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Resumen 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo consistió en la elaboración de una guía fotográfica de mariposas diurnas en la 

parroquia de Nanegalito, donde se encuentra la Reserva Biósfera Chocó Andino, y existen dos 

puntos calientes de biodiversidad. Para el estudio se utilizó la investigación descriptiva con un 

método cualitativo, la cual utiliza técnicas e instrumentos de acuerdo con los objetivos planteados, 

como fueron la observación de campo a través del registro fotográfico, inventario de especies de 

mariposas, y levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos. Adicional a esto, se efectuaron 

entrevistas y grupos focales que permitieron complementar y enriquecer la presente investigación. 

En los resultados se determinó que existen 64 especies de mariposas y 30 subespecies, 

pertenecientes a 6 familias y 18 subfamilias, de las cuales, la familia Nymphalidae tiene mayor 

abundancia. A partir de esta información se elaboró como producto digital, una guía fotográfica 

de mariposas diurnas como un instrumento turístico para su avistamiento, tanto para uso de la 

población local como para visitantes aficionados a este orden. Como anexo consta un mapa 

turístico de los lugares más recomendables para la observación de mariposas diurnas en la 

parroquia de Nanegalito. 

 

Palabras claves: Guía fotográfica, Mariposas diurnas, Ecoturismo, Nanegalito 
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Abstract 

 

 

 

 

 

The present work consisted in the elaboration of a photographic guide of diurnal butterflies from 

the Nanegalito parish, where the Chocó Andino Biosphere Reserve is located, and there are two 

biodiversity hotspots. For the study, descriptive research was used with a qualitative method, 

which used techniques and instruments in accordance with the stated objectives, such as field 

observation through photographic record, butterfly species record, and survey and ranking of 

touristic attractions. In addition to this, interviews and focus groups were carried out which allowed 

complementing and enriching the present investigation. In the results it was determined that there 

are 64 species of butterflies and 30 subspecies, belonging to 6 families and 18 subfamilies, from 

which the Nymphalidae family has greater abundance. From this information, a digital product 

was created, a photographic guide of daytime butterflies as a touristic instrument for their sighting, 

both for the use of the local population and for amateur visitors of this order. As an annex there is 

a touristic map of the most recommended places for observing daytime butterflies at the Nanegalito 

parish. 

 

Key words: Photographic guide, Diurnal butterflies, Ecotourism, Nanegalito 
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INTRODUCCIÓN 

El sector turístico impulsa nuevas iniciativas, donde las tendencias van cambiando con un 

turista más comprometido con el bienestar ambiental, desarrollando una estrategia turística en las 

comunidades locales, en el ambiente y en la conservación, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los actores involucrados y desarrollar una práctica turística sostenible (Villacrés, 2018).  

La parroquia Nanegalito pertenece a una zona privilegiada, con un 58% constituido por 

bosques húmedos pertenecientes a ecosistemas de la bioregión del Chocó Andino y la bioregión 

Andes Tropicales, donde existe una gran riqueza de mariposas, de las cuales algunas de ellas se 

encuentran bajo algún nivel de amenaza (PDOT Nanegalito, 2015). La situación geográfica, en la 

vía de acceso Calacalí - La Independencia, y su cercanía a la ciudad capital, permite que el 

ecoturismo sea una de las 72 principales actividades económicas que genera fuentes de empleo 

(PDOT Nanegalito, 2015). 

No obstante, la actividad turística de Nanegalito no ha sido manejada correctamente, 

debido a la falta de organización comunitaria, de capacitación y de escasa publicidad turística, ya 

que no poseen medios de comunicación que permita potenciar el conocimiento del patrimonio 

natural que poseen (Jácome, 2017). Lo cual ha limitado la promoción, difusión y repotenciación 

en el desarrollo ecoturístico. Con este antecedente, una guía fotográfica de mariposas diurnas se 

convertiría en un instrumento innovador, como herramienta de difusión para resaltar el potencial 

de las mariposas y su biodiversidad, como forma de diversificación del ecoturismo de la 

parroquia de Nanegalito y alrededores.  

Adicionalmente, las mariposas como atractivo turístico pueden formar parte de un 

espacio de conservación y preservación creando una conciencia ambiental acerca de la lucha por 
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su existencia y supervivencia, de tal forma que se guie a futuras generaciones hacia una mejora 

ambiental en los hábitats del insecto (Severiche et al., 2016).  

La estructura del presente trabajo de investigación está dividida por capítulos. El capítulo 

I, expone la fundamentación teórica; el capítulo II, describe el diseño de investigación, en donde 

se utilizó la investigación descriptiva con un método cualitativo con técnicas y herramientas 

basadas en los objetivos, que se detallan a continuación: 

Objetivo general: Elaborar una guía fotográfica de mariposas diurnas para potenciar el 

ecoturismo en la parroquia Nanegalito.  

Objetivos específicos: como primer objetivo está analizar la diversidad de mariposas 

diurnas in situ y los sitios potenciales para la observación de mariposas; un segundo objetivo fue 

determinar el valor de importancia de las especies de mariposas diurnas para el desarrollo del 

ecoturismo en la parroquia Nanegalito; y, como tercer objetivo, diseñar una guía fotográfica de 

mariposas diurnas para aplicarlo como material de promoción y herramienta para la observación 

e identificación de este grupo taxonómico.  

Con respecto a las técnicas y herramientas se llevaron a cabo las siguientes: observación 

de campo, registro fotográfico, inventario de especies de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

e identificación taxonómica con la colaboración del Dr. Jean Claude Petit, ficha y jerarquización 

MINTUR de cinco atractivos naturales, entrevistas, grupo focal y matriz Positivo, Negativo, 

Interesante (PNI). Para el diseño de la guía se tomó referencias de: Guía de Mariposas del 

Occidente de la Provincia del Carchi Comunidad “El Baboso”, Nogales et al., (2020); Guía de 

Santa María, mariposas alas y color, Andrade et al., (2017); Guía Turística Cantón Mejía, Gad 

Mejía (2021); Guía Turística del Guayas, GAD Guayas (2012). La lista de verificación consideró 
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la dimensión y características de Field Guides, específicamente de Lepidópteros y sus refugios de 

vida en la ciudad de Cuenca, Crespo y Maxi (2018).  

En el capítulo III, se exponen los resultados obtenidos a partir de la metodología aplicada. 

Por último, el Capítulo IV corresponde a las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

al terminar el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1. Turismo 

La Organización Mundial de Turismo OMT (2020), menciona que el turismo engloba las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y permanencia en sitios diferentes al de 

su entorno usual, con un tiempo inferior a un año, con fines de ocio y recreación, por negocios y 

por otros motivos turísticos, siempre y cuando no se realice una actividad remunerada en el sitio 

visitado.  

Al turismo también se lo puede considerar como actividad sociocultural, y a su vez como 

una actividad económica donde se involucra diferentes tipos de bienes y servicios que tienen 

como objetivo satisfacer las necesidades de las personas en torno a la movilidad hacia diversos 

destinos, los cuales son beneficiados por el flujo económico debido a la producción de dichos 

bienes y servicios (Santamaría y López, 2019). Se generan oportunidades de intercambio cultural 

entre los residentes y los visitantes, gracias al desplazamiento turístico.  

Sin embargo, la práctica turística ha provocado problemáticas medioambientales ya que 

depende de los recursos naturales, de hecho, algunos investigadores han estudiado el consumo 

ecológico desde la perspectiva de los turistas, las empresas y la sociedad; al darse cuenta del gran 

daño ambiental, han sugerido cambiar el enfoque turístico hacia tendencias más amigables con el 

ambiente, del lado de la oferta, al de la demanda para el desarrollo sostenible (He et al., 2018). 

En este sentido, el ecoturismo se enfoca en promover diversas actividades turísticas 

desarrolladas en el entorno natural, que muchas veces son parte de las áreas protegidas, e 

impulsar prácticas turísticas comprometidas con el ambiente. De esta manera, contribuye al 

desarrollo sostenible, a la conservación y al bienestar social (Vanegas, 2006).  
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De igual modo, la Sociedad Internacional de Ecoturismo define 8 principios para 

desarrollar un turismo ecológico, lo que significa que aquellos que implementan y participan en 

las actividades ecoturísticas, deberán adherirse a los siguientes principios: 

1. Minimizar impactos o construir conciencia y respeto por el ambiente y por las culturas 

locales. 

2. Proporcionar experiencias positivas para visitantes y locales. 

3. Suministrar beneficios financieros enfocados en la conservación. 

4. Generar beneficios financieros y capacitación para locales. 

5. Acrecentar la sensibilidad en las comunidades locales acerca de su política, medio 

ambiente y clima social. 

6. Diseñar, construir y operar instalaciones de bajo impacto.  

7. Apoyar a los derechos humanos internacionales y acuerdos laborales (Quintana, 2017). 

De igual manera, entre las actividades más ejercidas del ecoturismo, sobresalen:   

Tabla 1 

Actividades del ecoturismo 

Actividad Definición 

Talleres de Educación Ambiental 

Su objetivo principal es concientizar y sensibilizar a las personas, sobre la importancia que tiene 

la naturaleza y sus relaciones con el entorno, de esta manera los participantes desarrollarán 

habilidades y actitudes, que permitirán acciones en beneficio de las personas, su cultura y el medio 

ambiente. 

Observación de Ecosistemas 

 

Actividades de disfrute de la naturaleza, relacionadas al conocimiento y funcionamiento de uno o 

varios ecosistemas. 

Observación de Fauna 

 

Actividad de ocio, donde una persona ya sea principiante o experta, se encuentra motivada por 

apreciar y observar la vida animal en su estado natural, sin medios artificiales o externos. Esta 
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actividad es llevada a cabo en lugares donde existen las condiciones necesarias, que las 

convierten en atractivos únicos. 

Observación de Flora 

 

Actividad de ocio, que requiere de un conocimiento previo para descubrir y apreciar la inmensa 

variedad de plantas que existen en un lugar, tradicionalmente también se incluyen hongos y 

líquenes. 

Observación de Fenómenos y 

Atractivos Especiales de la 

Naturaleza 

Actividad recreativa que consiste en visitar lugares que causen asombro. Además, gracias a sus 

características naturales pueden presenciarse eventos espectaculares, como erupciones 

volcánicas, lluvias de estrellas, geiseres, etc. 

Observación de Fósiles 

 

Actividad de ocio relacionada al conocimiento de las formas de vida que quedaron fosilizadas en 

su estado natural, de una manera interpretativa, cultural y científica que permita mejorar la 

experiencia. 

Observación Geológica 

 

Modalidad de turismo que está orientada al conocimiento y apreciación de las formaciones 

geológicas y grandes paisajes. La observación geológica está relacionada con el geoturismo. 

Observación Sideral 

 

Actividad turística nocturna que a través de equipos especializados permiten disfrutar y apreciar 

las manifestaciones del cosmos y los fenómenos astronómicos al aire libre. Actualmente los 

lugares privilegiados para el desarrollo de esta actividad son las ruinas indígenas. 

Safari Fotográfico 

 

Actividad recreativa no depredadora pero que emplea métodos y elementos propios de la cacería, 

tiene como objetivo fotografiar in situ las expresiones de la naturaleza, principalmente el 

comportamiento de la vida salvaje en su estado natural, además de la flora, paisajes, ecosistemas 

etc. Los safaris fotográficos son impredecibles ya que no se puede encontrar una escena en 

concreto, sino más bien es conseguir capturas y momentos únicos. 

Senderismo Interpretativo 

 

Actividad de ocio de corta duración que tiene como objetivo el conocimiento de un entorno natural 

a través de infraestructura que facilita al visitante la recreación por senderos a campo traviesa. 

Participación en Programas de 

Rescate de Flora y / o Fauna 

 

Actividades de recreación relacionadas a la conservación de especies de importancia ecológica, 

tanto de flora o fauna que además se encuentran en peligro de extinción. Estas actividades tienen 

como objetivo participar en la prevención, mitigación o compensación de los impactos negativos 

que pueden generar las actividades humanas. 

Participación en Proyectos de 

Investigación Biológica 

 

Actividad relacionada al apoyo en investigaciones sobre el entendimiento de la naturaleza, ya sea 

en la recolección, clasificación y rescate de especies, con el propósito de comprender la ecología 

y biología de los bosques y la distribución de la biodiversidad. 

 

Nota.  Datos obtenidos de García (2019). 

La mayoría de las actividades ecoturísticas presentadas, se encaminan con el proyecto de 

investigación, visto que, por medio de los talleres de educación ambiental, participación en 
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programas de rescate de fauna y de investigación biológica, se puede incentivar la conservación 

de mariposas diurnas en la parroquia. Además, la observación de lepidópteros diurnos por medio 

de senderos interpretativos puede brindar al turista facilidades para el avistamiento de las 

mariposas. Con respecto a la fotografía, el safari fotográfico cumple con los lineamientos de la 

investigación, ya que en la observación de campo se debe aplicar un registro fotográfico de 

especies en su hábitat natural sin alterar su comportamiento.  

Por otra parte, la entomología y el ecoturismo, se los conoce como entidades separadas, 

sin embargo, el uso del término no significa que el concepto sea nuevo, de hecho, al igual que los 

pioneros del ecoturismo, los ecoturistas entomológicos explorarían el mundo por la diversidad y 

espectacularidad de los insectos (Whelan, 2012). 

 Las raíces del ecoturismo entomológico están ligadas en la vida de algunos de los 

naturalistas más conocidos como Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, sus viajes les 

permitieron recolectar, estudiar y conservar a los insectos por medio de investigaciones. Su 

pasión encendió en la sociedad un interés por viajar para conocer más del mundo natural y 

realizar investigaciones científicas para ampliar los conocimientos (Whelan, 2012).   

