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Resumen

Campos-Salazar, L.R., J. Gómez Bulla, M. Gonzalo Andrade-C.: Mariposas (Lepidoptera:
Hesperioidea - Papilionoidea) de las áreas circundantes a las Ciénagas del Departamento de Córdo-
ba, Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 35 (134): 45-60, 2011. ISSN 0370-3908.

Se registraron 51 especies de mariposas, pertenecientes a seis familias y 17 subfamilias en las
ciénagas de Córdoba y zonas adyacentes. Se registraron por primera vez para el Caribe colombiano
las especies Pseudolycaena marsyas, Zaretis itis y Phocides polybius polybius. El complejo de
humedales del río San Jorge presentó un mayor número de especies frente al complejo del Sinú
(Lorica y Martinica). Se elaboró una lista de 211 especies que incluye las especies encontradas en
Córdoba y en las ciénagas del Cesar: Zapatosa (98), Mata de Palma–la Pachita (66) y la Jagua de
Ibirico (85). Se destaca que las ciénagas de Córdoba mostraron altos patrones de afinidad (50% de
especies compartidas), mientras que en la llanura del Caribe (Jagua de Ibirico), encontramos valo-
res cercanos al máximo de valor de disimilitud, uno.
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Abstract

51 species of butterflies, belonging to six families and 17 subfamilies, were found in Córdoba’s
wetlands and adjacent areas. The species Pseudolycaena marsyas, Zaretis itis y Phocides polybius
polybius are registered for the first time in the Caribbean area. The wetland complex of the San
Jorge river has a higher number of species in comparison with the Sinu complex (Lorica and
Martinica).A list of 211 species was elaborated including the species found in Córdoba and the
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Introducción

El complejo de ciénagas de Córdoba, en las cuencas
del río San Jorge y Sinú, abarca una gran extensión de
espejos de agua (110.000 hectáreas). Las ciénagas de
Ayapel (40.000 hectáreas), ciénaga Grande de Lorica (38.000
hectáreas), Betancí (3.250 hectáreas), Martinica (2.000
hectáreas), El Arcial (2.000 hectáreas), El Porro (1.500 hec-
táreas) y Cintura (1.000 hectáreas), contribuyen al mante-
nimiento de diferentes ecosistemas y tipos de vegetación
que dependen directa o indirectamente de estos ambien-
tes acuáticos. (Cárdenas-Arévalo et al. 2010). Adicional-
mente constituyen la única fuente de agua potable para
los habitantes de la región.

Las diferentes actividades antrópicas ligadas a los com-
plejos de humedales: pesca artesanal, Cultivos agrícolas
semestrales (arroz Oryza sativa) en porciones de terrenos
seminundables,desecación de terrenos para uso en la ga-
nadería extensiva, tala de las áreas circundantes, entre
otros; han causado cambios drásticos en la dinámica del
agua y en la función biológica que cumplen estos ambien-
tes acuáticos en las áreas del valle del río Sinú, San Jorge
y sus llanuras inundables. Estos procesos han degradado
y alterado la composición vegetal y en consecuencia, alte-
rado la estructura de la comunidad faunística, entre ellas
las mariposas pertenecientes a estas dos grandes
superfamilias (Hesperioidea y Papilionoidea), son uno de
los grupos que mejor pueden reflejar estos cambios, así
mismo responder a las características ambientales y su
adaptación a los hábitat disponibles (Fagua, 1996; Fagua
et al. 1999). Es por esto que articular trabajos de vegeta-
ción y de grupos faunísticos como las mariposas y otras
especies capaces de reflejar el estado de conservación de
los ecosistemas, se convierte en una herramienta impor-
tante en el establecimiento de planes de manejo y conser-
vación de hábitats (Coddington et al. 1991).

En los trópicos de América la diversidad de lepidópte-
ros alcanza 180.000 especies, de las cuales 17.950 son ma-
riposas diurnas (Andrade-C., 2007). Para Colombia, se
registran 3.274 de las cuales 350 son endémicas.En el pre-
sente estudio se obtuvieron datos importantes sobre las
especies de mariposas de las ciénagas de Córdoba y sus
áreas de influencia, ya que estas aportan un número signi-

ficativo de especies a la fauna de mariposas del Caribe
Colombiano y que, hasta la fecha no se tenían registros
que ampliaran los rangos de distribución para Colombia de
las especies presentes. Se incluyen además, datos sobre
la diversidad al interior de las ciénagas que conforman
este complejo, y una comparación de la composición y
riqueza del complejo de ciénagas de Córdoba con las cié-
nagas del Cesar y áreas de las llanuras en el Caribe como
La Jagua de Ibirico en el Cesar, obtenidos en estudios pre-
cedentes.

