad  humana  no  podría  existir  en  su  forma

presente.

Los  insectos han viv¡do sobre  la tierra por cerca de 300 millones de años-

comparado    con    un    millón   del    hombre-   y   durante   este   tiempo    han

evolucionado en muchas d¡recciones llegando a adaptarse para la vida en cas¡

todos los tipos de hábitat (Serna, 1996).

En lo referente al húmero tota' de especies de insectos descritas, los datos

también  son  variables.    Borror  er,  a/.,  (1981), dan  un  valor  aproximado  de

75O.OOO  especies  descritas;   Wolf  (1981),  reportado  por  Gaston  (1991),

entrega  un   valor  de   874.161   incluyendo  otros  artrópados;   y  Hammond

(1992), citado por Erw¡n (1997), estima que hay 1.4 millones de especies de

¡nsectos descritas en la literatura científica, las cuales representan el 80%

de todos los seres vivos registrados sobre el planeta.



Los  insectos    ocupan  una  gran  variedad  de  nichos  y  microhábítas,  son  el

componelite  más diverso e importante de  los ecosistemas terrestres y de

aguas  continentales,  tienen  una gran  diversidad  de  hábitos  aliment¡cios  y

participan  como  elemento  fundamental  en  todas  las  redes  tróficas  como

descomponedores,    herbívoros,    depredadores,    parásitos,    parasitoides,

mant¡enen  además  ¡nteracc¡ones  con  otras  especies  an¡males  y  vegetales,

participan   en   procesos   de   dispersión   de   sem¡llas   y   polinización   que

contribuyen  a  mantener  la dinámica de  los  bosques,  convirtiéndose en  una

herramienta  val¡osa  para  el   planeamiento,  establecim¡ento  y  manejo  de

áreas de conservac¡ón (Ortega, 1997).

A  pesar   de  qLie  en   los  últimos  diez  años  el   mayor  tratamiento  que  ha

recibido  el  estudio  de  la  biod¡versidad  en  Colombia  tiene  que  ver  con  el

inventario  de especies, el  estado  de conocim¡ento  no es todavía sufic¡ente

para enfrentar el  reto de la conservación y manejo sosten¡ble de las áreas

de reserva (Ortega, 1997).

La  diversidad  de  ¡nsectos en  Colombia es  realmente  desconoc¡da, excepto

por esfuerzos  aislados de ¡nvest¡gadores qLie en  los últimos siete años han

reforzado los programas nac¡onales de inventarios del país, principalmente a

nivel   taxonámico  y  distribución  altitud¡nal  así   lo  muestran   los  trabajos

realizados  por  Salazar  (1993  a), donde  describe el  hábitat, d¡stribución y

comportamielnto de algunas especies raras de Licénidos y una nueva especie

de  Riodinidae  para  Colombia.    Naranjo  y  Chacón  (1997),  determinaron  las

relaciones existentes entre la heterogene¡dad espacial de la vegetac¡ón, la

abundancia y  la d¡versidad  de  ¡nsectos y  la composición y d¡versidad  de  la

avifauna  insectívora  en  la  selva  trop¡cal.    Andrade-C,  Amat  y  Fernández

(1996)  editores  del  libro  lnsectos  de  Colombia  (Estud¡os  escog¡dos)  han



recop¡lado    los    trabajos    adelantados    con   escarabajos   de    la   familia

Passalidae,   Coleópteros  coprófagos, familias y subfam¡lias de  mariposas y

polillas entre otros.   Igualmente  valiosos son  los trabajos adelantados con

escarabajos  Cerambycidos  en  eI   Bajo  Calima  (Pardo,  1996);  Coleópteros

asociados a sucesiones en Porce ll,  realizado  por Juan Gu¡llermo  Hurtado

(1999), e Hymenoptera (Apidae) de  la zona del embalse de Porce lI ( Allan

Sm¡th,1999), entre otros.

En  cuanto  al  manejo  de  áreas  naturales,  el  monitoreo  de  insectos  puede

proveer de av¡sos tempranos sobre cambios ecológiicos, por lo tanto son una

herramienta valiosa como  indicadores  biológicos y ecológicos  del  grado de

perturbación de  los ecosistemas o como indicadores de la divers¡dad  local,

regional y nacional.

Según  S¡lveira &  Godínez  (1996), Ia crisis  de  la b¡odiversidad  ha llamado  la

atención en  la necesidad de inventarios como una forma urgente de ampliar

nuestro  conoc¡m¡ento  de  la  fauna.    Necesitamos  saber  cuántas  espec¡es

existen,   donde   se   encuentran   y   cuáles   son   sus   requer¡mientos   para

sobrev¡v¡r;  además  de  que estos  inventarios  fáusticos  proporc¡onan  datos

necesar¡os  para  mapear  la distribución  geográfica de  las especies, qLle es

esencial    para    realizar    estudios    b¡ogeográficos,    deben    proporc¡onar

colecciones  sistemáticas en áreas  lim¡tadas   que sigan estándares mín¡mos

de tal  manera que los resuiltados obtenidos  por diferentes investigadores

puedan ser comparadas.

Para   Silveira  &  Godínez  (1996),  en   un   inventario   no   sÓ'o  es   necesar¡o

estandarizar   las   colecc¡ones,  s¡no   que   debe   incluirse  otra  ¡nformac¡ón

importante  como:    La  cantidad  de  t¡empo    (hora) ded¡cada a  la colección,



para  comparar  las  abundancias  relativas    y  una  lista  de  los  especímenes

colectados, que  hace  pos¡ble  no solamente  comparar abundancias  relativas

de un taxa específico, s¡no también hacer comparaciones más objet¡vas de

la riqueza de espec¡es relativa y esperada y es importante además que  los

ind¡viduos   colectados   sean   depositados   en   colecciones   de   museos   o

univers¡dades;   de   esta   manera   los   individuos   serán   útiles   para   otros

estudios b¡ogeográficos y taxonómicos y proveerán una forma de completar

y comprobar la identificación de los especímenes a trabajos futuros.

Infortunadamente, el aumento del grado de concienc¡a de la significac¡ón de

la  biodiversidad  para  el  b¡enestar  humano,  a  surgido  paradójicamente  a

partir   del   reconoc¡miento   de  que   las   act¡vidades   humanas   aceleran   la

reducción de  la diversidad; esta crisis se presenta especialmente a través

de la mod¡ficación y uso de los hábitat naturales (Savage,1995).   Uno de los

pr¡ncipales  enfoques  de  esta  cr¡sis  se  centra  en  la  destrucción  de  'os

bosques tropicales que albergan cerca de dos tercios de los organismos del

mundo (Raven,1988).   Es relevante sobre esta afirmación tener presente,

que  al  parecer  los  insectos  corresponden  a  la  clase  con  mayor  número  de

espec¡es sobre  la tierra y a su vez la más amenazada con el  mayor número

de ext¡nciones (Stork,1997).

La zona de vida donde se ha desarrollado el proyecto (Inventario preliminar

de entomofauna en el Distrito lntegral de los Recursos Naturales Cañón del

río Alicante) se tipifica como una zona de gran heterogeneidad paisajística

con   formaciones   Kárst¡cas,   bosques   tropicales   asociados   a   cavernas,

abundantes  fuentes  de  agua y un  sit¡o  con  un  gran  potencial  ecoturístico,

cond¡ciones  favorables como  patrón de  referencia para otros estudios de

diversidad,  por  todo  lo  anterior  el  conocimiento  de  la biodiversidad  de  la



entomofauna   servirá de  soporte  para futuras  investigaciones  tanto  para

profundizar   más   en   los   inventarios   como   para   monitoreo   de   insectos

destacando y caracterizando rutas de interés para estud¡os posteriores.

Sin embargo, dada la gran diversidad de espec¡es con las que contamos, aún

hace  falta mucha investigación.   Este  inventar¡o  preliminar en  un  área tan

heterogénea como el Cañón del río Alicante es solo un granito de arena para

ayudar a complementar los listados de especies de ¡nsectos de Colombia.



1.    OBJETIVOS

1.1.     GENERAL

Contribu¡r      con      el       conoc¡miento      prelimar      de      la      Entomofauna

(macroinvertebrados)  en  eI  Cañón  del  río  Alicante  como  un  aporte  a  los

¡nventar¡os locales, regionales y nacionales de  la biodiversidad.

1.2.    ESPECÍFICOS

®     Realizar iln  inventario y una colección de  referencia de  la  Entomofauna

(macroinvertebrados)  asociada  a  pastizales,  rastrojo  y  bosque  en  el

Cañón del río Alicante.

Comparar  la  diversidad  y  composición  de   los  macroinvertebrados  en

d¡ferentes estados   de la sucesión vegetaI (rastrojo, pastizal y bosque).

'    Comparar los métodos de captura de insectos en  Cañón del río Alicante.

Determinar entre diferentes rutas, cuales son las que ofrecen mejores

posiibilidades para futuros trabajos de ¡nventarios.



2.    REVISIÓN LITERARIA

2.1.    DIVERSIDAD

La  b¡odiversidad  puede  ser  definida como  la variedad y variabil¡dad  de  las

formas   viv¡entes,   tanto   las   contemporáneas   como   las   ext¡ntas   y   los

complejos  ecológicos  que  éstas  ocupan.  -  Actualmente  se  tiende  a ampliar

esta  definición  e  inclu¡r   la  diversidad  genética  y  la  de  los  ecosistemas

(P¡mentel e, a/.,1992; Savage,1995 y Cotterill,1995).

La biodiversidad determina el funcionamiento adecuado de los ecos¡stemas

y provee productos esenciales (alimento, combustible, fibra, medicamentos).

Disciplinas  como  la  medicina,  la  salud  pública,  la  explotación  forestal,  la

agricultura,   la  pesca,   las   ciencias   del   suelo,  el   manejo  de   los   recursos

naturales  y  la  conservac¡ón,  dependen  en  buena  parte  de  los estudios  de

biod¡versidad (Holloway, 1991;  Savage, 1995 y Prance, 1995).

Los  ¡nsectos  juegan  un  papel   muy  importante  en  la  biodiversidacl  de  un

ecosistema y  por  ende  en  la  polinización  de  la vegetación  natural, y en  la

dispers¡ón  de  semillas.    Estos  organismos y  otros  artrópodos  sirven  como

alimento para muchas otras especies como peces, aves yalgunos mqmíferos

(P¡mentel et c,/.,1992).



Debido  a  la  inmensa  diversidad  de  la  vida  en  muchos  b¡otopos,  es  casi

siempre  necesario, el  estudio  de  ''indicadores"  de  los  cambios  que  pueden

darse  en  ellos,  más  que  en  toda  la  biota.    De  todos  los  organismos  que

pueden  ser  utilizados  como  indicadores;  los  invertebrados  poseen  muchas

cual¡dades  que  los  hacen  adecuados, entre  otras  están:    su  d¡stribución

generalizada, su versatilidad trófica, su respuesta rápida a la perturbación,

poseer   una  abundancia  estadísticamente   sign¡ficativa  y  ser   fáciles   de

muestrear (Holloway & Sork,1991 y Fremen, Merenlender & Murphy,1994).

Brown  (1991),  c¡tado  por  Bonilla  (1997),  estableció  que el  uso  de  diversos

.   grupos   de   insectos   como   indicadores   de    la   calidad   del    hábitat   ha

demostrado ser más seguro que otros griipos.   Según Didham e7 a/., (1996),

citados   por   Bonilla   (1997),   la   importancia  de   los   insectos   como   grupo

indicador se debe a la diversidad de los diferentes ecosistemas en que se

encuentran  y  el  papel  que  cumplen  en  procesos  que  son  críticos  para  el

mantenimiento de éstos (polinización, dispersión y depredación de semillas,

parasitismo,   descomposición   de   la   materia   orgánica  y   el   reciclado   de

nutrientes), además  de  sus  relaciones  con algunos  grupos  de  plantas y su

sensibilidad  a  las  perturbac¡ones  del  hábitat  como  la  fragmentación  y  la

destrucc¡ón  de  los  bosques  y  finalmente  por  su  facilidad  de  monitoreo

(Bonilla,1997).

Entre las mayores amenazas a la biodiversidad está la fragmentac¡ón, pues

reduce el tamaño de las poblac¡ones, incrementa su aislamiento, las c¡rcunda

de  una  matriz  que  consiste  de  iln  ambiente  nuevo  tal  como  los  campos  de

cultivo  cambiando el  ambiente  biótico.   Aún  hoy se  tiene poca información

acerca de las causas de la pérdida de espec¡es en los fragmentos o de cómo

estas   pérdidas   afectan   las   interacciones   dentro   de   las   comunidades

(Rathcke & Jules,1993).   La colonización y expans¡ón humana ha resultado
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en  una fragmentación  de  las  comunidades  naturales que abrigan  la mayoría

de la biodiversidad del mundo (Fremen, Merenlender & Murphy, 1994).