Al hablar de investigación científica, es importante conocer al turismo científico que 

sirve como un complemento del ecoturismo, se desarrolla en muchos casos en entornos naturales 

y además poseen instalaciones para la investigación científica. Tiene como finalidad interactuar 

de forma directa con la naturaleza y ofrecer vacaciones en donde se pueda lograr un mayor 

entendimiento desde una perspectiva científica (García y Moure, 2017). 

Se toma en cuenta las siguientes modalidades “ecoturismo entomológico” y “turismo 

científico” como complemento del ecoturismo, ya que permiten la conservación del hábitat a 
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través de los principios tradicionales del ecoturismo, así como a través del conocimiento 

obtenido de la educación sobre mariposas, minimizando el impacto sobre el ambiente y 

desarrollando beneficios con determinados grupos de interés.  

Cabe resaltar que, se debe contar con un conjunto de políticas que las operadoras, 

empresas, servidores y diferentes actores turísticos deben adoptar voluntariamente para lograr 

buenas prácticas ambientales por medio del turismo (Lalangui et al., 2017).  

2. Lepidópteros 

Constituyen el segundo grupo de organismos con más especies descritas. Después de los 

órdenes coleópteros, cuenta con más de 150.000 especies, aunque el número estimado alcanza 

las 255.000 (Scoble, 1995). Clasificadas en 127 familias y 46 superfamilias, su metamorfosis es 

holometábola, con presencia de huevos, larvas, pupa y adulto (García et al., 2015) de las cuales 

alrededor del 11,5 % representan a las mariposas diurnas (Papilionoidea) (Palacios et al., 2018).  

Figura 1 

Morfología de una mariposa 
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Nota. Tomado de Pérez y Baz (2006) 

En cuanto a la morfología, el cuerpo está dividido como el resto de los insectos, en tres 

regiones: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza está conformada por dos ojos compuestos 

desarrollados, que permite lograr una imagen en mosaico, y ojos simples ubicados en la región 

dorsal, junto con un par de antenas sensoriales que actúan como receptores del tacto, olor, 

temperatura, humedad y sonido (de la Cruz, 2006). 

Además de piezas bucales ubicadas en el aspecto ventral que incluyen los palpos labiales, 

y en la mayoría de las especies tienen un apéndice alargado llamado probóscide o espiritrompa 

(de la Cruz, 2006). El tórax ocupa menos de la mitad de la longitud total del cuerpo y se dividen 

en tres segmentos, en él se encuentran las alas (en el mesotórax y metatórax), un par de dos 

lóbulos dorsales llamados patagios en el segmento más pequeño denominado protórax (García et 

al., 2015). 

Las alas están formadas por finas membranas enlazadas y reforzadas por una red de 

nervios o venas, se dividen en regiones: basal, discal, post discal y marginal. La superficie alar 

está recubierta de millones de escamas imbricadas, de muy pequeño tamaño que actúan como 

repelentes al agua (García et al., 2015). “La venación alar es indispensable para la determinación 

de los diferentes grupos y cada una de estas venaciones se tiende a enumerar, lo que permite 

realizar una nomenclatura basada en la homología de estas estructuras” (Guerrero, 2019, p.37). 

El par de alas anteriores pueden ser angosta, lanceolada, oval lanceolada o subtriangular 

dependiendo de la especie.  Las alas posteriores por lo general son más anchas y cortas que las 

alas anteriores, y tienen forma lanceolada o de trapezoide (Museo Nacional de Historia Natural, 

2020).  
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El abdomen es ovalado y flexible, realizan las funciones de respiración, digestión, 

excreción y reproducción. Según García et al., (2015) “Consta de 10 segmentos, de los que los 

siete primeros muestran una estructura típica (tergo, pleuras, esternón, y un espiráculo) mientras 

que los posteriores al octavo, dependiendo del sexo, están modificados para integrarse como 

parte del aparato genital externo” (p. 2). En la parte final se encuentra la genitalia u órgano 

reproductor, en ambos casos, la anatomía y morfología del aparato genital es de gran utilidad en 

la identificación taxonómica.  

Existen diferencias morfológicas dentro de los lepidópteros debido a sus hábitos diurnos 

y nocturnos. Las polillas se caracterizan por tener colores opacos y atenuados, alas en reposo 

abiertas, abdomen robusto y con vellosidades, antenas plumosas o en punta, patrones alares en 

zigzag o circulares, hábitos nocturnos y hacen capullos (Carr, 2015). Mientras que, las mariposas 

diurnas tienen colores brillantes y atractivos, alas en reposo juntas, cuerpo delgado y liso, 

antenas y abdomen delgado ensanchadas al final, patrones alares irregulares o con líneas, hábitos 

diurnos, abdomen y hacen crisálidas (Baquero et al., 2011). 

En el Ecuador se ha realizado un gran esfuerzo en la recopilación de información de los 

lepidópteros, sin embargo, la clasificación taxonómica más completa actualmente es de Piñas et 

al., (2000) quienes afirman que, en el Ecuador, las mariposas (diurnas) y polillas (nocturnas) 

abarcan 15 superfamilias y 37 familias, y se dividen de la siguiente manera: 

La Superfamilia Papilionoidea actualmente lo conforman 6 familias de mariposas 

diurnas; Papilionidae, Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Riodinidae, de las cuales 

todas están distribuidas a nivel mundial. La mayoría de estas familias tienen alta diversidad de 

especies en bosques Neotropicales, de hecho, se han incrementado el número de mariposas en la 

región neotropical (Gaviria y Henao, 2011). Asimismo, Nymphalidae posee alrededor del 31 % 
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de especies de mariposas diurnas del Neotrópico (Lamas, 2000). A continuación, se presentan 

características representativas de cada familia:  

-Papilionidae: Predominan colores aposemáticos, muchas especies vibran sus alas 

mientras se alimentan, la mayoría poseen caudas o colas en sus alas posteriores, son excelentes 

polinizadores de árboles tropicales, se congregan en grandes grupos sobre orillas de los ríos, 

tienen tres pares de patas de una misma longitud, son de tamaño grande o mediano y realizan los 

dos tipos de mimetismo: Mulleriano y Batesiano (Silva, 2012). 

-Hesperiidae: Son mariposas de pequeño tamaño, pero robustas, dotadas de un vuelo 

rápido y ágiles, alas anteriores relativamente pequeñas y triangulares, cabeza grande y ancha y 

con antenas bastante separadas, no poseen dimorfismo sexual y tiene colores pardos, ocres o 

negros (Junta de Andalucía, 2012a).  

-Pieridae: Son de tamaño pequeño a mediano, alas con reversos amarillos y blancos, 

anaranjados y verdes, con manchas oscuras y su borde alar es redondeado. Se alimentan casi 

exclusivamente de néctar, se congregan en grandes grupos sobre suelos húmedos. Presentan 

dimorfismo sexual bien marcado, las especies se caracterizan por distribuirse en zonas 

intervenidas con amplia variedad de hábitats (Silva, 2012). 

-Nymphalidae: Son la familia más diversa de mariposas diurnas (García et al., 2007), 

presenta patas anteriores atrofiadas, y sus cuatro patas funcionales sirven para caminar, tienen 

diseños con colores variados, su tamaño es variable, tiene gran capacidad de vuelo y en su fase 

larvaria, las orugas presentan cerdas no urticantes (Urretabizkaya et al., 2010). 

-Lycaenidae: Son pequeñas con formas y colores brillantes en la parte superior, poseen 

dimorfismo sexual, los machos tienen sus patas anteriores reducidas mientras que las hembras las 
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tienen desarrolladas. Algunas presentan un punto blanco al final de las antenas otras tienen 

antenas listadas, poseen un órgano tentacular en el octavo segmento abdominal (Silva, 2012). 

Los huevos son normalmente aplanados en su base y se depositan a menudo de manera 

individual (Junta de Andalucía, 2012b). 

-Riodinidae: Son pequeñas, en sus alas presentan colores iridiscentes con fondo oscuro, 

posee un órgano tentacular en el tercer segmento abdominal (Silva, 2012). Se esconden en el 

follaje del sotobosque y en el borde de bosque, también algunas de las especies habitan en las 

partes altas del dosel y pasan desapercibidas (Palacios et al., 2018). 

Figura 2 

Ciclo de vida de una mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Torran (2020) 

En cuanto al ciclo de vida, las mariposas poseen una metamorfosis completa, la cual 

implica cuatro estadios de desarrollo que son: huevo, oruga o larva, crisálida o pupa y adulto. 
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Las hembras de mariposas ponen sus huevos en especies de plantas hospedadoras, alguna de 

ellas tóxicas; el embrión se encuentra protegido por un caparazón llamado corion; los huevos son 

crípticos y el objetivo de colocar los huevos en estas plantas es que sirven de alimento para las 

orugas.  Al nacer las larvas u orugas tienen un tamaño diminuto, pero crecen muy rápidamente 

debido a que la mayor parte del tiempo lo dedican a alimentarse de substancias necesarias para 

obtener energía (Londoño y Giraldo, 2016).  

Las orugas tienen varios mecanismos de defensa como: la imitación de otros animales 

como serpientes; algunas de ellas también se alimentan de plantas tóxicas o imitan al 

excremento, como el género Papilio; en general su formas y colores ayudan a ahuyentar a los 

depredadores (Silva, 2012). De igual manera, su crecimiento implica mudar varias veces de piel 

que también les sirve como alimento y solo en la última muda tejen una estructura para 

suspenderse por lo general en una hoja, pero también pueden hacerlo en tallos o estructuras 

vegetales; este indicio determina que está preparada para la siguiente etapa (Salgado et al., 

2013).  

La etapa de crisálida es fundamental, entra en un proceso de inactividad o estado de 

reposo que generalmente dura tres semanas, estando protegida por una fuerte cutícula. Según 

Nogales et al., (2020) “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” (p. 34). En el momento 

que la crisálida concluye con su transformación, las alas estarán suaves y enrolladas, su cuerpo 

se verá grande porque estará relleno de líquidos.  

La mariposa inicia un proceso que radica en bombear el líquido de su abdomen a sus 

respectivas alas para que se estiren y comiencen a aletear, generalmente este proceso dura entre 3 
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o 4 horas, la mariposa despliega sus alas y se prepara para su primer vuelo en busca de alimento 

y pode reproducirse para continuar con el ciclo biológico (Guerrero, 2019). Las mariposas 

adultas desarrollan mecanismos de defensa para no ser devoradas por los depredadores como: 

imitar hojas muertas hasta guardar substancias tóxicas de las que se alimentó la oruga (Silva, 

2012). Les permite a algunas especies de mariposas comestibles imitar comportamientos del 

ambiente y variación de colores de especies tóxicas, con el fin de advertir a los depredadores. 

Las mariposas son excelentes bioindicadores del estado de salud del sistema biológico; 

reflejan las condiciones de conservación o de alteración de un ecosistema debido a que son muy 

sensibles a las variables meteorológicas. Dos de los cuatro estados de metamorfosis por los que 

atraviesa una mariposa dependen netamente de las plantas, contribuyendo al control de la 

población y la expansión de los vegetales, mientras que de adulta ayudan a la polinización de 

éstas, transportando polen de una flor a otra y sirviendo de alimento para aves, pequeños 

mamíferos y otros insectos (Peñaranda y Castro, 2015).  

No obstante, la pérdida de cobertura boscosa y la destrucción de las selvas tropicales 

(Wilcox y Murphy, 1985) han creado parches o fragmentos de vegetación aislados y dispersos, 

con diferentes grados de perturbación (Arellano y Halffter, 2003) que afecta la diversidad de las 

mariposas. También son sensibles a los cambios de temperatura, por lo que se ven afectadas por 

el crecimiento acelerado de los gases de efecto invernadero, que como consecuencia han llevado 

a la disminución de lepidópteros (Obeso y Herrera, 2018). Asimismo, el comercio y tráfico ilegal 

de especies hacen que el estado de los lepidópteros comience a verse en una situación crítica 

(Peñaranda y Castro, 2015).  

Una alternativa para incentivar la conservación de mariposas, son las guías de campo que 

presentan a los lectores información que permite la correcta identificación, además de la 
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importancia que tienen en su medio natural.  Son herramientas de comunicación que promuevan 

la educación ambiental.    

3. Tipos de Guías  

Las primeras guías de campo con características contemporáneas se publicaron a 

principios de la década de 1900; la posibilidad de descubrir visualmente cómo eran estas 

criaturas resultaba impensable para el gran público antes del siglo XIX, y no eran accesibles para 

todo público (Farnsworth et al., 2013). A principios del siglo XIX, gracias a los avances 

tecnológicos, la industrialización, y a una gran transformación en la imprenta, como: hojas 

continuas con pasta de madera, imprenta automática, grabado en madera y acero, litografía y 

fotograbado, las guías se comercializaron de manera más asequibles para todo público (Vargas, 

2007). 

Las guías de campo son ampliamente utilizadas por científicos y aficionados, por lo general 

están divididas en dos secciones: en primer lugar, una descripción general del amplio grupo de 

organismos de interés, incluidos consejos para observarlos con precisión, sus relaciones 

evolutivas, aspectos de la biología del grupo de organismos y las claves con las se puede 

identificarlos. En segundo lugar, un catálogo de especies, con imágenes descriptivas, información 

de rango, ecología, comportamiento, hábitats, taxonomía y sinonimia (Farnsworth et al., 2013). Se 

basa principalmente en características morfológicas que faciliten la identificación y diferenciación 

de especies (García et al., 2015). 

