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Resumen: Se determinó la diversidad de mariposas en el trayecto
principal hacia la meseta de Chorcha, ubicada en los distritos de
David, Gualaca y San Lorenzo, provincia de Chiriquí, Panamá.
Se realizaron 24 giras de colecta durante tres meses de la
época lluviosa de 2017 y tres meses de la época seca de 2018.
Para esto se utilizó el método de captura directa con la red
entomológica y 16 trampas Van Someren-Rydon con cebos de
fruta descompuesta, fruta fresca, pescado en descomposición y
heces de ganado. Se recolectaron 907 individuos, pertenecientes
a 112 especies, 6 familias y 21 subfamilias. El método más efectivo
para la captura de mariposas fue la red entomológica, con la
cual se registraron 757 individuos, en comparación con los 150
individuos colectados con las trampas Van Someren-Rydon.
Los valores más altos de abundancia y riqueza de especies se
registraron en la época lluviosa con 554 individuos y 168 especies
respectivamente. Según los resultados, la meseta de Chorcha
presenta una elevada abundancia y riqueza de mariposas, a pesar
de que la zona ha sido frecuentemente intervenida por el hombre
para la ganadería y la ubicación de las torres de alta tensión
eléctrica. PALABRAS CLAVES Mariposas, trampas Van
Someren – Rydon, cebos, red entomológica. DIVERSITY OF
BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA AND
HESPERIOIDEA) IN THE PLATEAU OF CHORCHA,
PROVINCE OF CHIRIQUÍ, PANAMA.
Palabras clave: Mariposas, trampas Van Someren – Rydon,
cebos, red entomológica .
Abstract: We determined the diversity of butterﬂies on the
main route to Chorcha, located in David’s districts, Gualaca
and San Lorenzo, Chiriquí, Panama. We made 24 visits to the
ﬁeld, during three months of the rainy season of 2017 and three
months of the dry season of 2018. We used the direct capture
method with the entomological net and 16 Van Someren-Rydon
traps with decomposed fruit, fresh fruit, decomposing ﬁsh, and
livestock feces as baits. 907 individuals were collected, belonging
to 112 species, 6 families, and 21 subfamilies. e most eﬀective
method for capturing butterﬂies was the entomological net, with
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which 757 individuals were registered, compared to the 150
individuals collected with the Van Someren-Rydon traps. e
highest abundance and richness of species were identiﬁed in the
rainy season with 554 individuals and 168 species, respectively.
According to the results, Chorcha has a high abundance and
richness of butterﬂies, even though the area has been frequently
intervened by man for livestock and the location of high voltage
towers.
Keywords: Butterﬂies, Van Someren - Rydon traps, baits,
entomological net.

INTRODUCCIÓN
El orden Lepidoptera constituye un numeroso grupo de insectos que cuenta con más 150000 especies
descritas a nivel mundial (García-Barros et al., 2015). Urretabizkaya (2010), señala que los miembros de este
grupo incluyen mariposas y polillas o mariposas nocturnas. En Panamá, la diversidad de lepidópteros abarca
más 16000 especies (Aiello, 2001), de las cuales 550 pertenecen al grupo de mariposas (DeVries, 1987).
Las mariposas han sido ampliamente utilizadas para estudios de biodiversidad, esto se debe a que participan
en numerosas interacciones ecológicas, siendo principalmente la polinización de las plantas, el desempeño
de un papel importante en la cadena alimenticia y el correcto funcionamiento de los ecosistemas (Ollerton,
1999).
En Panamá se han realizado varios estudios sobre mariposas (Huntington, 1932; Silberglied et al., 1980;
Mallet, 1986; Aiello, 1992, 2001; Santos & Cambra, 2003; Santos, 2012; Basset et al., 2015; Padilla et al.,
2020). Los estudios realizados hasta ahora en la meseta de Chorcha son escasos, la única investigación sobre
mariposas en esta región es la realizada por Acosta (2007). El autor hizo un inventario sobre la diversidad
y abundancia de mariposas y polillas de hábitos diurnos durante los años 2005-2006. El presente estudio
pretende dar a conocer la diversidad de mariposas Papilionoidea y Hesperoidea en el trayecto principal hacia
la meseta de Chorcha durante tres meses de la época lluviosa de 2017 y tres, de la época seca de 2018.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La investigación fue realizada en el trayecto principal de 4 km que conduce hacia la meseta de Chorcha,
ubicada entre los distritos de David, Gualaca y San Lorenzo, entre las coordenadas geográﬁcas 8°24.5′
- 8° 27′ N y 82°11.5’- 82°14′O (Fig. 1). La meseta de Chorcha presenta una extensión de 11 km2
(Castro, 1986) y una elevación entre los 400 y 494 msnm. (Consejo Municipal de David, 2017). Según las
zonas de vida de Holdridge (1966), presenta un bosque húmedo tropical y áreas de sabana arbustiva en la
superﬁcie con formación boscosa moderadamente densa sobre las laderas (Castro, 1986). Además, presenta
una temperatura anual de 27.8 °C y una precipitación promedio anual de 173.03 mm (ETESA, 2020).
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FIG. 1.