En  los  trópicos  la deforestación  acelerada y la colonización están  llevando

inev¡tablemente a 'a perturbac¡ón, en la mayoría de las regiones los bosques

quedan  reduc¡dos  a  parches  a¡slados  menores  de  100  hectáreas  lo  que

constituye una de las pr¡ncipales causas de la pérdida de b¡od¡versidad y del

equ¡librio en los ecosistemas (Turner,1996).   En general las perturbaciones

producen severas consecuencias sobre el ambiente fís¡co desde la reducción

de la heterogeneidad hasta la pérdida de ciertos m¡crohábitats y sobre los

organismos    tiene    efectos    biológicos    directos    en    la    distribución    y

abundanc¡a, e  ind¡rectos  sobre  las  interacciones  entre  las especies  tales

como planta-polin¡zador (Murcia, 1998).

Por poseer un mosa¡co rico en climas, suelo y fisiología la región neotropical

alberga una fauna part¡cularmente diversa y abundante.  La heterogeneidad

paisajística y la morfología de Colombia, hacen que el territorio nacional sea

un  escenario   de  importantes  procesos  evolutivos  que  han  permitido  el

establec¡miento de una biota muy particular.

A  nivel  mund¡al  Colombia es  uno  de  los  países  con  mayor  biod¡versidad, ya

que  con solo el  O.77%  de  la superf¡cie  de  la tierra se  calcula que  posee eI

10%  de  la  biota del  mundo, junto  con México,  Brasil, Zaire, Madagascar e

lndonesia  (Miltermeier,1987)  albergan  entre  el  50  y el  sO%  de  la  biota

mundial  (Andrade e7 a/., 1992).
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2.2.    SUCESIÓN  VEGETAL (estado sucesi-onal)

Por sucesión vegetal se conocen todos aquellos procesos de recuperac¡Ón de

la  vegetac¡ón  en  un  lugar  donde  se  produjo  una  perturbación  natural  o

¡nducida por el  hombre.   Ex¡sten tres tipos básicos de sucesión vegetal:   la

que se produce en un lugar donde hubo una destrucción total del ecosistema

y en la cual la sucesión se inicia desde el estadio de pioneras hasta el clímax;

la  sucesión  que  se  da  cuando  se  presentó  iina  destrucción  parcial  del

ecosistema primario y la cicatrización se da por medio de banco de semillas

y de plántula; finalmente el t¡po de suces¡ón vegetal antrópica caracterizada

por  la destrucción  de grandes áreas y se  da la posterior colonización por

medio de espec¡es remanentes de los bosques intervenidos o de los bosques

secundarios.

Estudios  realizados  por  Southwood,  Brown  &  Reader  (1979),  compqrando

insectos en  tres  sit¡os  sucesionales  (un  campo joven,  un  campo  viejo y un

bosque  de  sesenta años),  mostraron que  las  diversidades  taxonómicas  de

plantas e ¡nsectos aumentaban conforme avanzaba el tiempo de sucesión.

Perfecto er, a/., (1997), muestrearon los Artrópodos en tres tipos de fincas

cafeteras,   con   varias   especies   de   árbo'es   utilizadas   para   sombrío,

moderadamente  sombreada  con  Erl,7r,'m y  un  monocultivo  de  café.    Sus

resultados  arrojaron  diferencias  dramáticas  para  todos  los  grupos  de

insectos, entre los diferentes t¡pos de sistemas de manejo, así p.e., para las

hormigas el número promedio en la plantación tradic¡onal se disminuyó en un

78% y el número de especies se redujo en un 36% en la p'antación moderada

y en un 43% en  'a plantación sin sombra cuando se comparó esta última con

la  trad¡cional.    Los  resultados  para  los  coleópteros  mostraron  una  mayor
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diversidad que en las hormigas, pero con un patrón muy similar de reducción

de especies con  dism¡nuciones del  orden del 59% en el  número de especies

en la plantac¡ón moderadamente tecnificada comparada con la tradic¡onal.

En conclusión, según Perfecto er, a/., (1997), aunque se ha demostrado que

la conversión de bosques primarios en agroecosistemas es peligrosa para la

divers¡dad, esto no necesariamente significa que todas las transformaciones

deben  resultar en  una disminución  dramática de  la  biodiversidad  y es  por

esto  necesario  presentar  más  atención  al  diseño  de  agroecosistemas  en

general   y   particularmente   en   áreas   adyacentes   a   sistemas   de   alta

diversidad natural.

Pa'abras claves:

Entomología;   Estudio de los insectos

Entomofauna:   Estudio de la fauna de insectos en una zona determinada

Biodiversidad:   Variedad y variab¡l¡dad de las formas vivientes

Biiotopo:   Espacio característ¡co de an¡males y plantas
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3.    MATERIALES y MÉTODOS

3.1.    Descr¡pción  del  área

El  trabajo  se  realizó en el  área  deI  Distrito  de Manejo lntegrado  de  los

recursos  naturales  Cañón  del   río  Alicante,  la  cual  ocupa  una  extensión

cercana a 6.298 hectáreas.   Está local¡zada en las regiones del Nordeste y

Magdalena Medio  Antioqueño, en jurisdicción de  los Municipios de Maceo y

Puerto Berrío, c¡rcunscrita a la Dirección Territorial Zenufaná.

F¡gura   1.     LocalI-zación   del   área   de   estudio   en   la   zona   de   l'nfluenc,'a   del   proyecto

lnventar¡o   prel,'minar   de   Entomofauna   en   el   D¡stri'to   de   Manejo  lntegrado   de   los

recursos  naturales  Cañór,  del  río  A'I-cante.
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El clima es básicamente cálido, con temperaturas medias promedios anuales

superiores a  23OC con  pequeñas  variaciones en  los  promed¡os  mensuales  y

fuertes   fluctuac¡ones   entre   el   día  y   la   noche,   con   una   precip¡tación

promedio de 2.455mm de lluvia anuales.

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge la mayor parte

del  estudio  se  encuentra  en  una  zona  de  vida  de  bosque  húmedo  tropical

(bh-T)  atravesado  por  el  río  Alicante,  formado  por  la  confluencia  de  las

quebradas  Alejandría  y  Guardasol,  que  desemboca  al  río  San  Bartolomé,

afluente del río Magdalena.

La zona esta conformada por material calcáreo, siendo los mármoiles los más

representativos, dando origen a una topografía caracterizada por colinas.

Se    conservan    algunos    manchones    de    bosque    mixto    asociado    a    los

afloramientos  rocosos  y  cañones  de  las  quebradas,  además  de  pequeñas

áreas   con   vegetac¡án   secundaria   asociada   a  cultivos   semestrales   y  a

potreros abandonados (tomado de Gallego er, a/.,1999).

El  ¡nventario  de  insectos fue  llevado a cabo en  tres estados sucesionales:

Pastizal, Rastrojo y Bosque, adicionalmente se muestrearon algunas cuevas

de  la zona.   Se establec¡Ó en cada sucesión vegetal  tres  parce'as al  azar,

cada   una   de    100m   de   longitud   por   5m   de   ancho   aproximadamente

localizadas en microhábitats diferentes,   para un total de 300m x 15m   en

cada estado sucesional.

3.2.    Descripción de  los estados sucesionales:    Se realizaron tres salidas

de  campo  a  tres  sitios  diferentes  dentro  deI  Distrito  del  Cañón  del  río

Alicante, cada una con siete días de duración. El nombre de las rutas o sitios
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3.2.1.    Bosque

3.2.1.1.    Guardasol:    Caracter¡zado por`ser un bosque pr¡mario denso

con  cierta  intervención  antrópica,  vegetación  propia  de  bosque  nativo

(ceibas,   chingalé,   cedros,   etc.)   altura   promedio   del   dosel   12-15m.

Atravesado por la Quebrada Guardasol.

3.2.1.2.        Puente   Caído:    Bosque   pr¡mario   denso   con   ¡ntervención

antrópica, pero con buen estado de conservación.   Vegetación de bosque

nativo,  altura  promed¡o   del   dosel   15-18m.   Sotobosque   dominado  por

Ciclantaceas,  palmas  y  plántulas  de  gran  variedad  de  especies.     En

general  presenta un estado  de  constante  regeneración  lo cual  permite

que el  bosque este  siempre verde; predomina el crecimiento de epifitas

sobre el  suelo rocoso de formación calcárea.

3.2.1.3.     Don  Guillermo:    El  recorrido  de esta zonaes por  la Falla de

Palestina  hac¡a  la  Caverna  del  lndio,  la  casa  del  señor  Don  Guillermo,

denominado    "Hospedaje    Palestina''.    Bosque    conservado    con    poca

intervenc¡ón  antrópica,  presenta bosque  de galería sobre  sus  cuencas,

altura del dosel  15-18m, bien estratificado.   Sotobosque, estrato medio

y dosel con mucho epífitismo.

3.2.2.    Rastrojo

3.2.2.1.     Guardasol:   Rel¡eve  moderadamente  plano  a  pendiente  (30-

40%), uso anterior del suelo:   terrenos enmalezados, cobertura vegetal

de  hierbas,  h¡erbas  arborescentes,  y  arbustos  pr¡ncipalmente  de  las

familias:  Annonaceae, Verbenaceae, Poaceae, Asteraceae, B¡gnoniaceae,
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Rutaceae,     entre     otras.     Presenta     un     alto     estado     suces¡onal,

d¡ferenciándose  arbustos desde l hasta 6m de altura.

3.2.2.2.     Puente  Cafdo:    Presenc¡a  de  rastrojos  altos  dominados  por

arbustos  de  4  a  6m  de  altura  de  la  familia  P¡peraceae, género p,Per.

Rastrojos  bajos  con  menos  frecuencia.    Se  pudo  observar  un  estado

sucesional avanzado de potreros abandonados.

3.2.2.3.       Don   Gui'llermo:       Relieve   moderadamente   pendiente,   uso

anterior del  suelo:   potreros naturales y enmalezados.   En la cobertura

vegetal,  predominan  plantas  de  la  fam¡lia:   Verbenaceae,  Asteraceae.

También se pueden observar algunos yarumos aislados.

3.2.3.    Pastizal:    Guardasol, Puente Caído y Don Guillermo

Rel¡eve  moderadamente  plano,  uso anterior del  suelo:   potreros  naturales,

cobertura    vegetal    de    plantas    herbaceas    p¡oneras    de    las    familias:

Amaranthaceas,    Asclepiadaceae,    Asteraceae,    Caesalpinaceae,    Poacea,

Malvaceae, y Solanaceae, entre otras.

Estas  áreas  están  dedicadas  a  la  explotación  ganadera  la  cual  limita  iln

proceso   sucesional   natural.      Es   evidente   que  estas   prácticas   no   sólo

degradan   los   ciclos   de   vida  del   suelo   sino   también   las   cuencas  y  sus

vertientes.

3.3.     Métodos  de  captura:     En  pastizal,  rastrojo  y  bosque  se  hicieron

capturas   siguiendo   la   metodología   de   Pollar   (1977),   modificada   de   la

siguiente manera:   Se recorrieron a p¡e 18 transectos  lentamente durante
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hora  y  media  cada  uno   y  se  colectaron,  con  jama  todos   los   insectos

observados  (excluyendo  las de vuelo  muy alto o ráp¡do por  la dificultad de

captura);   Ios  recorr¡dos se hicieron entre  las g a.m y las 4:00 p.m.   En  las

tres  rutas se ut¡Iizaron  los  mismos  métodos de captura, se invirt¡eron   las

mismas  horas  de  muestreo  y  se  empleo  el  mismo  número  de  colectores

(tres).

Por   tratarse   de   un   inventario   general   'a   utilización   de   trampas   con

atrayentes (necrocebo) Vann Someren-Rydon (v.s.r) y de Caída (Pitfall) son

iin complemento ideal junto con la red entomológica y las capturas manuales,

para  la  obtención  de  un   mater¡al   mas  diverso  ya  que   los  ¡nsectos  son

selectivos.

3.3.1.    Red  Entomológíca  (Jama)

Figura  3.    Red  Entomo'óg¡ca  (Jama)
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3.3.2.    Trampas  Vann  Someren-Rydon  (v.s.r):  Consiste de un cilindro en

tul   con-  un  plato  en   la  parte  inferior  en  el  cual  se  colocó  pescado  en

descomposición como necrocebo.
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3.3.3.    Trampas  de  caída    (P¡tfall):    Consistentes en macetas plásticas

enterradas a nivel del suelo con el mismo necrocebo (pescado) con el fin de

colectar otros grupos de insectos.