En cuanto a las guías ilustradas, se debe al ornitólogo, grabador e ilustrador Thomas 

Bewick (1753-1828), el cual grabó las imágenes con una herramienta manual de corte sobre 

bloques de madera dura, cortada en sentido transversal a las franjas (Muñoz, 2020). Asimismo, 
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en el momento que se incorporaron las ilustraciones junto con el texto en la misma página, 

permitió el acrecentamiento de las ediciones ilustradas (Vargas, 2007). Se trata de procesos 

gráficos, señalando lo que sucede en cada imagen, que sirva como auxiliar didáctico; dentro de la 

ilustración se aprende sobre anatomía humana y anatomía animal, ya que para ilustrar necesitan 

las medidas y las proporciones adecuadas del cuerpo y rostro; siendo la ilustración una disciplina 

artística (Kant, 2009).   

En cuanto a las guías fotográficas, a partir del siglo XIX y a lo largo del XX la fotografía 

se difundió y pasó a ser un instrumento indispensable para la documentación científica (Gil, 

2016). La fotografía ha servido de evidencia para autenticar la observación de especies difíciles 

de identificar, también ha permitido registrar comportamientos inusuales (Chávez et al., 2013). 

El primero que utilizó este nuevo formato para representar la naturaleza fue el inglés William 

Henry Fox Talbot, en 1839 quien hizo fotografías de flores, hojas y plumas de aves (Gil, 2016). 

Se caracteriza por captar la atención de lector por medio de imágenes fotográficas de 

calidad y se convierte en verificación a la construcción del conocimiento y vienen acompañadas 

de una descripción. Las fotografías se incluyen en el cuerpo principal del texto de la guía y su 

uso está ampliamente generalizado en forma impresa o digital (Raydan, 2012).  

Emplear la ilustración y la fotografía como herramienta de comunicación para la 

investigación permite retener la atención del lector, de manera que presente un formato 

llamativo, ilustrativo y fotográfico para encapsular visualmente y de fácil entendimiento. 

Además de contribuir al conocimiento con información ecológica y biogeográfica de los 

lepidópteros, se debe abrir un espacio de sensibilización a través de las fotografías, para generar 

conciencia ecológica. De igual manera, es importante incluir los parámetros de una guía turística, 



17 
 

con información útil, como: mapas, transportes, números de contacto, direcciones de interés y 

actividades turísticas de los atractivos.  

Visto que, la guía turística tiene como objetivo resaltar peculiaridades de un área 

geográfica, en donde se incorporan estrategias para atraer turista y estimular la imaginación para 

provocar interés en el producto, servicio o destino turístico (Collado et al., 2017). 

En Ecuador, existe una guía que aplica un diseño ilustrativo y fotográfico, titulada Guía 

de Mariposas del Occidente de la Provincia del Carchi Comunidad “El Baboso” llevada a cabo 

por Nogales et al., (2020). También hay guías turísticas basadas principalmente en fotografías 

que muestran una información detallada de los atractivos, como Guía Turística Cantón Mejía por 

Gad Mejía (2021). Estas publicaciones cada una en su temática, contribuyen con información de 

calidad, por un lado, la primera promueve el interés por las mariposas y por otro, la siguiente 

guía el desplazamiento hacia los atractivos. 

4. Chocó Andino de Pichincha 

El Chocó es una provincia biogeográfica neotropical húmeda inicia desde la provincia de 

Darién al este de Panamá, atravesando el occidente colombiano, el noroeste del Ecuador hasta el 

extremo norte del Perú (Tirira, 2008), el corredor cruza por el litoral pacífico de cuatro países. 

Este territorio es producto del choque de las placas tectónicas de los Andes occidentales, la del 

Pacífico y del Caribe, lo que dio de resultado la aparición de los suelos mencionados (Poveda et 

al., 2004).  

Figura 3  

Ubicación del Chocó Andino 
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Nota. Tomado de Almeida (2018) 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha llevó a cabo el proceso para ser 

reconocido el territorio Chocó Andino de Pichincha como Reserva Biósfera. Se declaró el 25 de 

julio de 2018, por parte de la UNESCO. Comprenden las parroquias de Nono, Lloa, Nanegal, 

Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí, San José de Minas y Mindo, en jurisdicciones territoriales 

que se extiende en tres cantones: Distrito Metropolitano de Quito, San Miguel de Los Bancos y 

Pedro Vicente Maldonado; áreas de bosques pertenecientes a la biorregión del Chocó Andino 

Ecuatoriano (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica [MAE] et al., 2017).  

La Reserva de Biósfera es la séptima de esta categoría declarada en el Ecuador, posee una 

extensión de 286.805,534 ha., esto significa el 30.31% del territorio de la provincia de Pichincha, 

se encuentra entre las biorregiones Tumbes – Chocó Magdalena y Andes Tropicales que va 
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desde los 360 hasta 4.480 msnm (MINTUR, 2019). Comprende doce tipos de bosques, cuatro 

áreas de relevancia mundial para la conservación de aves, nueve bosques protectores, tres áreas 

de conservación y uso sostenible (ACUS), un corredor ecológico del oso andino y más de treinta 

y cinco reservas y siete bosques privados (Sorgato, 2018). Posee un paraíso natural, con gran 

número de especies, se han registrado más de 3 000 especies de plantas vasculares (de las 17 748 

registradas en el Ecuador), de las cuáles el 40% son endémicas para el país, y comprende apenas 

el 0,7% del territorio del país (Torres y Perlavo, 2019). 

Su privilegiada ubicación alberga flora y fauna endémica; el 11% en aves, el 40% en 

anfibios, el 10 % en mamíferos, el 20 % en reptiles y el 40 % en plantas vasculares, no obstante, 

pese a su alto endemismo que bordea también sus niveles de amenaza se ubican entre el 20 y el 

80% (Torres y Peralvo, 2019). Se han descubierto 528 sitios arqueológicos, así como, iglesias, 

construcciones vernáculas y edificaciones culturales pertenecientes al patrimonio cultural 

material del territorio, a la par, el patrimonio cultural inmaterial se ve manifestado con 

trascendencia histórica, tradiciones, expresiones orales y culturales y festividades (Torres y 

Peralvo, 2019). De mismo modo, nace la “Red de bosques y reservas privadas del Ecuador”, en 

donde sobresalen las reservas: Reserva & Ecolodge Maquipucuna, Bellavista Cloud Forest 

Lodge & Reserve, Reserva Intillacta Tucanopy, Reserva Orquideológica Pahuma, Reserva 

Alambi, entre otras; que tienen fines ecoturísticos, científicos, comunitarios y ambientales 

(Zambrano et al., 2021). 

Por otro lado, se crea la Mancomunidad del Chocó Andino “el 10 de agosto de 2014 y 

reconocida oficialmente el 30 de diciembre de 2015” (Mancomunidad del Chocó Andino 

[MCA], 2019, p.1).  Posee una personalidad jurídica propia con un diálogo participativo, 

conformada por seis GADs de las parroquias rurales del Noroccidente de Quito: Calacalí, 
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Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto y Red de Jóvenes Comunicadores (MCA, 2019). La 

Mancocomunidad del Chocó ha tenido varios hitos importantes, en conjunto con CONDESAN y 

la Fundación Imaymana, Secretaría de Ambiente del DMQ, se detallan a continuación:  

En 2015 se llevó a cabo el plan de gestión territorial sustentable de la MCA y la 

declaratoria bosque modelo del Chocó Andino; en 2016 inició la red de jóvenes del Chocó 

Andino y se realizó un concurso de buenas prácticas y modos de vida sostenible; en 2017 se creó 

la red de bosques escuela MCA, se aprobó el estatuto y reglamento interno y obtuvieron un 

premio verde otorgado por el banco de desarrollo; en 2018 se pone en funcionamiento el 

convenio EMASEO – MCA, se inició el programa manejo sostenible de la tierra, obtuvieron dos 

premios: distinción ambiental metropolitana otorgada por el Municipio de Quito y mención de 

honor otorgada por el Concejo Metropolitano de Quito. En el mismo año fue la declaratoria 

como Reserva de Biósfera del Chocó Andino (MCA, 2019); en 2019 se propone un plan especial 

y; en 2020 se efectuó una mesa de trabajo con actores políticos para combatir problemáticas, 

acompañado de sus propuestas (Quito informa, 2020).  

Conforme con el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental del 

MAE (2013), dentro del territorio de la Mancomunidad del Chocó Andino, están presentes 9 

ecosistemas: 

Tabla 2 

Ecosistemas de Mancomunidad del Chocó Andino 

Ecosistema % Área 

Bosque siempreverde piemontano de Cordillera Occidental de los Andes 

(300 – 1400 msnm) 
16,10% 

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles 

(1200 – 2600 msnm) 
1,04% 
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Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes 

(1400 – 2000 msnm) 
22,07% 

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes 

(2000 – 3100 msnm) 
20,17% 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 

(2000 – 3100 msnm) 
0,39% 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes 

(3100 – 3600 msnm) 
1,70% 

Herbazal del Páramo 

(3400 – 4300 msnm) 
0,52% 

Herbazal húmedo subnival del Páramo 

(4500 – 4900 msnm) 
0,16% 

Intervención 36,78% 

 

Nota. Datos obtenidos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE, 2013). 

Gracias a su rango altitudinal se observa una gran diversidad de especies, algunas de ellas 

endémicas de la región, además la mancomunidad desarrolla productos agroecológicos para la 

comercialización. En esa misma línea, la fusión de las parroquias se ven atraídas por generar un 

sustento económico a través del turismo de naturaleza, turismo consciente, turismo sostenible y 

seguridad alimentaria con principios regenerativos de la agricultura. El fin es emplear buenas 

prácticas ambientales que generen bienestar social en las comunidades involucradas, juntamente 

con la reactivación constante de iniciativas ecoturísticas que brinden beneficios ecológicos en el 

Chocó Andino, ligado a la conservación de los bosques andinos del noroccidente de Pichincha. 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

1. Descripción del área de estudio  

1.1. Ubicación de Nanegalito  

La parroquia de Nanegalito está ubicada en la provincia de Pichincha, en el noroccidente 

del Distrito Metropolitano de Quito, en las estribaciones de la cordillera occidental; posee una 

superficie aproximada de 125,26 km2, con una altitud que oscila entre los 1.400 msnm a los 

2.800 msnm y tiene una densidad poblacional de 19,75 habitantes por km2 (PDOT Nanegalito, 

2015). 

Figura 4 

Ubicación de la Parroquia Nanegalito 

 

 

Nota. Tomado de Alfonfin (2010). 
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1.2. Límites 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [PDOT] Nanegalito (2015), 

“limita al norte con las parroquias Nanegal y Gualea, al sur con el cantón San Miguel de los 

Bancos, al Este con las parroquias Nanegal y Nono, y al Oeste con la parroquia Gualea” (p.10). 

1.3. Población de Nanegalito 

La población de Nanegalito es de 3.026 habitantes, de los cuales 1.471 son mujeres y 

1.555 son hombres, con una tasa de incremento intercensal anual de 2,24%; conformado por el 

grupo de edad de 15 a 64 años (el más representativo de la zona con 1.767 habitantes), que 

refleja el 58% de la población total (PDOT Nanegalito, 2015). 

Con respecto a los servicios básicos, el 58% posee red pública, el 68% posee el servicio 

de carro recolector, el 64% no disponen de teléfono convencional, el 97% posee servicio de 

electricidad en las viviendas y la mayoría de la población no es afiliada al IESS, lo que alcanza 

un 76% (PDOT Nanegalito, 2015). 

1.4. Ecosistemas  

La parroquia forma parte de la mancomunidad del Chocó Andino, que abarca dos 

“Hotspots” o puntos calientes de biodiversidad: Hotspot Tumbes-Chocó Magdalena y Hotspot 

Andes Tropicales. Son zonas significativas de conservación donde se encuentra gran 

biodiversidad y asimismo grandes amenazas antrópicas. Estas áreas a nivel mundial son de suma 

importancia para preservar la integridad de los ecosistemas (PDOT Nanegalito, 2015).  

El territorio tiene la categoría de zona de conservación y uso sostenible, debido a lo cual 

se ha fomentado el interés por desarrollar programas de conservación y aportar a la investigación 

científica, donde forman parte actores públicos, privados y no gubernamentales. Dentro de la 
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mancomunidad existen áreas importantes para: la conservación de las aves (IBAs); bosques 

protectores, área de conservación del SNAP, áreas de conservación y uso sostenible; reservas 

privadas y predios en socio-bosque (Sorgato, 2018). 

En los ecosistemas que posee Nanegalito, se encuentra el corredor del oso andino, en 

donde se tiene como objetivo evitar la fragmentación de hábitats para preservar la supervivencia 

del oso andino (Torres y Peralvo, 2019). Para el corredor del oso andino, se han construido 

túneles y puentes que permitan libre movilidad del oso, denominados corredores ecológicos y 

evitar accidentes, como ser atropellados al estar adyacente a la carretera Calacalí la 

Independencia o tráfico ilegal de especies (Corredor Ecológico del oso andino [CEOA], 2013).  

1.5. Hidrografía  

La parroquia se localiza intrínsecamente en la cuenca del río Esmeraldas, subcuenca del 

rio Guayllabamba y en menor superficie la subcuenca del río Blanco, ubicada al sur de 

Nanegalito (Vaca, 2015). La parroquia “está conformado por un amplio sistema hídrico como 

son microcuencas y drenajes menores, mismos que tienen un área aproximada de 125,47 km” 

(PDOT Nanegalito, 2015, p. 21).  Distribuyéndose de la siguiente manera:  

Tabla 3 

Hidrografía de Nanegalito 

Microcuenca Superficie 𝐊𝐦𝟐 

Río Pachijal 56,48 

Río Tulipe 

Rio Tiniche 

Río Ilambo 

Río San José 

Río Blanco 

44,13 

Drenajes Menores 16,46 
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Río Alambi 8,40 

Total 125,47 Km2 

 

Nota. Datos obtenidos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha (GAD de Pichincha, 

2012) y del Plan de Ordenamiento Territorial de Nanegalito (PDOT Nanegalito, 2015).  

