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RESUMEN
Los bosques de niebla o alto-andinos debido a actividades antrópicas como la ganadería y la
agricultura, se ven cada vez más amenazados quedando menos del 4% de la cobertura vegetal
original. Por esto, se hace necesario conocer el valor biológico de estos lugares para protegerlos,
en especial, en un país megadiverso como Colombia. Los insectos son un grupo de organismos
sensibles a los cambios en los ecosistemas, por lo que su estudio permite evidenciar
transformaciones que se den dentro de estos de forma relativamente rápida. Uno de estos grupos
lo constituyen los lepidópteros (polillas y mariposas). En zonas de alta montaña como los bosques
alto-andinos las poblaciones de lepidópteros pueden presentar endemismos, recalcando la
importancia de estos ecosistemas. El objetivo de este estudio es evaluar los patrones de actividad
nocturnos de Saturniidae y Sphingidae en el bosque alto-andino de Chicaque en Colombia. Para
esto se realizó un muestreo de 16 noches, de 18:00-06:00 horas en tres sitios, empleando una
lámpara de vapor de mercurio y una sábana blanca. Se obtuvo un total de 253 individuos de ambas
familias, para Saturniidae se encontraron en su mayoría con patrones crepusculares; y para
Sphingidae con patrones poco definidos durante la noche. Adicional a esto se observó que factores
ambientales como la neblina, la llovizna, la lluvia y el viento afectan estos patrones de actividad
en ambas familias.