Figura 4.    Trampa  de Caída  (Pitfa'I)

Los   muestreos   se   realizaron  en   un   período   intensivo   de   5   días     así:

Instalación de trampas Vann Someren-Rydon (v.s.r) y de Caída o (Pitfall)  en

cada uno de las sucesiones vegetales (bosque, rastrojo.y pastizal), 3 (v.s.r) y

3 (Pitfall), para un total de 18 trampas, estas permanecieron los cinco días

en  el  mismo  lugar,  siendo  revisadas  en  la  tarde  las  Vann  Someren-Rydon

(v.s.r)  y en 'a mañana la trampas de caída (Pitfall).

Con  la  red  entomológica se  efectuaron  diariamente  recorr¡dos  de  hora y

media en cada parcela del  bosque, rastrojo y pastizal  alternando entre  la

mañana y la tarde para un muestreo más especializado.

En   las  noches  se  colectaban  insectos  atraídos  por   las  bombillas  en  la

Hacienda Santa Barbara.
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Alternamente  se  muestrearon  la Cueva de  los  Liberales y Cueva del  agua

donde no se capturo ningún insecto, la Cueva de los Pájaros y la Caverna de

la Mano poderosa, donde se encontraron algunos especímenes.

Los ¡nsectos colectados se colocaron en frascos letales de acetato de et¡lo

o se  guardaban en alcohol al 70% cuando eran capturados en las trampas de

caída   (Pitfall)  y   las   trampas   Vann   Someren-Rydon   (v.s.r),   los   frascos

debidamente   rotulados   con   fecha,  hora,  método   de  captura  y  estado

sucesional se montaban  o se guardaban en el congelador hasta su llegada a'

laboratorio.

F,'gura 5.    Cámara en Acetato de Eti'o

3.4.   Trabajo de Laboratorio:  El material se etiquetó, clasificó, identificó

y   permanece   en   el   Laboratorio   de   Colecciones   Entomológ¡cas   de   la

Universidad de Antioquia.
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F,-gura  6.    Montqje  de  Especl'menes
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La identificac¡ón y determinación de familias, géneros y espec¡es se h¡cieron

med¡ante  el   uso  de   claves  entomológicas  como:     Contr¡butions   of  the

American  Entomological  (Howden,  1981),  Beetles  of  the  United  States  (A

Manual  for  identification)  (Arnett,  1960), Introduction  to  the  Study  of

onsects  (Borror,  1992),  Escarabajos  2OO  m¡llones  de  años  de  Evolución

(Morón,  1984),  lheScarab  Beetles  of  florida  .  Part  I  (Woodruff,1973),

Notas    sobre    Taxonomía   y   Clas¡ficación   de    los   ¡nsectos.       Part   lI

(Morales,1984),  The  Butterflies  of  Costa  rica and  Their  Natural  Histoty

(DeVries,1987),  The  Butterflies  of  Costa Rica and  llieir  NaturaI  Histoty

(DeVríes,1997),  Entomología  general  (Serna,  1996),  The  Beetles  (Helfer,

1951), The grasshoppers cockroa ches and their allies (1953) y Guía para el

estudio de los macroinvertebrados de Ant¡oquia (Roldán,1988).

3.5.    Análisi®s  de   datos  de  la  comunidad  de  insectos

Para  el  análisis  de  los  datos  se  tuvo  en  cuenta  que  los  muestreos  se

real¡zaron en s¡t¡os diferentes, además se presentaron cambios ambientales

(lluvias)  entre   las   salidas,   por   lo   anterior   el   número   de  especímenes

colectados no es proporcional al tiempo en horas de los muestreos.

Se contabilizó el  número de morfoespecies presentes en cada sit¡o o ruta

(Guardasol,  Puente   Caído  y  Don  Gu¡llermo)  se  especificó  el   método  de

captura para cada suces¡ón vegetal, además se analizó la riqueza (número de

especies), abundancia  (número  de  individuos),  Dominanc¡a de  ¡ndividuos en

cada  sucesión  vegetal,  se  especificaron  las  espec¡es  compart¡das  y  las

especies exclusivas y se hizo un análisis de sim¡'itud, para el  cual se utilizó

el  Porcentaje  de  similitud  de  Sorensen:    %  S¡mili®tud   =   (2c/a+b)  x   lOO

donde:
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a =  Número total de especies colectadas únicamente en el sitio a

b =   Número total de especies colectadas únicamente en el sitio b

c =  Número total de especies comunes colectadas en los sitios a y b.
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4.    RESULTADOS y  DISCUSIÓN

4.1.    INVENTARIO  GENERAL

El   inventario  general   de   insectos  en   el   área  del   Distrito.  de   Manejo

lntegrado de los Recursos Naturales (D. M. I) Cañón del río Al¡cante arrojó

un total de 1.758 especímenes capturados, pertenecientes a 14 ordenes, 95

fam¡lias,   116   géneros,   138   especies  y  408   morfoespecies   (EI   Anexo   l

muestra  la  l¡sta  con  la  clasificación  taxonámica).    Del  total  de  insectos

co'ectados  no se  incluyen en  los análisis 47 especímenes pertenec¡entes  a

las denominadas Polillas, ya que su identificación se dif¡cultó.

Estos  resultados muestran  que el  orden con  mayor número de famill¡as fue

Coleóptera  (20), segu¡da`de  Hem¡ptera  (15),  Díptera  (14)   e  Hymenoptera

con 12 famil¡as.

En   la   tabla   l  se   muestran  el   número   de   morfoespecies  e   individuos,

Dom¡nancia,  morfoespec¡es  exclLsivas  y  el  porcentaje  de  sim¡litud  en  los

diferentes s¡t¡os de mues-treo.

En cuanto al porcentaje de similitud de morfoespec¡es encontrado entre los

diferentes  sitios  se  observa  que  la  mayor  simil¡tud  se  presenta  entre

Guardaso' -Don Guillermo con un 77% del total de las espec¡es compartidas.

Las  rutas  Guardasol  -  Puente  Caído  tienen  iln  57%  de  similitud  y  Puente
`

Caído -Don Guillermo un 69%.
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Tabla     1.         Morfoespec¡es,     ,-ndividuos,     Dom¡nancia,     morfoespec¡es

exclus,-vas  y porcentaje  de  si-mi'I-tud  en  los  si-ti-os  de  miiestreo.

[.....,..........,..,

MORFOESPECIES

INDIVIDUOS

EXCLUSIVAS

Caver"1 Cueva

Pájaros

Don

Guillermo

Hac,'enda

Sta
Barbara

Puente

Caído

TOTAL

DOMINANCIA

puEhrTE cAIDo                              GuARDAsoL                     DON GuILLERMo

PASTHAL      29%                                         13%                                     4%

BOSQUE          13%                                            7%                                         8%

RASTROJO     5%                                           7%                                       6%

% SIMILITuD

GuardasoI-Puente Ch-k]o 5riolo

GiJardasoI-Don  Gu,'Ilermo 77%

Puente Ca'kJo-Don GtJ¡llemo Uíf/o
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4.2.      Análisis   de   los   resultados:   indi-vI-duo   y   morfoespecie   por   cada

orden

NÚMERO  DE  INDIVIDUOS  POR  ORDEN

3%
5%       2%

t] Blattodea

D Coleoptera

D D,'ptera

l] Ephemeroptera

| Hemiptera

E Homoptera

B Hymenoptera

E Lepidoptera

| M antodea

la Neuroptera

l] Odonata

E Orthoptera

d Pt`asmatodea

| P'ecoptera

GRÁFICA  8.    NÚMERO  DE  INDIVIDUOS  POR  ORDEN

PoRcENTAJE DE MoRFoEspEcIEs pcR a¡DEN

6%               4%
E Blattodea

EI Cb'eoptera

I] Diptera

t]Ebemropt"
B Ltn-p'era
D Hompba
Ea rVrpmptera

D Leridopt"
| Mantodea
d Neir'opbra
l] Odamata

D Orthoptera

B Phasmtodea
| Plecoptera

GRÁFICA  9.    PORCENTAJE  DE  MORFOESPECIES  POR  ORDEN
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En las gráf¡cas  s y g sobresalen por número de individuos y morfoespecies,

el  orden Co'eoptera con  un  28% de individuos y un  25% de morfoespecies,

Díptera con  un  25%  de  ¡nd¡viduos y un  9% de  morfoespecies, Lepidoptera

con un 13% de individuos y un 17%  de morfoespec¡es e Hymenoptera con un

12%   individuos y un 16% del total de los especimenes colectados en todo el

inventario;   podrían compararse estos resultados con el número de familias

por orden en el  cual el  orden Coleoptera, Díptera e Hymenoptera también

obtuvieron  valores  mayores.    Es  interesante  saber  que  la mayoría de  los

¡ndividuos de estos ordenes representativos fueron capturados con trampas

Vann  Someren-Rydon (v.s.r) y red  Entomológica   con lo que se explicaría su

abundanc¡a y d¡versidad.

TABLA  2.   Famil,'as  del  orden  Coleóptera  con  las  que  se  pudo  llegar  a

género.

Prden Fam"ia

_Fnero

Co'eoptera Brent¡dae Arrhenodes

lChrysomel¡dae Cero+oma

D¡abrotica

Disonycha

Oed¡onych¡s

Omophoita

Orsodacne

Pachybrachys

Psyll¡odes

lcurculionidae            ! Curcul¡o

Hylob¡us
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De el orden Coleoptera (conocidos con el nombre vulgar de cucarrones) cabe

destacar  las  familias:  Scarabae¡dae  con  33  morfoespecies, Chrysomelidae

con 27, Staphyl¡nidae y Coccinelidae con 10 morfoespec¡es respect¡vamente,

el  resto de las familias varían en su riqueza.
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Entre  los  insectos,  el  orden  Coleoptera  corresponde  al  taxón  con  mayor

número  de especies  descritas,  con  aproximadamente 400.000  (Hammond,

1992,   reportado   por   Erwin,   1997).      Esta   desigualdad   en   el   esfuerzo

taxonómico con respecto a los demás órdenes de ¡nsectos, puede deberse al

interés despertado entre todos 'os natural¡stas por este grilpo, puesto que

estos  ¡nsectos  se   encuentran  en  todos  los  ecosistemas exceptuando  las

profundidades   marinas,   e   ¡gualmente   porque   de   sus   140   familias,   las

espec¡es que las representan suministran serv¡c¡os ecológ¡cos relevantes.  El

énfasis  puesto  en este  grupo  podría dar  una  idea errónea de  su  relativa

diversidad biológica (Erw¡n,1997).

Lawrence   (1982),   reportado   por   Gaston   (1991),   plantea  que  entre   las

familias más grandes que ex¡sten de Coleoptera hay aproximadamente dos

tercios de  las espec¡es descritas para el orden, así:   Carabidae con 30.OOO

espec¡es,   Staphilinidae   con   30.000  especies,  Scarabae¡dae  con   25.000

especies,   Buprestidae   con   15.000   especies,   Tenebrion¡dae   con   18.000

especies,  Cerambycidae   con  35.00O  espec¡es,  Curculionidae  con   5O.OOO

espec¡es  y  Chrysomel¡dae  con  35.000  especies.    Asimismo,  el  volumen  de

especies  no  descr¡tas  pertenece  a estas  mismas  famil¡as  (Gaston,  1991).

Los especialistas estiman el  número de espec¡es totales de algunas de  las

fam¡lias   más   abundantes,   de   la   siguiente   manera:      Staphylinidae   con

300.000 especies siendo  la familia más grande, Curcu'ionidae la familia con

más especies descritas  con  un total  de  85.000 especies (Br¡en & W¡bmer

1979,  reportado  por Gaston,  1991) y Chrysomelidae  que posee entre  60 y

70.000 especies (Jol¡vet eía/.,1988),

En los estudios sobre la estructura de la comunidad del orden Coleoptera en

el  dosel  de  los  bosques  lluviosos tropicales  (Erwín  1982,1983a,1983b) se
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destaca la importancia de las familias Curculionidae y Chrysolmelidae, por su

abundancia    y    diversidad.        As¡mismo,    Farell    &    Erwin    (1988),    en    la

investigación real¡zada en la zona de reserva de Tambopata al suroeste del

Perú,  encontraran  cerca  de  650  especies  de  Chrysomelidae,  el  cual  es

aproximadamente  el   número  de  especies  existentes  al  este  de  Norte

América.

En el  contexto local se conocen unas  1.000 especies de Coleoptera, número

que representa el 30% de las familias de este orden, siendo  la mayoría de

las  especies   identificadas   de   importancia   agrícola   (Amat,   1997).      Las

investigaciones en Colambia en el  orden Coleoptera son incipientes; se han

emprend¡do  algunos  estud¡os  sobre  los  patrones  de  diversidad  de algunas

fam¡lias,  como   por  ejemplo   las  familias     Scarabaeidae   (Escobar,  1994;

Escobar  &  Medina,  1996;  Amat  er a/,  1997;  Escobar,  1997) y Passa'idae

(Amat,    1997).       Igualmente,   estudios    sobre   comun¡dades    del    orden

Coleoptera  en   la   Sierra   de   Chiribiquete,   Caqueta-Colombia   (Martín   &

Fernández,1996) y en la selva lluv¡osa tropical de la cuenca del río Tatabro,

Valle  del  Cauca-  Colombia  (Arc¡la,  1997).    En  ambos  estudios  se  hace  una

breve  resen~a  de  la  importancia  de  la  familia  Chrysomelidae  dentro  del

grem¡o de Herbívoros.