1.6. Actividades productivas 

La agricultura, ganadería y pesca representan las primeras actividades a la que se dedican 

la mayoría de los habitantes de la Parroquia Nanegalito con un 36%, seguidamente del 11% que 

están ligados a las actividades del comercio al por mayor y menor. En la actividad agrícola, 

sobresale la producción de café. A su vez, la actividad ganadera, se caracteriza por la producción 

lechera del entorno rural. Del mismo modo, los procesos agroindustriales, han dado paso a los 

procesados, que apuestan por una diversificación productiva a nivel local (Torres y Peralvo, 

2019). Por otra parte, existen las actividades de alojamiento, restauración, recreación y servicio 

que representan el 8%. Finalmente, el 6% trabajan en la construcción y el otro 6% en industrias 

manufactureras (PDOT Nanegalito, 2015). 

1.7. Festividades  

Las festividades son manifestaciones culturales que manifiestan las creencias religiosas 

de los pobladores (Caldas, 2014).  Entre las principales festividades culturales de la parroquia 

sobresalen: fiesta del equinoccio de primavera (20 de marzo), encuentro interparroquial de 

cultura (27de junio) y fiestas de parroquialización (14 de noviembre) (PDOT Nanegalito, 2015). 

También ofrecen fiestas escolares, inauguración de campeonatos de fútbol, toros de pueblo, 

coches de madera y pelea de gallos.  
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1.8. Gastronomía 

La provincia de Pichincha posee una diversidad gastronómica, en la que se han mezclado 

sustancias, condimentos y prácticas de las regiones del Ecuador (Caldas, 2014). La parroquia 

ofrece una gran variedad de alimentos, algunos de ellos cultivados, como: café, papa, plátano, 

maíz, yuca, frejol, caña de azúcar o criaderos como la trucha. Por lo cual, tiene una riqueza 

culinaria fusionada entre platos de la costa, como: bolones, tigrillo, sancocho montubio. De la 

sierra, sobresale:  fritada, trucha frita, mote con chicharrón, humitas, hornado; o del oriente, el 

ceviche de palmito.  Los turistas hacen una parada obligatoria para degustar de la oferta 

gastronómica (Villacís, 2019). La sangre de pichón es la bebida tradicional que es mezclada con 

caña de azúcar o jugo de mora. Es una bebida muy típica en las fiestas parroquiales (GAD 

Nanegalito, s.f.). 

1.9. Turismo 

En la actualidad, el turismo es considerado como un componente estratégico. Existen 

modalidades del turismo que permiten fomentar estrategias ambientales en las actividades 

turísticas, para disminuir los impactos ambientales. El turismo ecológico se ha convertido en una 

opción de desarrollo real, ligado a la conservación y sensibilizar por medio de la educación 

ambiental (Festival del Chocó Andino, 2020). 

La parroquia tiene afluencia de turistas interesados en el avistamiento de la flora y fauna, 

en donde iniciativas como: Maquipucuna, Bellavista, Intillacta, entre otras, inician sus 

actividades de la mano del ecoturismo, aviturismo, turismo científico y de voluntariado, 

construyendo una oferta orientada principalmente a un mercado extranjero mucho más sensible a 

esta modalidad (Zambrano et al., 2021). Así como, a voluntarios que apoyan los procesos de 
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conservación e investigación científica, es así como surge la “Red de bosques y reservas privadas 

del Ecuador” (Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador, 2021).  

Una de las vías más importantes para la conexión de la región, es la carretera Calacalí- La 

Independencia, misma que con su mejora en vialidad, ha atraído cada vez más a un mayor 

número de visitantes. Ha incrementado la oferta de atractivos turísticos, es así como, en el último 

semestre de la pandemia, los turistas principalmente nacionales han consumido notablemente 

estos servicios dando como resultado una importante corriente ecoturística (Zambrano et al., 

2021). 

Tabla 4 

Productos turísticos ofertados en Nanegalito 

Producto territorial Descripción Mercado 

  
Extranjero Nacional 

En tour Indep. Local Regional Nacional 

Turismo Cultural 
Museo de Sitio Tulipe y 

fiestas parroquiales 
 x    

Turismo Comunitario Culunco de la Armenia  x    

Agroturismo Ruta del café  x x   

Turismo Científico, 

Académico, de 

Voluntariado y 

Estudiantil 

Reserva Intillacta, 

Reserva Bellavista, 

Reserva Maquipucuna 

x x    

Ecoturismo 

Reserva Intillacta, 

Reserva Bellavista, 

Reserva Maquipucuna 

x x   x 

Turismo de Deportes y 

Aventura 

EcoRuta Paseo del 

Quinde, Pesca 

deportiva y teleférico 

Tandayapa, Reserva 

Intillacta y clicorutas 

 x  x  

Aviturismo 

Refugio Paz de Las 

Aves, Reserva 

Intillacta, Reserva 

Bellavista, Reserva 

Maquipucuna. 

x x   x 
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Nota. Para la investigación se tomaron únicamente los productos ofertados en la parroquia 

Nanegalito, datos obtenidos de Ocaña y Guerra (2019). 

2. Diseño de la investigación  

Según Tamayo (2004), el diseño de la investigación descriptiva busca describir el 

comportamiento de la población estudiada, analizar e interpretar los datos. Puntualiza 

características de los fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que posibiliten implantar la 

estructura proveyendo información sistemática. 

El tipo de investigación descriptiva busca entender la realidad de la vida y la sociedad en 

forma totalizadora e interrelacionada.  Esta investigación se enmarcó en el tipo de investigación 

descriptiva que ha sido aplicado para la recolección de información sobre sitios con potencial 

turístico para la observación de mariposas diurnas y mitigación del valor de significancia de los 

lepidópteros en el ecoturismo.  

2.1 Método de la investigación 

El método cualitativo permite examinar la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede; se desarrolla la recopilación de información donde se adquiera datos claves y permita 

analizar los fenómenos. De igual modo, involucra la utilización y recopilación de una gran 

diversidad de materiales, observaciones de campo, imágenes o fotografías, documentos, 

entrevistas que puedan trascender e interpretarse con un significado (Rodríguez et al., 1996). 

En el presente proyecto de investigación se desarrolló un método cualitativo a través de la 

observación, recolección de datos, identificación y presentación de hallazgos con las técnicas e 

instrumentos de aplicación, para proporcionar información veraz en la construcción del proyecto. 

Se aplicó netamente un enfoque cualitativo sin la utilización de encuestas. Las técnicas 
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cualitativas, fueron: entrevistas, grupos focales, observación de campo, matrices, fichas y 

recopilación bibliográfica.   

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos para Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se aplicaron técnicas e instrumentos de acuerdo 

con los objetivos planteados, esto permitió especificar de forma precisa las acciones que se 

desarrollaron.  

Figura 5 

Metodología aplicada a los objetivos 

 

Para el primer objetivo: -Analizar la diversidad de mariposas diurnas in situ y los sitios 

potenciales para la observación de mariposas, se optó por la observación de campo, 

acompañado de instrumentos como registro fotográfico, inventario de mariposas diurnas y 

registro de atractivos potenciales con fichas MINTUR, que se detallan a continuación:  

2.2.1. Observación de campo 

Carrasco y Porta (2013) señalan “la observación ayuda a realizar el planteamiento 

adecuado de la problemática a estudiar para su posterior análisis … permite hacer una 

formulación global de la investigación, incluyendo sus planes, programas, técnicas y 

herramientas a utilizar” (p. 5). En esta investigación, la observación de campo permitió obtener 

el registro fotográfico de las mariposas diurnas y el inventario de atractivos naturales en la 

parroquia de Nanegalito, a través de fichas MINTUR.  

Primer objetivo

• Observación de campo

• Registro fotográfico

• Inventario e Identificación

• Ficha y Jerarquización MINTUR

Segundo objetivo

• Entrevistas virtuales

• Grupo focal virtual

• Matriz y Análisis PNI (Positivo, 
Negativo e Interesante)

Tercer objetivo

• Verificación de información 

• Utilización de aplicaciones (Adobe 
Photoshop, UMAP y Google Maps)
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Se realizaron cuatro visitas de campo para el levantamiento de la información, para ello, 

fue necesario tomar en cuenta el anuario meteorológico Nro. 53- 2013 del área más cercana a la 

zona de estudio, como lo es el D.M.Q.  Los meses con mayor heliofanía fueron: junio, julio y 

agosto (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2017). Asimismo, el mes de 

septiembre tuvo un promedio de temperatura de 17.6°C y los meses con más horas de sol fueron 

agosto y septiembre con un promedio de insolación de 8.2 horas (Weather Atlas, 2021).  

Sin embargo, es difícil saber con exactitud los meses con mayores horas de sol, visto que 

los factores climáticos se ven influenciados por el incremento de los gases de efecto invernadero 

(Gómez et al., 2021) además, que la parroquia no posee información actualizada de las 

condiciones meteorológicas. Se tomó en cuenta la heliofanía, ya que la mayor actividad de las 

mariposas diurnas se da en los días soleados (Baquero et al., 2011), entre las 8:00-16:00 horas 

(Carrero et al., 2013). Se visitó la parroquia de Nanegalito en los meses mencionados, 

sumándose el mes de septiembre para la recopilación de información faltante.  

2.2.2. Inventario de mariposas 

 Para la realización del inventario, se tomó como base el registro de mariposas diurnas de 

la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, elaborado por el Dr. Pierre Boyer y el Dr. Jean-Claude 

Petit en el 2013; se tomó ese registro porque la zona de amortiguamiento de la Reserva incluye el 

noroeste de la provincia de Pichincha dónde está asentada la parroquia de Nanegalito.  

2.2.3. Registro fotográfico 

 Todas las especies fueron fotografiadas en su estado natural, y en su mayoría se pudo 

conseguir tomas de las alas dorsales y ventrales, ya que al ser una guía fotográfica es necesario 

contar con una serie de imágenes que permitan lograr una correcta identificación. Una vez 

identificadas las especies, se corroboró la información cargando las fotografías a la plataforma 
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iNaturalist (Anexo 2). Cabe mencionar que todas las fotografías fueron tomadas con un 

teleobjetivo de largo alance de 600 mm, de tal forma que no se manipuló ninguna mariposa ni se 

llevó a cabo ningún proceso para alterar su hábitat para la elaboración de la respectiva guía.  

De igual modo, algunas fotografías salieron desenfocadas o solo se fotografió especies 

con las alas dorsales (AD), por lo cual se pidió la colaboración de diferentes fotógrafos con la 

finalidad de completar las especies faltantes.  

La forma en la sé que identificaron las especies fue por medio del Dr. Petit que prestó su 

ayuda como identificador de las especies que fueron fotografiadas en las salidas de campo. Se le 

envió el registro fotográfico con todas las fotografías ventrales y dorsales con una cantidad de 

dos a tres fotografías por especie.  

2.2.4. Ficha de Inventario y jerarquización del MINTUR 

Para reconocer los sitios turísticos potenciales, fue necesario un inventario de atractivos 

turísticos del MINTUR con el instrumento de la Guía Metodológica para la Jerarquización de 

Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador. Se efectúo únicamente la Fase I y II 

de la Etapa I que hace referencia a la elaboración del inventario de atractivos turísticos y 

jerarquizarlos de acuerdo con los criterios de evaluación. La Fase III es una matriz únicamente 

elaborada por el MINTUR ya que se realiza la sistematización geográfica (MINTUR, 2018).  

Figura 6 

Proceso del Inventario Turístico 
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Nota. Tomado del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2018) 

Seguidamente, se puntualiza la metodología de la elaboración del inventario de atractivos 

turísticos de la Etapa I:  

Fase I: Levantamiento y registro de los atractivos turísticos en el sistema dispuesto por la 

autoridad nacional de turismo y consta de tres pasos que se detallan a continuación: 

Identificación y Clasificación de atractivos turísticos. – Se recopiló la información de los 

atractivos registrados en la base de datos del GAD Nanegalito, se amplificó la matriz con 

atractivos que generaron visitas y no estaban registrados. Después de identificar, se procedió a 

clasificar por tipo, y subtipo. Por consiguiente, se acudió a la Matriz de Inventario de Atractivos 

Turísticos del MINTUR (MINTUR, 2017). 

Levantamiento de Información Primaria. - Se compiló la información mediante el trabajo 

de campo con datos técnicos, como: accesibilidad, estado de conservación, higiene, seguridad 
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turística, políticas y regulaciones, entre otros. Se complementó con la colaboración de gremios 

instituciones, comunidades locales y actores claves; acompañado con respaldos fotográficos 

(MINTUR, 2017).  

Verificación con Información Secundaria. –  Se analizaron investigaciones de las 

reservas; para el apartado de difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo se 

corroboró con la revisión de páginas web y redes sociales.  

Fase II: Ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos levantados y registrados 

que concluye en una ficha de inventario valorada 

Se analizaron todos los apartados de la ficha para la definición y ponderación de criterios, 

y jerarquización de atractivos turísticos para establecer su grado de relación con las mejores 

condiciones que debe tener un atractivo (MINTUR, 2018).  

Definición de criterio de evaluación y ponderación de criterios. – Para la evaluación se 

determinaron criterios enlazados con condiciones mínimas con que debe contar un atractivo para 

catalogarse como un producto turístico. Este puntaje es generado automáticamente en el resumen 

de resultados de Excel de la ficha (MINTUR, 2018), con el puntaje conseguido se procedió a 

jerarquizar los atractivos o recursos turísticos de la parroquia.  

