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Panorámicaa del bosque, comunidad EL Baboso (JYC).
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P r e s e n t a c i ó n  G A D P C :

La provincia del Carchi está cubierta 
por amplias zonas de vegetación 
y una diversidad de animales se-

gún su ecosistema. Es así que en la zona 
Occidental, nos encontramos con pobla-
ciones de mariposas diversas y únicas, que 
han formado parte del paisaje natural y han 
contribuido a la existencia de la misma na-
turaleza. Estos insectos se exponen ahora, 
en su máxima expresión, a través de esta 
obra como un esfuerzo interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo Descentraliza-
do Provincial del Carchi (GAD-PC) y el Ins-
tituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), 
el cual materializa el trabajo de un equipo 
técnico de profesionales y de habitantes de 
la comunidad Awá El Baboso concebidos 
como guardianes de su hábitat. 

Contextualizando, en nuestros tiempos, la 
necesidad de mantener un equilibrio en-
tre el uso de los recursos naturales para la 
subsistencia del ser humano y la protección 
y conservación de la biodiversidad escon-
dida en los bosques de nuestra provincia, 
debe convertirse en una decisión práctica 
e inmediata de cada uno de nosotros. Es-
peramos que este compromiso inicie con la 
investigación de este material científico que 
nos permitirá conocer la biodiversidad del 
Carchi, y logre despertar en sus lectores la 
afición por conocer sobre el mundo de las 
mariposas y su estado de conservación. 

Econ. Guillermo Herrera Villareal
PREFECTO DEL CARCHI

PRESENTACIÓN

Cascada “Quebrada Sta. Clara”, (SN).
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P r e s e n t a c i ó n  I N A B I O :

El Carchi se encuentra dentro de una 
de las regiones biogeográficas con 
más alta biodiversidad amenazada 

en todo el mundo,  El Chocó Andino. 
Afortunadamente,  y gracias a la visión e 
iniciativa de las autoridades de la Provincia, 
esta biodiversidad está empezando a ser 
explorada y descubierta; y el enfoque que 
antes se tenía de una economía basada en 
el extractivismo está empezando a dar  un 
giro favorable hacia los recursos biológicos 
que en gran cantidad alberga esta región.

En consecuencia,  el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Carchi 
(GADPC) junto con el Instituto Nacional 
de Biodiversidad (INABIO) han unido 
esfuerzos para empezar con el programa 
de levantamiento de información de la 
biodiversidad que alberga los diversos 
ecosistemas de la provincia del Carchi. 

Los productos presentados en esta 
publicación pretenden dar a conocer y 
sensibilizar la ciudadanía carchense y del 
Ecuador sobre la importancia de continuar 
generando fuentes de información 
científica como herramientas de gestión 
ambiental para la planificación de 
programas de conservación e iniciativas de 
bioemprendimiento sostenible. Además,  
este trabajo busca deleitar a sus lectores con 
las formas, colores y diseños que presentan 
estos hermosos y vulnerables insectos que 
habitan la provincia del Carchi. 

Diego Inclán Luna, Ph.D. 
DIRECTOR EJECUTIVO
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Impulsar el desarrollo implementando pro-
cesos eficaces y eficientes en los ámbitos: 
sociocultural, económico productivo, in-

fraestructura vial y riesgo, ambiental, y políti-
co institucional, con adecuada planificación 
participativa que incluye en forma integral a 
la ciudadanía para garantizar corresponsa-
blemente la calidad de vida y desarrollo sos-
tenible de la población carchense.

Este gran compromiso, proyecta un Carchi 
socialmente solidario, turístico y ambiental-
mente responsable; trabajando en el cam-

po ambiental, a través de una gestión del 
territorio desde un enfoque de cuencas, en 
conservar su patrimonio natural, en prever 
las acciones del cambio climático, en pro-
mocionar el uso sostenible de los recursos 
naturales, en generar conciencia ecológica, 
en difundir la gestión ambiental, en aprove-
char la biodiversidad impulsando proyectos 
limpios y sostenibles, y en regular el desarro-
llo del territorio incorporando capacidad de 
investigación para el desarrollo sustentable. 
Es nuestro compromiso por el ser humano y 
por la naturaleza.

NUESTRO COMPROMISO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
P R O V I N C I A L  D E L  C A R C H I 

Econ. Guillermo Herrera Villareal
PREFECTO DEL CARCHI.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL CARCHI 

GADPC

PERFILES INSTITUCIONALES

El Gobierno Autónomo Descentraliza-
do Provincial del Carchi tiene la mi-
sión de planificar prospectivamente 

el desarrollo provincial, con participación 
y apropiación ciudadana de los objetivos y 
productos estratégicos programados para la 
transformación, modernización y progreso 
de la Provincia del Carchi, concebida como 
una unidad territorial, económica y social, 
razón por la cual el modelo de gestión pú-
blica por resultados del gobierno provincial 
impulsa la toma de decisiones y acciones 
con los gobiernos nacional, regionales, can-
tonales y parroquiales, a fin de concertar y 
armonizar políticas públicas provinciales 
que garanticen un desarrollo que reduzca de 
manera sostenida la desigualdad, la pobreza 
y la exclusión social, para fortalecer la cohe-
sión social.

La visión es convertirse en una institución 
eficiente y organizada, que lidere el desarro-
llo provincial; dispone de recursos propios, 
personal permanente capacitado, que asume 
la descentralización en las áreas estratégicas 
de interés provincial, contribuyendo así a 
la seguridad y bienestar de la población de 
nuestra provincia.

Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia del Carchi
Dir.: Calle 10 de agosto entre Sucre y 
Olmedo
Teléfono: (06) 2980302
E-mail: info@carchi.gob.ec
Carchi- Ecuador 
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El Instituto Nacional de Biodiversidad 
– INABIO,  es un Instituto Público 
de Investigación creado mediante  

Decreto Ejecutivo N° 245, de 24 de febre-
ro de 2014, publicado en el Registro Oficial 
N° 205, de 17 de marzo del mismo año y 
adscrito al Ministerío del Ambiente, con per-
sonalidad jurídica de derecho público, con 
independencia funcional, administrativa, 
financiera, presupuestaria con jurisdicción 
nacional.

El Instituto Nacional de Biodiversidad tiene 
como Misión planificar, promover, coordi-
nar, ejecutar y transferir procesos de inves-
tigación, ciencia, tecnología e innovación 
de la biodiversidad y sus componentes, para 
lograr el desarrollo del conocimiento y el 
fortalecimiento de la conservación, uso y 
aprovechamiento sustentable de este recurso 
estratégico.

El Instituto Nacional de Biodiversidad tiene 
como Visión ser el Instituto de Investigación 
de referencia regional en la generación de 
conocimiento y en el desarrollo de la cien-
cia, tecnología e innovación que requiere el 
Estado Ecuatoriano para garantizar la conser-
vación de su patrimonio natural, mediante 
el uso soberano, estratégico y sustentable de 
la biodiversidad y sus componentes, para la 
consolidación de la sociedad del Buen Vivir.

Instituto Nacional de Biodiversidad 
Dir.: Rumipamba 341 y Av. de los Shyris 
Casilla postal: 17-07-8976 
Telefax: 593.2.244.9825 
Website: biodiversidad.gob.ec 
Quito, Ecuador

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

PERFILES INSTITUCIONALES
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El Instituto Nacional de Biodiversidad 
y el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial del Carchi agra-

decen a los pobladores de la comunidad El 
Baboso por permitir que el equipo técnico 
pueda levantar la información necesaria 
para esta guía dentro de su territorio, por 
su guíanza y amabilidad en las visitas a la 
comunidad.

Agradecemos a la Dirección Provincial del 
Ambiente del Carchi por las facilidades brin-
dadas para el levantamiento de información 
en la comunidad muestreada bajo el Con-
trato Marco “DIVERSIDAD GENÉTICA DEL 
ECUADOR” MAE-DNB-CM-2016-0045 del 
Instituto Nacional de Biodiversidad,  “Di-
versidad y Biología de Lepidópteros del 
Ecuador”.

Finalmente los autores agradecen a los 
colabores científicos que ayudaron con la 
identificación de algunos especímenes, a 
los colaboradores de campo y laboratorio 
que ayudaron con la colección y posterior 
tratamiento de los especímenes. Y un es-
pecial agradecimiento a Santiago Villamarín 
Cortéz por su gestión para la realización de 
este estudio, así como por dejarnos hospe-
dar en su casa durante las salidas de campo.
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INTRODUCCIÓN “... El lienzo en donde la naturaleza
plasma su mayor inspiración…”

Imaginémonos un rompecabezas 
que contiene miles de piezas mi-
croscópicas, que forman delicadas 

y a la vez fuertes membranas, crean-
do un diseño arquitectónico en don-
de la inspiración de dos artistas (ge-
nes) llena de vida a estas estructuras 
con fascinantes colores. Así son las 
alas de las mariposas. Ésta y otras 
particularidades hacen de este in-
secto uno de los más interesantes y 
cautivadores del planeta.

Desde épocas remotas las mariposas 
están presentes en diferentes cultu-
ras. En la antigüedad, la tribu Balu-
ba del Congo reflejaba la vida del 
hombre en el ciclo de las mariposas. 
Las pequeñas orugas representaban 
la infancia, las grandes eran símbolo 
de madurez, la crisálida significaba 
vejez y al convertirse en imago la 
comparaban con la inmortalidad. 
Para otras culturas, en cambio, en-
carnaban lo negativo, pues eran 
consideradas demonios, debido a 
su capacidad para cambiar de forma 
durante su desarrollo. En la actuali-
dad, despojadas ya en gran parte de 
sus mitos, se asocian con la natura-
leza en su estado inalterado.

Su sutil apariencia es tema princi-
pal de poetas como Pablo Neruda, 
y además inspiraron a grandes cien-
tíficos y naturalistas como Charles 
Darwin, Henry Bates o Fritz Müller 
para proponer teorías ecológicas 

y evolucionistas, las cuales siguen 
vigentes. La motivación y el deseo 
innato de los seres humanos por 
descubrir los lleva a investigar un 
mundo desconocido. Personas ma-
ravilladas como Keith Willmott o Ja-
son Hall dedican sus vidas a estudiar 
la historia natural de las mariposas 
del Ecuador.

Ecuador es considerado uno de los 
países más megadiversos del mun-
do por varios factores e indicado-
res biológicos. Uno de estos son las 
mariposas, cuya riqueza asciende a 
4000 especies, compartiendo con 
Colombia y Perú el primer lugar en 
el mundo. En diversidad de este gru-
po incluso supera la de Estados Uni-
dos y Canadá juntos, países con un 
territorio setenta veces más grande 
que el ecuatoriano. 