La  familia  Scarabaeidae   (Coleóptera)  fue  una  de   las  más  d,'versa  con

gé"e;r'os  corr,o  Phaneus,  Cantón,  Deltochilum,  Dichotom¡us  y  Onthophagus',

esta fam¡Iia es también conoc¡da como el grupo de los "Escarabajos", el cual

se est¡ma entre 35.000 especies conocidos a la fecha lo cual representa un

cuatro  por  ciento  del  total  de  los  insectos  que  viven  en el  mundo.    Estos

escarabajos  pueden  viv¡r  en  cua'quier ecosistema terrestre, desde  zonas

desérticas  extremosas  hasta  bosques  tropicales  s¡empre  verdes.    Como
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ocurre con otros seres vivos, el  número y la diversidad de los escarabajos

son  afectados  por el  aumento  de altitud  o  de  lat¡tud, que  se  manifiestan

principalmente      como      una      dismínuc¡ón      de      la     temperatura,     que

frecuentemente ¡nfluye en el tamaño y el colorido de estos insectos.

La mayoría de estos Scarababidos se encontraron en las trampas de caída

(Pitfall)   con   pescado   descompuesto   como   atrayente;   generalmente   los

¡nsectos  que  caen  aquí  son  de  hábitos  nocturnos.    Según  Morón  (1984),

estos   escarabajos   permanecen   ocultos   en   el   día   y   desarrollan   sus

act¡v¡dades de alimentación, reproducc¡ón y dispersión durante la noche, si

la temperatura y la humedad atmosférica les son propicias.

Los géneros CaÜ*4o^ y f}4a#eu¬ fueron los más representativos.

Género  Ca,*úa#:    Conocidos como "ruedacacas", "rodadores"  o "vaqueros"

debido a sus hábitos de al¡mentación.   Es uno de los géneros más abundante

en el inventario, son estiércoleros (coprófagos) y carroñeros (Morón,1984).

Género  f]4awaet,s:    Conoc¡dos  como  "toritos  del  est¡ércol"  o  ''temayates",

se  encontraron en  las  trampas  de  caída  de  los  pastizales princ¡palmente,

según lo reportado por Morón (1984) este es uno de sus hábitat preferidos.
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Figuro 7.   Género  Canthón

F,'gura 8.    Género Phaneus
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Otra familia con mas morfoespec¡es fue la Chrysomelidae es una de las más

extensas  del  orden  Coleoptera,  posee  19  subfamilias,  2.000  géneros  y

aproximadamente  37.000  espec¡es  descritas  (Jolivet  er  a/.,  1988).     La

característica  más  ¡mportante  de  la  familia  es  la  fitofagia,  hábito  que

comparte     con    otras     familias     como:         Bruch¡dae,    Cerambycidae    y

Curcul¡onidae.  Los Chrysomelidae, Bruchidae y Cerambicidae hacen parte de

la  Superfamilia Chrysomeloidea.   Las  relaciones  filogenéticas entre estas

familias   aún   no   han   sido   claramente   definidas;   sin   embargo,   var¡as

proposiciones han surgido de dichas relaciones (Suzuki,1994; Reid,1995).

Para  la familia Chrysomelidae no obstante, el énfasis de la investigación ha

estado   enfocado   ¿n   las   espec¡es   consideradas   plagas   dentro   de   la

agr¡cultura.  El desconocim¡ento de este grupo se ha agudizado por el escaso

número    de    taxónomos,    las    discrepancias    en    torno    a    la    micro    y

macrotaxonomía   de   la   famil¡a,   los   insuficientes   registros   fósiles   que

perm¡tan   conocer   más   de   los   procesos   evolutivos   de   este   grupo   de

escarabajos, y los pocos estudios b¡onómicos  de  la familia en  los cuales se

considera  las  relaciones  insecto/planta.    Los  anteriores  factores  están

enmarcados dentro del contexto de un vasto estimativo de las especies que

aún  no  han  sido  descritas  de  6O a 70.00O especies  (Jolivet e, a/.,  1988).

Estas   razones   pueden   d¡ficultar   y   desalentar    los   esfuerzos   de   la

investigac¡ón  bás¡ca  tendiente  a  proporc¡onar  una  mayor  aproximación  al

conocimiento de Chysomelidae.

Los especímenes colectados de esta famil¡a fueron capturados en su gran

mayoría con  la red entomológica, en pastizales y rastrojos posados  sobre

flores y hojas.   '
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La  riqueza  de  especies  de  la  familia  Chrysomelidae  está  directamente

relacionada con la abundancia de la flora.   El  conocimiento  de la flora es un

hecho  que  puede evidenciar  las tendencias evolutivas del  grupo;  máxime si

se t¡ene en cuenta que los ecosistemas tropicales son megadiversos (Jolivet,

1988)

Los  adultos  de  Chrysomelidae  tienen  el  hábito  de  alimentarse  de  polen,

flores,  savia  de  plantas,  rebrotes  y  hojas.    Además  son  muy var¡ados en

formas   y   colores.      Estos   patrones   morfológicos   son   el   resultado   de

respuestas de adaptación a su ambiente (Balsbaugh,1988), que  les permite

camuflar gotas de rocío, agallas, y colores aposemáticos y desagradables de

otros Coleópteros (mimetismo Mulleriano -Vasconce'Ios -Neto,1988).

Figura  9.    Adulto Chrysomelidae

Orden  Diptera:    Los Díptera   (moscas y mosquitos) constituyen uno de los

órdenes   más   grandes   de   lnsecta,   incluyen   aproximadamente   90.000

especies descritas.  Estructuralmente son los más altamente espec¡alizados

dentro  de  su  clase, aunque algunos  pueden  ser apteros o  brachipteros,  lo

general  es  que  posean  un  par  de  alas  membranosas  mesotoráxicas,  Ias
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posteriores  o  metatóraxicos  están  modificadas  en  un  par  de  alter¡os  o

balancines.  El aparato bucal esta adaptado a diversos hábitos alimenticios y

algunas veces no es funcional.  Los hábitos alimentaríos son variados, nectar

de  flores,  sav¡a  de  plantas,  materia  orgánica,  depredadores,  parásitas  y

especializadas  en  succionar  sangre  y  transmitir  enfermedades  de  gran

importanc¡a en  salud  pública.    Debido  a  lo  anter¡or  este  orden  tiene  gran

importancia bio'ógica med¡ca y económ¡ca  (Carrejo y González,1992).

TABLA   3.   Faml'lias   del   orden   Di'ptera,   con   las  que  se   pudo   llegar  a

géneros

Eorden        1
Familia Fnep

lDíPtera     §

M¡cropezidae Taen¡aptera

Ot¡tidae Euxésta

Sarcophagidae Sarcóphaga

Syrphidae Volucella

Tach,'nidae Dexilla

ephritidae Acidogóma

Se coleptaron un total de 48 morfoespecies.  Se destaca por su r¡queza las

famil¡as    Syrphidae   con    11    morfoespecies,    Calliphoridae,    Muscidae   y

Sarcophag¡dae   con   7.   respect¡vamente;    todas   estas   fam¡'¡as   fueron

capturadas  en  las-trampas  Vann  Someren-Rydon  (v.s.r)  alimentándose  de

pescado en descomposic¡ón.

Las  fam¡l¡as  Calliphoridae, Muscidae y  Sarcophagidae a pesar  de no  haber

sido lo suficientemente estudiadas, son de una gran importancia porqLle sus
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estados   larvales  se  alimentan  de  cadáveres  de  animales  y  de  materia

orgán¡ca    en    descompos¡ción,    por    consiguiente,    son    un    componente

fundamental en el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas (Ortega 1997).

Figura  lO.    Díptero

Orden     Hymenoptera:     (Avispas,    Abejas)     Aún    no    hay    estimativos

consistentes  del  número  de  especies  de  himenópteros  para  las  regiones

tropicales;   sin   embargo,   en   algunas   zonas   los   datos   indican   que   los

himenópteros  pueden  ser  tan  diversos  en  los  tróp¡cos  como  en  las  zonas

templadas.

En  muchas  regiones  los himenópteros son ilno de  los  mayores componentes

de la entomofauna; presentan variados hábitos al¡menticios, desde fitófagos

hasta  parasitoides  y  diferentes  grados  de  sociab¡lidad,  desde  solitar¡os

hasta  altamente  sociales;  son  también  de  importancia  económica  para  el

hombre   en  el   control   de   plagas,   la  polinización   de   muchas   plantas,   Ia

elaboración  de  productos  comerciales y  por  los  daños  que algunos  pueden

causar  (La Salle & Gauld,1993).

Entre  las  funciones  importantes  de  los  himenópteros  es  su  función  como

agentes polinizadores, en la conservación de la biodiversidad es incalculable;
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es  deb¡do  a  ellos  que  se  puede  tener  un  flujo  genético  permanente.    Se

establece así  un  ciclo en el  cual  para preservar  la diversidad es  necesario

conservar  la entomofauna pol¡nizadora, que a su vez depende del eguilibrio

del  ecosistema  (Michener,  1974;  Kevan  &  Baker,1983;  La  Salle  &  Gauld,

1993).

Entre   las   familias   más   ricas   en   especimenes   colectadas   del   orden

Hymenoptera en las zona esta:    Apidae con 24 morfoespecies, Vespidae con

2O y lchneumonidae con 7.

La  familia  Apidae  incluye  las  abejas  altamente  sociales  o  eusociales.    La

familia lchneumonidae  es reconocida por sus hábitos como parasitoides de

otros  insectos,  se  observaron  parasitando  larvas  de  coleópteros  en  el

interior del bosque, solo se capturaron allí, lo que hace pensar que serían un

recurso valioso como ind¡cadores de perturbac¡Ón, de hecho sus poblac¡ones

son exclusivas del bosque, en potrero y pastizal no se colectaron.

Figura  l1.    Hymenopteros
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Dentro  de e'  ¡nventario  fue  uno  de  los  ordenes  de  más  alta población.   EI

orden LepI-doptera    (mariposas) comprende uno de los grupos animales mas

exitosos de la tierra, con cerca de 150.000 especies ex¡stentes.   Se divide

en  dos grandes troncos  bien diferenciados:   Homoneuros y Heteroneuros.

Los primeros, más prim¡t¡vos, poseen la m¡sma configuración en las venas de

las cuatro alas y comprenden los llamados microlepidópteros, que abarcan un

enorme y  complejo  grupo  de  pequeñas  poli[las o  mariposas  nocturnas.   Los

segundos ¡ncluyen a los grandes lepidópteros, que a su vez, se subdividen en

dos subórdenes:   #eíerocert,o mariposas nocturnas (polillas) y JeAopc,/odena

o mariposas diurnas.

La aparición de var¡os trabajos como Macrolepidóptera del mundo y Bíología

Central-Americana entre otros, han  hecho que  la taxonomía y s¡stemát¡ca

del orden se cambie frecuentemente.

Entre las familias y géneros que se muestrearon están:

F AN:E1|A HBSRE":TJ3AJE:-,    Mariposas de antenas ganchudas o saltarinas

Es  'a  familia  d¡urna  que  más  se  acerca  en  sus  ancestros  a  las  polillas  o

mar¡posas  nocturnas, tiene afinidad con  los Castnidos, grupo de politllas de

origen primitivo.

Los hespéridos son muy aficionados a libar flores y los podemos encontrar

en  los  espacios  abiertos  como  rastrojo  y  pastizal  (comprobado  en  este

estudio).   fienen coloración apagada y colas  mLly largas.   Muchos miembros

de  esta  familia  prefieren  colocarse  debajo  de  las  hojas  y  con  las  alas

extend¡das cuando están en reposo.



39

Algunos géneros de esta faml'l¡a como  Dc,//a y Serd,-s están en serio pel,-gro

de   extI-nción,   porque   sus   hábl'tat   naturales   local¡zados   en   zonas   muy

restr¡ng,'das de los Andes, están sI-endo destrui-dos sin ningún control, hasta

tal  punto  que  están  regi®stradas  en  el  ll'bro  rojo  de especI-es en  pel¡gro  de

desaparecer, publicado por la U.I.C.N.

F¡gura  12.    Hesper¡dae

cyclostmia Chib¡des

F^NOIU^ PAlm!1|iO^Ü:bAIÉ  Mariposas alas de golondrina

EI Háb,'tat que ocupa esta fami'lia en Colombl'a son muy varI-ados, pero la gran

mayoría de las espec¡es vl'ven en bosques húmedos y tropicales.  Esta famili-a

t¡ende a formar  c¡ertos endemismos o  formas  locales como resultado del

a¡slam¡ento que da como consecuencia formaci'ones vegetales específicas.