Vista satelital de la meseta de Chorcha. Fuente:
Google Earth

Los muestreos fueron realizados durante tres meses de la época lluviosa de 2017 (de agosto a octubre) y
tres meses de la época seca de 2018 (de enero a marzo). Con una frecuencia de una vez por semana, para un
total de 24 días de muestreo; participaron tres personas, con un esfuerzo por día de muestreo de 9 horas/
hombre y un total de 108 horas/hombre por cada época de muestreo.
El muestreo con la red entomológica fue realizado en el trayecto principal entre las 07:00 h y 16:00 h., para
la colocación de las trampas Van Someren-Rydon (VSR), se establecieron cuatro estaciones en áreas paralelas
al trayecto principal. Se utilizaron los métodos descritos por Villareal et al. (2004), utilizando 16 trampas
VSR, ubicadas a una altura de 1,5 metros del suelo y 50 metros entre sí, en un horario entre las 07:30 h y 15:30
h. Cada una de las trampas de cada estación fueron cebadas con fruta descompuesta (guineo fermentado con
levadura y azúcar), fruta fresca (piña, papaya y naranja), pescado descompuesto y heces de ganado.
Las mariposas capturadas, tanto con la red entomológica como con las trampas fueron procesadas en el
laboratorio de zoología de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). Para la identiﬁcación de los
especímenes se utilizaron claves taxonómicas de Andrade-C (1990) y Rodríguez (1996), además de las guías
visuales de DeVries (1987), DeVries (1997), Warren et. al (2016). Los especímenes colectados permanecen
en el Museo de Historia Natural (MUHISNAT) de la UNACHI.
Análisis de los resultados:
Se realizaron análisis de diversidad Alpha, destacando el índice de Shannon-Wever y el índice de Simpson,
los datos fueron analizados mediante Past 3 y fueron tabulados usando el programa Microso Excel 2013.
RESULTADOS
Se recolectaron 907 individuos pertenecientes a 112 especies, 77 géneros, 21 subfamilias y seis familias. La
mayor abundancia de mariposas se registró en la época lluviosa de 2017 y la menor abundancia se registró en
la época seca de 2018. El mes que presentó la mayor riqueza de especies fue agosto con 61 especies, mientras
que el mes con la menor riqueza fue enero con 37 especies (Cuadro 1).
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CUADRO 1.

Abundancia y riqueza de mariposas en el trayecto principal hacia la meseta
de Chorcha, durante la época lluviosa de 2017 y la época seca de 2018
Se determinó el índice de diversidad de Shannon-Weaver (H') por mes de muestreo, siendo marzo el mes
más diverso (H' = 3.59) y octubre menos diverso (H' = 3.17). El índice de Simpson (1-D) muestra la misma
tendencia para marzo (1-D = 0.96) y octubre (1-D = 0.92).
Las mariposas más frecuentes por época y día de muestreo fueron: Morpho helenor (especie más frecuente
con 23 registros), Heliconius melpomene, Heraclides thoas, Anartia fatima, Heliconius hecale y Pierella luna,
cada una con 22 registros (Fig. 7, 8, 9).
Los valores más altos de abundancia y riqueza de especies se registraron en la época lluviosa con 554
individuos y 168 especies respectivamente; en tanto, durante la época seca se registraron 353 individuos y 129
especies. Cabe destacar que se tomaron en cuenta las variables ambientales de precipitación y temperatura
(Fig. 2).