Jerarquización de Atractivos Turísticos. – Cada atractivo o recurso es asignado un valor 

numérico que representa una calificación sobre 100 dentro de la ponderación y como resultado 

del puntaje se asigna una jerarquía de I a IV (MINTUR, 2017).  

Tabla 5.  

Rangos y Descripción de Jerarquías  

Rangos Jerarquía 
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86 – 100 JERARQUÍA IV, “Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí 

solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial)” (MINTUR, 2017, p.11).  

61 – 85 JERARQUÍA III, “Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en conjunto con otros atractivos 

contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros” (MINTUR, 2017, p.11). 

36 – 60 JERARQUÍA II, “Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas nacionales” (MINTUR, 2017, p.11). 

11 – 35 JERARQUÍA I, “Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del Inventario de Atractivos Turísticos como elementos que complementen a otros de mayor 

jerarquía” (MINTUR, 2017, p.11). 

0 - 10 RECURSO, “Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el desplazamiento, pero no se encuentran todavía 

incorporados en la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de apoyo” (MINTUR, 2017, p.11). 

 

Nota. Datos obtenidos del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017) 

Luego de elaborar el inventario de atractivos turísticos y obtener el listado de especies, se 

procedió a cumplir con el segundo objetivo que es: -Determinar el valor de importancia de las 

especies de mariposas diurnas para el desarrollo del ecoturismo en la parroquia Nanegalito, 

para ello se optó por la aplicación de entrevistas, focus group y matriz PNI.   

2.2.5. Entrevistas  

Se realizaron entrevistas a expertos del área de investigación científica entomológica, los 

cuáles fueron actores fundamentales y principales para conocer la importancia y diversidad de 

las mariposas diurnas. Se realizaron entrevistas estructuradas con un cuestionario de siete 

preguntas con el correspondiente formulario de consentimiento (Anexo 1). Las entrevistas se 

llevaron a cabo de manera virtual con un total de 5 entrevistas.  

Tabla 6 

Listado de entrevistados 

Nombre Profesión Cargo 

Gustavo Morejón Biólogo - Bioinformático 

Coordinador del proyecto SAVE.bio. Investigador 

asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad de 

Ecuador, INABio. 

Fredy Montero Biólogo 
Investigador en Lepidópteros, adscrito a ACOLEP 

(Asociación colombiana para la Lepidopterología) 
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Piedad Lincango Docente Investigadora 
Docente Titular Carrera de Turismo Universidad 

Central del Ecuador 

Sebastián Padrón Entomólogo Docente e Investigador universitario 

Carlos Ortega Docente Investigador Docente universitario de Entomologías y MIP 

 

2.2.6. Grupos focales 

Se llevó a cabo una reunión virtual con un grupo de participantes relacionados al 

ecoturismo, mariposarios y administración turística de la parroquia de Nanegalito, para conocer 

la situación actual del ecoturismo y de la observación de mariposas diurnas.  La cantidad fue de 4 

personas, en la que se aplicó una serie de preguntas relacionadas al proyecto. 

Tabla 7 

Participantes del grupo focal 

Nombre Profesión Cargo Función 

Sebastián Vizcarra 

 
Guía nacional 

Investigador de campo y guía 

freelance 

Participante 

 

Johana Gómez de la Torre Docente 

 

Encargada del Mariposario 

Mariposas de Mindo 

Participante 

Oscar Armijos Bachiller 
 

Presidente del GAD Nanegalito 
Participante 

Jonathan Oña Guía nacional 

 

Creador de Turismo Ecuador: 

Viajes y Aventura 

Participante 

Nohelia Gómez Egresada Tesista Moderador 

 

2.2.6. Técnica PNI 

Los datos obtenidos a través de las entrevistas y grupo focal aplicados virtualmente 

fueron estructurados e interpretados mediante cuadros individuales para cada pregunta donde se 

presentó la respuesta individual en las entrevistas y respuestas grupales del focus group, con esa 
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información se realizó una matriz PNI (positivo, negativo e interesante), con la finalidad de 

analizar a las mariposas diurnas como potencial turístico de Nanegalito.  

Finalmente, para el tercer objetivo que fue:  -Diseñar una guía fotográfica de mariposas 

diurnas para aplicarlo como material de promoción y herramienta para la observación e 

identificación, se procedió a la verificación de información y a la utilización de aplicaciones que 

permitan cumplir con el objetivo. 

Se verificó la información levantada con el fin de analizar y contrastar los datos 

registrados que fueron indispensables para la creación de la guía fotográfica. La diagramación se 

realizó con la colaboración de un profesional en diseño gráfico para obtener una guía fotográfica 

de forma atrayente. Para ello, se utilizó la aplicación Adobe Photoshop debido a que posee gran 

cantidad de íconos y objetos geométricos vectoriales perfectos para añadir en las páginas de la 

guía fotográfica.  

De igual manera, fue necesario utilizar la aplicación UMAP y Google Maps, ya que con 

las coordenadas obtenidas registradas en las fichas MINTUR se realizó un mapa turístico con los 

sitios potenciales para la observación de mariposas diurnas. El modelo del diseño se apoyó en 

dos enfoques: científico y turístico. Para realizar la lista de verificación se tomó en cuenta: 

fotografía dorsal y ventral nombre científico, familia, subfamilia y recuadro de verificación; las 

dimensiones y el formato se basó de Crespo y Maxi (2018) en su guía de campo Lepidópteros y 

sus refugios de vida en la ciudad de Cuenca.  

A continuación, se detalla los modelos a seguir para la creación de la guía:  
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Figura 7 

Guía de Mariposas del Occidente de la Provincia del Carchi Comunidad “El Baboso” 

  

Nota. Tomado de Nogales et al., (2020). 

Figura 8 

Guía de Santa María, mariposas alas y color 

 

Nota. Tomado de Andrade et al., (2017) 
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Figura 9 

Guía Turística Cantón Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Guía Turística del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas (GAD Guayas, 

2012) 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se detallan los resultados del levantamiento de información realizado, 

mediante el inventario de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y visitas de campo que 

ayudaron a desarrollar la evaluación técnica de los atractivos turísticos naturales y a registrar 

fotográficamente las especies de mariposas diurnas en el área de estudio. Asimismo, se utilizaron 

técnicas como entrevistas y grupos focales para determinar el potencial de las mariposas diurnas 

como atractivo turístico en la parroquia Nanegalito, a través de la matriz PNI 

(Positivo, Negativo, Interesante). Todo ello permitió la construcción de la guía fotográfica de 

mariposas diurnas de la parroquia de Nanegalito.  

 Resultados 1 

1.1. Inventario de mariposas diurnas 

Se tomó únicamente la zona de amortiguamiento Nanegalito, tomando como base el 

inventario de mariposas diurnas en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, realizado por Pierre 

Boyer y Jean-Claude Petit en el 2013, con un total de 32 especies y 46 subespecies en 6 familias 

y 14 subfamilias, porcentaje considerable para la investigación.  

Tabla 8 

Inventario de Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas - Nanegalito  

Familia Subfamilia Género Especie Subespecie 

Pieridae Pierinae 

Leptophobia aripa aripa 

Leptophobia tovaria pseudolympia 

Leptophobia penthica penthica 

Catasticta susiana maja 

Catasticta frontina ssp 
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Nymphalidae 

Heliconiinae 

Altinote ozomene gabrielae 

Altinote hilaris desmiala 

Altinote leontine  

Altinote anteas suspecta 

Podotricha judith mellosa 

Eueides procula eurysaces 

Eueides isabella  

Heliconius clysonimus hygiana 

Danainae 

Patricia dercyllidas dercyllidas 

Oleria padilla padilla 

Dircenna adina suna 

Greta ochretis ochretis 

Limenitidinae 
Adelpha corcyra collina 

Adelpha justina pichincha 

Biblidinae 

Epiphile epimenes kalbreyeri 

Epiphile eriopis devriesi 

Diaethria clymena bourcieri 

Diaethria nystographa nystographa 

Perisama bomplandii ssp 

Perisama oppelii erebina 

Perisama ilia marianna 

Perisama typhania  

Orophila cardases ssp 

Nymphalinae 

Hypanartia lindigii  

Hypanartia kefersteini  

Vanessa braziliensis  

Eresia carme laias 

Satyridae Satyrinae 

Hermeuptychia harmonia  

Splendeuptychia toynei  

Pronophila unifasciata nanegalito 

Pronophila epidipnis orchewitsoni 

Pronophila rosenbergi  

Corades lactefusa  

Corades medeba medeba 

Daedalma eliza  

Junea dorinda ssp 
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Oxeochistus simplex isolda 

Mygona irmina irmina 

Lasiophila phalaesia confusa 

Panyapedaliodes drymaea  

Pedaliodes rumba  

Pedaliodes alusana  

Pedaliodes peucestas  

Steremnia selva selva 

Steremnia sp  

Lymanopoda obsoleta  

Lymanopoda nivea bingo 

Eretris microrufescens  

Manerebia inderena fina 

Manerebia undulata  

Riodinidae 

Euselasiinae Hades hecamede hecamede 

Riodininae 
Mesosemia mancia  

Siseme aristoteles sprucei 

Lycaenidae Theclinae 

Micandra aegides  

Johnsonita carpia  

Arawacus leucogyna  

Cyanophrys sp  

Arumecla sp  

Laothus viridicans  

Hesperiidae 

Eudaminae 

Urbanus elmina  

Urbanus magnus  

Urbanus dorantes dorantes 

Hesperiinae 

Wahydra kenava  

Psoralis exclamationis  

Psoralis brunnescens  

Vettius diversa lyrcea 

Vettius coryna coryna 

Serdis viridicans ssp 

Decinea neroides neroides 

Thespieus othna othna 

Heteropterinae Dalla epiphaneus epiphaneus 
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Dalla pincha  

Pyrginae Pythonides proxenus ssp 

 

Nota. Para la investigación se tomaron únicamente las especies pertenecientes a Nanegalito, 

datos obtenidos de Boyer y Petit (2013).  

Resultados 2 

2.1. Sitios potenciales  

Para esta investigación se tomó únicamente la categoría de atractivos naturales del 

“Manual de Inventario de Atractivos y Generación de espacios turísticos 2017”, dado que 

Cartagena et al., (2021) afirman que se encuentra mayor diversidad de especies de mariposas en 

sitios con perturbación baja. Por ende, el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

se lo realizó en el bosque nuboso de Nanegalito. Con este antecedente, se obtuvieron 5 

inventarios de los atractivos turísticos para la observación de mariposas diurnas en la parroquia 

Nanegalito. A continuación, se especifican los criterios de valoración en cada uno de los 

atractivos turísticos: 

Tabla 9 

Criterio de valoración en la Reserva Quinde Luna 

Reserva Quinde Luna 

Categoría:           Atractivos Naturales                     Tipo: 

Bosques 

Subtipo: 

Nublado 

Ubicación: En el km 62 de la Vía Calacalí la Independencia – Ruta del Quinde 

Administración: Administrador Privado, Sr. Jhony Luna.  

Características del atractivo: Templado-Húmedo, 15 a 22°C. Escenario Rural Natural. Acceso Pagado, ingreso de 8:00 a 17:00 todos 

los días con o sin reservación. 

Criterios de Valoración Detalle 

a) Accesibilidad y Conectividad 

 Se ha tomado como punto de referencia al parque de 

Nanegalito, por ende, el tiempo y la distancia estimada para 

llegar el atractivo es de 8,8 km o 16 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de primer y segundo orden. 
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 Existen 7 cooperativas de autobuses: Flor del Valle, 

Kennedy, San José de Minas, Taca Andina, Aloag, 

Occidentales y Trans-Esmeraldas.  

 Hay cooperativas de camionetas que brindan servicio de 

transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con capacidades 

diferentes. 

 Existe señalización de aproximación al atractivo en 

condiciones regulares. 

b) Planta Turística / Complementarios 

 El atractivo posee un establecimiento de alojamiento 

categorizado como una casa de huéspedes y un 

establecimiento de alimentos y bebidas. No posee una 

agencia de viajes  

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son: 1 

mirador, 4 senderos, 1 área de acampar, 1 estacionamiento, 

1 batería sanitaria, 2 zonas de bebederos y 2 comederos.  

 El atractivo como actividad complementaria posee servicio 

de transporte.  

c) 
Estado de Conservación - Integración atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra conservado.  

 El entorno del atractivo se encuentra en deterioro debido a 

prácticas agrícolas y ganaderas.  

 El espacio turístico no ha obtenido declaratorias, sin 

embargo, pertenece a la parroquia de Nanegalito que posee 

la Declaratoria de Biosfera de la Mancomunidad del Chocó 

Andino (MCA).  

d) Higiene y Seguridad Turística 

 El atractivo dispone de agua potable, energía eléctrica de la 

red pública, saneamiento por alcantarillado y disposición de 

desechos por carro recolector. 

 Las señaléticas turísticas asociadas al atractivo son: 2 

pictogramas de actividades turísticas, 1 señal turísticas de 

aproximación, y 1 panel de direccionamiento hacia 

atractivos.  

 El atractivo no cuenta con un centro de salud, pero si posee 

un botiquín de primeros auxilios. De igual modo, el centro de 

salud unidad Nanegalito se ubica a 9,1 km del atractivo (17 

min).  

 La UPC Nanegalito tiene una distancia estimada de 8,7 Km 

(16 min) del atractivo. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 

telefonía móvil y la conexión de internet es por redes 

inalámbricas.  

 No posee un plan de contingencia para desastres naturales. 

e) Políticas y Regulaciones 

 La parroquia posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia 2012-2025 – GADP- 

NANEGALITO.  