INTRODUCCIÓN
El bosque Alto-andino o de niebla es un ecosistema característico de los Andes que se encuentra
por encima de los 2000 m de elevación y por debajo de los 3500m (PNNC, 2016a; Tobón, 2008).
Estos bosques se caracterizan por retener abundante agua suministrada principalmente por las
nubes que quedan atrapadas en el dosel del bosque (OpEPA, 2016; PNNC, 2016a; Tobón, 2008).
Este tipo de ecosistema se ha ido agotando considerablemente dada su ubicación geográfica por
asentamientos humanos, ganadería y agricultura principalmente, dejando menos del 4% de la
cobertura vegetal original afectando seriamente la diversidad tanto de plantas como de animales
(Camero & Calderón C, 2007; OpEPA, 2016; PNNC, 2016a, 2016b). La conservación del bosque
de niebla es primordial dado que las comunidades faunísticas suelen presentar endemismos en
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zonas con mayor altitud especialmente por encima de los 2200m (Camero & Calderón C, 2007;
OpEPA, 2016).
Estos bosques alto-andinos están constituidos por diferentes agrupaciones de plantas y animales.
Una de estas agrupaciones se podría denominar selva andina baja, constituida por encenillos,
gaques, lauráceas, orquídeas, ficus, anturios y gran cantidad de epifitas y asteráceas (Colparques,
2016; PNNC, 2016b; Rivera & Cordoba, 1998). También se pueden encontrar bosques secundarios
mixtos, como sucede en el parque Natural Chicaque (Colparques, 2016; PNNC, 2016a). Otro tipo
de cobertura vegetal son los bosques de roble (Quercus humboldtii) caracterizado por la
dominancia de esta especie y con un dosel de gran altura (30-40 m) (Colparques, 2016; Galindo,
Betancur, & Cadena, 2003). El bosque de Gaque (Clusia multiflora), en Chicaque es uno de los
bosques mejor conservados dentro de la reserva, los cuales se pueden encontrar en zonas
montañosas altas, presentando gran cantidad de epifitas como líquenes y orquídeas (Colparques,
2016; PNNC, 2016b; Rivera & Cordoba, 1998).
En los bosques se dan relaciones estrechas planta-insecto. Un ejemplo de esto son las relaciones
que se dan en Lepidoptera, las cuales, se evidencian principalmente por procesos como la
polinización y la herbívora (Duarte et al., 2012; Scoble, 1992; Sther, 1987). Los hábitos
alimenticios de Lepidoptera están implicados directamente en la ecología de las larvas, ya que,
existen larvas monófagas, olífagas y polífagas, es decir, que se pueden alimentar de uno o varias
especies o familias de plantas (Duarte et al., 2012; Scoble, 1992; Sther, 1987). La dieta de estos
organismos en estado larval la mayoría de veces está constituida por plantas con flor, sin embargo,
se han descrito especies que consumen hongos, líquenes y plantas no vasculares como helechos,
hepáticas, musgos o incluso que se alimentan de materia en descomposición o con hábitos
carnívoros (Scoble, 1992).
Dadas las relaciones estrechas de los lepidópteros con los bosques se permite que se den procesos
como el ciclaje de nutrientes y ser fuente primaria de alimento, dado que, transforman la materia
vegetal en animal siendo la conexión entre dos cadenas tróficas. Las actividades de las poblaciones
de estos organismos cambian según su biología y factores ambientales, y dada la heterogeneidad
del bosque alto-andino, este permite que haya diferentes patrones de actividad influenciados por
estos factores (Aliniazee, 1983; Sato, Hiroaki; Higashi, Seigo; Fukuda, 1986). Por otro lado, los
lepidópteros tienen depredadores como algunos murciélagos y algunas aves nocturnas de familias
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de aves como Caprimulgidae y de murciélagos como Vespertilionidae y Phyllostomidae (Mills,
1986; Ramírez & Pardo, 2010; Speakman et al., 2000).
Lepidoptera (mariposas y polillas), es uno de los grupos de insectos más exitoso del reino animal
con aproximadamente 165.000 especies (Castroviejo & Ibáñez, 2005). Macrolepidoptera es un
grupo importante dentro de este orden reconocido tradicionalmente, el cual cuenta, con el 70% de
la diversidad de Lepidoptera dividida en cuatro Superfamilias Bombycoidea, Papilionoidea
(mariposas), Geometroidea y Noctuoidea (Kristensen, 1999). En estas Superfamilias podemos
encontrar los gusanos de seda, las polillas: luna, colibrí, esmeralda y las brujas, además de todas
las mariposas.
En cuanto a los lepidopteros nocturnos (polillas), en Colombia se sabe que hay dos especies en
peligro de extinción, Copaxa apollinairei y Syssphinx chocoensis ambas en categoría de
vulnerables desconociendo aspectos de su biología y ecología (Andrade-C, 2011). Los estudios en
Lepidoptera en el país están principalmente enfocados en mariposas y el control de plagas
agrícolas, ya que muchos de estos organismos plaga pueden reducir la productividad de cultivos
como la caña de azúcar, el tomate y la papa (Estay, 2007). Por otro lado, se desconoce gran parte
de la diversidad de los lepidópteros nocturnos en los bosques colombianos, así como su biología y
ecología. Y dado que Lepidoptera es un grupo tan amplio, la biología y ecología de estos insectos
es muy variada siendo un grupo que nos acerque más a conocer la diversidad colombiana (AmatGarcía & Andrade-C, 2007; Andrade-C, 2011; Kristensen, 1999).
La importancia de Lepidoptera está dada por las diferentes funciones que estos organismos