FIGURA 2.

Abundancia, riqueza y variables ambientales (precipitación y temperatura) por época de muestreo
Se capturaron 757 individuos con la red entomológica y 150 con las trampas VSR, siendo el cebo de la fruta
fermentada la más efectiva con 70 individuos distribuidos en 13 especies, el cebo de pescado descompuesto
presentó la menor efectividad con 15 individuos y 10 especies (Fig. 3).
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FIG. 3

Abundancia y riqueza de especies según el tipo de cebo de las trampas Van Someren-Rydon
La red entomológica presentó la mayor abundancia y riqueza de las familias de mariposas colectadas en
comparación con las trampas (Fig. 4). De los 150 individuos colectados con las trampas, la familia más
abundante fue Nymphalidae con 116 individuos y 27 especies, mientras que las familias Papilionidae y
Lycaenidae fueron las menos abundantes con un individuo y especie respectivamente (Fig. 5).

FIG. 4

Riqueza de especies por familia, según el método de colecta. (RE: red
entomológica, VSR: trampa Van Someren Rydon, FD: fruta descompuesta,
FF: fruta fresca, HG: heces de ganado, PD: pescado descompuesto).
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FIG, 5

Abundancia y riqueza de especies por familia de mariposas colectadas en trampas Van Someren-Rydon
La mayor abundancia y riqueza de especies colectadas con las trampas se dio en la estación A, con 53
individuos y 17 especies, respectivamente y la menor abundancia y riqueza de especies se dio en la estación
C, en la cual se registraron 19 individuos y ocho especies (Fig. 6).