No obstante, la deforestación y el 
deterioro de las áreas naturales son 
las causas principales de su desa-
parición, ya que estos insectos son 
muy sensibles a cualquier cambio 
en el ambiente. El desconocimiento 
de la sociedad sobre la importancia 
y el rol que desempeñan las mari-
posas, podrían llevarlas a una pronta 
extinción, desencadenando un efec-
to en cascada sobre la dinámica del 
bosque, y en consecuencia la pérdi-
da de otros organismos.

Este libro está dedicado a las per-
sonas que deseen conocer sobre el 
maravilloso mundo de las maripo-
sas. Describiremos a la provincia del 
Carchi, parte del territorio ancestral 
Awá y a la comunidad El Baboso, 
el área de estudio de este trabajo. A 
continuación, nos acercaremos a la 
biología, importancia, clasificación 
e identificación de las mariposas. 
Finalmente, presentaremos una guía 
fotográfica de su diversidad en la co-
munidad El Baboso.

Nuestra intención es contribuir con 
información sobre las mariposas que 
habitan las zonas bajas del occiden-
te carchense, revelar la importancia 
de la investigación para promover 
con bases sustentables programas 
de conservación y sobre todo, crear 
mayor conciencia por mantener una 
naturaleza saludable.
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CAPÍTULO I 
EL CARCHI

Niños Awá jugando en el río Santa Clara, comunidad El Baboso, (SM).
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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE 
LA PROVINCIA DEL CARCHI
La provincia del Carchi, ubicada 
al extremo norte del callejón 
interandino, posee una extensión de 
3 749,6 Km2 y limita al norte con la 
República de Colombia, al sur con 
Imbabura, al este con Sucumbíos y 
al Oeste con Imbabura y Esmeraldas 
(Fig. 1).

El rango altitudinal de la provincia 
oscila entre los 120 y los 4 729 msnm  
lo que permite la existencia de 
diversos ecosistemas que van desde 
los páramos, incluyendo bosques 
nublados de las estribaciones 
orientales y occidentales, valles secos 
hasta llegar a los bosques lluviosos de 
la Costa y Amazonía15 (Fig. 2). Cada 
uno de estos ecosistemas alberga 
una enorme biodiversidad poco 
estudiada y actualmente amenazada 
por actividades antropogénicas 
como la expansión urbana, 
ganadería, agricultura y explotación 
de minerales.

Parte de la provincia del Carchi, 
aproximadamente 5 369 ha., se en-
cuentra en la región biogeográfica 
del Chocó10, una zona considerada 
uno de los 35 “hotspots” o puntos 
calientes de biodiversidad más im-
portantes del mundo, esta región se 
extiende desde Panamá hasta Ecua-
dor y constituye un mosaico de es-
pecies biológicas de gran importan-
cia y endemismo. El noroccidente 
ecuatoriano posee además un valor 
cultural único, ya que en esta región 
habitan las nacionalidades indígenas 
Chachi, Tsáchila, Epera y Awá3.

Las características geográficas, gran 
variación altitudinal, diversidad de 
climas y ecosistemas que presenta 
la provincia del Carchi, generan 
una amplia gama de hábitats y 
microhábitats que albergan una 
increíble diversidad biológica2 (Fig. 
2). 

Carretera hacia El Goaltal - Carchi, (JYC).
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El Baboso
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Figura 2 . A) Equivalencia en porcentaje. B)Área de 
ocupación, C) Perfil altitudinal de los ecosistemas 
representativos de la provincia del Carchi. (JYC).

ECOSISTEMAS
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La importancia de la conservación 
de ecosistemas tan diversos, ya 
sea por su composición biológica, 
ecológica, económica o social, está 
íntimamente ligada a las necesidades 
de subsistencia del hombre10.

En el Carchi aún se conservan 133698 
ha. de bosque nativo, equivalentes 
al 35,34 % del total de la superficie 
de la provincia, concentradas 
principalmente en el occidente de 
la cordillera y una mínima parte 
en la zona oriental. Esta cobertura 
vegetal es de prioritaria conservación, 
pues los bosques tienen funciones 
reguladoras de procesos ecológicos, 
mientras que los páramos constituyen 
esponjas productoras y captadoras de 
agua, que es utilizada en las zonas 
bajas para consumo humano, riego o 
turismo25. 

En el occidente de la provincia se 
encuentran el Bosque Protector Cerro 
Golondrinas y el Territorio Ancestral 
Awá (Fig. 3), juntos protegen 89000 
ha de bosque nativo que forma parte 
del Chocó. A lo largo de la historia 
esta región ha enfrentado diversas 
presiones humanas, apenas el 12,5 
% de sus territorios fueron declarados 
áreas protegidas, el restante es 
amenazado por la  ampliación de 

la frontera ganadera, explotación 
forestal, minería y malas prácticas 
turísticas. Sin embargo, estas zonas no 
constituyen un área de preservación 
total del bosque, la cacería, pesca 
y tala de árboles maderables son 
prácticas comunes y legales18,9. De 
todos modos, se estima que el 65 % 
del bosque dentro de la reserva Awá 
está en buen estado19, razón por la 
cual es oportuno realizar estudios 
sobre la biodiversidad que alberga 
estos ecosistemas y de esta manera 
poder desarrollar estrategias de 
conservación.