 El atractivo no forma parte de la de la planificación turística 

de la parroquia.  

f) Actividades que se practican en el atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 

senderismo, observación de flora y fauna, camping, 

aviturismo y fotografía. 

g) 
Difusión, Medios de Promoción y comercialización 

del atractivo 

 El atractivo no está incluido en la promoción turística 

parroquial. 

 Los medios promocionales del atractivo son: Facebook 

@QuindelunaReserve e Instagram @quinde_luna_reserve 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje.  
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h) Registro de Visitantes y Afluencia 

 El atractivo no posee un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 

esporádica, es más visitada en feriados con un máximo de 

7 turistas.  

i) Recursos Humanos 
 El atractivo cuenta con 2 personas a cargo de la 

administración y operación del atractivo. 

 

Tabla 10 

Criterio de valoración en la Reserva Alambi 

Reserva Alambi 

Categoría:           Atractivos Naturales                     Tipo: 

Bosques 

Subtipo: 

Nublado 

Ubicación: En el km 52 ½ de la Vía Calacalí - La Independencia. 

Administración: Administrador Privado, Sr. Favián Luna. 

Características del atractivo: Templado-Húmedo, 15 a 22°C. Escenario Rural Natural. Acceso Pagado, ingreso de 7:00 a 17:00 todos 

los días.  

Criterios de Valoración  Detalle 

a) Accesibilidad y Conectividad 

 Se ha tomado como punto de referencia al parque de 

Nanegalito, por ende, el tiempo y la distancia estimada para 

llegar el atractivo es de 4,3 km o 6 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden.  

 Existen 7 cooperativas de autobuses: Flor del Valle, 

Kennedy, San José de Minas, Taca Andina, Aloag, 

Occidentales y Trans-Esmeraldas.  

 En el centro de Nanegalito hay cooperativas de camionetas 

que brindan servicio de transporte bajo la modalidad carrera 

pagada.  

 El atractivo no es accesible para personas con capacidades 

diferentes.  

 Si existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) Planta Turística / Complementarios 

 El atractivo posee un establecimiento de alojamiento 

categorizado como una casa de huéspedes, un 

establecimiento de alimentos y bebidas.  

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son: 1 

mirador, 3 senderos, 3 áreas de acampar, 1 

estacionamiento, 2 baterías sanitarias.  

 El atractivo como actividad complementaria posee servicio 

de transporte y rutas del café.  

c) 
Estado de Conservación - Integración atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra conservado.  

 El entorno del atractivo se encuentra conservado, a pesar de 

estar cerca de la vía principal y de sembríos agrícolas, tienen 

un mantenimiento constante del Bosque Nublado.   

 Pertenece a la parroquia de Nanegalito que posee la 

Declaratoria de Biosfera de la MCA.  

d) Higiene y Seguridad Turística 

 El atractivo dispone de agua potable, energía eléctrica de la 

red pública, saneamiento por alcantarillado y disposición de 

desechos por carro recolector. 

 Las señaléticas turísticas asociadas al atractivo son: 2 

pictogramas de actividades turísticas, 4 señales turísticas de 
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aproximación, y 1 panel de direccionamiento hacia 

atractivos.  

 En el atractivo no cuenta con un centro de salud, pero si 

posee un botiquín de primeros auxilios. Además, el centro 

de salud unidad Nanegalito se ubica a 4,5 km del atractivo 

(6 min).  

 La UPC Nanegalito tiene una distancia estimada de 4,2 Km 

(5 min) del atractivo. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 

telefonía móvil y la conexión de internet es por redes 

inalámbricas. 

 No posee un plan de contingencia para desastres naturales. 

e) Políticas y Regulaciones 

 La parroquia posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 El atractivo forma parte de la planificación turística parroquial 

 Forma parte de la conservación del ambiente por medio del 

Ministerio del Ambiente.  

f) Actividades que se practican en el atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 

senderismo, observación de flora y fauna, camping, 

recreación en el río, aviturismo y fotografía. 

g) 
Difusión, Medios de Promoción y comercialización 

del atractivo 

 El atractivo está incluido en la promoción turística parroquial. 

 Los medios promocionales del atractivo son: Página Web 

https://alambi-reserve.com/es/index.php Facebook 

@Alambirdparadise e Instagram @alambi_reserve 

 El atractivo forma parte de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje, como: Agencia Suvia, Travel Agencies 

Finder Tour, Agencia “M&M Travel Group y en páginas, 

como: Get your guide, Local Adventures y TripAdvisor.  

h) Registro de Visitantes y Afluencia 

 El atractivo no posee un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 

permanente, es más visitada en feriados alrededor de 50 

personas. 

i) Recursos Humanos 
 El atractivo cuenta con 2 personas a cargo de la 

administración y operación del atractivo. 

 

Tabla 11 

Criterio de valoración en Bellavista Cloud Forest Lodge & Reserve 

Bellavista Cloud Forest Lodge & Reserve 

Categoría:           Atractivos 

Naturales                     

Tipo: 

Bosques 

Subtipo: 

Nublado 

Ubicación: En el km 62 Ruta Antigua Nono, Tandayapa. 

Administración: Administrador Privado, Richard Parsons y Gloria Nicols 

Características del atractivo: Templado-Húmedo, 15 a 22°C. Escenario Rural Natural. Acceso Pagado, ingreso de 6:30 y bajo 

reservación. Los feriados de 7: 00 a 19:00.  

Criterios de Valoración  Detalle 

https://alambi-reserve.com/es/index.php


46 
 

a) Accesibilidad y Conectividad 

 Se ha tomado como punto de referencia al parque de Nanegalito, 

por ende, el tiempo y la distancia estimada para llegar el atractivo 

es de 16,3 km o 40 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden.  

 Existen 7 cooperativas de autobuses: Flor del Valle, Kennedy, San 

José de Minas, Taca Andina, Aloag, Occidentales y Trans-

Esmeraldas. 

 En el centro de Nanegalito hay cooperativas de camionetas que 

brindan servicio de transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con capacidades 

diferentes. 

 Si existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) Planta Turística / Complementarios 

 El atractivo posee diferentes establecimientos de alojamiento 

clasificadas de la siguiente manera: Domo geodésico de 4 pisos, 

Casa Bambú, Casa Alemana, o Casa San Luis. También la 

hostería cuenta con dos suites: Suite Mirador y Suite Pichincha. 

Posee un Restaurante y una cafetería. De igual manera, ofrecen 

paquetes personalizados.  

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son 

principalmente sus senderos ya que están conectados entre sí y 

diseñados con diferentes niveles de dificultad dependiendo de las 

edades, asimismo, cada sendero tiene puntos de descanso. De 

igual manera, posee parqueaderos, baterías sanitarias, guías 

especializados, comederos y bebederos, puntos de descanso de 

las aves, zona de camping, torres de observación, señalética en 

todos los senderos con letras y seguridad.  También posee 

servicio de transporte y servicio de lavandería. 

c) 
Estado de Conservación - Integración 

atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra conservado.  

 El entorno del atractivo se encuentra conservado, tienen un 

mantenimiento constante del Bosque Nublado.   

 Pertenece a la parroquia de Nanegalito que posee la Declaratoria 

de Biosfera de la MCA. Declaratoria como primera área protegida 

privada del Ecuador del SNAP, Reserva de Biósfera de la MCA, 

Corredor Ecológico del oso andino, IBA (Áreas importantes para 

la conservación de las aves) y certificaciones del turismo 

sostenible Smart Voyager. 

d) Higiene y Seguridad Turística 

 El atractivo dispone de agua potable, energía eléctrica de la red 

pública, saneamiento por pozo séptico y alcantarillado, y 

disposición de desechos por carro recolector. Posee manejo de 

residuos orgánicos por medio de compost.  

 Las señaléticas turísticas asociadas al atractivo son: pictogramas 

de actividades turísticas, señales turísticas de aproximación, 

panel de direccionamiento hacia atractivos.  

 En el atractivo cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 

Además, el centro de salud unidad Nanegalito se ubica a 16,6 km 

del atractivo (40 min).  

 La UPC Nanegalito tiene una distancia estimada de 16,2 Km (39 

min) del atractivo. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es telefonía 

móvil y la conexión de internet es por redes inalámbricas. 
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 Si posee un plan de contingencia para desastres naturales. 

e) Políticas y Regulaciones 

 La parroquia posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 El atractivo forma parte de la planificación turística parroquial. 

 Forma parte de la conservación municipal (Resolución No. 431 del 

11 de julio de 2013). 

 Normativas legales vigentes (Registro Turístico y LUAE) y los 

máximos requisitos de seguridad (Safe Travels). 

f) Actividades que se practican en el atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: senderismo, 

observación de flora y fauna, camping, fotografía de naturaleza, 

aviturismo, investigación científica y ciclismo.  

g) 
Difusión, Medios de Promoción y 

comercialización del atractivo 

 El atractivo está incluido en la promoción turística parroquial y 

cantonal.  

 Los medios promocionales del atractivo son: Páginas web 

https://es.bellavistacloudforest.com/ 

 https://www.andeanforests.org/ecuador/bellavista/ Facebook 

@bellavista.lodge.reserva e Instagram @ bellavista.lodge.reserve 

 El atractivo forma parte de paquetes turísticos de las agencias de 

viaje, como: Adventure Life, Metropolitang touring, Birdwaching, 

NeblinaForest, Mindo Bird Tours, Birdecuador y Delgado Travel. 

h) Registro de Visitantes y Afluencia 

 Si posee un registro de visitantes de manera digital. El mayor 

porcentaje de turistas son de Estados Unidos e Inglaterra y en 

menor escala están los países de Canadá, Francia, Holanda, 

Ecuador, España y Argentina. 

i) Recursos Humanos 

El atractivo cuenta con el siguiente personal:  

 Gerente General: Richard Parsons 

 Administrador: Favio Fernández 

 Guías: David Pinto, Nelson Apolo, Andrea Molina, Freddy Pérez, 

Juan Carlos Figueroa.  

 Chef: Juan Guanuña, Rocío Jaramillo 

 Asistente de mantenimiento: Luis Panamá, Jorge Peralvo, Bryon 

Castillo 

 Chofer: Jorge Luna, Johnny Luna, Marco Luna, Salomón Luna.  

 

Tabla 12 

Criterio de valoración en Refugio Paz de Las Aves 

Refugio Paz de Las Aves 

Categoría:           Atractivos 

Naturales                     

Tipo: 

Bosques 

Subtipo: 

Nublado 

Ubicación: En el km 66 de la Vía Calacalí - La Independencia 

Administración: Administrador Privado, Ángel Paz 

https://es.bellavistacloudforest.com/
https://www.andeanforests.org/ecuador/bellavista/
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Características del atractivo: Templado-Húmedo, 15 a 22°C. Escenario Rural Natural. Acceso Pagado, ingreso libre de lunes a 

domingo, feriados de 6:00 a 17:00 y bajo reservación.  

Criterios de Valoración  Detalle 

a) Accesibilidad y Conectividad 

 Se ha tomado como punto de referencia al parque de 

Nanegalito, por ende, el tiempo y la distancia estimada 

para llegar el atractivo es de 9,9 km o 18 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden.  

 Existen 7 cooperativas de autobuses: Flor del Valle, 

Kennedy, San José de Minas, Taca Andina, Aloag, 

Occidentales y Trans-Esmeraldas 

 En el centro de Nanegalito hay cooperativas de 

camionetas que brindan servicio de transporte bajo la 

modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 

capacidades diferentes. 

 Si existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) Planta Turística / Complementarios 

 El atractivo posee un establecimiento de alojamiento 

categorizado como una cabaña turística y un 

establecimiento de alimentos y bebidas. No posee una 

agencia de viajes, pero en su página ofrece paquetes de 

aviturismo.  

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son: 2 

miradores, 4 senderos, 1 área de acampar, 1 

estacionamiento, 2 baterías sanitarias, 1 lek, 3 zonas de 

bebederos y sitios de avistamiento.  

 El atractivo como actividad complementaria posee 

servicio de transporte. 

c) 
Estado de Conservación - Integración atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra conservado.  

 El entorno del atractivo se encuentra alterado ya que 

existen fincas ganaderas.  

 Pertenece a la parroquia de Nanegalito que posee la 

Declaratoria de Biosfera de la MCA y a la red de Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs).  

d) Higiene y Seguridad Turística 

 El atractivo dispone de agua potable, energía eléctrica de 

la red pública, saneamiento por alcantarillado y 

disposición de desechos por carro recolector. 

 Las señaléticas turísticas asociadas al atractivo son: 2 

Pictogramas de actividades turísticas, y 4 señales 

turísticas de aproximación.  

 En el atractivo no cuenta con un centro de salud, pero si 

posee un botiquín de primeros auxilios. Además, el centro 

de salud unidad Nanegalito se ubica a 10,2 km del 

atractivo (19 min).  

 La UPC Nanegalito tiene una distancia estimada de 9,8 

Km (18 min) del atractivo. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 

telefonía móvil y la conexión de internet es por redes 

inalámbricas. 
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 No posee un plan de contingencia para desastres 

naturales.  

e) Políticas y Regulaciones 

 La parroquia posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 El atractivo forma parte de la planificación turística 

parroquial. 

 Forma parte de la conservación municipal (Resolución No. 

431 del 11 de julio de 2013). 

 Se rigen por la Ley de Turismo.  

f) Actividades que se practican en el atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 

senderismo, observación de flora y fauna, camping, 

fotografía de naturaleza, cabalgatas, aviturismo, 

investigación científica y ciclismo. 

g) 
Difusión, Medios de Promoción y comercialización del 

atractivo 

 El atractivo está incluido en la promoción turística 

parroquial.  