Métodos

Área de estudio

El trabajo se desarrolló en el nor-oriente del departa-
mento de Córdoba, en los alrededores del complejo de
humedales del valle inundable del río San Jorge, en
altitudes comprendidas entre los 40 y 100 metros. Se efec-
tuaron salidas de campo a varias localidades de la ciénaga
de Ayapel en el municipio del mismo nombre, y las ciéna-
gas de Arcial, El Porro y Cintura en el municipio de Pueblo
Nuevo, estas tres últimas ciénagas se tomaron como una
unidad, por su cercanía e interconexión. Otra parte del es-
tudio incluyó el complejo de ciénagas y llanuras de inun-
dación que hacen parte del valle del río Sinú, este sistema
lagunar presenta dos áreas importantes: Betanci y Monte-
ría, ubicadas en el municipio de Montería y la ciénaga Gran-
de de Lorica en el municipio del mismo nombre.En la ciénaga
de Ayapel, las colectas se realizaron en cinco localidades,
La Balsa, La Ceja, La Cucharita, La Escobilla y Playa Blan-
ca, entre los meses de abril y marzo del 2004. En las ciéna-
gas de Arcial, El Porro y Cintura las localidades estudiadas
fueron ocho, hacienda Praga, hacienda Toronto, vereda La
Coroza en la hacienda La Baqueta, inmediaciones del
corregimiento Arcial, sector Playón de Cintura,  corregi-
miento Café Pisaó en la hacienda La María, corregimiento
el Porro, en la hacienda La Embajada y en la parcela de La
Aranza, en sector anexo a la ciénaga el Porro, en el mes de
julio del mismo año.En las ciénagas del valle del río Sinú
los muestreos se realizaron en el sector La Isla, Abisnia
(ITA), Cubinca (ciénaga de Lorica), sitio el Tiestico (ciéna-
ga de Lorica), sitio La Peinada (ciénaga de Lorica),
Corregimiento el Sillón (ciénaga de Lorica), San Sebastián

species of  Cesar’s wetlands: Zapatosa (98) and Mata de Palma, the Pachita (66) and La Jagua de
Ibirico (85). We emphasize that the Cordoba’s wetlands show high afinity patterns (50% of shared
species), while in the Caribbean swamps (Jagua de Iribico), we found values approaching the
maximum value of dissimilarity.

Key words: butterflies, wetlands, biodiversity, conservation, Córdoba, Colombia.
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(ciénaga de Lorica),vereda de Martinica (Ciénaga de
Martinica), entrada al caserío de Martinica, hacienda Dilu-
vio (Ciénaga de Martinica), corregimiento Betanci, en la
margen de la ciénaga, margen izquierda del poblado y en
las inmediaciones Escuela Mixta Maracayo, en los meses
de julio-noviembre y diciembre de 2004.

Descripción de los ambientes adyacentes de las
ciénagas

La vegetación que circunda los complejos de las ciéna-
gas pertenecen a Bosque Seco Tropical, donde se puede
encontrar vegetación de tipo arbórea y arbustiva, dispersa
o formando pequeños parches con diferentes grados de
conservación por lo cual es posible encontrar desde áreas
bien conservadas hasta sectores con relictos de formacio-
nes originales (Rivera-Díaz, 2010). En las localidades per-
tenecientes al complejo de humedales del río San Jorge,
son predominantes las intervenciones de tipo antrópico,
que corresponden a las actividades de entresaca, tala y
pastoreo; esta disposición del uso del suelo evidencia la
ausencia de coberturas vegetales que incentiven la
regeneración natural del bosque (Rangel et al. 2010). En

general el complejo de ciénagas de San Jorge (Arcial-El
porro y Cintura) presenta aún fragmentos grandes de bos-
ques (Cárdenas-Arévalo et al. 2010). En contraste el com-
plejo cenagoso del bajo Sinú, presenta una vegetación
típica de bosque seco tropical, caracterizado por áreas
destinadas a las prácticas agroforestales y pecuarias que
han dado origen a áreas más homogéneas dominadas por
potreros y pequeños relictos de bosque muy intervenidos
que parecen comportarse como ecotonos por su tamaño
(Cárdenas-Arévalo et al. 2010).

Diseño de colecta

Para cada una de estas localidades se dedicó un día de
colecta, en las cuales se recorrieron transectos lineales de
100 x 2 m en zonas de bosque y borde de bosque; se usó la
técnica de captura con jama entomológica y trampasVan
Someren Rydoncon cebo (pescado descompuesto) que se
instalaban en la mañana y se recogían en horas de la tarde.
La totalidad del esfuerzo de muestreo se realizó durante
las horas del día (09:00-16:00)realizando la mayor cantidad
de recorridos posible. Para cada ciénaga el esfuerzo de
muestreo fue de siete horas/hombre/día, abarcando

Figura 1. Riqueza de especies para cada unas de las familias y subfamilias presentes en el complejo de ciénagas de Córdoba.
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homogéneamente cada unidad de vegetación. Los
muestreos incluyeron diferentes unidades vegetales como:
bosques con diferentes estados de intervención y conser-
vación (bosque seco tropical), áreas abiertas, pastizales,
cercas vivas, potreros, rastrojos y bosques inundables.
Los ejemplares fueron sacrificados por presión digital en
el tórax y depositados en sobres de papel milano blanco
con los datos de colecta (localidad, sitio, fecha, colector,
altitud), se anotaron datos de observaciones de las plan-
tas hospederas, las horas de actividad y zonas donde fue-
ron encontradas; una vez los ejemplares llegaron al
laboratorio, se procedió a realizar su extendido, montaje,
etiquetado, catalogación y determinación por medio de cla-
ves e ilustraciones, siguiendo a Adams(1985), Le Crom et
al. (2004) y DeVries(1987,1988). Se utilizó la revisión
taxonómica editada por Lamas et al. (2004) y la referencia
de la colección del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (ICN-MHN-L)
para la identificación taxonómica.