COMUNIDAD 
EL BABOSO

La localidad El Baboso, llamada 
así por su cercanía al río que lleva 
su mismo nombre, está situada 
al occidente de la provincia del 
Carchi, dentro del cantón Tulcán, 
parroquia Tobar Donoso, en una 
zona donde coinciden los límites de 
las provincias de Carchi, Imbabura 
y Esmeraldas. Comprende un área 
aproximada de 6 000 hectáreas, que 
van desde los 800 a 1 000 msnm13,20 
y abarca una variedad de ecosistemas 
como: bosques nativos, secundarios, 

pastizales y ecosistemas alterados por 
impactos antropogénicos. 
Esta zona es parte del Territorio 
Ancestral Awá. Allí, viven cerca de 
150 familias, las cuales se dedican 
a la agricultura y ganadería. Para su 
subsistencia siembran yuca, maíz, 
plátano, naranjilla, caña, entre otros 
árboles frutales, además crían cerdos 
y gallinas20,19,6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

DE LA PROVINCIA 

Atardecer en el río Baboso - Carchi, (JYC).
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Figura 3. Mapa geográfico Comunidad El Baboso - Carchi, (SM).
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CAPÍTULO II 
EL MUNDO DE LAS MARIPOSAS

Mariposa Apaustus gracilis, (SM).
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A B

Los nombres comunes asociados a cada ser vivo 
pueden generar confusiones. El mismo organismo 
puede ser llamado de diferentes maneras, 
dependiendo del lugar donde se encuentre. Para 
evitar confusiones, los científicos desarrollaron 
una nomenclatura binomial (compuesta por dos 
palabras). El primer nombre se denomina género y 
el segundo epíteto. 

Para clasificar la enorme diversidad de seres vivos 
se utiliza un sistema en el que cada organismo 
se agrupa de manera jerárquica, de acuerdo a 
sus características en común, desde el grupo más 
pequeño (especie) hasta el más grande (reino)
(Fig. 4). Las especies pueden incluso dividirse 
en subespecies, que en el caso de las mariposas 
representan a grupos de poblaciones restringidas a 
un rango geográfico particular. 

¿Cómo se clasifican 
a los seres vivos?

Figura 4. Clasificación taxonómica de Danaus plexippus 
(mariposa monarca), (SM)
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A B

¿Qué es una mariposa?

Las mariposas son insectos que están agrupados 
dentro del orden Lepidóptera, que en griego significa 
lepi = escama y pteron = ala. Dentro de este orden se 
incluyen las mariposas con hábitos nocturnos (polillas) 
y diurnos. Los lepidópteros, que aparecieron hace 190 
millones de años, son el segundo grupo de organismos 
más diverso del planeta después de los escarabajos. 
En el mundo existen cerca de 160 000 especies de 
lepidópteros ya descritos, y se estima que aún quedan 
150 000 especies más por descubrir1; de éstas, 19 000 
son “mariposas diurnas” ya descritas y están agrupadas 
en la superfamilia Papilionoidea12.

Diferencias entre una mariposa
y una polilla

Las mariposas y polillas a pesar de ser muy emparentadas 
presentan algunas diferencias morfológicas y de compor-
tamiento bien marcadas. En cuanto a su comportamien-
to, las mariposas tienen hábitos diurnos, mientras que la 
mayoría de polillas son nocturnas, aunque también exis-
ten algunas especies diurnas. Muchas mariposas descan-
san con las alas cerradas, mostrando la superficie ventral, 
por otro lado las polillas suelen hacerlo con las alas com-
pletamente abiertas, mostrando la superficie dorsal. 

Algunas estructuras también sirven como referencia para 
diferenciarlas, las polillas se caracterizan por tener alas, 
tórax y abdómenes muy escamosos (Fig. 5), en las mari-
posas en cambio estas estructuras no son muy escamosas. 
Además, las antenas de las polillas suelen tener formas 
de peine, plumas o filamentos en cambio, las mariposas 
tienen siempre los segmentos terminales (puntas) de sus 
antenas agrandadas abruptamente (Fig. 5).

Figura 5. A) polilla Automeris sp. B) 
mariposa diurna Consul panariste, (SM). 
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ANATOMÍA DE UNA MARIPOSA

Figura 6. Detalle de estructuras 
anatómicas de Prepona laertes, (SM). 



29Figura 7. Anatomía de la mariposa Morpho sp, (SM). 
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¿Por qué tienen 
tantos colores y 

diseños?
Se debe a la pigmentación, estructura y posición de las escamas que 

componen sus alas.  Los colores “pigmentarios” como el rojo, 
anaranjado, amarillo, negro y café se deben principalmente a 

sustancias llamadas melaninas y pterinas que se acumulan en las 
escamas durante la metamorfosis. Los colores “estructurales” 
como el azul o verde dependen de la microestructura de las 

escamas que al interactuar con la luz, esta refleja iridiscencia 
que cambia dependiendo el ángulo en el que se mire. Sus 

colores y diseños les permiten atraer al sexo opuesto, 
alertar de su toxicidad o camuflarse en el 
ambiente para permanecer inadvertidas 

ante sus depredadores (Fig. 8).

Figura 8.  Diversidad de diseños en alas de las mariposas, (SM).
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Mariposa Búho Caligo idomeneus, (SN).
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CICLO DE VIDA Y 
METAMORFOSIS
Las mariposas atraviesan cuatro etapas a 
lo largo de su vida, este ciclo es llamado 
metamorfosis completa.