 Los medios promocionales del atractivo son: Páginas web 

https://www.refugiopazdelasaves.com/ 

 Facebook @refugiopazdelasaves  

 Mail info@refugiopazdelasaves.com 

 El atractivo forma parte de las siguientes agencias:  

Neotropical Nature y Birding Trips, Eva Tours Ecuador, 

Neblina Forest, Tropical Birding, Bird Ecuador, Mindo Bird 

Tours, Andean Birding, Aves-mundo, Sun and Snow 

Expeditions y Ecuador Emotions.  

h) Registro de Visitantes y Afluencia 

 El atractivo no posee un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 

permanente, es más visitada en feriados; procedente de 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Alemania, 

Holanda y Japón.  

i) Recursos Humanos 

El atractivo cuenta con el siguiente personal:  

 Administrador 

 Contador  

 Recepcionista  

 Mucama  

 Guías Nativos 

 Guía Especializado  

 Chef  

 Mesero  

 Encargado De Mantenimiento 

  

Tabla 13 

Criterio de valoración en Tandayapa Vivential Nature Adventure 

https://www.refugiopazdelasaves.com/
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Tandayapa Vivential Nature Adventure  

Categoría:           Atractivos Naturales                     Tipo: 

Bosques 

Subtipo: 

Nublado 

Ubicación: En el km 52 Vía Calacalí - La Independencia (Paraíso del Pescador) 

Administración: Administrador Privado, María José Carrera 

Características del atractivo: Templado-Húmedo, 15 a 22°C. Escenario Rural Natural. Acceso Pagado, ingreso de lunes a viernes de 

7:00 a 17:00. Fines de semana y Feriados de 7:00 a 18:00.  

Criterios de Valoración  Detalle 

a) Accesibilidad y Conectividad 

 Se ha tomado como punto de referencia al Parque de 

Nanegalito, por ende, el tiempo y la distancia estimada para 

llegar el atractivo es de 7,5 km o 14 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden.  

 Existen 7 cooperativas de autobuses: Flor del Valle, 

Kennedy, San José de Minas, Taca Andina, Aloag, 

Occidentales y Trans-Esmeraldas. 

 En el centro de Nanegalito hay cooperativas de camionetas 

que brindan servicio de transporte bajo la modalidad carrera 

pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con capacidades 

diferentes. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) Planta Turística / Complementarios 

 El atractivo posee 2 establecimientos de alojamiento 

categorizado como casa de huéspedes y un establecimiento 

de alimentos y bebidas. No posee una agencia de viajes. 

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son: 1 

mirador, 3 senderos, 1 área de acampar, 1 estacionamiento, 

1 batería sanitaria. 

 El atractivo como actividad complementaria posee la visita 

de las plantaciones de café.   

c) 
Estado de Conservación - Integración atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra conservado.  

 El entorno del atractivo se encuentra conservado, a pesar de 

estar cerca de la vía principal y de estar en zonas 

intervenidas.  

 Pertenece a la parroquia de Nanegalito que posee la 

Declaratoria de Biosfera de la MCA. 

d) Higiene y Seguridad Turística 

 El atractivo dispone de agua potable en la zona del paraíso 

del pescador, energía eléctrica de la red pública, 

saneamiento por alcantarillado y disposición de desechos 

por carro recolector. 

 Las señaléticas turísticas asociadas al atractivo son: 2 

pictogramas de actividades turísticas, 2 señales turísticas de 

aproximación.  

 En el atractivo no cuenta con un centro de salud, pero si 

posee un botiquín de primeros auxilios. El centro de salud 

unidad se ubica a 7,7 km del atractivo (15 min).  
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 La UPC Nanegalito tiene una distancia estimada de 7,4 Km 

(14 min) del atractivo. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 

telefonía móvil. 

 No posee un plan de contingencia para desastres naturales 

e) Políticas y Regulaciones 

 La parroquia posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia 2012-2025 – GADP- 

NANEGALITO.  

 El atractivo no forma parte de la de la planificación turística 

de la parroquia. 

f) Actividades que se practican en el atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 

senderismo, observación de flora y fauna, camping, 

aviturismo, pesca deportiva y fotografía. 

g) 
Difusión, Medios de Promoción y comercialización 

del atractivo 

 El atractivo no está incluido en la promoción turística 

parroquial. 

 Los medios promocionales del atractivo son:  

 Página web https://tandayapadventure.wordpress.com/ 

 Facebook @tandayapaviventialnatureadventure 

 Airbnb https://n9.cl/df08s 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos de las 

agencias de viajes.  

h) Registro de Visitantes y Afluencia 

 El atractivo no posee un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo no es 

permanente, es más visitada en feriados alrededor de 2 a 4 

personas.  

i) Recursos Humanos 
 El atractivo cuenta con 1 persona a cargo de la 

administración y operación del atractivo. 

 

Los criterios de valoración permitieron conocer las características y peculiaridades de 

cada atractivo turístico; después de esto se sistematizó la información de cada atractivo turístico 

en la ficha automatizada del Ministerio de Turismo, designada “Matriz de Resultado Total”, la 

cual denota automáticamente la calificación sobre 100 puntos que establece la jerarquía del 

atractivo acorde a los rangos de jerarquización mencionados anteriormente.  

De este modo, se evidenció que ningún atractivo obtuvo Jerarquía I y II, sino Jerarquía 

III, lo que manifiesta condiciones adecuadas para su visita y para el desarrollo de productos 

turísticos enfocados a la observación de mariposas diurnas. De igual manera, el mayor puntaje lo 

https://tandayapadventure.wordpress.com/
https://n9.cl/df08s
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obtiene Bellavista Cloud Forest Lodge & Reserve con 81,4/100, dado que, se evidencia la 

variedad de facilidades turísticas, servicios propios de un Lodge de 4 estrellas, certificada 

ecológicamente y al ser la primera Reserva Privada con 700 hectáreas que pertenece al Sistema 

de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). 

Tabla 14 

Evaluación técnica de los Atractivos Turísticos  

Criterios de valoración 

Atractivos turísticos 
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Reserva Alambi 9,5 12,9 12 11,8 10 3 7 4 5 75,2 III 

Tandayapa Vivential Nature 

Adventure 

9,5  13, 8  12 11,2 2 6 0 2 5 61,5 III 

Bellavista Cloud Forest Lodge 

& Reserve 

10,5 16,5 12 12,4 10 3 7 5 5 81,4 III 

Refugio Paz de las Aves 9,5 15 12 11,8 10 3 7 4 5 77,3 III 

Reserva Quinde Luna 9,5 12,9 12 11,8 5 3 2 2 5 63, 2 III 
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2.2. Diseño del mapa turístico de observación de mariposas diurnas como anexo de la guía 

fotográfica de la parroquia.  

 

La parroquia Nanegalito no cuenta con un mapa turístico enfocado en la observación 

mariposas diurnas que muestre la ubicación exacta de los sitios potenciales; por lo cual se 

procedió a la toma de coordenadas de las Reservas en las salidas de campo; después de esto, se 

copió la información al servicio web Umap. Para el diseño del mapa turístico se utilizaron dos 

capas principales, la primera capa fue predeterminada y la segunda capa pertenece 

OpenStreetMap (Estándar), la cual permitió plasmar la carretera principal E28 y Ecoruta El 

Quinde como vía secundaria. 

Para la ilustración se utilizaron elementos que faciliten el entendimiento del mapa, como 

simbología, ilustración de los lugares de avistamiento de mariposas con la altitud y la distancia 

desde la parroquia, numeración, señalización de los dos cantones más cercanos y cuadros de 

textos; respetando la paleta de colores del mapa y de la guía.  Posee un diseño llamativo para los 

turistas, no obstante, es un mapa general que no detalla direcciones de calles, solo las vías 

principales.  
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Figura 11 

Diseño del mapa turístico de avistamiento de mariposas diurnas 
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Figura 12 

Resultado del mapa turístico de avistamiento de mariposas diurnas 
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Resultados 3 

3.1. Entrevistas 

Las entrevistas estructurales realizadas a profesionales del área de investigación científica 

entomológica se llevaron a cabo durante los meses de octubre y noviembre, obteniendo 

respuestas individuales que permitieron realizar la matriz PNI.  

Tabla 15 

¿Cuál es la importancia de las mariposas para la biodiversidad del Ecuador? 

Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

Lepidóptera, el orden al cual pertenecen las mariposas y polillas es el 

segundo orden más importante de insectos después de Coleóptera.  

Actualmente, acorde a la base de datos de la Sociedad Entomológica 

Ecuatoriana, existen no menos de 3949 especies registradas de 

mariposas en el Ecuador.  Esto hace que sea uno de los órdenes más 

importantes por número de especies.  A parte de ello, las relaciones 

evolutivas entre Lepidóptera y las plantas es de tal magnitud, que existe 

una estrecha dependencia de unas y otras. 

Blgo. Fredy Montero 

La importancia de las mariposas a nivel mundial se puede enfocar desde 

diferentes ángulos. Principalmente desde mi punto de vista, son 

importantes ya que son fuente de alimento para cientos de otros 

organismos que se nutren de ellas. Desde hormigas que se alimentan 

de sus huevos, monos, lagartijas y otros que consumen sus larvas, 

avispas y moscas que parasitan sus pupas y aves, arañas que son 

principalmente los predadores de los adultos. Se encuentran bajo en la 

cadena trófica y soportan en buena parte el establecimiento de otros 

grupos faunísticos. 

Dra. Piedad Lincango 

Con más de 4000 especies, se constituye en uno de los mayores 

representantes de la biodiversidad. Entre sus roles ecológicos, 

constan la polinización, parte de la cadena alimenticia para otros 

grupos, además de constituyen un recurso turístico. 

Dr. Sebastián Padrón 

Las mariposas son un elemento fundamental para la biodiversidad en 

general, cumpliendo funciones esenciales como la polinización, 

herbivoría, ciclaje de nutrientes y ser alimento de otros animales.  

Dr.  Carlos Ortega 

La misma que los demás organismos que componen la biota 

ecuatoriana, ser parte de las cadenas tróficas que mantienen la 

estabilidad biótica ecuatoriana. Particular importancia tiene el efecto 

adicional al rubro renovable "Turismo". 

 

Tabla 16 

¿Según su criterio cuáles son los lugares recomendables para la observación de mariposas? 
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Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

Es notorio que existe una mayor biodiversidad de insectos en general en 

las zonas de estribaciones de cordillera y particularmente, en la 

cordillera occidental de los Andes ecuatorianos.  Sin embargo, el número 

de registros de mariposas es proporcional a la popularidad del destino 

del cual se trate.  Es por ello por lo que, cuando consultamos bases de 

datos como GBIF o iNaturalist, veremos que existen más registros en la 

Amazonía.  Empero, si las estribaciones occidentales gozaran de la 

misma popularidad que la Amazonía, seguramente serían el destino con 

más registros de mariposas. 

Blgo. Fredy Montero 

Ambientes poco antropizados, con buena cantidad de alimento para 

los inmaduros y para los adultos, además, con buen suministro 

hídrico.  

Dra. Piedad Lincango 

La Amazonía es el sitio en donde existe la mayor diversidad, sin 

embargo, en el noroccidente de Pichincha se puede encontrar 

también una gran diversidad. 

Dr. Sebastián Padrón Las estribaciones de Los Andes y la Amazonía. 

Dr.  Carlos Ortega 
Aquellos que disponen de alta carga biológica y suficiente humedad 

ambiental para sostener dicha carga biológica (botánica, animal, etc.). 

 

Tabla 17 

¿Qué opina del potencial de la diversidad de mariposas en el noroccidente de Quito 

(Nanegalito)? 

Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

De mi experiencia en la zona de Maquipucuna, puedo afirmar que la 

diversidad de mariposas en la zona es sencillamente espectacular.  No 

hablo solamente de familias abundantes como Nymphalidae o 

Ithomidae, sino incluso de familias nocturnas como Saturnidae o 

Noctuidae.  Sin embargo, de no conservarse los bosques que las nutren, 

esa biodiversidad de mariposas bien podría desaparecer. 

Blgo. Fredy Montero Es un relicto de alta diversidad de lepidópteros. 

Dra. Piedad Lincango 

La biodiversidad de mariposas de este lugar es bastante buena, en 

un área pequeña en un día soleado se pueden observar más de 15 

diferentes especies. 

Dr. Sebastián Padrón Es muy alto y bien estudiado.  

Dr.  Carlos Ortega 
Alto potencial de aprovechamiento para fortalecer o potencializar la 

actividad económica renovable y ambientalmente amigable. 

 

Tabla 18 

¿Qué características son indispensable para incluir en una guía de mariposas? 

Entrevistado Respuesta 
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Blgo. Gustavo Morejón 

Para diversas familias existen diversas características que son necesarias, 

pero algo común a todas por supuesto es la coloración de las alas, 

envergadura alar, familias hospederas y la clasificación taxonómica.  

Blgo. Fredy Montero 

Será importante definir el área de estudio. En base a este se podrán definir 

las especies a ser incluidas en la guía de campo, ya sea con material 

fotográfico de una colección o individuos captados en su medio natural. 

Dra. Piedad Lincango 

Es fundamental incluir el nombre común en español y en inglés, 

lastimosamente en nuestro país no está muy difundido entre la gente 

local la observación de aves o de mariposas y para el turismo extranjero 

es importante contar con el nombre en inglés; el nombre científico para 

aprovechar y durante la guianza resaltar alguna característica particular 

de una especie, las plantas de las cuales se alimenta, etc. Esa 

información se pude transmitir de manera interesante. Otro dato 

importante sería el estado de conservación, sin embargo, a nivel de 

invertebrados las evaluaciones aún no se han dado. Por otra parte, 

debe ir las fotos tanto del lado ventral como del dorsal, y si tienen 

dimorfismo sexual. Si se tiene acceso a las larvas y pupas sería 

fantástico que se incluya. Al inicio de la guía se debe colocar una 

descripción no técnica, pero si muy llamativa e interesante de la 

importancia de las mariposas, su ciclo de vida, entre otros, las escamas. 