Dentro  de  esta  famI-l,'a  hay varios géneros que son  muy curI-osos,  como  los

fwr}/Í,-des,  que junto  con  los  pi'éri'dos,  conforman  un  cuadro  clási'co  de  las

mar,'posas  que se alI-mentan  en  la humedad  presente en  los playones de  los

ríos.   En este estudio los encontramos en los playones formados por el río

Alejandría, este fenómeno ha sl'do observado únicamente en los machos.
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F¡gm  l3.    PapiI¡oridae

Hemclides thms Par¡des

F^IN!ll^ PI!"bNE'`   Mariposas blancas o amarillas

Esta fam,'ll'a presenta en ColombI-a tres subfam,'Iias pri'mordiales:  Co/,-aJ,7,ae,

P,-er,-,ae y D,3ymorpA,-,77c,e.   Esta última es muy característ,'ca.   Como se dice

anteriormente los machos de cas¡ todos  los géneros se reúnen en grandes

congregaciones,  al  lado  de  charcos  y  ríos,  chupando  permanentemente  la

humedad  y sales de 'a arena.

F¡gura  14.    Pieridae

Phoeb¡s
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F WNHJl^ l:WCAIENíFbA!E=    Mariposas listadas o Theclas

Los  licénidos  hab¡tan  todos   los  c'imas  desde  el  nivel  del  mar  hasta  los

3.000m y son  más comunes en  las selvas  húmedas tropicales.   Los géneros

más  vistosos  y  bellos  son  Ant:as y  771er,7tzs.     La  especie  licénida  fyenf,s

cc,noma,a es  la mayor y más esplendorosa mariposa de toda la famili'a.

Esta  familia  tiene  también  iin  género  de  sabor  tóxico,  Ewmc,effs .    En  el

muestreo  de  Puente  caído  fue  encontrada  la  f«mc,e«s slp,  el  cual  es  un

miembro  de  los  licén¡dos  muy  especial,  pues  su  colorac¡ón  se  sale  de  los

tonos normales respecto de las otras especies.   Sus orugas se alimentan de

plantas venenosas pertenecientes a la famill'a Zcw,'c,cec,e .

SuBFAMILIA  RIODININAE:  Mar,Posit2s de mtzüc4cI5' mert7/,-cc,s

En  los trópicos de SudamérI|ca y en particular en Colombia esta subfam,'','a a

alcanzado iin grado de dl'versificación  impresionante.   Se les conoce porque

se  posan  con  las  alas  extendídas  debajo  de  las  hojas.    Los  machos  son

territoriales    y    solamente    vuelan    en    determinadas    horas    del    día.

Representan   junto   con   los   helicóninos,   los   más   altos   ,-ndicadores   de

endem,-smo, provenientes de formaciones vegetales únicas y muy locales.

Los géneros Ancy/t,r,-j'y R4etusson atractivos por la iridiscencia azulosa de

las largas colas que adornan sus alas posteriores.  Aunque muchos géneros y

especies  habitan  las zonas tropicales húmedas, es mLiy difícil encontrar en

un mísmo  lugar varios ejemplares de una misma especíe.
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F¡gura  l5.    Lycaenidae

Eunwa4s sp AAems

FANÜIUA  WMPHM|!bNE:      Ninfas  de  los  bosques,  de  los  arroyos  y

jard¡nes

Es la faml'Iia más grande, variada y extensa de todas las marl'posas diurnas

de Colombia.  Comprende la mayor canti'dad de géneros (con los hespér¡dos).

Sus tamaños son muy var,'adas desde el centímetro hasta los doce o quince

centímetros.   Estos ninfáI,-dos son el ejemplo del mimeti'smo en homocromía

y homotI-pI-a; el d,-seño y la coloración es variadís,-mo va desde manchas, envés

que las hace parecer hojas secas, y dl'seños en forma de números como 8, 9,

yelO.

Las espec,'es del género /i(maJryc,s son una de las representati-vas por ser

las únl'cas mariposas d,-urnas capaces de sonidos que semejan una -matraca o

carraca".
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Los géneros más exuberantes y con  la combinación de colores com'o el azul,

rojo, verde y negro  las hace espec¡ales.   Se pueden admirar en selvas como

el  Chocó,  Amazonas,  Sierra  de  la  Macarena,  Putumayo  y  EI  Cañón  de'  río

A'¡cante.

Las   subfamilias   que   más   identifican   a   los   ninfálidos   son   ^4impAa/,7,e¥

Melitaeinae, Charaxi`naey  Apaturinae.

®    SUBFAMILIA  HELICONIINAE:    Mtir¢o5ifi5, crie /t,j,,c,s,'onc,r,'c,s

Los  Helicóninos  e  itóminos son subfamil,-as de  la gran familia MympAc,/,'dt7e,

pero   originadas   en   la   región   neotropical.      Debido   a  su  alto   grado   de

adaptación  evolutiva  alcanzada  por  los  helicóninos  a  expensas  de  plantas

tíxicas  llamadas pasionarias, a  las que pertenecen  la curuba, maracyta y la

badea.

Esta   subfaml'lia   es   quI-zas   la   que   más   a   alcanzado   éxito   en   cuanto   aI

yri+mR;+ismo ,  e;spe,cjioI:me;me   Helicon¡us  erato y   hel¡conius  melponeme.    En

nuestro  país  el  complejo  creado  por  la especie  AÍe/,-ccw,-Ü¬ cyJMo es  el  más

exclusívo  agrupamiento  de  especies,  subespecie  e  híbrido, sólo  ex,'sten  en

c,|ertas zonas y son el test,'monio de  la gran evolución que han alcanzado en

los ambientes tropícales.

Especies de este grupo de mariposas diurnas acostumbran a reun¡rse en una

mi'sma   rama   para  pasar   la  noche,   especia'mente  en  el   bosque  húmedo

tropiical.    El  fin  que  persigue  la  congregación  aún  no  esta  aclarado.    Los

helicóninos  tienen  una  larga  vida  debido  a  su  sabor  tóx¡co  y  a  su  gran

capacidad de asimilación alimenticici
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Figura  l6.    Nymphal¡dae

lhrnadryas

'    SUBFAMILIA

transparentes

Dryas ril¡a

TTHONI!NAIE'.           Mariposas     de     las    alas

Los adultos de esta subfaml'lia se encuentran   muy a menudo en el  interior

del bosque y con alguna frecuencia libando flores.  Son de sabor tóxico para

sus enem,-gos y la mayoría de ellos pref¡ere resguardarse a  la sombra del

bosque.

A  pesar  de  qi,e  la  transparencI-a alar  se  manl'f¡esta en  muchos  grupos  de

mariposas   i'tóm¡nas,   otros   géneros   están   manchados   v¡stosamente   con

coloraciones naranja, blancas y negras.

SINRIFNNJl^ ®NNA:"lN¬;   Mariposas de las asclep¡as

Incluye   la   mar¡posa   m¡gratoria   más   conoc,-da   del   mundo,   la   mar,-posa

monarca.    En  Colombia  e'  género  C>awaf,s aparece  desde  el  n,-vel  del  mar
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hasta los 2.500m.  Son aficI-onados a ll'bar sobre las asclepias y lantanas, son

de sabor desagradable para los pájaros.

Figura  l7.    Danainae

Dar"s plex¡pFus

SNBIFANOU^  ^CRAIE"Al¬`.    Mariposas dormilonas

Estas mar,'posas son de vuelo débil y pequen~o taman~o se encuentran más que

todo en los bosques de los Andes y son extremadamente tóxicas (res,'duos

corporales de ácido cianhídrico) para los pájaros y demás enemigos.

SuBFAMILIA MORPHINAE:    Á'ar,Po5ias' empert,dt,,

Los mórf,'nos están consideradas entre  los lep,'dópteros más hermosos del

mundo y "son los insectos que más I-dentI-fl'can la r¡queza y belleza de la selva

ecLJatorl'al  lluvioSa".

La mariposa más hermosa con que cuenta el país dentro de los mórfl'nos, es

la  conoc,'da  como  mar,'posa  de  "Muzo"  o  Morpho  cMpr,?',  qile  vuela  en  el
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bosque tropi'cal de los can~ones húmedos del Magdalena Medio, costa pacífica

y  bajo  río  Cauca.  Esta espec,-e se observo  en  los tres  sI-t,-os  de  muestreo

(Guardasol,  EI  lmper,'o  y  Puente  Caído).     Sus  alas  junto  con  las  de  su

compañera Morpho amathonte, se emplean en las artesanl'as colomb¡anas.

Figura  18.    Morphinae

Morpho peleides

`    gNBFAN"lA yR^SSOl|:NWE'-Mariposas Alas de buho o lechuza.

Las mar,-posas de esta subfamill'a son de tamaño medi'ano a grande, poseen

ocelos  desarrollados.   Todas  t,'enen  hábitat  crepusculares y vuelan en  los

bordes del bosque, curso de los ríos o a los lados de los cam,-nos boscosos.

El género Cal,'go es el más sobresaliente de todos y son llamadas "mar¡posas

lechuza", aquí hay una especi'e de  ,-mportancia económ¡ca, ya que sus  larvas

son  una  plaga  constante  en  'os  cult,-vos  de  caña  de azúcar  en  el  Valle  deI

Cauca.

-    SINtiNNfll^ SA:nlTÜ!NNE:    Satírinos del bosque o mariposas alas

de cristal
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Son  las marl'posas que han conqul'stado  los amb,'entes más fríos y húmedos

de nuestras cadenas montañosas.  Los hábitat de los adultos son umbróf¡Ios,

ya que estas mariposas prefl'eren vi'vir en el interior de bosques tropicales y

de montaña, volando  muy cerca del  suelo, donde se posan constantemente

para  confundI-rse  gracias  a  su  coloraci'ón  (alas  totalmente  oscuras,  con

ocelos pequen~os en el enves).

Muchos géneros de esta subfamill'a  han  colonizado  lugares  muy fríos, pero

ci+r'os   c;om    Euptychia,   P¡erella  y   Cithaerias,  ham   -mNottiido   los   serkNos

Colombianas, especi'almente  las del  Pacífico, eI  Magdalena y los territorios

rúcionales.

Los géneros AÍaeíera, Dt,/cedo y Cithaer,'as, sus alas carecen de escamas, lo

que  les  da  una  transparenc,-a  asombrosa,  mot,'vo  por  el  cual  son  llamadas
"mariposa  alas   de   crI-stal".      Este   fenómeno   sólo   es   interrumpido   por

delicadas tonali'dades rojas, amarillas, negras y rosadas qile las hacen de iina

belleza incomparable.

Los  satírinos  buscan  los  frutos  descompuestos y nunca v,'sitan  las flores.

Son  unos  de  los  lepidópteros  más amenazados, pues  vl'ven en  háb,'tat  muy

restringidos,  donde  la  tala  ha  acabo  con  la  mayor  parte  de  sus  bosques

(Velez,  1991).

F`\giir`o '9 .Ci¡thaerias menander
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Continuando   con   el   anális,+s   de   los   diferentes   ordenes   encontrados,  a

continuación se mostraran  los menos abundantes en el  ínventario, pero que

como  todo  una población  hacen  parte de  la  biodiversidad entomológica del

río Alicante.

Como   se   aprecia   en   las   gráfl'cas   s   y   g   el   orden   que   le   s¡gue   en

representación a los Hymenopteros (avispasabejas) es Hem,'ptera órajos)

con  un  9%  del  total  de   los   individuos  capturados,  seguido  de  el  orden

Orthoptera ®rillos) con un 5%.  Los ordenes Homoptera (piojos y plagas de

plantas) y Odonata (l,'bé'ulas-helicopteros) contaron con un 3% y finalmente

esta el orden Blattodea  (cucarachas) con un 2% de individuos.

El   orden   Blattodea  y   Orthoptera   fue   muy  común   encontrarlos   en   las

Cavernas que se visitaron.   Los Blattodea (cucarachas) cuentan con más de

3.OOO   espec,-es   de   repartición   mund,'al,   son   en   su   mayoría   de   hábitos

silvestres, aunque tienen especies domésticas traídas de otros cont,'nentes.

Estas han resultado noc,'vas para c¡ertas industrias alimenticias y an,-males,

o bien, son de importancía médica (Gallego,1967).

Dentro    del    orden    Orthoptera    (gr¡llos)    cabe    resaltar    las    fami'ias

Tett,-goni¡dae y Acrididae que siempre se encuentran asoc¡ados a bosques en

buen  estado  de  conservación.    En  cuanto  a  la  familia  Grillídae    hay  una

morfoespecie que fue exclusiva para las Cavernas.