Análisis de datos

Los datos de riqueza se generaron a partir del número
total de especies presentes para cada localidad de estu-
dio. Los datos de abundancia fueron tomados como el
número de individuos para cada especie, (Anexo1). Se de-
termino la riqueza específica con el índice de Margalef que
presupone una relación funcional entre el número de espe-
cies y el número total de individuos, y se obtuvo la
equitatividad por medio del índice de Shannon-Wiener que
expresa la uniformidad de los valores de importancia a tra-
vés de todas las especies de la muestra (Magurran,
1988).En el análisis comparativo de cada una de las ciéna-
gas construida a partir de los datos de diversidad
(Shannon-Wiener), se utilizó la grafica de cajas y bigotes
que representa la distribución estadística unidimensional
que refleja cinco parámetros: límite inferior, primer cuartil,
mediana, tercer cuartil y límite superior; siendo una medi-
da de la simetría o asimetría de la distribución, del sesgo y
de la dispersión de los datos (Sokal & Rolf, 1985).Me-
diante un análisis de varianza se contrastaron los resulta-
dos de estos índices de diversidad de especies dentro de
las ciénagas, con el fin de comparar las medias de las di-
versidades y verificar si las diferencias numéricas son sig-
nificativas (Magurran, 1988). Para medir la diversidad Beta,
se realizó un análisis de similitud y complementariedad de
la composición de especies entre el complejo de ciénagas
de Córdoba, a partir de la riqueza total y las especies co-
munes entre las ciénagas comparadas, empleando los da-
tos de presencia/ausencia para hacer las combinaciones
en pares de biotas (Cowell & Coddington, 1994), en este
caso mientras más disímiles son las localidades compara-

das el valor se acerca más a uno (Moreno, 2001).
Adicionalmente, se realizó una comparación nominal y
porcentual de la lista de las especies de mariposas regis-
tradas en este trabajo frente a las listas de especies repor-
tadas en otros estudios de las ciénagas del Caribe
colombiano, tal como en la ciénaga de Zapatosa, munici-
pio de Chimichagua, departamento de Cesar (Pulido-B.,
2008), ciénagas de Mata de Palma y La Pachita, municipio
El Paso, departamento del Cesar (Pulido-B., 2008) al igual
que las especies del municipio de la Jagua de Ibirico, en el
departamento del Cesar (Pulido-B., 2008), presentes en
áreas cenagosas o en áreas planas del Caribe. Para esto se
tomaron como una localidad los sectores del valle
inundable del río San Jorge (ciénaga de Ayapel y las ciéna-
gas de Arcial, El Porro y Cintura), y como otra localidad las
que hacen parte del valle del río Sinú (ciénagas de Lorica,
Martinica y Betanci).

Resultados

Para el complejo de ciénagas de Córdoba se encontra-
ron 215 individuos pertenecientes a 51 especies, 17
subfamilias y seis familias; Hesperidae (dos subfami-
lias,seis géneros), Papilionidae (una subfamilia, dos géne-
ros), Pieridae (dos subfamilas,seis géneros), Riodinidae
(una subfmalia,una género), Lycaenidae (dos subfamilias,
tres géneros) y Nymphalidae (nueve subfamilias, 21 géne-
ros) (Anexo 1). Figura 1. Riqueza de especies para cada
unas de las familias y subfamilias presentes en el complejo
de ciénagas de Córdoba.

La subfamilia Heliconiinae es la que presentó el mayor
número de especies (ocho) y géneros (seis), con igual nú-
mero de especies Biblidinae con ocho y cinco géneros,
Nymphalinae y Danainae con igual número de especies
(tres) y con dos y un géneros respectivamente; las
subfamlias Charaxinae, Ithomiinae y Limenitidinae solo
estuvieron representadas por una sola especies en cada
caso (Figura 1, Anexo 1). Las ciénagas de Ayapel y Betanci
presentaron la mayor riqueza de especies con igual núme-
ro 23, seguida por la ciénaga grande de Lorica con 22, las
ciénagas de Arcial, El Porro y Cintura con 21, mientras que
la ciénaga de Martinica presenta la menor riqueza, 17 espe-
cies (Anexo 1, Figura 2).

El sistema de humedales del río San Jorge: Arcial. El
Porro y Cintura presentó 21 especies pertenecientes a
11 subfamilias, donde Heliconiinae fue la subfamilia más
rica (Figura 2). En la subfamilia Charaxinae las especies
Zarethis itis, y en Biblidinaela especieCallicore pitheas
fueron los dos únicos registros para las ciénagas de
Córdoba.
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En cuanto a la ciénaga de Ayapel, que también hace
parte de este valle, encontramos que Coliadinae registró el
mayor número de especies, seguida por Heliconiinae,

Pyrginae y Biblidinae (Figura 2). Hesperiinae con Polites
vibex y Limenitidinae con Adelpha iphiclus, fueron los
únicos registros obtenidos en las ciénagas de Córdoba.

Figura 2. Número de especies por subfamilias para cada una de las ciénagas de Córdoba.
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Se estableció en forma general que las ciénagas
influenciadas por el río San Jorge presentaron un mayor
número de especies frente a las del complejo del Sinú
(Lorica y Martinica), sin embargo la ciénaga grande de
Lorica, aumenta los valores de riqueza a partir de los regis-
tros de Nymphalinae con especies como Anartia jatrophae.
Aunque Betanci iguala en número de especies a las pre-
sentadas por Ayapel (San Jorge) debido en gran medida a
especies de Heliconiinae como Heliconius melpomene,
Dryas iulia y Agraulis vanillae.

Los análisis de diversidad, realizados a partir de los datos
de riqueza y número de individuos para cada una de las ciéna-
gas (Tabla 1), muestran que no existen diferencias estadística-
mente significativas entre la diversidad de las ciénagas (índice
de Shannon-Wiener: F (4,101; 0,05) = 1.31; p = 0,27).