cumplen en los ecosistemas. Son el segundo orden (después de coleóptera) más importante en
cuanto al ciclaje de nutrientes, al ser principalmente herbívoros y el tercero con mayor importancia
en cuanto a funciones de polinización (Duarte, Marconato, Specht, & Casagrande, 2012; Scoble,
1992). El éxito de que este grupo se encuentre en todos los ecosistemas terrestres puede deberse a
las relaciones estrechas con las plantas (Duarte et al., 2012; Scoble, 1992).
Bombycoidea es una de las súperfamilias más estudiadas dentro de Lepidoptera dado su gran
tamaño, amplia distribución y variedad de funciones ecológicas. Está compuesta por 10 familias a
nivel mundial siendo las más representativas en número de especies Saturniidae y Sphingidae, con
2500 y 1500 especies aproximadas respectivamente (Van Nieukerken et al., 2011). De las cuales
se reportan para Colombia 184 especies de Saturniidae y 188 de Sphingidae (Amarillo, 2000;
Correa-Carmona, Vélez-Bravo, & Echeverri, 2015; Muñoz & Amarillo, 2010).
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En cuanto a lepidópteros nocturnos de diferentes superfamilias, se han realizado estudios
principalmente en grupos de importancia agrícola dado que varios lepidópteros suelen ser plagas
de cultivos como la papa o el tomate (e.g., Ministerio de Agricultura, 2014). Los estudios
ecológicos en el país sobre lepidópteros nocturnos han sido desarrollados principalmente por A.
Amarillo (Amarillo, 1997, 2008, 2015; Amarillo & Wolfe, 1997; Calero-Mejía, Armbrecht, &
Montoya-Lerma, 2014; Decaens et al., 2003; Fagua, Amarillo, & Andrade-C, 1999; Muñoz &
Amarillo, 2010). En cuanto a Sphingidae la mayoría de trabajos en Colombia han sido listados de
especies con algunos pocos datos ecológicos asociados (Calero-Mejía et al., 2014; Correa-Carmona
et al., 2015; Ruiz, Santos, Cavelier, & Soriano, 2000). Referente a la taxonomía de Saturniidae y
Sphingidae los trabajos conocidos con datos de Colombia han sido desarrollados por Amarillo
(1997), Amarillo-s & Wolfe (1997), Correa-Carmona, Vélez-Bravo, & Echeverri (2015) y Lemaire
(1980, 1988, 2002a, 2002b, 2002c).
En cuanto a trabajos de composición y actividad neotropicales de Sphingidae y Saturniidae, se han
realizado en Venezuela, Perú, Brasil, Guyana Francesa, Costa rica y México (Garcia, 1978; Hawes
et al., 2009; Ignatov et al., 2011; Janzen, 1984; Lamarre et al., 2015; Narváez & Soriano, 1996;
Pescador Rubio, 1994; Primo, Duarte, & Machado, 2013), donde se habla de diferentes aspectos
como lo es el comportamiento durante la noche y las fases lunares, también si los factores
ambientales afectan la actividad de los esfíngidos, así como, si existe estacionalidad en la presencia
de adultos. Igualmente, algunos de estos trabajos hablan de la variación de especies
altitudinalmente (comparando tierras altas, medias y bajas) y de su biología y ecología en general.
En Colombia el único trabajo de patrones de actividad fue realizado por Amarillo (1997) en Ñambí,
Nariño para Saturniidae.
Saturniidae y Sphingidae, al ser un grupo tan diverso con diferentes hábitos, diurnos y nocturnos,
presenta diferentes patrones de actividad que pueden estar dados por condiciones atmosféricas
(lluvia, sol, viento y temperatura) así como por la fenología de plantas y la presencia de flores,
frutos y hojas (Janzen, 1984; Pescador Rubio, 1994).
Por otro lado, comparten características, algunas de ellas son: distribución, atracción a la luz y en
algunos casos su actividad nocturna. Según Janzen (1984) en Costa Rica estas dos familias
comparten riquezas, abundancias y rangos de distribución similares. Ambas familias usualmente
dependen de la estacionalidad, siendo la época de lluvias la más apta para su actividad, ya que en
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época seca, muchas especies entran en dormancia o migran como es el caso de algunos esfíngidos
(Janzen, 1984; Pescador Rubio, 1994). En Saturniidae durante la época de lluvias se presentan
picos de mayor abundancia (Janzen, 1984). En cuanto a la atracción a la luz de estas familias,
ambas tienen patrones de atracción diferentes (Janzen, 1984; Pescador Rubio, 1994), sin embargo
otros autores presentan patrones de atracción a la luz similares (Hawes et al., 2009).
En Colombia, se sabe que los saturnidos están distribuidos entre 0-3300 m de altitud por todo el
país, registrando mayores endemismos en tierras altas como es el caso de Copaxa sapatoza, especie
reportada para Bogotá y sus alrededores (Amarillo, 2000). La región andina al contar con una gran
variedad de ecosistemas, es un lugar que brinda abundantes recursos para estos lepidópteros
conociéndose alrededor de 200 endemismos para la región Andina, siendo esta región la de mayor
diversidad reportada para el grupo (Amarillo, 2000; Wolfe et al., 2003).
De la biología y ecología de Saturniidae se sabe que las larvas pueden ser solitarias o gregarias y
que son polífagas (Ceratocampinae y Saturniinae) o monófagas (Arsenurinae y Hemileucinae), es
decir, que dependiendo de la especie los inmaduros pueden alimentarse de una o varias familias de
plantas. En cuanto al estado adulto estos no se alimentan, por lo cual tienen las partes bucales
vestigiales manteniéndose en estado adulto mediante las reservas acumuladas en estado larval
(Janzen, 1984; Scoble, 1992).
En cuanto a los patrones de actividad, Saturniidae presenta su mayor actividad antes de las 0:00h