J
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Figura  2O.    Familia  Gr¡llidae,  típico de  Caverms

F¡gura  21.      Famil¡a  Tettigor,¡dae

F¡g`ira  22.    Familia  Acrl'd¡dae
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F¡gura  23.     Orden  Hemiptera

Figura  24.    Orden Homoptera

Fl'gura  25.    Orden  Blattodea Figua  26.    Orden   Odonata
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4.3    Análi-sI-s  de  resultados:    Número  de  i-nd,'v,'duos  colectadas  en  las  tres

rutas de muestreo.

Para real¡zar estos anál,'sis se tuvo en cuenta que los muestreos se hicieron en

s¡t,'os  d,'ferentes,  en  diferentes  épocas  del  año,  y  con  diferentes  cambios

cl¡mát¡cos, por  lo  tanto  no se  puede dar  certeza, n¡  catalogar un s,'t,'o  como  la

mejor  ruta  y  de  mayor  d,'vers,'dad  dentro  de  la  Reserva  deI  Cañón  del  río

Al,'cante;  pues  muestreos consecut,'vos y en  la m,'sma época del año arrojarían

resultados diferentes.

Gráf,-ca  1 .    Número de  i-nd,®viduos  por estado sucesl'onal  en el  sI-t,'o de

tbn Gu,'llermo.

En  la  gráfica  se  puede  observar  que  la  sucesión  vegeta'  con  más  número  de

ind,-viduos  (250 aprox¡madamente) es  el  pastizal,  segu¡do  por  el  rastrojo y el

bosque.   Esta abundancia es signif,'cati'va, pues se esperaría que el bosque por

estar poco intervenido y proporci'onando mayor número de hábitat (sotobosque,
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estrato medio y dosel) tuviera mayor abundancia de insectos.    Se aclara que la

abundancia no  m,'de la diversi'dad de una zona.   Comparando   resultados vemos

que el porcentaje de Dom¡nancia para el past,'zal es también el más alto (29%)

con respecto a un  13% del bosque y un 5% del rastrojo, lo que signl'fl'ca que el

pastizal es menos diverso y esta siendo dom,'nado por unas pocas especies que

poseen  un  buen  número  de  i'ndiv,'duos.    En  lo  que  se  refi'ere  al  bosque  y  el

rastrojo su baja dom,'nanci'a expresa una mayor diversidad de   insectos.

Graf,-ca  2.   Número de ,'nd,-v,'duos por estado sucesi-onal en Puente ca-do

El  estado  sucesional  de  mayor abundancia es el  bosque con aproxi'madamente

250 ,'ndividuos, seguido por rastrojo y el pasti®zal.   Al contrario de la gráfica l

aquí el  pastizal alcanza una abundanc,-a mín,-ma, pero  presenta una  Dom¡nanc¡a

del  13%, mayor  que en e'  bosque y el  rastrojo  (7%).   Estos  resultados  no  son

los esperados  para el  past,'zal pues  para su  poca abundanci'a se esperaría una

baja  dom,'nancia.    Una  de  las  causas  por  las  cua'es  se  vieron  afectados  los

anál,'s¡s,  es  el  hecho  de  que  al  realizarse  los  muestreos  en  Puente  Caído  se
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tuv,-eron inconven,'entes amb,'entales.   Durante varios días bajo 'a temperatura

y  se  presentaron  lluv,'as,  lo  cual  alteró  el  número  de  capturas  y  horas  en  los

muestreos  para past¡zal y rastrojo.   Hay que tener en  cuenta que muchos de

los indiv,'duos capturados en este estado sucesional solo se colectaron una sola

vez,  y  se  puede  asum,-r  o  que  estaban  de  paso  o  b,'en  que  son  exclusivos  de'

area.

Gráf,-ca 3.   Número de  ,-ndI-v,'duos  por estados suces,'onal  en Guardaso'

La  mayor  abundanc,'a  se  observa  en  el   bosque   con  aproximadamente   300

especímenes  colectados.     Esta  zona  esta  muy  conservada  aún,  aunque  se

observa  alguna  ,'ntervención  antróp,'ca.     El  pastizal  tamb¡én  tiene  un  buen

número  de  ,'nd,'v¡duos  (200  aproximadamente).    El  porcentaje  de  Dominanc¡a

comparado con 'a abundancia en el bosque tambi'én es alto (8%), lo que s¡gnif¡ca

que  no  hay  mucha  d,-vers,'dad  en  esta  zona.   La  mayor  parte de  la abundancI-a

que se obtuvo en el bosque estuvo relaci'onada con las trampas (v.s.r) donde se

colectaron gran  número  de  dípteros  (moscas, mosquitos) pertenec¡entes a  la
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misma  especie,  lo  que  demuestra  en  cierta  manera  la alta  dominancia que  se

d      encontró.    El  pastizal  presenta  una  dominancia  del  4%  y el  rastrojo  del  6%,

<'   mostrando con esto una considerable diversidad.

La  d¡versidad  en  el  past¡zal  y  el  rastrojo  esta  dada  por  la gran  variedad  de

microhábitats presente en este estado suces¡onal, el cual esta atravesado por

la Quebrada Guardasol en toda su trayector¡a.

El  hecho  de  encontrar  en  el  bosque  de  Guardasol,  el  estado  sucesional  que

sostiene mayor número de especies exclusivas (142) y qiie sólo pueden vivir en

él,  refleja  de  alguna  manera  la  complejidad  de  las  interacciones  que  allí  se

generan y la exclus¡v¡dad  de sus m¡croháb,'tats y recursos.   Cabe resaltar que

en  Don  Guillermo  se encontraron  104 morfoespec,'es exclusivas sobresaliendo

lo espe,cj\e. Heliconius sara,

Sin  embargo  cuando  se analiza  el  número  de  especies  exclusivas  hay que ser

cuidadosos por que  la intensidad de muestreos fue diferente y es posible que

los   resultados   cambien   con   mayor   ¡ntensidad   en   alguno   de   los   estados

suces,'onales.

De  los  resultados obtenidos se puede decir que, aunque  la heterogeneidad'del

paisaje  es  importante  para  una  a'ta  diversidad,  es  indudable  que  los  bosques

juegan un papel muy importante en la conservación de la riqueza y exclusividad

total   de   ¡nsectos.      Además,   los   bosques   por   su   dinámica   mantienen   la

heterogeneidad; allí se crean grandes claros que son colon¡zados  por especies

que  son  prop,-as  de  áreas  abiertas,  consiguiendo  de  esta  manera  mantener  y

enriquecer el número de especies totales.
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En  resumen  s¡  se  protegen  los  bosques  no  sólo  se  conservan  las especies que

están en mayor pel,'gro, s,'no tamb,'én las interre'aciones que las sostienen.

4.4   AnálI-s,-s de resultados:     Numero de  morfoespeci®es colectadas en  los

tres rutas de muestreo

Gráfi-ca 4.   Número de morfoespecI-es  por estado suces,'onal  en  Don

Gü,-llermo

La  riqueza  de  morfoespec,'es  en  el  siti-o  Don  Gu¡llermo  es  muy  sim,-lar  en  los

tres  estados  sucesionales,  s,'endo  un  poco  menor  en  el  bosque.  Al  anal¡zar  la

gráf¡ca se podría decir que el bajo valor del bosque es lo esperado ya que so'o

se  muestreo  el  sotobosque,  lo  que  pudo  a'terar  los  resultados,  pues  no  se

colectó en la parte media (4 a 10m de altura), ni en el dosel.

En  la  gráf¡ca     5  las  riquezas  de  morfoespecies  en  el  bosque  y  el  past¡zal

alcanzan aproximadamente  130 especímenes, comparadas con el  rastrojo que

presenta   99   individuos   aprox,-madamente.      El   número   de   morfoespec,'es
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presentes es muy sim,'lar si se tiene en cuenta que  'os muestreos no tuvi'eron

n,'nguna alteración y se pudieron realizar de acuerdo a 'o establec,'do.   Además

esta  zona  por  estar  atravesada  por  la  quebrada  Guardasol  proporciona  una

mayor variedad de microháb,'tats.

Gráfica 5.   Número de morfoespecI-es por estado sucesI-onal en Guardasol

Grafi®ca 6.  Numero de  morfoespecI®es  por estado suK=es,-onal  en Puente cai-do
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El  mayor  número  de  morfoespecies    fue  colectada  en  el  bosque.    El  past¡zal

solo  alcanzó  a tener  aproximadamente 45  especímenes;  este  bajo  número  se

debió a que en  la época de los muestreos se presentaron  lluvias que impidieron

que estos fueran de  iguaI  ¡ntensidad.   En comparación con  la gráf¡ca 4 y 5 que

fueron   relativamente   homogéneas  en  su  riqueza,  el  sitio  de  Puente  caído

presenta más variables,  lo que también se podría explicar por el  hecho de que

el   pastizal   estaba  dominado   pr¡ncipalmente   por   la  familia  Piperaceae  y   la

presencia de atrayentes florales para grupos de insectos como Hymenoptera y

Lepidoptera, fueron escasos.

En  cuanto  a  las  especies  compartidos  los  resultaron  mostraron  una  mayor

afinidad entre Guardasol y Don Guillermo, lo que se ve reflejado también en el

porcentaje de si'militud.
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4.5   AnáI,'s,-s  de resultados:   Porcentaje de morfoespecI-es e ¡ndiv,'duos

por método de captL,ra

GráfI-co 7.   Porcentaje de morfoespecI-es colectados por cada método de

captura.

Gráfica  10.   Porcentaje de ,-ndI-viduos co'ectados por cada método de

captura



59

La   red   o  jama  entomológica  mostró  ser  el   método   más  efectivo   para

colectar  tanto  el  mayor  número  de  morfoespecies    68%,  como  el  mayor

número   de   individuos  (76O)  en  todas   las  sucesI-ones.  Con  trampas  Vann

Someren-Rydon (v.s.r) se colectó el  24% de las morfoespecies  y e' número

de  indivI|duos   fue de 628 y con  las trampas de caída (Pitfall) se colectó el

8%      de   morfoespecies   y   324   indivl'duos   para   el   total   de   individuos

colectados.     El  uso  de  estas  trampas  permite  hacer  un  inventario  más

general,  colectando  gran  diversidad  de  grupos  de  insectos,  pues  existen

famil,'as   que  solo  se  all'mentan   en   la  noche   como  algunos  Scarabaeidae

(Coleopteros), los cuales son capturados en trampas de caída, otros como los

dípteros    (moscas,    mosquitos)    en    especial     la    familias         Muscidae,

Sarcophagidae y Syrphidae son atraídos por materia en descompos,'ción en

las horas del día y son capturados con trampas Vann Someren-Rydon (v.s.r)

y  el  resto  de  los  ordenes  que  según  la  habilidad  del  colector,  el  estado+

sucesional y las horas del día pueden ser colectados con 'a red entomológica.

En ciianto al  porcentaje de ordenes por método de captura sobresalen  los

dípteros los cuales en su mayoría fueron capturados con las trampas (v.s.r)

(62%), junto con lo hemipteros (7%), los himenópteros y lepídopteros ambos

con  un  11%   con  red  Entomológica, y  los  coleópteros  con  un  6%  'os  cua'es

fueron  capturados en  trampas  de  Caída.     El  resto  de  los ordenes tienen

porcentajes bajos y se colectaron en los tres t,'pos de trampas.
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4.6    Aná'i-s,-s  de resultados:    Porcentaje  de  ordenes  co'ectados  con  las

d,'ferentes trampas

Pa}cENTAJE DE oRDENEs coLEcTADos cot`i mAwA
Vann  Sonúr"-Rydon n B'attodea

E Coleoptera

D Dipt-
D Hem,-ptm

l] Homoptera

E] Hymenoptera

E Lep,-doptera

B Odonata

l cmoptera
E Phamatodea

GRAFICA  l 1.    PORCENTAJE  DE ORDENES  COLECTADOS  CON  Vmn  stmer¬n-Rydon

p®cENTAJE tff oRDENEs ccLEcTADos ccN mAwA
DE  CAIDA

2?/o   T/o

E Blattodea

Ea Coleoptera

D Dl'pt-
D Hemi'ptem

| Lbmopt"
E Hymenopt"
E Lep,-doptera

ü CHonata

imhopt-
E Phasnmodea

GRÁFlcA  l2.   poRcEr`iTAJE DE oRDENEs coLEcTADos poR "AMpA  DE cAlt>A
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PCX}CENTAJE  DE  ORDENES  COLECTADOS  CON  RED

ENTOMOLCX;ICA  -  JAMA E Blattodea

E9 Coleoptera

D Diptera

D Heml'pt-
P Homopt-
B Hymenoptem

E Lep,'doptem

D Odonata

| Cmoptera
E Phasmatodea

GRÁFlcA  i3.    poRcENTAJEs  DE oRDENEs  coLEcTADos  coN  RED   Et`rroMoioGlcA  -

JAMA

En cuanto al  porcentaje de ordenes  por método de captura los resultados

muestran  como  la jama presenta una mayor divers¡dad   de ordenes de los

cuales sobresalen  los Lepl'dopteros con  un  21%,  los Coleópteros (17%) y los

Hymenopteros (15%) entre otros.  En las trampas de caída es sobresalI-ente

el   orden  Coleoptero  con  un  95%  de  'os   I-ndivI-duos  colectados  con  este

método  y con las trampas Vann Someren-Rydon los dípteros (62%).