Los valores de diversidad por ciénagas no presentaron
diferencia estadística, debido a que la dispersión de los
datos claramente se sobrepone entre sí (Figura 3). La me-

Tabla 1. Índices de diversidad para el complejo de ciénagas de
Córdoba; 1. Ayapel, 2. Grande de Lorica, 3. De Martinica, 4.

Betanci y 5. Arcial y Porro y Cintura.

  Índices 1 2 3 4 5

  Shannon-Wiener 2,99 2,84 2,72 2,93 2,97
  Margalef 5,49 5,42 4,80 5,96 5,29
  Uniformidad 0,75 0,73 0,82 0,79 0,78

dia de la diversidad para cada sitio de muestreo en cuanto
a la composición de especies, expresan un patrón de uni-
formidad similar (Tabla 1).

Tabla 2. Índice de complementariedad y porcentaje de especies compartidas entre las ciénagas de Córdoba.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Núm. especies compartidas 12 9 10 7 10 13 6 11 6 9
  Núm. especies total entre localidades 33 31 36 37 29 32 37 29 32 35
  Núm. especies únicas 21 22 26 30 19 19 31 18 26 26

  % especies compartidas 36,4 29,0 27,8 18,9 34,5 40,6 16,2 37,9 18,8 25,7
  Complementariedad entre sitios 0,64 0,71 0,72 0,81 0,66 0,59 0,84 0,62 0,81 0,74

1. Ayapel-Lorica, 2. Ayapel-Martinica, 3. Ayapel-Betanci, 4. Ayapel-Arcial, El Porro y Cintura, 5. Lorica_Martinica, 6. Lorica-Betanci, 7.
Lorica-Arcial, El Porro y Cintura, 8. Martinica-Betanci, 9. Martinica-Arcial, El Porro y Cintura, 10.  Betanci-Arcial, El Porro y Cintura.

Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes, donde se muestra la
variación de los valores del índice diversidad de Shannon-
Wienerpara las ciénagas de Córdoba, 1. Arcial, El Porro y

Cintura, 2. Ayapel, 3. Betanci, 4. Lorica, 5. Martinica.

De acuerdo con los valores de complementariedad y las
especies encontradas en los diferentes sitios, se estableció
una baja afinidad en la similitud y composición de los en-
sambles de especies; además se encontró que entre Lorica-
Arcial, El Porro y Cintura se presentó la mayor disimilitud,
seguida por Martinica-Arcial, El Porro y Cintura y Ayapel-
Arcial, El Porro y Cintura, con igual proporción de especies
compartidas; en cuanto a Lorica y Betanci son los que com-
parten la mayor proporción de especies (Tabla 2).

Entre Lorica-Arcial, El Porro y Cintura, y entre Ayapel -
Arcial, El Porro y Cintura, se presentaron el más alto núme-
ro de especies únicas 31 y 30 respectivamente, en cuanto a
Lorica-Martinica y Lorica-Betanci, presentaron los más
bajos valores de especies únicas, 19 cada una de ellas,
seguidas por Martinica-Betanci con 18 especies comparti-
das (Tabla 2).

En Ayapel, se registró como especies únicas individuos
de Polites vibex, Phocides polibius polybius, Heliconius
erato, Caligo illioneus oberon y Adelpha iphiclus
iphiclus, siendo exclusivas para ésta ciénaga, mientras que
Chioides catillus, Leptotes cassius, y Nica flavilla se pre-
sentaron como especies únicas para Betanci (Anexo 1).
Arawacus oetolus y Anartia amatheasolo se presentaron
en Lorica; mientras que Arcial, El Porro y Cintura presenta-
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ron el mayor número de especies únicas, entre las que se
encuentran Morpho helenor peleides, Marpesia alcibia-
des, Zarethis itis, Battus polydamas y Theope virgilius
(único ejemplar de la familia Riodinidae colectado en el
estudio); entre tanto Martinica registró el menor número
de especies (17), de las cuales Danaus plexippus y
Heraclides thoas fueron especies únicas para la localidad.

Al contrastar las especies halladas en las ciénagas de
Córdoba con otras regiones del Caribe, se encuentra un
total de 211 especies, asociadas a áreas de ciénagas y lla-
nuras del Caribe, el mayor número de especies la registra
Zapatosa (98), seguido por La Jagua de Ibirico (85), y Mata
e Palma (Cesar) (66), mientras que las ciénagas de Córdoba
presentan bajos valores de riqueza (Anexo 2).

En general, entre las ciénagas muestran patrones de
afinidad, mientras que se marcó una gran diferencia con la
llanura del Caribe (Jagua de Ibirico); sin embargo, se resal-
ta las diferencias de composición de especies entre las
ciénagas de Córdoba y Cesar, el caso de Lorica-Martinica
y Betanci con La Jagua de Ibirico con tan solo el 4,3% de
especies compartidas, incluso presentando esta última el
mayor número de especies únicas (110) (Tabla3).

La composición de especies entre las ciénagas de Cór-
doba son muy afines con el 50% de especies compartidas,
estas dos áreas tienen la mayor similitud de especies, mien-
tras que al compararlas con las especies presentes en la
llanura de Caribe (La Jagua de Ibirico), se presentan valo-
res que casi alcanzan el máximo valor de disimilitud (uno)
(Tabla3).

Especies como Dryadula phaetusa, Euptoieta hegesia,
Heliconius erato hydara, Adelpha iphiclus iphiclus, Ascia
monuste monuste y Theope virgilius se presentan única-
mente en áreas de ciénagas, sin que se encuentren para
otros sitios de la llanura del Caribe, también sobresalen
Pseudolycaena marsyas, Phocides polybius polybius,
Marpesia alcibiades y Caligo illioneus oberon registra-
dos para las ciénagas del valle del río San Jorge.