(media noche) (Amarillo, 1997; Lamarre et al., 2015). En cuanto a las subfamilias de esta familia,
Amarillo (1997) reporta que dichas subfamilas presentan actividad diferenciada durante la noche.
Saturniinae tiene mayor actividad entre 00:00-03:00 horas; Hemileucinae y Ceratocampinae 18:0021:00 horas; y Arsenurinae en las 21:00-00:00 horas, siendo Hemileucinae y Ceratocampinae las
subfamilias con mayor número de especies. Otros estudios en el Neotrópico revelan que
dependiendo del género se dan diferentes picos de actividad, sin embargo se puede decir que en
general para la familia está dado para antes de la media noche (Lamarre et al., 2015).
Sphingidae es otra familia importante dentro de Bombycoidea. Esta es de distribución mundial
contando con aproximadamente 1500 especies con hábitos diurnos, crepusculares y nocturnos
(Correa-Carmona et al., 2015; Janzen, 1984; Scoble, 1992). En cuanto a la morfología tienen
características que los diferencian de otros lepidópteros como lo es una probóscide igual o más
larga que el cuerpo, aunque algunas veces puede ser vestigial y las alas son más largas que anchas.
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Los esfíngidos son reconocidos por su gran tamaño, volar rápido y tener vuelos migratorios, así
mismo, algunas especies tienen hábitos de vuelo similares a los colibrís, es por esto que entre sus
nombres comunes se les conoce como polillas colibrí (Scoble, 1992). Los adultos tienen la
capacidad de volar rápido, recorrer grandes distancias, y al poseer una probóscide larga y músculos
torácicos muy desarrollados que permiten el vuelo en un punto fijo. Estas dinámicas de vuelo
posibilitan el transporte de polen a diferentes plantas y paralelo a esto, se dan procesos de
polinización. Debido a la morfología de estas polillas algunas plantas han coevolucionado con este
grupo permitiendo que haya flores esfingofilas, es decir, que tienen relaciones estrechas con los
esfíngidos. Sin embargo, esto no restringe a los esfíngidos visitar plantas de flores
morfológicamente muy variadas (Correa-Carmona et al., 2015; Duarte et al., 2012; Grimaldi &
Engel, 2005; Percival, 1965; Pescador Rubio, 1994; Scoble, 1992).
Los hábitos de vuelo de Sphingidae suelen ser influenciados por el tamaño y peso de los individuos,
así como de los recursos disponibles en el bosque. La actividad es mayor en épocas de lluvias, sin
embargo, en países como Costa Rica la actividad no presenta estacionalidad, es decir, los patrones
de actividad no se ven afectados por las lluvias. Otros factores que afectan a los esfíngidos durante
su actividad nocturna son los atrayentes químicos que generan las flores, estos atrayentes se
caracterizan por ser volátiles y dependiendo de la planta pueden ser liberados de día o de noche y
a diferentes horas generando un cambio en la actividad de los organismos asociados como en los
esfíngidos (Balao, Herrera, Talavera, & Dötterl, 2011; Duarte et al., 2012; Percival, 1965; Pescador
Rubio, 1994).
Diferentes autores reportan que algunos esfíngidos tienen relaciones estrechas con algunas familias
de plantas (Duarte et al., 2012). Un ejemplo de esto es la orquídea Angraecum sequipedale, ya que,
posee el néctar a una distancia difícil de alcanzar para cualquier animal, por eso Darwin propuso
que dicha orquídea debía ser polinizada por un insecto de lengua larga y 40 años después se
encontró que la polinización de esta planta estaba a cargo de un esfíngido (Grimaldi & Engel,
2005). Otro ejemplo de esto, Citharexylum myrianthum una planta de la familia Verbenaceae
polinizada por cinco especies diferentes de esfíngidos, esta planta produce compuestos químicos
atrayentes (volátiles florares) y abundante néctar para asegurar la polinización (Raguso, 1996,
2008; Steenhuisen, Raguso, Jürgens, & Johnson, 2010). En general, alrededor del mundo se han
reportados varios casos de especies de plantas que tiene relaciones estrechas con esfíngidos (Balao
et al., 2011; Razanamano et al., 2015; Walter, 2010).
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METODOLOGÍA:
Área de estudio:
El Parque Natural Chicaque se localiza al sur-occidente de la sabana de Bogotá en el departamento
de Cundinamarca entre los 2000-2700 m de elevación con cerca de 300ha de superficie en las
coordenadas geográficas 74°18’25.109” y 74°19’25.187” E y 4° 36’21.215” a 4°37’42.907” N
(Colparques, 2016; Parque Natural Chicaque, 2016; PNNC, 2016b). Se compone en su mayoría de
Bosque montano bajo húmedo subtropical según la clasificación de las zonas de vida (Holdridge,
1967). Su vegetación varía dependiendo de la altitud presentando bosque de niebla y robledales
(PNNC, 2016b; Rivera & Cordoba, 1998). Presenta especies gran utilidad para las personas de la
región, una de estas especies es el roble (Quercus humboldtii), la cual se encuentra amenazada en
poblaciones naturales dado que es un especie maderable (Colparques, 2016; Galindo et al., 2003;
PNNC, 2016a; Rivera & Cordoba, 1998).
Por otro lado, es un lugar heterogéneo donde se pueden encontrar variedad de plantas como los
Weinmannia tomentosa, Croton spp., Clusia spp., Cecropia spp., Montanoa lehmannii y Ficus spp.
entre otras (Rivera & Cordoba, 1998). También debido a la alta humedad del ambiente es común