Con  todos  los  resultados  anter,'ores  se  corrobora  el  hecho  de  que  los

insectos son se'ectivos y además se comprueba de que el uso de diferentes

métodos de captura dará iin i'nventari'o más generalizado y dl'verso.
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CONCLUSIONES

La diversidad encontrada para la región fue alta.

El inventario arrojó en total  1758 especímenes,14 ordenes, 95 fam¡lias,

116 géneros, 138 especies y 408 morfoespecies.

®    Los    ordenes    más    representativos    fueron:        Coleóptera,   díptera,

Iepidoptera, y hymenoptera.

De  los  tres  sitios  muestreados Guardasol  es el  más  diverso y rico, con

253  morfoespecies, 624 individuos y 142 especies exclusivas.

En todos los estados sucesionales (past¡zal, rastrojo y bosque) hubo alta

diversidad, pero principalmente en el bosque.

La diversidad y riqueza se incrementan en orden desde rastrojo, past¡zal

hasta  bosque.    En  términos generales, aumenta desde  los ecosistemas

más simples hasta el más complejo.

®    En  el  bosque,  rastrojo  y  past¡zal  de  los  tres  sitios  de  muestreo  se

encontró    que la riqueza, diversidad y abundancia no depende del grado

de  madurez  ni  de  intervención  de  los  bosques,  sino  del  incremento  o

decrecimiento  de  la  heterogeneidad  ambientaI;  Ia  distribución  de  las
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especies parece estar  relac¡onada con el  grado de conservación de  los

bosques y la heterogeneidad del hábitat.

®    La  riqueza  de  especies  registradas,  resalta  la  importancia  de  colectar

con diferentes métodos, en diferentes háb¡tats y principalmente en los

parches de bosque para determinar la biod¡versidad de la región.

®     El   porcentaje   de   similitud   mostró   como   los   sitios   Guardasol   -   Don

Guillermo fueron los más similares en entomofauna.

®     El  grado  de  Similitud  en general  de  los  estados  sucesionales evidencia

que  el  pastizal  y  rastrojo  comparten  algo  menos  de  la  m¡tad  de  las

especies  capturadas,  hecho  que  representa  un  buen  recambio  en  el

número de especies y una evoluc¡ón de 'a sucesión en dichos estados.   El

bosque se presenta como el más d¡ferente de los demás y posee el mayor

número de endemismos.

Con  relación  a  la  captura  de  ¡nsectos  todos  los  métodos  de  muestreo

mostraron ser efectivos, salvo algunas diferencias encontradas cuando

fueron evaluados en los diferentes estados sucesionales.

®    La red entomológica fue el  método de colecta más eficiente, seguido de

las trampas Vann Someren-Rydon y las trampas de caída (Pitfall).

'    En  términos  generales el  método  con  mayor  resultado fue  la jama, no

obstante  métodos  como  las  Trampas  Vann  Someren-Rydon  (v.s.r)  con

pescado  como  cebo  mostraron  ser  efect¡vos  e  ¡ncluso  mejores  que  la

jama en el bosque.
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RECOMENDACIONES

Se  debe seguir  utilizando  la terminología propuesta en este  trabajo  pero

procurando implementar nuevos métodos que aseguren una mayor diversidad

de especies de  insectos atrapados;  entre  otros  se  sugieren  los platos de

colores, Ias  trampas con adhesivos en flores,  la utilización de redes en  los

estratos   superiores   del   bosque,   'a   termonebulización   de   árboles   con

insecticidas t¡po  Knock out.

En general son necesarios más muestreos, pero se debe enfatizar en el iiso

de las trampas Malaise y las escencias en todos los estados sucesionales.

Se deben incrementar muestreos en ecos¡stemas como:   dosel y los bordes

del  bosque, puesto que estos  sitios  presentan gran  divers¡dad   y de este

modo se observaría un panorama más complejo de la riqueza de los insectos

en esta zona.

Se deben programar muestreos de insectos en  los años ven¡deros con una

distribución regular de las prec¡pitaciones, con el objetivo de comparar con

los resultados de este trabajo que se  realizó en un período caracter¡zado

por bajas temperaturas.
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Intentar  llevar  los  espec¡menes  al  nivel  de  especie,  y  de  este  modo  se

podrían usar como indicadores ecológicos que tipifican muy bien la evolución

de la sucesión secundar¡a en la región.

Es   necesario   seguir   apoyando   más  estudios  que  permitan   conocer   con

profundidad  la gran  riqueza de  insectos que  hay en  la zona, especialmente

en áreas como lalsistemática, la ecología y las relaciones insecto-planta.

Proteger y procurar no alterar el proceso de regenerac¡ón de la vegetación

que se está dando en 'a zona y en lo posible procurando que áreas pobres en

vegetación  con   los  bordes  de  carretera  y  las  zonas  de  descargue  de

mater¡ales de desecho sean sembradas con especies de plantas p¡oneras que

ofrezcan alimento a insectos en épocas de escacez.
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ANEXO  1 _    Espec¡menes  encontrados  en  el  i-nventario general.

Orden Famili'a Género Espec¡e
Blattodea Blaberidae Eublaberus M296

M2:97
M310

Blattelidae Eudromiella M308
Euphyllodromia M3O5

M306
macrophyllodromia M302

M109
M303
M304
M307
M309

B'attidae Lamproblatta lamproblattaalbipalpus

Nyctiboridae Eunyetibora Eunyetiboram¡qracinefa

Nyct¡bora M299
M300

Paratropes paratropesphalearia

Panchloridae Panchlora M301
Phyllodromidae M298

Coleoptera Brentidae Arrhenodes Arrhenodes m¡nutc,
M348

Carabidae M327
M34
M59

Cerambycidae M402
M46

Chrysomelidae Cerotoma M58
Diabrotica M55
Disonycha M61

M64
Oedionych¡s M62

M63
M66

Omophoita M261
Orsodacne M57
Pachybrachys M69
Psylliodes M67

M329
M330



Orden Fam,'Il'a Género Espec¡e

M331
M332
M354
M359
M364
M387
M394
M56
M60
M65
M68
W(70

Cicindel¡dae MI76
M345
M351

Coccínelidae M328
M333
M334
M335
M336
M337
M363
M47
M48
M49

Curculionidae Curculio M21
M22
M23

Hylob¡us M19
M20

Elater¡dae M355
M43

Endomycidae M50
M51

Hster¡dae HololeptaSaprinus M45
M35
M159

Hydrophilidae M398
Lampyridae Proturis M53

M250
M52
M5+

Lycidae Calopteron M16

M17
Lycostomus M153

M18



Orden Faml'lía Género Especie

Melolonthidae Aspidolea[ Á4/4¢
Cyclocephala M38

M40
M344
M347
M361

M41
Musc¡dae M89
Oedemer¡dae M44
Passal¡dae Popilius M39

M352
Scarabaeidae Canthon M10

M13

M14

M15
M385
M4
Á4ó

AÍ9
Coprophaneus M7

M8
Deltochilum Deltoch¡lumqibbosum

M36
Dichotomius M37   '

M375
M382
M383
M391

Orthophagus Mí
M2
Á43

A/5
Orthophagusrhinolophus

Phanaeus MII
M12

phileurus M42
M113

M114
M115

M343
M362
M384

Staphylinidae Homoeotarsus M25
Staphylinus M24



Orden Familia Género Espec¡e

M117

M118

M26
M2:7
M28
M29
M30

Tenebrionidae Mer¡nus M31

M32
Mycetochara M33

Díptera Asilidae M353
Ml373
M400

Calliphor¡dae M110

M75
MíJ6
M77
M78
Mí79

M94
Drosophi lidae M111

Micropez¡dae Taen¡aptera M82
M88

Muscídae M108
M89
M90
M91

M92
M93

Ner¡idae M86
Ot¡tidae Euxésta M80
Phoridae M87
Sarcophagidae Sarcóphaga M96

M100
M95
M97
M98
M99

Stratiomy¡dae M83
M84
M85

Syrph¡dae Volucella M101

MIO2

M103
MIO4

M105



Orden Famil,-a Género Espec¡e

MIO6
M107
M254
M256
M396
M397

Tabanidae MJ4
Tachinidae Dex¡ Ila M73

M71
M72

Tephrit¡dae Acidoqóma MSI
Ephemeroptera MII2

Hemipt- Alyd¡dae MZ22
Apidae M131

Belostomat¡dae M346
C¡cadidae M205

M206
Coreidae Acanthocéphala M253

Leptoglossus M237
M228
M229
M230
M231
M232
M233
M234
M235
M238
M239
hI241

M242
M246
h1248
M249
M349

Cydnidae Pangaeus Pangaeus bilineatus
Gelastocoridae Gelastócorís M221
Lygaeidae M?_rJJ

W(2.2.7

Membrac¡dae St¡ctocephala M240
M247

Mirídae Dysdescus M215

M216
M244
M251



Orden Familia Género Espec¡e
Pentatomidae Nezara Mí2.J.7

M218
M243

Oebálus M236
Pódisus M211

M212
M2I3
M404

Plo¡ariidae M252
M289
M290
M291    .

Pyrrochoridae Dysdescus M208
M209
M210

Reduviidae Ophyomerus M393
M210
M223
M224
M225
M226
M252
M257
M258
M259
M350
M357
M365
M366
M381

M386
M395

Scuteller¡dae M219
M245

Homoptera Cicadellidae M191

M192

M193
M194
M195
M196
M197
M198
M199

M200
M201
M202



Orden Faml'lía Género Especie

M203
M204
M369

CÍcad¡dae M189
M360

Dyctiophanídae MI90
Membracidae Stictocephala M240

M247
M370

Hymenoptera A¢¡~d¡dae W c, c?`¬=l    -         =r`l   :    !í:     \Ü<%Í=. M376
Anthopor¡dae Xylocopa M180

MJ.77
M178
M179
M139

M168

M184
Ap¡dae Centris MI29

Eulaema M125
Meliponini Melipon¡n¡nannotipona

Trígona M134
M126
Mú:27

M128
M130
M131

M132

M133

M168
MJ.72
M173
M174
M175
M181

M182
M183
M380
M389
M390
M399
M406

Argidae M142
Brancon¡dae M166

M403
Formicidae Ectatomma Ectatomf"]



Orden Famill'a Génera Espec¡e

tuberculatum
M116

MI45
M146
M147
A/j77
M407
M408

Halictidae Augochlorini M135
M137
M136
M139
M140
M141

Ichneumonidae l\.``_`CP'`l`YSSO M123

Ophion M124
M122
M358
M367
M378
M405

Mutilidae M143

M388
PompiI¡dae M136

M138

M139
M151

M152
Mlf)7

Sphec¡dae Bembix M149
M150
M379

Stephanidae Megíschus M148

Vesp¡dae Polybia M155
M156
M157

Polystes M159
M164
M169
M170
M171

Palysteser¡chroceiJhalus

M158
M160

M161



Orden Fam¡lia Género Espec¡e
M162
M163

M165

M168
M185
M356
M368

Lepidoptera Nymphalidae Act¡note Actinote antas
Adelpha Adelpha CYtherea

Adelpha ¡ph¡clus

Anartia Anartia amathea
Anartia jclfrophae

Archaeoprepona Archaeopreponademophon

Caligo Cal¡go ¡ll¡oneusoberon

Caligo  ¡ll¡onues

Callicore Call¡core p¡theas
Chlossyne Chlossyne
Diaethria D¡aethria marchal¡¡
Doxocoi]a DoxocoF,a pavon
Dryias Dryas iul¡a
Eue¡des Eue¡des al¡phera

Eue¡des l¡ncatta
Eunica Eunica nor¡ca
Euphychia Euptych¡a hermes

Euptych¡a comfusa
Euptychia hesione

Godyris Godyr¡s zyg¡a

Haetera Haeteramacleannnia

Hamadryas HamdryasgiJafemalena

Heliconius Hel¡con¡us

Hel¡conius dor¡s

Hel¡con¡us hecale

Hel¡con¡usmelponeme

Helicon¡us sapho

Hel¡con¡us sara
Itomía Itomia ¡ph¡anassa
Junon¡a Junon¡a everete
Marpesia Mames¡a cllcib¡ades