Tabla 3. Comparación nominal de especies compartidas entre las ciénagas de Córdoba, Cesar y llanuras del Caribe colombiano1,
Ayapel-Arcial, El Porro y Cintura (Córdoba)2,  Lorica-Martinica y Betanci (Córdoba)3, Zapatosa (Cesar) (Pulido-B., 2008)4,

Mata de Palma (Cesar) (Pulido-B., 2008)5, La Jagua de Ibirico (Cesar) (Pulido-B., 2008).

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5

  Núm. especies compartidas 24 18 18 6 17 15 5 42 12 6
  Núm. especies total entre localidades 48 117 85 116 62 86 115 122 171 145
  Núm. especies únicas 24 99 67 110 45 71 110 80 159 139
  % especies compartidas 50,0 15,4 21,2 5,2 27,4 17,4 4,3 34,4 7,0 4,1

Se resaltan la captura de Mechanitis polymnia único
Ithomiinae que se registró en áreas aledañas a las ciéna-
gas de Córdoba, sin que se haya sido registrado aun en las
ciénagas del Cesar y llanuras del Caribe (Anexo 2). Para las
ciénagas del valle del río Sinú, se capturaron Nica flavilla,
Heraclides anchisiades, como especie única, así como
Pyrisitia proterpia y Hesperocharis nera, únicas para
éstas ciénagas (Figura 4 y Anexo 2).

Heliconiinae aparece como la subfamilia con mayor
número de especies para las ciénagas de Córdoba por en-
cima de las ciénagas de Zapatosa y Mata de Palma en el
Cesar, mientras que Biblidinae aparece como la segunda
subfamilia con mayor número de especies con respecto a
Mata de Palma ya que Zapatosa registró un número más
alto de especies en esta subfamilia (Figura 4). De igual
forma Mata e Palma superan la riqueza de especies de
Ayapel en Córdoba.

Discusión

En las ciénagas de Cordoba, se encontraron represen-
tadas las diferentes familias de mariposas tropicales. La
familia Nymphalidae aportó el mayor número de géneros y
especies, esto concuerda con la mayoría de los estudios
realizados en Colombia ya que ésta familia presenta el ma-
yor número de subfamilias y el mayor número de especies,
por esta razón, las comparaciones a nivel de familias no
aporta información diferencial. Sin embargo al interior del
complejo de ciénagas influenciadas por el río San Jorge y
el río Sinú se evidencian diferencias en la composición y la
riqueza de especies.

La ciénaga de Ayapel registró el mayor número de es-
pecies, esto puede deberse en gran parte a una matriz mix-
ta de vegetación. Se encontraron áreas bien demarcadas,
fragmentos de bosque poco intervenidas como el bosque
La Cucharita y áreas abiertas muy degradadas como el sec-
tor de Playa Blanca. En este sector se encontraron espe-
cies como Polites vibex, Phocides polibius polybius
queprefieren las áreas abiertas. En las áreas de bosque La
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Figura 4. Número de especies por subfamilias presentes en las distintas localidades.

Cucharita se hallaron dos ejemplares de Pseudolycaena
marsyas (macho y hembra), asociadas a áreas con abun-
dante vegetación y presencia de claros, donde puede en-
contrar alimento fácilmente, este Lycaenidae es una especie
de difícil captura, debido a aspectos ecológicos como la
estacionalidad y preferencias por espacios abiertos sobre
la copas de los árboles (De la Maza, 1987). Otras especies
que aparecen como exclusivas para la ciénaga de Ayapel

son Heliconius erato, especie típica de áreas intervenidas
y abiertas (Andrade-C. et al. 2007A), Caligo illioneus
oberon y Adelpha iphiclus iphiclus asociados a bosques
de ribera que aumentan la riqueza para esta ciénaga. El
incremento en la heterogeneidad del hábitat y el acceso a
fuentes de néctar en los márgenes del bosque o parches
de vegetación en zonas despejadas facilitaron registro de
especies de Theclinae y Limenitidinae, que normalmente
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no abandonarían el dosel (Raguso & Llorente, 1997), así
mismo de mariposas “saltarinas” pertenecientes a Pyrginae
y Hesperiinae que poseen cuerpo robusto y alas peque-
ñas que les otorgan un vuelo rápido, por lo que requieren
de áreas abiertas e iluminadas al igual que una alta oferta
de flores para desarrollar sus actividades (Vélez, 1989),
estas se encuentran asociadas a sitios donde les es posi-
ble conseguir lugares de percha para recibir el sol y áreas
despejadas para su potente vuelo (Andrade-C. et al. 2007).

En el sistema de humedales del río San Jorge: Arcial. El
porro y Cintura, se encontraron especies como:Zarethis
itis, Callicore pitheas, Theope virgilius, Marpesia
alcibiades y Taygetis laches que además de aparecer como
únicas para este complejo, toman importancia debido a que
son poco colectadas y sus requerimientos de hábitat se
restringen a áreas poco alteradas o al menos a fragmentos
de bosque y áreas de borde donde les es fácil acceder a la
oferta de alimento. Heliconiinae aparece como la subfamilia
más diversa y abundante en las ciénagas de Córdoba, esto
en gran medida se puede atribuir a su estrecha relación
con plantas de la familia Passifloracea con hábito de creci-
miento tipo trepador (hospedera) y cuyo néctar es la fuen-
te de alimentación en estado adulto (Gilbert, 1984; Prieto
& Constantino, 1996), varias especies de estas plantas
se encontraron en el estrato herbáceo de los relictos de
bosque de la Ciénaga de Ayapel, al igual que en la vege-
tación de bosques de galería presentes en la ciénaga de
Lorica, y en parches de vegetación herbácea de áreas
anegadas como la presentada por las ciénagas de Arcial,
el Porro y Cintura.