la presencia de musgos, líquenes, hongos, y epifitas en general (Colparques, 2016; OpEPA, 2016;
PNNC, 2016a; Rivera & Cordoba, 1998), siendo un hábitat adecuado para aves, mamíferos e
insectos.
El primer sitio se ubicó en la quebrada La Playa, con coordenadas 4.61191°N 74.30944°W con una
elevación de 2200m. Esta zona es abierta con vegetación herbácea circundante al cuerpo de agua
con algunos arbolocos (Montanoa sp.), urticaceas, y en menor cantidad yarumos (Cecropia sp.)
entre otros, siendo una zona heterogénea en cuanto a vegetación. El dosel del bosque es abierto en
el punto de muestreo, con una altura de 10m aprox. Presenta un camino real transitado por turistas
y caballos a diario y el terreno es quebrado (Diazgranados Cadelo, 1999; Rivera & Cordoba, 1998).
El segundo sitio se ubicó junto a la quebrada El Carmen, con coordenadas 4.617°N 74.3124°W
con una elevación de 2250m. En esta zona el cuerpo de agua se encuentra en un valle pequeño con
laderas más inclinadas y cerradas respecto al primer sitio, la quebrada es lenta, el dosel cerrado con
más de 15m de altura. Presenta gran cantidad de helechos arborescentes, y en cuanto a arboles
predominan los robles (Quercus humboldtii) y yarumos (Crecropia sp.). Presenta un camino menos
transitado respecto al primer sitio (Diazgranados Cadelo, 1999; Rivera & Cordoba, 1998).
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El tercer sitio se ubicó en la zona de Camping Alto en el borde del bosque en las coordenadas
4.60783°N 74.30461°W con una elevación de 2400m. En esta zona la vegetación es más
heterogénea que los dos sitios descritos anteriormente, presenta arboles como tuno (Miconia sp),
gaque (Clusia sp.), encenillo (Weinmannia tomentosa), moras silvestres (Rubus bogotensis y R.
floridunbus) y pasto quicuyo (Pennisetum clandestinum) entre otras plantas, las epifitas y musgos
son más abundantes y el dosel del bosque no supera los 8m de altura (Diazgranados Cadelo, 1999;
Rivera & Cordoba, 1998).
Fase de campo:
Se realizaron tres salidas de campo, con un esfuerzo de muestreo diario de 12 horas de 18:00 a
06:00h entre Julio y Octubre de 2016 en tres sitios del parque: en la quebrada la Playa, quebrada el
Carmen y la zona de Camping Alto. En estos sitios de se colectaron especímenes de Saturniidae y
Sphingidae (Lepidoptera: Bombycoidea) por medio de recolecta activa empleando una trampa de
luz y una sábana blanca, siendo las recolectas dos noches por sitio de muestreo. En la quebrada La
Playa se muestreó durante seis noches, mientras que en los otros dos sitios (El Carmen y Camping
Alto) por condiciones atmosféricas adversas solo se pudieron realizar cinco noches por cada sitio.
Las recolectas se realizaron durante la fase de luna nueva, para evitar la competencia por luz y la
trampa fue dispuesta en un claro de bosque o una zona abierta cercana a este (Amarillo, 1997;
Hawes et al., 2009; Janzen, 1984; Muñoz & Amarillo, 2010; Pescador Rubio, 1994).
Durante la recolecta se determinaron morfoespecies en campo, de las cuales se colectaron máximo
4 individuos por morfoespecie durante un rango de dos horas en la colecta, pero contabilizando la
cantidad total de individuos observados por morfoespecie. Para los morfotipos colectados se
empleó una cámara letal. Todos los especímenes colectados se guardaron con fecha, hora y lugar,
en cajas herméticas (Amarillo, 1997; Muñoz & Amarillo, 2010). Para el conteo de las
morfoespecies, estas se contabilizaron en campo considerando todos los individuos aparentemente
iguales (mediante caracteres externos como coloración) como una sola entidad. Los que llegaron a
la trampa de luz más de cuatro veces en un rango de dos horas no se sacrificaron sino se contaron
para ser incluidos en los análisis de abundancia y patrones de actividad nocturnos.
Para poder tratar de explicar los patrones de actividad nocturnos de Sphingidae y Saturniidae se
tomaron varios datos sobre la condición atmosférica en cada uno de los sitios muestreados. Estos
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datos atmosféricos se tomaron cada media hora midiendo la humedad relativa, temperatura,
velocidad del viento y anotando si había llovizna, lluvia, niebla o estaba despejado.
Procesamiento de material:
El material fue procesado en el laboratorio de Entomología de la Pontificia Universidad Javeriana,
donde se realizaron labores de curaduría (montaje, identificación, etiquetado y almacenamiento)
(Lemaire, 2002;Correa-Carmona; Vélez-Bravo, & Wolff Echeverri, 2015 Duarte et al., 2012).
Análisis de datos:
Se elaboraron matrices de las morfoespecies encontradas en cada sitio teniendo en cuenta la hora
de arribo de cada espécimen a la trampa. Partiendo de esas matrices con el objetivo de observar los
patrones de actividad nocturnos y las condiciones atmosféricas de cada noche, se graficó la
abundancia de cada familia obtenida en campo por sitio de muestreo relacionando: el día de toma
de la muestra, rangos de horas, abundancia y temperatura.
Una vez obtenido y procesado el material de las tres salidas de campo se realizaron los análisis de
los datos obtenidos. Para el procesamiento de los datos se empleó Excel 2016 y Past 3.x (Hammer,
2005). Para entender como es la composición de los tres sitios implementaron índices ecológicos
de diversidad, de Margalef en Past 3.x, y el índice de similitud de Jaccard empleando la siguiente
formula