1. Huevo: Después de aparearse, las hembras adultas depositan 
sus huevos en hojas de plantas para que estos permanezcan pro-
tegidos. La larva crece dentro del huevo hasta eclosionar. 

2. Larvas u orugas: Una vez que salen del huevo empiezan a 
alimentarse de sus “plantas hospederas”. Muchas especies son 
monófagas mientras que otras son generalistas. Su principal 
actividad en esta etapa es comer y crecer. Así acumulan la 
energía necesaria para realizar los cambios morfológicos y 
fisiológicos que implica la metamorfosis. Cuando una larva 
está madura deja de comer, escoge un sitio adecuado y se 
suspende inmóvil en espera de su transformación.

4. Adulto o Imago: Cuando está lista, la mariposa rasga la cu-
tícula de la crisálida y emerge, de color pálido. Se requieren 
algunos minutos para que expanda y endurezca sus alas, y ad-
quiera su coloración brillante. Finalmente está preparada para 
volar, aparearse y continuar con el ciclo.
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A VIDA DE
RIPOSA
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2. Larvas u orugas: Una vez que salen del huevo empiezan a 
alimentarse de sus “plantas hospederas”. Muchas especies son 
monófagas mientras que otras son generalistas. Su principal 
actividad en esta etapa es comer y crecer. Así acumulan la 
energía necesaria para realizar los cambios morfológicos y 
fisiológicos que implica la metamorfosis. Cuando una larva 
está madura deja de comer, escoge un sitio adecuado y se 
suspende inmóvil en espera de su transformación.

3. Pupa o crisálida: En esta etapa la larva es 
protegida por una fuerte cutícula. Durante esta 
última transformación se generan nuevos tejidos, 
el intestino se desarrolla en espiral para asimilar 
el alimento líquido. Los órganos reproductores, 
las alas y las patas aparecen para ser funcionales 
cuando la mariposa sea adulta. Las formas y 
texturas de las crisálidas les permiten permanecer 
inadvertidas ante los depredadores, algunas tienen 
formas de hojas y otras de excrementos de aves.

Figura 9. Ciclo de vida de la 
mariposa Agraulis vanillae.
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Fotografía 1. Mariposa en estado de A) larva y B) adulto alimentándose con sus diferentes aparatos bucales, (SN, SM).

VIDA DE UNA MARIPOSA 

Existe la creencia que las mariposas 
son efímeras, cuando emergen de la 
pupa viven un día y mueren inme-
diatamente. Esto no es del todo cier-
to, por ejemplo la mariposa monarca 
vive entre cinco y siete semanas. In-
vestigadores presumen que algunas 
especies no se alimentan durante 
su vida adulta, solo se aparean y 
no tardan en morir11. No obstante, 
existe un estudio de monitoreo de 
mariposas realizado en la Reserva 
de Biósfera Yasuní, donde se regis-
tran especies que pueden sobrepa-
sar los diez meses de vida17. Por lo 
tanto, su tiempo de vida en estado 
adulto es variable según la especie, 
y la suerte que corra en el bosque.

A

DE LÍQUIDOS

En su etapa de larva, las mariposas 
poseen mandíbulas bien desarro-
lladas que les permiten masticar las 
hojas de las cuales se alimentan y 
así ganar peso en poco tiempo (Foto. 
1A).

Sin embargo, en estado de pupa mo-
difican su aparato bucal. La maripo-
sa adulta nace con una probóscide 
(tubo largo succionador) que la con-
diciona solamente a beber. 

Buscan frutas, animales muertos en 
descomposición o excrementos, 
despliegan su espiritrompa y absor-
ben sus fluidos putrefactos (Foto 1B). 
Muchas especies también se alimen-
tan del néctar de las flores de donde 
obtienen azúcares y aminoácidos 
necesarios para sobrevivir.

 

SUCCIONADORAS EL MITO DEL TIEMPO DE 

B
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Figura 11. Principales formas de las alas y antenas de las 
diferentes familias de mariposas, (SM).

¿CÓMO IDENTIFICAR 

MARIPOSAS?

Las mariposas presentan una gran 
diversidad de formas, tamaños y 
colores. Frecuentemente, miembros 
de un grupo comparten ciertas 
características que pueden ser útiles 
para clasificarlas. El tipo de antenas, 
la forma y los patrones de coloración 
de las alas son las principales 
particularidades a observar (Fig. 
11). Cuando hablamos de patrones 
de coloración nos referimos a todas 
las propiedades visuales que las 
escamas de las alas confieren. 

¿MACHOS 

O HEMBRAS?

Los machos suelen ser distintos de las 
hembras, pueden presentar la super-
ficie dorsal o ventral de las alas total-
mente diferentes (Fig. 12). A veces, el 
patrón de coloración es igual, pero los 
machos muestran colores más brillan-
tes o contrastantes (Fig. 12A). Por otro 
lado, en algunos grupos los machos 
poseen pelos en la parte proximal de 
las alas (llamados pelos androconia-
les) que emiten feromonas para atraer 
a las hembras (Foto. 2).

Figura 12. A) macho y B) hembra de Laothus 
gibberosa, evidencia de dimorfismo sexual, (SM).

Fotografía 2: Pelos androconiales de un macho 
de Prepona laertes, (SM).