Se observó una relación entre las zonas de bosque
con un menor grado de intervención y el aumento de la
riqueza de especies. Tal es el caso las ciénagas de Arcial,
El Porro y Cintura y de algunos sectores en la Cienaga de
Ayapel, donde encontramos un gran número de especies
exclusivas (30) en comparación con las ciénagas del com-
plejo Sinú.La ciénaga de Betanci en valle del río Sinú, pre-
sentó igual riqueza que la ciénaga de Ayapel, sin embargo
es una de las ciénagas con el menor número de especies
exclusivas (3), lo que sugiere que la disminución del tama-
ño del bosque disminuye a su vez la diversidad de espe-
cies. Un gran número de especies encontradas en esta
zona se encuentran igualmente asociadas a hábitats tan-
to intervenidos como poco alterados, tales como
Heliconius melpomene, Hesperocharis nera y Urbanus
simplicius, en general las especies allí registradas se en-
cuentran asociadas a áreas abiertas de potreros y clara
tolerancia a este tipo de hábitats.

La ciénaga de Martinica es la que presenta el menor
número de especies y menor número de especies exclusi-

vas, esto concuerda con el estado de alteración de la zona:
diferentes procesos como desecación y tala de la vegeta-
ción del área de influencia para convertirlos en potreros,
han causado la transformación del hábitat original. Las
especies con amplia distribución, tolerancia por habitas
alterados y generalistas en el uso del hábitat como Danaus
eresimus y Danaus gilippus pudieron ser registradas en
esta zona.

Es importante tener en cuenta que a pesar de que en
general las áreas con alto grado de intervención presenta-
ron valores significativos de diversidad, las especies pre-
sentes allí son en su gran mayoría especies consideradas
como generalistas, ya que son capaces de colonizar dife-
rentes habitas y no requieren de condiciones ambientales
especificas para su establecimiento, por lo tanto no pue-
den ser consideradas como indicadores de un buen esta-
do de conservación de un ecosistema. Entre estas
encontramos: Anartia amathea, Anartia jatrophae y
Phoebis sennae (Campos-Salazar, 2008). En este mismo
sentido, especies como Phoebis argante y Ascia monuste
son propias de dosel, sin embargo, cuando se reduce la
cobertura vegetal también pueden hallarse en áreas abier-
tas aumentando la riqueza en la ciénaga de Lorica. Tal como
lo indica Kremen (1992), el incremento aparente en la ri-
queza puede ser ocasionado por las especies típicas de
hábitats muy intervenidos que se encuentran junto a las
especies del bosque.

De otra parte, al comparar los resultados de las ciéna-
gas de Córdoba con las ciénagas del Cesar y llanuras del
Caribe, especies como Dryadula phaetusa y Euptoieta
hegesia de la familia Heliconiinae, pasan a tomar especial
importancia, ya que a pesar de ser especies de amplia dis-
tribución en Colombia, no se registran para otras áreas del
Caribe como La jagua de Ibirico.

La fauna de mariposas en las ciénagas de Córdoba, se
diferencia de la fauna presentada en las ciénagas del Ce-
sar, con valores de hasta 0,85 en complementariedad, un
resultado muy alto para ser áreas con similares condicio-
nes biológicas. De igual forma, al comparar la composición
de las especies de mariposas con áreas como la Jagua de
Ibirico se encontró que son completamente disímiles. Es-
tos resultados permiten sugerir que las diferencias pre-
sentadas en la composición de la vegetación es un aspecto
valioso a tener en cuenta, para esto es importante recordar
que una gran proporción de mariposas se alimentan en
estado inmaduro de plantas herbáceas y bejucos (Kremen
et al. 1993; Ehrlich & Raven, 1964) y que su reducción en
las áreas con fuerte intervención podría condicionar la ri-
queza de mariposas.
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Finalmente hay que destacar que las diferencias en-
contradas entre los complejos de ciénagas evalaudas, las
cuales albergan numerosas especies exclusivas, refuerzan
la importancia de este estudio y la necesidad de conserva-
ción de los ambientes de humedales del Caribe y de su
flora y fauna asociada.
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Anexo 1. Lista de especies y abundancia de las mariposas del complejo de ciénagas de Córdoba. 1. Ciénaga de Ayapel, en el munici-
pio de Ayapel. 2. Ciénaga Grande de Lorica en el municipio de Lorica. 3. Ciénaga de Martinica, municipio de Montería. 4. Ciénaga de

Betanci, Municipio de Montería. 5. Ciénagas de Arcial, El Porro y Cintura, en el municipio de Pueblo Nuevo.