=

donde

especies en el sitio B;

= número de especies de ambas familias en el sitio A;

= número de

= número de especies presentes en los sitios A y B, es decir, las especies

compartidas (Álvarez et al., 2004; Halffter, Moreno, & Pineda, 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Composición de Saturniidae y Sphingidae:
En las tres salidas de campo se registraron para las dos familias un total de 252 especímenes, 165
especímenes colectados y 87 contabilizados (marcaje y liberación). Estos especímenes
representaron un total de 40 morfotipos. Para Sphingidae se encontraron un total de 22
morfoespecies y para Saturniidae se obtuvieron 18 morfoespecies (Tabla 1).
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Tabla 1: Morfoespecies de Bombycoidea (Saturniidae y Sphingidae) encontradas en Chicaque para cada
sitio de muestreo. “sp” hace referencia a la familia Sphigidae y “sa” a la familia Saturniidae
Localidad
La Playa El Carmen Camping Alto

Taxón
SPHINGIDAE:
Morfoespecie 1sp
Morfoespecie 2sp-15sp; 18sp-21sp
Morfoespecie 16sp
Morfoespecie 17sp
Morfoespecie 22sp
SATURNIIDAE:
Morfoespecie 1sa,2sa,5sa, 17sa
Morfoespecie 3sa
Morfoespecie 4sa
Morfoespecie 6sa
Morfoespecie 7sa
Morfoespecie 8sa-11sa
Morfoespecie 12sa
Morfoespecie 13sa
Morfoespecie 14sa
Morfoespecie 15sa
Morfoespecie 16sa
Morfoespecie 18sa