BA
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 Cumplen roles ecológicos 
importantes. Después de avispas, 
escarabajos y moscas, las mariposas 
son importantes en la polinización 
de plantas (Foto. 4A). Además, 
sus larvas al alimentarse de hojas, 
se convierten en consumidores 
primarios y permiten que se transfiera 
energía desde las plantas hacia otras 
especies que se alimentan de ellas 
(Foto. 4B). Finalmente, las mariposas 
en todas sus etapas sirven de 
alimento para otros animales como 
aves, reptiles monos y murciélagos, 
formando parte de la cadena trófica7. 

Fotografía 4: 
A) Ithomiinae alimentándose, transportan el polen 
pegado en sus patas, espiritrompa y antenas, 
de esta manera ayudan a la polinización, B) 
Larvas de mariposas alimentándose de hojas 
(consumidores primarios), (SM).

• Los científicos las utilizan como 
“organismos modelo”. El estudio de 
mariposas a lo largo de la historia ha 
contribuido al entendimiento general 
de ecología, evolución, biogeografía 
y conservación de los seres vivos y el 
ecosistema (Foto. 5).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

CONSERVAR A LAS MARIPOSAS?

La humanidad entera se ha 
beneficiado de ellas por su valor 
estético, educacional, ecosistémico, 
científico, tecnológico y económico:

• Son organismos bioindicadores. 
Debido a su alta sensibilidad y 
respuesta rápida a cambios de 
temperatura, microclima, humedad 
y nivel de luminosidad, las 
mariposas reflejan las condiciones 
de conservación o alteración de un 
ecosistema, por esta razón se han 
convertido en buenos bioindicadores 
(Foto. 3), en comparación a otros 
animales o plantas que requieren 
de décadas para responder ante 
cambios en su ambiente7, 4.

Fotografía 3: 
A) Arcas imperialis habita bosques en buen estado 
de conservación, 
B) Anartia amathea, se la puede encontrar en 

pastizales y zonas alteradas, (SM, SN).

Escarabajo Exophthalmos 
parentheticus (JYC).

Fotografía 5: A) Las mariposas del género 
Heliconius han sido estudiadas para 
explicar varios fenómenos evolutivos 
como el mimetismo, B) Científico 
colectando tejidos de mariposas 
Heliconius para analizar sus 
componentes químicos, (SM).
 
• Tienen un alto 
potencial en 
investigación 
tecnológica. La 
investigación de sus 
componentes 
químicos y 
estructurales 
han 
demostrado 
ser útil para 
el desarrollo 
tecnológico. Un claro 
ejemplo está en un 
grupo de científicos 
japoneses que
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tomaron como fuente de inspiración 
las alas de las mariposas del género 
Morpho (Foto. 6) para generar nuevas 
formas de nanotubos de carbono, que 
superan las capacidades de cualquier 
tecnología actual. Este material 
posee una alta conductividad 
eléctrica que podría servir para 
fabricar dispositivos electrónicos, 
foto sensores o células fotovoltaicas. 
En Francia, los científicos han creado 
un detector de explosivos, drogas y 
agentes tóxicos o contaminantes 
poco volátiles basado en el modo 
de funcionamiento de las antenas de 
una especie de mariposa nocturna8.

Fotografía 6: A) Las escamas de las alas de las 
mariposas Morpho poseen una estructura muy 
compleja. La cantidad y ángulo de la luz que 
incidente puede ocasionar diferentes efectos en la 
apariencia de las alas, B) Microtubos de plástico 
conteniendo tejidos de mariposas para su estudio 
molecular, (SM).

• Ayudan al desarrollo económico 
de comunidades. El ecoturismo y 
la crianza de mariposas para su ex-
portación y exhibición son ideas que 
surgen como alternativas a la explo-
tación tradicional de los recursos 
naturales. Los mariposarios son una 
herramienta muy útil para atraer tu-
ristas a zonas rurales y han permitido 
que las comunidades locales se invo-
lucren en el manejo y conservación 
de recursos naturales. En la actuali-
dad Nueva Guinea, Madagascar, Tai-
landia, Costa Rica, Perú son países 
líderes en este negocio, generando 
en Costa Rica aproximadamente 830 
000 dólares al año7 (Foto. 7).

Fotografía 7: A) Cuadros decorativos hechos 
con mariposas de venta en ciudades europeas, 
B) Pupas en el mariposario de Mashpi, Ecuador, 
(SN, SM).

Cabe mencionar que para entender 
la importancia de las mariposas, así 
como de cualquier ser vivo, es nece-
sario que cambiemos de paradigma. 
Desde la Biblia, pasando por Platón 
y las modernas teorías de negocios, 
los seres humanos fuimos educa-
dos para mirar a la vida como una 
monarquía, donde somos los reyes 
y podemos hacer con la naturaleza 
lo que deseemos. Sin embargo, de-
bemos entender que la vida es una 
red en donde todos los seres estamos 
interconectados, lo que ocurra con 
cualquier ser tendrá repercusiones 
en el resto de la red. En un mundo 
caótico y destructivo, las mariposas 
se alzan para inspirarnos con su ex-
traordinaria belleza, ¿acaso esta no 
es una razón suficiente para esfor-
zarnos en su conservación?

 Protesilaus molops (SM).
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MARIPOSARIOS

 
Fotografía 8. A) Mariposario “El paraíso Awá”.  B) 
Comunidad de El Baboso. Provincia del Carchi, (WD). 