  Familia Subfamilia Especie 1 2 3 4 5
NYMPHALIDAE Biblidinae Hamadryas februa(Hübner, [1823]) 0 0 1 1 0

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) 3 1 0 3 3
Hamadryas arinome (Lucas, 1853) 1 0 1 2 0
Temenis laothoe (Cramer, 1777) 0 0 0 0 1

  Callicore pitheas (Latreille, [1813]) 0 0 0 0 1
Nica flavilla (Godart, [1824]) 0 0 0 0 1
Marpesia petreus (Cramer, 1776) 1 1 0 0 0
Marpesia alcibiades (Staudinger, 1876) 0 0 0 0 1

Charaxinae Zarethis itys (Cramer, 1777) 0 0 0 0 1
Danainae Danaus gilippus (Cramer, 1775) 1 0 1 0 1

Danaus eresimus (Cramer, 1777) 0 0 1 0 0
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) 2 4 2 0 1

Heliconiinae Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) 0 0 1 1 1
Actinote melampeplos Godman & Salvin, 1881 0 0 0 0 1
Heliconius hecale (Fabricius, 1776) 3 1 0 2 3
Heliconius sara (Fabricius, 1793) 0 0 0 0 4
Heliconius melpomene (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1 4
Heliconius erato (Linnaeus, 1758) 4 0 0 0 0
Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) 1 3 4 0 2
Dryas iulia (Fabricius, 1775) 0 0 0 2 2
Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1 2

Ithomiinae Mechanitis polymnia (Linaeus 1758) 3 0 2 3 5
Limenitidinae Adelpha iphiclus (Linnaeus, 1758) 3 0 0 0 0
Morphinae Caligo illioneus oberon (Butler, 1870) 1 0 0 0 0

Morpho helenor peleides (Cramer, 1776) 0 0 0 0 2
Nymphalinae Junonia evarete (Cramer, 1779) 0 1 1 1 0

Anartia amathea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 0 0
Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) 0 4 0 2 1

 Satyrinae Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) 0 1 0 1 0
 Taygetis laches (Fabricius, 1793) 0 0 0 0 1
LYCAENIDAE Theclininae Pseudolycaena marsyas (Linnaeus, 1758) 3 0 0 0 0

Arawacus aetolus (Sulzer, 1776) 0 1 0 0 0
PolyommatinaeLeptotes cassius (Cramer, 1775) 0 0 0 2 0

RIODINIDAE Riodininae Theope vilgilius (Fabricius, 1793) 0 0 0 0 1
PIERIDAE Colianinae Phoebis sennae sennae (Linnaeus, 1758) 6 2 2 6 3

Phoebis argante (Fabricius, 1775) 3 0 0 0 0
Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775) 1 0 0 1 0
Pyrisitia venusta (Boisduval, 1836) 3 5 2 1 0
Eurema agave (Cramer, 1775) 1 0 1 1 0
Glutoprhissa drusila (Cramer, 1777) 0 4 0 0 0

Pierinae Ascia monuste orseis (Godart, 1819) 4 5 3 3 0
Hesperocharis nera (Hewitson, 1852) 0 2 0 1 0

PAPILIONIDAE Papilioninae Heraclides anchisiades (Esper, 1788) 0 2 1 2 0
Battus polydamas (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 2
Heraclides thoas (Linnaeus, 1771) 0 0 2 0 0

HESPERIDAE Pyrginae Chioides catillus (Cramer, 1779) 0 0 0 2 0
  Heliopetes arsalte (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2 0
  Pyrgus orcus (Stoll, 1780) 1 1 0 0 0

Hesperiinae Polites vibex (Geyer, 1832) 2 0 0 0 0
 Pyrginae Urbanus simplicius (Stoll, 1790) 5 3 2 1 0
  Phocides polybius polybius (Fabricius, 1793) 1 0 0 0 0
        
No. de especies   2 2 2

3 2 17 3 21
Abundancia de sp.   5 4 2 4 4

4 9 8 2 4
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Anexo 2. Lista de especies de mariposas para algunas ciénagas y municipios de la región del Caribe. 1. Ciénagas de Ayapel, Arcial, El
Porro y Cintura, en el departamento de Córdoba. 2. Ciénagas de Lorica, Martinica y Betanci, en el departamento del Córdoba.

3.Ciénaga de Zapatosa, en el departamento de Cesar (Pulido-B., 2008). 4. Ciénagas de Mata de Palma y La Pachita, en el departa-
mento del Cesar (Pulido-B., 2008). 5Municipio de la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar (Pulido-B., 2008).

  Familia Subfamilia Especies 1 2 3 4 5
Hesperiidae Carystoides noseda X X

Panoquina fusina X
Panoquina lucas X
Panoquina ocola X X
Lerema ancillaris X X
Nastra neamathla X
Polites vibex X X X
Mnasicles hicetaon X
Callimormus saturnus X
Nyctelius nyctelius X
Thracides cleanthes X
Vettius marcus X
Wallengrenia otho X

Pyrginae Antigonus emorsa X X
Antigonus erosus X X
Astraptes anaphus X
Astraptes aulus X
Autochton neis X
Chioides catillus X X X
Cogia calchas X
Heliopetes arsalte X X
Paches loxus X X
Pyrgus orcus X X X
Timochreon satyrus X
Urbanus belli X
Urbanus dorantes X X
Urbanus simplicius X X X
Gorgythion beggina X
Nisoniades ephora X
Quadrus contubernalis X
Staphylus imperspicua X X
Viola egra X
Pyrgus orcynoides X X
Urbanus procne X
Aguna metophis X
Achlyodes mithridates thraso X
Typhedanus undulatus X
Ocyba calathana calathana X
Mylon pelopidas X
Urbanus tanna X
Phocides polybius polybius X
Mysoria barcastus X X
Pyrrhopyge phidias X X

Lycaenidae Polyommatinae Leptotes cassius X
Hemiargus hanno X X

Theclinae Arawacus aetolus X X
Calycopis origo X X
Ministrymon una X
Panthiades phaleros X
Strymon bazochii X
Pseudolycaena marsyas X