FIG. 6

Abundancia y riqueza de especies colectadas con la trampa VSR en las diferentes estaciones de muestreo
La red entomológica fue el método con mayor efectividad en cuanto a la riqueza y abundancia de especies
con un 83,5% del total de individuos colectados, lo cual superó considerablemente el número de colectas con
las trampas cebadas, lo que representa el 16, 5% del total de colecta.
DISCUSIÓN
eVries (1987), reporta 550 especies de mariposas para Panamá, por lo que la riqueza de especies registradas
en el trayecto principal hacia la meseta de Chorcha equivale al 20.3% del total de especies de mariposas del
país. Esta riqueza es relativamente alta con respecto a los 4 km muestreados del área de estudio; además, la
meseta de Chorcha es una zona frecuentemente intervenida por el hombre para la ganadería, la agricultura
y la ubicación de torres de alta tensión eléctric
DeVries (1987), reporta 550 especies de mariposas para Panamá, por lo que la riqueza de especies
registradas en el trayecto principal hacia la meseta de Chorcha equivale al 20.3% del total de especies de
mariposas del país. Esta riqueza es relativamente alta con respecto a los 4 km muestreados del área de estudio;
además, la meseta de Chorcha es una zona frecuentemente intervenida por el hombre para la ganadería, la
agricultura y la ubicación de torres de alta tensión eléctrica.
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Santos & Cambra (2003), reportan 152 especies de mariposas en el Parque Nacional Darién, sin embargo,
en este estudio se registraron 112 especies de mariposas. Esto se explica ya que la meseta de Chorcha es una
zona perturbada en comparación al Parque Nacional Darién, la cual es el área protegida de mayor tamaño
en Panamá, con una extensión de 579,000 hectáreas (Santos, 2003) y no presenta una elevada actividad
antropogénica.
Por otra parte, Acosta (2007), registró un total de 3,588 individuos, comparado con los 907 individuos
registrados en este estudio, lo cual indica una abundancia relativamente baja; sin embargo, cabe resaltar que
dicho autor se centró en mariposas y polillas de hábitos diurnos durante un año de muestreo, mientras que
el presente estudio solo se enfocó en mariposas durante seis meses de muestreo.
Las especies de mariposas más frecuentes en esta investigación pertenecen a la familia Nymphalidae, a
excepción de Heraclides thoas, de la familia Papilionidae. Según DeVries (1987), Nymphalidae es la familia
más amplia de mariposas a nivel mundial, quienes se pueden encontrar en la mayoría de los ecosistemas,
debido a que es un grupo de mariposas de fácil adaptación a ambientes perturbados.
M. helenor fue la especie más frecuente con 23 registros, esta especie se caracteriza por ser activa durante el
día y por volar en senderos abiertos, además está presente durante todo el año (DeVries, 1987). Lo anterior
explica la frecuencia de esta mariposa en la meseta de Chorcha, ya que es un área que presenta una gran
variedad de ecosistemas en los cuales esta especie se puede desarrollar.
Heraclides thoas se registró en 22 ocasiones, esta mariposa vuela en áreas donde hay abundante incidencia
del sol, y se encuentran en diversos ecosistemas como pastizales y áreas boscosas (DeVries, 1997). Esta especie
habitualmente visita a una gran variedad de ﬂores durante la época lluviosa o seca (Oñate-Ocaña, 2006), lo
que puede explicar su frecuencia en este estudio.
Otras especies de mariposas frecuentes fueron: Heliconius melpomene, Anartia fatima, Heliconius hecale
y Pierella luna, todas con 22 registros. Estas especies pertenecen a la familia Nymphalidae, con la mayor
distribución a nivel mundial y se encuentra presente en una gran cantidad de hábitats (González-Valdivia
et al. 2016).
Estas mariposas son comúnmente vistas alimentándose del néctar de las ﬂores, lo que explica la alta
frecuencia de estos ejemplares en la meseta de Chorcha, ya que son especies que se han adaptado a lugares
intervenidos por el ser humano (González-Valdivia et al. 2016).
Se registraron 574 individuos en la época lluviosa, representando el 63.3% del total de mariposas
colectadas. Esto contrasta lo presentado por Acosta (2007), donde la mayor cantidad de mariposas registradas
fue durante la época seca, por lo que esta elevada abundancia se puede ver favorecida por los altos niveles de
precipitación en la meseta de Chorcha, que induce a salir los nuevos brotes foliares y el desarrollo ﬂoreal de
las plantas, condición necesaria para la alimentación y desarrollo larvario de las mariposas (Boom-Urueta et
al. 2013).
En la época seca se registraron 333 individuos, lo cual representa el 36.7% de abundancia total de
mariposas, esto se puede explicar por la disminución de la ﬂoración de plantas, por lo que algunas especies de
mariposas pueden haber volado a otro sitio por su especiﬁcidad alimenticia (Marín-Gómez, 2011).
Además, muchas especies de mariposas no se alimentan especíﬁcamente de ﬂores, sino también de sales
presentes en el suelo, excrementos o frutas en descomposición (DeVries, 1987). Ciertas especies de mariposas
pueden estar limitadas a una temporada especíﬁca durante el año, lo que justiﬁca la riqueza de especies
presentes en ambas épocas de muestreo (Moyers & Cano, 2009).
En este estudio, los elevados niveles de temperatura y baja precipitación en la época seca, inﬂuyeron
de manera negativa en la abundancia de mariposas. Boom-Urueta et al. (2013), advierten que las lluvias
desempeñan un rol importante en la riqueza y abundancia de las mariposas, ya que los elevados índices de
precipitación van relacionados a una humedad relativa alta, lo cual beneﬁcia la actividad de las mariposas,