Marpes¡a iole

Mechanitis Mechan¡t¡s lys¡mnia

Mechan¡t¡s menap¡s



Orden Fam¡li.a Género Espec¡e

Mechan¡t¡s i,ol¡mnia
Morpho Morpho pele¡des
Opsiphanes Opsiphanes cass¡rKI

Opsiphanes qu¡teria
Opsiphanestamar¡nd¡

Opsiphanes Opsiphanesbogotanus

Prepona Prepom omphale
Pyrrhogyra Pyrrhogyra

Pyrrhogyra neaerea
Siproeta S¡proefa stelenes
Temesis TTemesis laothoe

Pap¡[ionidae Eurytides Euryt¡des agesilaus
Papilio Papil¡o

Pap¡lio cresphontes
Papil¡o thoas

Parides Par¡des
Par¡des arcar
Parides er¡thal¡an
Parides sesostris

Pieridae Aphyissa Aphy¡ssabo¡sdwalii

Archonias Archon¡as eurytele
Danaus Danaus plexippus
Eurema Eurema

Eurema albula
Eurema elathea
Eurema venusta

Marpesia MaiiJesia ¡ole
N¡ca N¡ca flav¡lla
Perrhybr¡s Perhybr¡s pyrrha
Phoebis Phoebis argante

Phoeb¡s philea
Phoebis senrJae

Riodinídae Adelpha Adelpha cocala
Ancyluris Ancylur¡s.¡urqensen¡¡

Colobura Colobura dirse
Emesis EfTlesis sp

Hamadryas Hamadryas feron¡a
Hamadryasamph¡nome

Hamadryas februa
Melanis Melan¡s electron
Phoebis Phoeb¡s senriae



Orden Famill'a Género Espec¡e

Rhetus Rhetus arc¡us
Rhetus dyson¡¡
M338
M339
M340
M341

M342
Mantodea Mantodidae MI87
Neuroptera Coryda'Ídae Corydalus Corydalus cornufus

Crysop¡dae M188
Odonata Aeshnidae Copyphneschn¡a M319

Calopterygidae Haetaer¡na M322
M323
M220
M255

Coenagr¡onidae M154
M260
M312

M313

Libellulidae Dythemis M320
Orthemis M321

M119

M120
M311

M314
M315

M316
M317
M318'M324

M325
M326

Polythoridae M121

Orthoptera Acridídae M262
M263
M264
M265
M266
Wr267
M268
M269
M2:70
M271
MZ72
M(2.73

M274



Orden Fami'ia Génera Especie

M401
GrilI¡dae MíZ76

Á4277
M278
M2.79

Grillotalpidae M37I
Tetr¡gidae M275
Tettigonídae M280

M281

M282
M283
M284
M285
M286
M287

.-..

M372
M374
M392

Phasmatodea Phasmatidae M292
M293
M294
M295

Plecoptera M186



Anexo  2.    Especies  Compartidas en  los  tres s¡tios  de  muestreo

Fami'I-a Espec¡e CMP C.P D.Gllmo Guard H.S.Barb P. Cal'do

Acr¡didae Ml262 X X
M263 X X X
M268 X X
M269 X X
W(Z71 X X
MIZ72 X X X

Alydidae Ml222 X X X
Anthoporidae M177, X X X

M178 X X X
Apidae M125 X X

M130 X X X
M131 X X

M133 X X

M134 X X

M172 X X

M17'4 X X
Argidae M142 X X
Blattel¡dae M305 X X
Call¡phoridae M11O X X

Á/75 X X

M77 X X
MIJ8 X X
M94 X X X

Carabidae M34 X X X
Chrysomel¡dae M62 X X

C¡cade'idae M191 X X

M195 X X

M198 X X
Cicadidae M189 X X
Core¡dae M228 X X X

MI2Z9 X X X

M23O X X

M233 X X

M234 X X

M235 X X

Nl237 X X

M238 X X X

M239 X X X

M240 X X
M248 X X X

Drosoph¡ lidae M111 X X X

Elateroidea M44 X X

Endomyc¡dae M5O X X

Gri llidae WI?78 X X



Fam¡li'a Espec¡e CMP C.P D.Gllmo Guard H.S. Barb P. Cal.dO

Gri l lidae Ml279 X X
Halictidae M139 X X
Ichneumonidae M122 X X X

M123 X X
Lep¡doptera M34O X X X

M341 X X X
Libellulidae M311 X X
Lycidae M18 X X
Musc¡dae MIO8 X X

M89 X X X
M91 X X X
M/92 X X X

M93 X X
Neriidae M86 X X X
Nyctiboridae . . X X
rWmphalidae Eupiych¡a hermes X X X

Anart¡a amafhea X X
Anart¡a jatrophae X X
D¡aethr¡a  nmchal¡¡ X X
Dryas  iul¡a X X
Eue¡des al¡phera X X
Hel¡con¡us X X
Hel¡con¡us  hecale X X

Junon¡a ewrefe X X X
Marpesia  ¡ole X X X
Mechan¡tis memp¡s X X

Morpho peleides X X X
Pyrrhoayra rnaerea X X

Papi l¡on¡dae Pap¡l¡o thíms X
Passalidae M352 X X
Pentatom¡dae M211 X X

M212 X X X

M213 X X X

M218 X X

M243 X X X

Pieridae Perhybr¡s pyrrha X X
Phoeb¡s  sennae X X

Ploiar¡idae M252 X X

Mj29O X X

Pompi lidae M136 X X

M151 X X

M152 X X

Pyrrochor¡dae M208 X X

M21O X X

Reduvi¡dae M224 X X

Riodinidae Ancylur¡s jurgensen¡¡ X X X



Faml'lia Especie CMP C.P D.Gllmo Guard H.S. Barb P. Caido

Riodinidae Colobura  d¡rse X X
Sarcaphaqidae M100 X X X

M95 X X X
.. X X X

M/fJ7 X X

M99 X X X
Scarabae¡dae Á/J X X X

MIO X X X
M11 X X X
M114 X X X

M12 X X
Á/2 X X X

M36 X X
ÁÍ37 X X
Á/ó X X X

M7 X X X

M8 X X X

M9 X X X

OrthophagJs  rh¡nolophus X X X
Specidae M149 X X
Staphylín¡dae M24 X X X

M25 X X X

Ml26 X X

M28 X X

M30 X X

M84 X X
Syrphidae M101 X X

M102 X X X

MIO3 X X

MIO4 X X X

M106 X X X
Tettiqonidae M286 X X

Vespidae M155 X X X

M156 X X

M157 X X X

M158 X X

M159 X X X

M16O X X

M161 X X

M163 X X

M165 X X

M168 X X X

Polystes er¡chrocephalus X X X
'       CMP:   Ca`eIT,a Mmo Poderoso

C.P:    CuevaPájauos
®          D.G'lmo:     Don  Guíllermo

®        Guard:  Guardasol

H.S.Barb:   Hac,-enda Sama Barbara
P.Caido:    Puente  Ca¡do



Anexo  3.   Géneros encontrados en  los  seis si-ti-os  de  muestreo.

Fam,'lia Género CavernaManoP CuevaPajaros DonGuillermo Guardasol Hda S.Barbara PuenteCaído Total

Ácrl'd¡dae

Aeshnidae Copyphneschni'a 1 1

Alydidae

Anthoporidae 1 1

Xylocopa 8 2 2 12

Apl'dae Centrl's 1 1

Eulaema 2 3 5

Meli'ponilni 1 1

Trígona 3 2 5

Argidae

Asi'lidae

Belostomatidae

Blaberidae Eublaberus 6 6

B'atte'l'dae EudromI-ella 1 1

Euphyllodromia 9 1 10

macrophyllodromia 1 1

Blattidae Lamproblatta 2 2

Branconidae

Brentl'dae Arrhenodes 1 1

Call¡phoridae

Calopterygidae Haetaerina 5 5

Carabidae

Cerambyci'dae

Chrysomelidae Cerotoma 4 4
Diabrotíca 1 1

Disonycha 2 2

Oedionychis 4 1 5

Omophoita 1 1

Orsodacne 1 1

Pachybmchys L 1

Psyllíodes 1 1

Cicade'Iidae

Cicadidae

Cicindelidae

Coccirtelidae

Coenagrionidae

Coreidae Acahthocéphala 1 1



Fami'l'a Género CavernaManoP CuevaPajaros DonGul'Ilermo Guardasol Hda S.Barbara PuenteCaído Total

Leptoglossus 3 3 6

Corydal,-dae Corydalus 1 1

Crysop,'dae

Curcul,'onl'dae CuraJl¡o 4 4
Hylob,-us 2 2

Cydnidae Pangaeus 1 1

Drosoph¡ll'dae

Dyctíophanidae

Elateridae

Endomycidae

Forml'cidae Ectatomma 1 1

Gelast~idae Gelastócoris 3 3

Gr,'llidae

Gr,'Ilotalpidae

Hal,'ctidae Augoch'orini 7 7
HI®steridae Holo'epta 1 1

Sapri-ms 4 4
Hydroph,'I¡dae

Ichneumonl'dae Megarhyssa 5 1 6

Ophion 1 1

Lampyrl'dae Proturis 1 1

L,'bel lul ,®dae Dythemis 1 1

Orthem,-s 1 1

Lyci'dae Ca'opteror, 2 2

Lycostomus 1 1

Lygaeidae

Mantod,'dae

Melolonthidae Aspidolea' 1 1

Cyclmpha'a 2 2

Membracidae Stictocephala 2 4 6

M,'cropez¡dae Taen¡aptera 1 1

Mir¡dae Dysdescus 5 5

Musc,-dae

Mut,-Iidae



Familia Género CavernaManoP CuevaPajaros DonGuil'ermo Guardasol Hda S.Barbara PuenteCaído Total

Neri'idae

Nyctiborl'dae Eunyetibora 1 1

Nyctl'bora 6 1 7
Paratropes 1 1

Nymphal,'dae Actinote 1 1

l

Adelpha 1 2 3

Anartia 8 8 16

Anartia 1 1

Archaeoprepona 1 1

Caligo 2 2
CalI¡core 3 1 4
Chlossyne 1 1

Diaethria 2 1 3

Diaethria 2 2

Doxocopa 2 2

Dryias 1 1 2

Eue¡des 3 2 5

Eunica 1 1

Euphychia 4 4
EuptychI-a 14 1 2 17

Godyris 1 1

Haetera 1 1

Hamadryas 1 1

Heliconl'us 19 4 5 28

Itomia 1 1

Junonia 1 2 1 4
Marpesia 1 5 6

Mechanitis 2 1 3

Mechanitis 1 1

Morpho 2 1 3 6

Ops,'phanes 2 1 3

Opsiphanes 1 1

Prepona 1 1

Pyrrhogyra 1 2 3

Pyrrhogyra 1 1

Sipraeta 1 1

Temes,-s 1 1

Oedemeridae

Ot,'tidae Euxésta 2 2



Fam¡lia Género CavernaManoP CuevaPajaros DonGu,-Ilermo Guardasol Hda  S_Barbara PuenteCaído Total

Panchlor,'dae Panchlora 1 1

PapilI®on,®dae Euryt¡des 2 2
Papl'lio 1 3 4
Parides 2 2 4

Passal,®dae Pop¡lius 1 1

Pentatom,'dae Nezara 4 4 3 11

Oebálus l 1

Pód¡sus 3 2 5
Phasmatidae

Phorl'dae

Phyllodromidae

Pieridae Aphy¡ssa 1 1

Archonias 1 1

Danaus 3 3

Eurema 2 2 4
MarpesI-a 1 1

Nl'ca 1 1

Perrhybris 2 1 3

Phoebis 4 1 3 8
Plo,'ariidae

Polythoridae

Pomp¡'i'dae

Pyrrochor,'dae DysdesaJs 3 6 9
Reduvi'idae Ophyomerus 2 2
R¡od,'nidae Adelpha 3 3

Ancyluris 1 1 1 3
Colobura 5 2 7
Emesi's 2 2

Hamadryas 5 5

Melanis l 1

Phoebis 1 1

Rhetus 1 1 2

Sarcophagidae Sarcóphaga 2 4 2 8
Scarabae,'dae Canthon 26 36 27 89

Coprophaneus 16 25 34 75
Deltochi'um 1 1 3 5
D,'chatoml'us 1 11 12

Orthophagus 14 59 18 91

Phameus 2 9 3 14



ph,-'eurus 1 1

Scarabaeidae Coprophaneus 1

scuteller¡dae
Sphec¡dae Bembi'x 1 1 2
Staphylinidae Homoeotarsus 3 3 2 8

Staphyli'nus 6 1 2 9
Stephan¡dae Megíschus 1 1

Stratiomyidae
Syrph,'dae Volucella 1 2 3

Tabani'dae

Tachinl'dae Dex¡lla 1 1

Tenebrionidae Merinus 8 1 9
Mycetochara 1 1

Tephritidae Ac,'dogóma 1 1

Tetrigídae
Tett,'gon,'dae \
Vespidae Polybia \    6 7 4 17

Polystes \_6_ 4 1 2 13

Total  general 15 229 295 8 166 713

CORANTlOQUIA
CENTRO   DE  INFORMACION  AMBIENTAL