Nymphalidae Apaturinae Doxocopa laurentia cherubina X
Doxocopa pavon X

Biblidinae Biblis hyperia hyperia X
Catonephele chromis chromis X
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X
Diaethria gabaza X
Callicore pitheas X X X X
Dynamine postverta X
Epiphile epicaste epicaste X
Eunica malvina X
Hamadryas februa ferrentina X X X
Hamadryas feronia X X X X
Hamadryas arinome X X
Marpesia alcibiades X
Marpesia petreus X X
Marpesia zerynthia X
Mestra dorcas hypermestra X
Pyrrhogyra neaerea kheili X X
Temenis laothoe X X X X
Nica flavilla X
Archaeoprepona demophon

Charaxinae  muson X
Consul fabius bogotanus X
Consul panariste panariste X
Hypna clytemnestra clytemnestra X
Hypna clytemnestra rufescens X
Memphis philumena X
Prepona philipponi X
Zaretis ellops X
Zaretis itis X

Danainae Danaus plexippus X X X
Danaus eresimus X X
Lycorea halia cleobaea X
Lycorea halia atergatis X
Danaus gilippus xanthippus X X X X

Heliconiinae Actinote pellenea equatoria X
Actinote anteas X
Actinote melamplepos X
Agraulis vanillae X X X X
Altinote stratonice marthae X
Altinote stratonice stratonice X
Dione juno X
Dione moneta butleri X
Dryadula phaetusa X X X X
Dryas iulia X X X
Eueides aliphera aliphera X
Eueides arquata isabella X
Euptoieta hegesia X X X X
Heliconius charithonia X
Heliconius clysonymus clysonymus X
Heliconius erato hydara X X X X
Heliconius hecale X X
Heliconius sara X X
Heliconius melpomene X X X X

Ithomiinae Aeria eurimedia X
Mechanitis menapis X X
Ceratinia tutia X
Dircenna jemina X
Dircenna klugii X
Hypoleria ocalea ocalea X
Hypothyris euclea X
Ithomia agnosia X
Ithomia iphianassa X



59CAMPOS-SALAZAR, L.R., J. GÓMEZ BULLA, M. GONZALO ANDRADE-C.: MARIPOSAS (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA)...

Continuación Anexo 2

Ithomia terra X
Melinaea lilis X
Napeogenes stella X
Oleria amalda amaldina X
Oleria phenomoe phenomoe X
Oleria santineza santineza X
Pagyris cymothoe X
Pteronymia latilla nigricans X
Pteronymia laura X
Pteronymia picta X
Pteronymia primula auricula X

Limenitidinae Adelpha basiloides X
Adelpha fessonia ernestoi X X
Adelpha iphiclus iphiclus X X X
Adelpha lycorias lara X

Morphinae Opsiphanes cassina X
Opsiphanes invirae X
Opsiphanes tamarindi X X
Caligo atreus dionysos X
Caligo telamonius memnon X
Dynastor darius stygianus X
Caligo illioneus oberon X
Morpho helenor peleides X X

Nymphalinae Anartia amathea X X X
Anartia jatrophae X X X X
Anthanassa drusilla lelex X
Castilia eranites X
Chlosyne lacinia X X
Chlosyne narva
Colobura dirce X
Eresia polina X
Historis odius odius X
Hypanartia dione X
Hypanartia lethe X
Janatella leucodesma X
Junonia evarete X X X
Microtia elva X X
Tegosa anieta X
Vanessa virginiensis X
Siproeta epaphus epaphus X
Siproeta stelenes X X

Satyrinae Cissia pompilia X
Corades pannonia ploas X
Euptychoides laccine X
Hermeuptychia hermes X X X X
Magneuptychia libye X
Pareuptychia ocirrhoe X X
Pedaliodes cledonia X
Pedaliodes phrasicla phrasicla X
Pierella luna luna X
Posttaygetis penelea X
Taygetis kerea X
Taygetis laches laches X X X X
Yphthimoides argyrospila X
Yphthimoides peloria X
Yphthimoides urbana X X
Taygetis sylvia X

Papilionidae Papilioninae Battus polydamas X X
Heraclides homothoas X
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Heraclides thoas nealces X X
Heraclides torquatus torquatus X
Heraclides anchisiades X
Parides anchises serapis X X
Parides eurimedes arriphus X
Parides eurimedes emilius X
Parides eurimedes eurimedes X
Parides sesostris sesostris X X

Pieridae Coliadinae Aphrissa statira X
Anteos maerula X
Eurema agave agave X X X
Eurema albula marginella X X
Eurema daira lydia X X X
Eurema elathea vitellina X X
Eurema gratiosa X X
Eurema salome salome X
Eurema venusta X X
Phoebis agarithe agarithe X
Phoebis philea philea X
Phoebis sennae marcellina X X
Phoebis sennae sennae X X
Phoebis argante X X
Pyrisitia limbia X X
Pyrisitia proterpia X

Pierinae Archonias tereas critias X
Ascia monuste monuste X X X X
Glutophrissa drusilla X X
Itaballia demophile calydonia X X
Leptophobia penthica penthica X
Perrhybris malenka bogotana X X
Pieriballia mandela X
Hesperocharis nera X

Riodinidae Riodininae Calospila lucianus X X
Charis anius X X
Melanis electron X
Nymphidium onaeum X
Perophthalma lasus X
Theope phaeo X
Theope virgilius X X

Núm. de especies  37 35 98 66 85