X
X
-

X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
-

Se encontraron varias morfoespecies que incidieron a la trampa en un solo sitio de muestreo, en La
Playa o en El Carmen o en Camping Alto, con abundancia de uno o dos individuos, las cuales se
nombraron como especies raras. Esto se observó principalmente en Sphingidae donde se
registraron 12 morfoespecies raras repartidas en los tres sitios: en la quebrada La Playa y El Carmen
se registró una morfoespecie con un sólo individuo para cada sitio. Las 10 morfoespecies raras
restantes de Sphingidae se encontraron sólo en Camping alto, siendo el lugar con más
morfoespecies raras de esfíngidos. En cuanto a Saturniidae se encontraron 8 morfoespecies raras
repartidas para cada sitio de la siguiente forma: tres para la quebrada La Playa, una para la quebrada
El Carmen y cuatro para Camping Alto. Es decir, que para ambas familias el Camping alto fue el
lugar con mayor incidencia de morfoespecies raras.
Comparando la abundancia y riqueza de las morfoespecies de Sphingidae y Saturniidae por sitio
(Fig.1) se puede analizar que Camping Alto tuvo una mayor riqueza de morfoespecies y las otras
dos zonas (La Playa y El Carmen) tienden a ser más similares en su composición, porque comparten
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morfoespecies como la morfoespecie 13sa y la morfoespecie 16sa y en cuanto a esfíngidos estos
lugares tuvieron cada uno una especie rara para cada sitio a diferencia del Camping alto donde
hubo varias especies raras como ya se mencionó antes. En general, comparten abundancias
similares en los especímenes encontrados en esto dos sitios. Esto puede deberse a que son zonas
de similar altura y asociadas a un cuerpo de agua (quebrada La Playa y quebrada El Carmen) y tal
vez a algunas familias o especies de plantas, explicando porque la similaridad entre las zonas
(Diazgranados Cadelo, 1999). Esto también se evidenció mediante el índice de similitud de Jaccard,
el cual mostró con un 38,8% de similitud en las zonas bajas (La Playa y El Carmen) siendo las más
similares entre sí en cuanto a composición de especies. Por otro lado, El Carmen-Camping Alto
presentaron una similitud de 22,2% y La Playa-Camping Alto un 15,38% siendo estos últimos los

Número de individuos

lugares de composición más diferente.
40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Rango de horas

La Playa

El Carmen

Camping Alto

La Playa

El Carmen

Camping Alto

Figura 1: Patrones de actividad de las familias Sphingidae y Saturniidae.
Entre las especies más abundantes para cada sitio se encontró que para la quebrada La Playa y el
Carmen son especies que pertenecen a la familia Saturniidae Morfoespecies 1sa y Morfoespecie
17sa. En la zona de Camping Alto la especie más abundante fue de la familia Sphingidae, siendo
la especie con mayor abundancia Morfoespecies 5sp colectada en el primer muestreo bajo
condiciones atmosféricas de neblina y llovizna.
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El índice de diversidad de Margalef se calculó para cada zona de muestreo y permitió establecer
que la zona con mayor diversidad es el Camping Alto dado que fue el lugar que obtuvo un valor
mayor siendo este de 5,98 respecto a los otros dos sitios. Esto pudo deberse a un evento
atmosférico (llovizna y niebla al tiempo) el cual solo se dio en este sitio durante una noche,
donde hubo una mayor incidencia de individuos de Sphingidae. Por otro lado, La Playa obtuvo
un índice de 3,28, y la quebrada El Carmen obtuvo un índice de 2,91 siendo este último, el lugar
con menor diversidad entre los tres sitios de muestreo.
Patrones de actividad nocturnos:
Patrones en la riqueza y abundancia de Saturniidae y Sphingidae para Chicaque:
Al observar los patrones de actividad nocturnos según la hora de arribo a la trampa de luz teniendo
en cuenta la abundancia y riqueza de morfoespecies (Tab. 3), se evidenció que el rango de hora
para los tres sitios con mayor actividad para ambas familias es de 18:00-20:00, considerando esto
como actividad crepuscular. Sin embargo, Sphingidae en la zona de Camping Alto presentó dos
picos de actividad entre las 00:00-1:59 y 2:00-03:59, especialmente las noches en las que hubo
niebla y llovizna.
Para Sphingidae los momentos donde más abundancia y riqueza se registraron se dio en dos picos
entre las 18:00-20:00 y 00:00-04:00 (Tab. 3). Comparando los tres sitios, los picos fueron similares
para La Playa y El Carmen, pero para el Camping Alto la riqueza aumentó bastante respecto a los
otros dos sitios dadas las condiciones de neblina y llovizna. En otros trabajos sobre patrones de
actividad para el Neotrópico, se reporta que la actividad tanto en abundancia como en riqueza de
especies para Sphingidae está dada antes de la media noche, en especial en las primeras tres horas
luego del anochecer (Lamarre et al., 2015; Narváez & Soriano, 1996). Lo cual se cumple para La
Playa y El Carmen, pero no para la zona de Camping Alto, ya que allí se dio un gran pico entre las
0:00-2:00 el cual fue disminuyendo al transcurrir las horas. Además, hay que tener en cuenta que
este sitio fue donde mayor cantidad de esfíngidos hubo.
Por otro lado, Saturniidae presentó una mayor riqueza de especies para los tres sitios entre las
18:00-20:00 presentando el mismo patrón que la abundancia (Tab. 3). Adicional a esto, esta familia
presentó otro pico de riqueza entre las 00:00-2:00 el cual fue disminuyendo al transcurrir las horas,
este pico se dio por la presencia de especies raras como lo fueron la Morfoespecie 3sa y
Morfoespecie 18sa en la quebrada La Playa. Esto se explica por la actividad de las subfamilias de
Saturniidae, las cuales tienen picos de actividad diferente a lo largo de la noche. En el caso de
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Hemileucinae (Saturniidae) presenta picos de actividad entre las 18:00-20:00, subfamilia a la cual
pertenecen todos los saturnidos colectados a excepción de Morfoespecie 3sa y Morfoespecie 18sa
(Amarillo, 1997; Janzen, 1984). Estas dos especies pertenecen a la subfamilia Saturniinae, la cual
presenta picos de actividad entre las 0:00-3:00 según Amarillo (1997).
En cuanto a Sphingidae, esta familia está representada por tres subfamilias Macroglossinae,
Smerinthinae y Sphinginae, las cuales presentaron patrones de actividad, crepuscular hasta la media
noche para el caso de Smerinthinae y durante toda la noche para Macroglossinae y Sphinginae en
los diferentes sitios de muestreo.
Sphingidae