puesto que los valores bajos de humedad relativa producen pérdidas de agua, provocando que las mariposas se
deshidraten (Moyers & Cano, 2009). Además, la presencia de una quebrada en la meseta de Chorcha puede
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inﬂuir en la regulación de las condiciones ambientales y de esta manera tener un impacto en la dinámica
poblacional de las mariposas (Boom-Urueta et al. 2013).
En el muestreo realizado con las trampas VSR, se capturaron un total de 150 mariposas pertenecientes a
seis familias y 51 especies. De estas, 70 mariposas fueron atraídas al cebo de banano fermentado, mostrando
ser el más efectivo para su captura; esto puede estar relacionado a que muchas especies de mariposas tienden
a preferir el cebo de fruta fermentada debido a los ﬂuidos azucarados y producción de alcohol dada la
descomposición del fruto (Hamer et al. 2006).
El cebo de heces de ganado fue el segundo en cuanto al número de individuos colectados (38); esta carnada
atrae a diversas mariposas que se encuentran en la búsqueda de sales minerales como requerimiento para su
metabolismo (Vélez & Salazar, 1991). Por otra parte, 27 mariposas preﬁrieron el cebo de fruta fresca, el cual
le proporciona azúcares y agua a las mariposas. El cebo de pescado descompuesto registró 15 mariposas, de
hecho, este señuelo resulta ser rico en nitrógeno y potasio, dos elementos esenciales para que algunas especies
de mariposas realicen sus procesos metabólicos (Kremen, 1994).
En este estudio, el uso de la red entomológica resultó ser el método más efectivo para la colecta de mariposas
con el 83.5% del total de mariposas colectadas, esto se debe a que muchas especies de mariposas buscan zonas
donde los rayos del sol puedan incidir directamente, lo que les permite aumentar su temperatura corporal
(Moyers & Cano, 2009).
Lo anterior concuerda con el estudio realizado por Acosta (2007), el autor explica que las mariposas
colectadas con la red entomológica se encontraban en hábitats de sabana y bosque con parches de sol. Lo cual
puede entenderse a que muchas especies utilizan estos espacios como corredores o rutas migratorias (Moyers
& Cano, 2009).
Las trampas VSR ubicadas en la estación A fueron las que exhibieron la mayor abundancia (53) y riqueza
de especies (17), respectivamente. Esta estación se caracteriza por presentar un bosque de galería a lo largo de
la Quebrada del Chorro, lo que puede explicar la gran cantidad de mariposas capturadas en esta zona.
Dingle et al. (2005), menciona que muchas especies de mariposas utilizan estos parches boscosos a orillas
de las quebradas y ríos como corredores biológicos o rutas de tránsito.
En este estudio no se realizaron muestreos con red entomológica a lo largo de la quebrada, debido a que
no era parte de la zona de muestreo; sin embargo, resulta necesario que se hagan investigaciones sobre la
diversidad de mariposas a lo largo del bosque de galería de la quebrada del Chorro, puesto que es posible
encontrar numerosas especies y evaluar el impacto de la intervención humana en este parche boscoso.
Se colectaron 47 individuos y 14 especies en la estación B, la cual se caracteriza por ser un área boscosa y
poco intervenido por el hombre. La gran cantidad de plantas que se localizan en esta zona puede favorecer la
riqueza y abundancia de especies de mariposas, siendo utilizadas como plantas hospederas por estos insectos
para depositar sus huevos y desarrollar las larvas (Sánchez, 2004).
En la estación C se registraron los índices más bajos de riqueza (8) y abundancia de mariposas (19). Esta
zona se diferencia por presentar laderas pronunciadas con parches boscosos que se encuentran en transición
entre el bosque maduro de la estación B, y los herbazales de la estación D. Es importante destacar que
los niveles de abundancia y riqueza de mariposas pueden ser bajos, debido a que esta zona no presenta
muchas especies de plantas hospederas para las especies estudiadas, además de que las mariposas pueden estar
trasladándose a otras zonas con abundantes fuentes alimenticias permanentes.
En la estación D se registraron 31 individuos pertenecientes a 12 especies esta zona presenta abundantes
matorrales que son utilizados para la ganadería, además cuenta con pocos parches boscosos a la orilla de la
quebrada del Chorro y a orilla del lago de la meseta.
Las mariposas registradas en esta zona pueden estar acostumbradas a las permanentes fuentes de
alimentación como las heces de ganado, restos de pescado en descomposición presentes en el lago. En
contraste, el aumento de la superﬁcie de los potreros y deforestación para la ubicación de las torres de alta
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tensión eléctrica, pueden estar inﬂuyendo negativamente en las poblaciones de las mariposas de la meseta de
Chorcha.
CONCLUSIONES
Se registraron 907 mariposas distribuidas en 112 especies. Las familias con mayor número de especies fueron
Nymphalidae, Pieridae y Riodinidae, respectivamente.
La época lluviosa presentó los valores más altos de abundancia y riqueza de especies con 554 individuos y
168 especies respectivamente, en la época seca se registraron 353 individuos y 129 especies.
La especie de mariposa más frecuente fue Morpho helenor, la cual se registró durante 23 días de colecta.
La red entomológica fue el método más efectivo para la recolección de mariposas, con 757 individuos
colectados. El cebo de fruta descompuesta fue el más efectivo para atraer a las mariposas (70 individuos).
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