UNA ALTERNATIVA 
PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE 

LAS COMUNIDADES

Los mariposarios son espacios turís-
ticos de observación y contacto con 
la naturaleza, ellos promueven una 
mayor comprensión de los recursos 
naturales, pues generan conciencia 
ambiental y contribuyen a la protec-
ción y recuperación de las especies. 
La crianza y exhibición de las mari-
posas son un gran ejemplo de ma-
nejo productivo de la biodiversidad. 

Además de ayudar a preservar nues-
tra diversidad biológica, la creación 
de estos lugares ayuda a la sustenta-
bilidad, representan beneficios eco-
nómicos, generan empleos, proveen 
de recursos y mejoran las condi-
ciones de vida de las comunidades 
involucradas, ya que sus habitantes 
son los principales actores en la in-
terpretación y manejo del mariposa-
rio.

Actualmente la Prefectura del Carchi 
junto con la comunidad de El Babo-
so han implementado un Mariposa-
rio en esta localidad, el mismo que 
pretende potencializar la diversidad 
local, incentivar el manejo de recur-
sos no forestales y dinamizar la eco-
nomía de la comunidad a través del 
turismo provincial (Foto. 8). 
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CAPÍTULO III 

Fotografía 21. Cascada río Santa Clara (JYC) 

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN
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DIVERSIDAD DE MARIPOSAS

EN EL BABOSO

Dentro del Ecuador, la diversidad 
de mariposas disminuye mientras 
aumenta la altitud, las zonas con 
mayor diversidad están ubicadas 
a 600-800 msnm7. A pesar de que 
los estudios sobre mariposas en el 
Ecuador se han incrementado en los 
últimos años, el conocimiento limi-
tado de ciertas familias muy diversas 
impide dar una cifra exacta sobre el 
número de total de especies que se 
encuentran en determinadas zonas 
como la del presente estudio.

El especialista Keith Willmott, ha es-
tudiado las mariposas del Ecuador 
por más de 20 años y estima que en 
el Área del Río Baboso, entre 500 a 
900 msnm, existen aproximadamen-
te 900 especies de mariposas de la 
superfamilia Papilionoidea (mari-
posas diurnas). Según los estudios 
más recientes16,14, esta superfamilia 
abarca a siete familias: Papilionidae, 
Hedylidae, Hesperiidae, Pieridae, 
Nymphalidae, Riodinidae y Lycae-
nidae. 

La riqueza de especies estimada en 
esta área está distribuida de la si-
guiente manera en las diferentes fa-
milias:

Familia Número de especies  

Hesperiidae  300  
Nymphalidae  270  
Riodinidae  180  
Lycaenidae  100  
Pieridae  30 
Papilionidae  20 

GUÍA DE

 IDENTIFICACIÓN 

El siguiente capítulo incluye el 
59,42% de la diversidad total de ma-
riposas que se estima encontrar en la 
zona de El Baboso, un total de 205 
especies pertenecientes a 6 familias,  

Se incluyeron a todas las familias ex-
cepto Hedylidae. La familia más re-
presentada es Nymphalidae con 97 
especies, seguida de  Riodinidae con 
38 especies, Hesperiidae con 31 es-
pecies,  Lycaenidae con 17 especies, 
Pieridae con 14 especies y finalmen-
te Papilionidae con 8 especies. 

La sistemática de esta guía está 
basada en Mitter et al. (2017), 
Heikkila et al. (2009) y Wahlberg et 
al. (2009), y se sigue la taxonomía 
de Warren et al. (2016) y Boyer 
& Petit (2016)5. Las mariposas se 
encuentran separadas por familias y 
cada familia en subfamilias. 

El tamaño de las fotografías no es el 
tamaño real de las mariposas, por tal 
razón se adjunta en el lado derecho 
de cada fotografía una línea vertical 
como escala que representa 1 cm, la 
misma que podrá dar una referencia 
del tamaño real de cada especie re-
presentada en esta guía.

 Los nombres de las especies se en-
cuentran en el lado izquierdo, se pre-
senta la superficie dorsal (parte supe-
rior) y ventral (parte inferior) de cada 
mariposa. Finalmente, la mayoría de 
mariposas son machos, sin embargo 
en algunas especies también se pre-
senta fotografías de las hembras. 
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SIMBOLOGÍA
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A esta familia pertenecen mariposas de tamaños grandes, de colores 
llamativos usualmente con combinaciones en las que predomina 
el negro o el blanco contrastado con amarillo o rojo. La superficie 
dorsal y ventral de sus alas suele ser muy similar. El margen de las alas 
posteriores generalmente es ondulado o tiene extensiones parecidas 
a colas. Se las puede observar usualmente alimentándose en zonas 
lodosas o del néctar de las flores. 
Subfamilia: Papilioninae