Riqueza

Abundancia

La Playa

El Carmen

Camping Alto

La Playa

El Carmen

Camping Alto

18:00-19:59
20:00-21:59

2
1

2
1

10
6

2
1

5
1

23
12

22:00-23:59

0

0

8

0

0

15

0:00-1:59

0

1

10

0

0

31

2:00-3:59
4:00-6:00

0
1

1
1

7
6

0
1

1
1

35
12

Saturniidae

Riqueza
La Playa El Carmen

Abundancia
Camping Alto

La Playa

El Carmen

Camping Alto
39

18:00-19:59
20:00-21:59

5
3

5
4

6
3

8
9

14
11

22:00-23:59

1

3

2

1

6

2

0:00-1:59

2

4

4

3

5

5

2:00-3:59

3

1

0

4

1

0

4:00-6:00

2

0

0

2

0

0

3

Tabla 3: Patrones de actividad de las familias Sphingidae y Saturniidae para el Parque Natural Chicaque
para las tres salidas de campo en términos de abundancia y riqueza. Los recuadros señalan los periodos de
mayor abundancia y riqueza.
Factores relacionados en los patrones de actividad para cada zona:
En cuanto a la actividad de las familias se observó que algunos factores ambientales influyeron en
la incidencia a la trampa de luz para cada sitio. Esto se evidencia en cada noche dado que durante
el muestreo se dieron diferentes eventos atmosféricos. Esto mostró que factores ambientales como
el viento con velocidad mayor a 2 Km/h en los tres sitios generó una menor incidencia, o incluso
ausencia, de individuos de ambas familias. Lo cual, concuerda con lo propuesto por Janzen (1984)
para Saturniidae, donde menciona que la aparición de individuos de esta familia se ve una
disminución en la incidencia cuando no hay brisa (viento suave) o el viento es fuerte.
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Para las zonas bajas, se evidenció que Macroglossinae (Sphingidae) tiene actividad crepuscular y
matinal (antes del amanecer), dado que estos aparecen antes de las 21:00 y después de las 04:00.
Por otro lado, en la zona alta la actividad tanto para Macroglossinae como para Smerinthinae estuvo
dada durante toda la noche con picos de mayor abundancia y riqueza en las noches con niebla y
llovizna, por lo que se podría inferirse que es por las condiciones atmosféricas diferentes a las de
los otros dos sitios.
Las observaciones realizadas por Narváez & Soriano (1996) y Pescador Rubio (1994) son
congruentes en parte con los datos presentados para las zonas bajas (La Playa y El Carmen), ya que
plantean que durante luna nueva y bajo condiciones de neblina y brisas suaves aumenta la
abundancia y riqueza de especies de Sphingidae. Sin embargo, en cuanto a los patrones de actividad
para la zona de Camping Alto, estos son diferentes a los planteados por Lamarre et al. (2015),
quienes plantean que Macroglossinae, Smerinthinae y Sphinginae presentan patrones de actividad
antes de la media noche, mientras que para este sitio los periodos de actividad se dieron durante
toda la noche, por lo cual y según lo observado en las diferentes noches de colecta se podría decir
que fue un evento anormal.
La playa:
En esta quebrada la actividad nocturna estuvo dada para ambas familias principalmente entre las
18:00-22:00, a pesar de tener una baja abundancia. En cuanto a Saturniidae se observa que para la
mayoría de los días se observó un patrón de incidencia antes de las 22:00, esto debe en su mayoría
a son especímenes de la subfamilia Hemileucinae y como ya se mencionó antes si actividad está
dada principalmente antes de las 22:00. Sin embargo, hubo incidencia de hemileucinos con poca
abundancia entre las 22:00-6:00 con aparición de uno o dos individuos. En cuanto a Saturniinae su
pico de actividad fue entre las 2:00-4:00, esta subfamilia estuvo representada por la Morfoespecie
3sa y morfoespecies 18sa, siendo esta actividad similar a la reportada por Amarillo (1997) y Janzen
(1984) como ya se discutió antes.
El Carmen:
En esta quebrada se observó que condiciones como lluvia y viento fuerte en un mismo rango de
hora también reduce la incidencia de especímenes. Durante el muestreo en este lugar hubo
diferentes condiciones atmosféricas que afectaron considerablemente la incidencia de individuos.
Una de ellas fue durante el segundo muestreo en el cual hubo una tormenta con vientos muy fuertes
los cuales causaron disturbios en el bosque como caída de árboles y piedras. Dado que estos eventos
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atmosféricos se presentaron durante dos de los tres muestreos podría decirse que hubo una baja
abundancia en general para esta zona ligado a estos eventos. Según Janzen (1984) y Pescador Rubio
(1994) los vientos fuertes y la lluvia intensa disminuyen la incidencia dado que son condiciones
que dificultan el vuelo.
Camping Alto:
Para la zona de Camping Alto, la combinación de llovizna y neblina mostró un evento raro en el
primer muestreo (noches 1 y 2), dado que hubo una baja incidencia de saturnidos y una alta
incidencia de esfíngidos a la trampa. En el caso de Saturniidae se esperaba encontrar más
especímenes en los momentos de niebla y llovizna, dado que Amarillo (1997) mostró que esta es
la condición atmosférica es favorable para esta Saturniidae. Sin embargo, Janzen (1984) describe
que condiciones como neblina y lluvia hace que los saturnidos se inactiven y no salgan, lo cual es
congruente con los datos aquí presentados. En cuanto al viento con velocidad mayor a 2 Km/h se
observó que no hubo una incidencia de saturnidos, dado que puede ser un gasto energético mayor
para los individuos porque el vuelo bajo estas condiciones (viento fuerte) genera resistencia en las
alas necesitando más energía para poder emprender el vuelo, y ya que, esta familia no sé alimenta
en estado adulto deben hacer un uso eficiente de su energía para reproducirse (Janzen, 1984). Es
decir, necesitan emplear diferentes estrategias de búsqueda pareja (Amarillo, 1997; Janzen, 1984).
En la noche 5 hubo condiciones ambientales de niebla y llovizna, como sucedió el día 1 y 2. Lo
cual generó reincidencia de solo algunas morfoespecies y aparición de otras nuevas para
Sphingidae. Por esto podría decirse que la neblina y la llovizna es un factor para la aparición de
individuos diferentes a los de las noches despejadas, con viento o con lluvia en Sphingidae. Los
eventos atmosféricos anteriores y la actividad de Sphingidae concuerdan con Pescador Rubio
(1994), el cual plantea que las mejores colectas para esta familia se dan en noches con niebla, luna
nueva y sin vientos fuertes. Además Yela & Holyoak (1997) argumentan que en noches nubladas,
se favorecen las colectas generando menos competencia de luz y haciendo la colecta más eficiente.
Esto podría explicar porque se dio un aumento en la incidencia de individuos bajo estas condiciones
en Sphingidae. Dadas las condiciones ambientales que se obtuvieron durante los muestreos se hace
evidente que los especímenes son más activos y aparecen especies raras bajo estas condiciones.
CONCLUSIÓN:
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Se registraron 40 morfoespecies de las cuales 22 son de Sphingidae y 18 Saturniidae, mostrando
una gran diversidad para un área reducida. Teniendo en cuenta lo anterior se puede considerar
Chicaque como un lugar de gran diversidad para estas dos familias. Adicionalmente, cada una de
las zonas de muestreo posee varias especies raras, haciendo que cada zona tenga una importancia
ecológica única. Es por esto que la conservación de estos ecosistemas favorecería la conservación
de estas especies en especial las poco abundantes.
Se encontró que los patrones de actividad nocturnos de Sphingidae y Saturniidae son diferentes,
aún si se comparan las subfamilias de cada una de ellas. Sphingidae presentó patrones de actividad
durante toda la noche siendo estos diferentes dependiendo de la subfamilia, en cambio, Saturniidae
presentó patrones de actividad principalmente crepusculares, en su mayoría por especies de
Hemileucinae. Estos datos encontrados en el bosque alto-andino de Chicaque son congruentes con
la propuesta de Amarillo (1997) para Saturniidae en Colombia. En cuanto a Sphingidae algunos
patrones son congruentes con estudios realizados en alta montaña en otros países como Venezuela,
Brasil y Guyana francesa, sin embargo, los patrones matinales y los que duraron toda la noche no
fueron congruentes con estos estudios (Ignatov et al., 2011; Lamarre et al., 2015; Narváez &
Soriano, 1996).
Finalmente, este es el primer trabajo de patrones de actividad de Sphingidae para el país y segundo
que se realiza para Saturniidae, siendo este el único trabajo realizados en un bosque alto-andino de
patrones de actividad nocturnos.
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