Pa
pi

lio
ni

da
e
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La característica más importante de esta familia es la curvatura en 
forma de gancho que presenta la punta de sus antenas. Estas mariposas 
pueden ser pequeñas o medianas, siempre con un tórax muy grueso y 
escamoso. Los diseños de sus alas son poco elaborados, en ocasiones 
reducidos a bandas o pequeñas secciones sin escamas. Las coloraciones 
predominantes son oscuras. Su vuelo es muy acelerado y se las suele 
observar descansando sobre las hojas con las alas abiertas. 
Subfamilias: Eudaminae, Hesperiinae, Heteropterinae y Pyrginae.
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Las mariposas que pertenecen a esta familia suelen ser pequeñas o 
medianas. Presentan coloraciones poco intensas, verdes, amarillas, 
naranjas o blancas, a veces con manchas de color café o negro en 
los márgenes de las alas. Generalmente tienen diseños muy poco 
elaborados. Esta familia de mariposas es relativamente común en 
bordes de bosque o filos de carreteras y se las puede ver en grupos 
alimentándose de néctar de flores.
Subfamilias: Coliadinae, Dismorphiinae y Pierinae. 
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Los miembros de esta familia exhiben una reducción en el tamaño del 
primer par de patas, lo que da la impresión de que solo tuvieran dos pares. 
Presentan una altísima diversidad de formas, tamaños, diseños y colores. 
Sus patrones varían de simples a muy complejos, con combinaciones de 
bandas, manchas, ocelos, colas, etc. Las superficies dorsal y ventral de las 
alas suelen ser totalmente distintas. Algunas especies presentan iridiscencia 
en la superficie dorsal de sus alas. 
Subfamilias: Danainae, Charaxinae, Satyrinae, Heliconiinae, Limenitidinae, 
Apaturinae, Biblidinae, Cyrestinae y Nymphalinae. 
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Su comportamiento es muy característico, suelen posarse bajo las hojas 
con las alas abiertas. Al igual que Nymphalidae, esta es una familia 
muy diversa en cuanto a formas, tamaños y patrones de coloración. 
Los machos suelen mostrar el primer par de patas reducido. La mayoría 
de especies de esta familia son pequeñas, poseen antenas anilladas de 
blanco y negro y en sus alas algunas especies exhiben colores metálicos. 
Algunas especies se caracterizan por tener ocelos o pseudo ocelos en sus 
alas y se diferencian de los Satyrinae (subfamilia de Nymphalidae) en que 
sus ocelos se encuentran ubicados hacia la parte proximal. 
Subfamilias: Euselasinae y Riodininae
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Las mariposas de esta familia son de tamaños pequeños. Muchas especies 
se caracterizan porque los bordes de sus alas posteriores son ciliados o con 
pequeñas colas filamentosas móviles (parecidas a antenas), característica 
muy peculiar de esta familia, que han desarrollado como mecanismo 
antidepredatorio, confunden a los depredadores aparentando tener la cabeza 
en las alas. En la superficie dorsal de las alas presentan coloraciones azules 
que suelen ser iridiscentes. Son relativamente difíciles de observar por su 
tamaño y vuelo rápido y errático. 
Subfamilias: Poliommatinae y Theclinae. 
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GLOSARIO
Antropogénico: Producido o causado por el 
hombre.

Biogeografía: Rama de la biología que estudia 
la distribución geográfica de los seres vivos. 
Busca explicar la ocurrencia de un taxón en el 
tiempo y en el espacio.

Distal: Término de localización, significa lejos 
del cuerpo.

Dorsal: Término de localización. Superficie 
superior de la mariposa (imaginando a la ma-
riposa posada con las alas completamente 
abiertas). Se refiere al dorso, espalda o lomo.

Eclosionar: Abrirse o romperse un huevo al 
nacer el animal que se ha desarrollado en su 
interior.

Endémico: Distribución restringida a una de-
terminada región o parte de una región.

Entomología: Ciencia que estudia a los insec-
tos.

Escamas: Pieza plana, microscópica de forma 
variable que recubre las membranas alares 
de las mariposas. Las escamas dan color a las 
alas de las mariposas.

Espiráculo: Orificio respiratorio externo de 
muchos artrópodos terrestres.

Filogenética: Rama de la biología que estudia 
las relaciones entre taxones en base a sus rela-
ciones evolutivas.

Fisiológico: Se refiere a los órganos de los se-
res vivos y su funcionamiento.

Generalista: Que se alimenta de varias espe-
cies de plantas.

Hábitat: Lugar que presenta las condiciones 
apropiadas para que viva un organismo, espe-
cie o comunidad. 

Iridiscencia: Fenómeno óptico en el que el 
tono e intensidad de un color varían depen-
diendo el ángulo observación. En el caso de 
las alas de las mariposas la iridiscencia se atri-
buye a la estructura y posición de las escamas, 
resultando en coloraciones verdes o azules.

Listada: Que tiene franjas de colores alterna-
dos.

Microhábitat: Pequeño lugar de un hábitat ge-
neral, que se distingue por su propio conjunto 
de condiciones ambientales. 

Monófago: Que se alimenta de una sola es-
pecie de planta.

Morfológico: se refiere a la forma o estructura 
de los seres vivos.

Ocelos y pseudo ocelos: Términos que se re-
fieren al patrón formado por las escamas que 
se asemeja a ojos. En los ocelos esta semejan-
za es muy fuerte, y en los pseudo ocelos la 
semejanza es vaga. 

Proximal: Término de localización. Significa 
cerca del cuerpo.

Riqueza de especies: Número de especies 
distintas de una comunidad ecológica o de 
una zona determinada.

Sistemática: Rama de la biología que estudia 
la clasificación y relación de los seres vivos a 
partir de un enfoque filogenético.

Taxón: Cualquier categoría de clasificación de 
los seres vivos: especie, género, familia, reino, 
etc.

Taxonomía: Rama de la biología que estudia 
la clasificación de los seres vivos. Los taxó-
nomos se encargan de clasificar y nombrar a 
los taxones.

Toxicidad: Propiedades nocivas de un vene-
no.

Ventral: Término de localización. Superficie 
inferior de la mariposa (imaginando a la ma-
riposa posada con las alas completamente 
abiertas). Se refiere al vientre.
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