Debe ser muy ilustrativo. 

Dr. Sebastián Padrón 

Fotografías o ilustraciones de alta calidad de la parte dorsal y ventral, 

además de detalles que pueden ayudar a identificar o diferenciar de 

otras especies similares. 

Dr.  Carlos Ortega 
Un manual o glosario pictórico con la apropiada identificación científica 

y común, y datos biológicos básicos. 

 

Tabla 19 

¿Cómo ve el estado de conservación de los lepidópteros en el noroccidente de Quito 

(Nanegalito)? 

Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

Existen especies cuya población aparentemente se ha visto reducida; 

antes se las veía con mayor frecuencia, como los géneros Urania y 

Morpho, o algunas especies nocturnas no muy coloridas, pero muy 

interesantes desde sus características ecológicas.  También es notorio en 

algunas especies la reducción del número de larvas que se encuentran.  

Esto último me temo que puede estar ligado al uso de pesticidas y 

agroquímicos en la zona, además del cambio del uso del suelo. 

Blgo. Fredy Montero 
Áreas con intervención como monocultivos o extensiones para el ganado, 

generan rápidamente la pérdida de la biodiversidad. 

Dra. Piedad Lincango 

Hay muchas amenazas latentes como el incremento de la zona agrícola 

y habitada, explotación minera, etc. Cualquier amenaza al equilibrio 

natural, repercute inmediatamente en la biodiversidad y considero que 

los grupos más sensibles son los insectos, anfibios y mariposas. Espero 

que Nanegalito tenga un buen plan de Desarrollo Territorial en el cual 

se contemple la reducción de impactos ambientales y sociales. 

Dr. Sebastián Padrón 
Toda la biodiversidad se encuentra amenazada por la deforestación 

contaminación ambiental y cambio climático. 

Dr.  Carlos Ortega Preocupante por la alta antropización de la zona. 
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Tabla 20 

¿Cuál es su recomendación para lograr la conservación de mariposas diurnas en Nanegalito? 

Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

Lo más importante es el preservar las áreas naturales, que son su 

sustento.  Adicionalmente, es necesario recurrir a la conservación ex situ 

y el invertir más en investigación. 

Blgo. Fredy Montero 

La conservación se puede definir principalmente conociendo las especies 

que se logren identificar en un área definida. De igual modo, existen 

especies que son bioindicadores del estado de conservación de los 

bosques. Será definitivo conocer los ciclos biológicos para así determinar 

las plantas a las que se encuentran asociadas, especialmente en sus 

estados larvales. Teniendo en cuenta, que nuestra ubicación geográfica, 

nos otorga beneficios con nuestra alta biodiversidad, en su defecto será 

indispensable mantener el estado de conservación de los bosques.  

Dra. Piedad Lincango 

Conocerlas más, como ecuatorianos debemos conocer lo que tenemos. 

Costa Rica con menos de la Mitad de la Biodiversidad que Ecuador 

posee, ha explotado el turismo de naturaleza. Debemos darles el valor 

que tienen, bien manejadas las mariposas podrían ser una fuente 

importante de ingresos económicos. Hay experiencias como el 

mariposario de Nathaly, La Quinta de Goulaine, el Mariposario de la 

Casa del Suizo entre otros, en donde se cría mariposas para los 

mariposarios, pero también para exportar. Bien y legalmente manejado 

el uso en biocomercio de las mariposas puede ser una alternativa.  

Dr. Sebastián Padrón 
Invertir en investigación, en educación ambiental y proteger áreas de 

bosque.  

Dr.  Carlos Ortega 

Iniciar una prospección sistemática, seguida de identificación y 

divulgación. Usualmente lo que se conoce se ama y protege con mayor 

conciencia. 

 

Tabla 21 

¿Qué tan necesarias son las guías de campo de lepidópteros para iniciar en la observación e 

identificación de especies? 

Entrevistado Respuesta 

Blgo. Gustavo Morejón 

Es muy interesante el uso de la tecnología actual en cuanto a la 

identificación de Lepidóptera, al igual que de otros organismos.  La 

existencia de sistemas de ciencia ciudadana como iNaturalist y claves de 

identificación en línea, ha llevado el conocimiento de las especies de 

mariposas a un nuevo nivel.  Una guía ilustrada de mariposas o con 

fotografías de alta calidad, podría ser algo muy atractivo; e incluso más 

atractivo que las guías de aves. 

Blgo. Fredy Montero 

Las guías de campo se convierten en la base para la observación de las 

especies. Son la primera línea de información para las jornadas de campo 

en la comparación para la identificación de especies de forma rápida. Son 

un insumo necesario para la iniciación de las personas interesadas, 

turistas y/o entusiastas que se vean atraídos por este carismático grupo 

de insectos. Sin las guías de campo, se carece de una herramienta clave 

en el conocimiento de una región. 
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Dra. Piedad Lincango 

Son muy importantes, sin embargo, considero que no debemos 

enfocarnos en identificarlas, sino en hablar un poco más de ellas, por 

ejemplo, las escamas de las mariposas están siendo usadas para 

sistemas de seguridad anti-falsificación, al ser tan diminutas no pueden 

ser copiadas, incluso se piensa en las escamas de mariposas para 

proteger obras maestras de la cultura humana. Los Waoranis pueden 

saber la hora del día por el tipo de mariposa que observan. Pese a que 

parezca doloroso el proceso de ver como sale una mariposa de una 

pupa, debemos saber que este proceso lleno de esfuerzo es 

fundamental para que la mariposa adulta sea saludable. Son ejemplo 

de vida y eso se debe transmitir a las personas, para que se sepa más 

sobre su rol e importancia. 

Dr. Sebastián Padrón 
Creo que son importantes sobre todo para educación ambiental de 

público en general. 

Dr.  Carlos Ortega Muy necesarias. 

 

3.2. Grupo focal 

El grupo focal se llevó a cabo a especializados en ecoturismo, mariposarios y 

administración turística de la parroquia durante el mes de octubre, obteniendo una respuesta 

general por cada pregunta; que permitieron realizar la matriz PNI.  

Tabla 22 

¿Por qué considera que el Ecuador tiene potencial para realizar ecoturismo? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

El Ecuador posee cerca del 20% de su territorio nacional protegido 
dentro del SNAP y somos el país con la mayor diversidad de especies 
por km cuadrado del mundo y con diversidad de ecosistemas. 

 

Tabla 23 

¿De qué manera la fotografía de mariposas diurnas aporta al ecoturismo? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

La fotografía es una gran herramienta de comunicación social y 
divulgación científica, por lo que, utilizada de manera adecuada, permite 
compartir y concienciar sobre la riqueza que poseemos. De igual modo, 
se transmite el cuidado ambiental y apreciación del medio ambiente. 

 

Tabla 24 
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¿De qué manera una guía de mariposas diurnas aporta al ecoturismo? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

Si bien, el turismo especializado en mariposas no existe en el país, 
una de sus causas podría ser la falta de herramientas e interés local; 
una guía es una herramienta de aprendizaje y trabajo para la 
identificación, por lo que podría generar la creación de un nuevo nicho 
de mercado. Asimismo, ayuda a mostrar de manera fácil las 
diferentes especies para la identificación.  

 

Tabla 25 

¿Según su criterio qué lugares recomendaría para la práctica de observación de mariposas 

diurnas? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

Las mariposas favorecen los ambientes abiertos y suelen estar 
activas en las horas de sol, en las orillas o a lo largo de carreteros y 
senderos amplios. Se recomienda el Noroccidente de Pichincha y la 
Amazonía. 

 

Tabla 26 

¿A su criterio que les falta a los lugares potenciales para que lleguen más turistas interesados 

en la observación de mariposas? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

Primero crear interés en las personas, e instruir la conservación e 
importancia de las mariposas por medio de capacitaciones. 
Seguidamente, se debe mejorar la infraestructura turística. Se debe 
tener las facilidades turísticas, como: servicios de transporte, 
alojamiento, alimentación, guianza especializada, mantenimiento de 
senderos, miradores, señalética y seguridad. Algo muy importante, 
instrumentos y herramientas que permitan conocer más de las 
mariposas. De esa manera, pueden llegar más turistas a los sitios 
potenciales.  

 

Tabla 27 

¿Ha visto usted promoción ecoturística de mariposas diurnas como atractivo turístico en la 

parroquia Nanegalito? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

No existe promoción de las mariposas diurnas. Se ha tratado de 
difundir las cascadas, el valle de Tandayapa y el bosque nuboso. 
De igual modo en la página de Facebook se han publicado post 
sobre las medidas de bioseguridad para visitar la parroquia.   
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Tabla 28 

¿Qué nivel de beneficios tiene la actividad de observación de mariposas para el ecoturismo en 

Nanegalito? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

Si bien, toda actividad humana tiene un impacto sobre el ambiente, 
las actividades de observación de naturaleza sean mariposas, aves, 
ranas o cualquier otro grupo taxonómico, tienen la capacidad de 
crear un sentimiento de interés, curiosidad y protección de los 
recursos naturales; por lo que, su nivel de beneficio dependerá de 
cómo se lo maneje y cuál sea la información que se entregue a los 
participantes. A parte se podría generar un desarrollo económico 
para la parroquia.  

 

Tabla 29 

¿Qué es lo que las hace llamativas a las mariposas diurnas para los turistas a comparación con 

otros animales? 

Entrevistados Respuesta 

Sebastián Vizcarra 
Johana Gómez de la Torre 

Oscar Armijos 
Jonathan Oña 

Su apariencia colorida ya que tienen colores llamativos y hermosos, 
seres vivos amigables y su manera de volar.  Además, no se corre 
el riesgo de que lleguen a morder o hacer daño a una persona y se 
las puede observar en cualquier hora del día de la mañana, sobre 
todo si son días soleados.  

 



63 
 

3.3. Evaluación Positivo, Negativo e Interesante (PNI) 

Las respuestas obtenidas tanto en las entrevistas como en el grupo focal son parte de la información que se analiza para 

diagnosticar el potencial turístico en mariposas diurnas en Nanegalito. El análisis fue elaborado en base a la matriz PNI, misma que 

permite identificar aspectos positivos, negativos e interesantes de la temática para analizar la información expuesta a continuación: 

Técnica Aspectos Positivos Aspectos Negativo Aspectos Interesantes 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son los órdenes más importantes por número de 

especies. 

 Son fuente de alimento para otros animales. 

 Muy importantes para la polinización. 

 Parte fundamental para la estabilidad biótica 

ecuatoriana. 

 Existe biodiversidad de mariposas en las zonas de 

estribaciones de cordillera y en la cordillera 

occidental de los Andes ecuatorianos.  

 Se han realizado investigaciones en el 

Noroccidente de Pichincha.  

 En la zona de Nanegalito se puede observar más 

de 15 diferentes especies. 

 La conservación se puede definir principalmente 

conociendo las especies que se logren identificar 

en un área definida.  

 Son bioindicadores para determinar el estado de 

conservación de los bosques. 

 Las guías de campo se convierten en la base para 

la observación de las especies, sobre todo para la 

iniciación de las personas interesadas, turistas y/o 

entusiastas.  

 

 En Ecuador no está difundida la 

observación de mariposas en la gente 

local.  

 No hay evaluaciones del estado de 

conservación de los invertebrados.  

 Hay una población reducida de 

lepidópteros y larvas que podría 

desaparecer por pesticidas, 

agroquímicos, actividades agrícolas, 

explotación minera, que desemboca en 

deforestación, contaminación ambiental y 

efectos del cambio climático.  

 Los grupos más sensibles son los 

insectos y anfibios.  

 Sin las guías de campo, se carece de una 

herramienta clave en el conocimiento de 

una región. 

 

 La observación de mariposas diurnas se puede 

convertir en un recurso turístico para la parroquia.  

 Las familias más abundantes son Nymphalidae o 

Ithomidae.  

 Las mariposas como aprovechamiento para 

fortalecer o potencializar la actividad económica 

renovable y ambientalmente amigable. 

 Para la creación de la guía se recomienda 

material fotográfico, colección, individuos 

captados u ilustraciones; de lado ventral y dorsal.  

 Para la construcción de la guía se recomienda 

resaltar datos interesantes y las plantas de las 

cuales se alimenta. De igual modo, utilizar una 

narrativa no técnica, pero si muy llamativa, 

interesante e ilustrativo.  

 Bien manejadas las mariposas podrían ser una 

fuente importante de ingresos económicos.  

 El uso de la tecnología actual en cuanto a la 

identificación en línea de mariposas ha llevado a 

divulgar el conocimiento de las especies de una 

manera más rápida.    

 Una guía de mariposas con fotografías de alta 

calidad podría ser algo muy atractivo; e incluso 

más atractivo que las guías de aves. 
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Grupo focal  Ecuador sobresale por tener mayor diversidad de 

especies por km cuadrado con variedad de 

ecosistemas. 

 La fotografía aporta al ecoturismo ya que es una 

herramienta de comunicación que permite la 

divulgación científica y concienciar sobre la 

diversidad de mariposas que posee la parroquia.   

 Se transmite el cuidado ambiental y apreciación del 

medio ambiente. 

 Al existir diversidad de mariposas diurnas se las 

puede observar con facilidad en los días soleados.  

 No existe un turismo especializado en 

mariposas en el país 

 Faltan herramientas e interés local para la 

observación de mariposas.  

 A los lugares potenciales les falta mejorar 

su infraestructura turística, servicios y 

facilidades turísticas.  

 No existe una promoción turística 

enfocada en las mariposas dentro de la 

parroquia.  

 Por medio de la observación de mariposas 

diurnas se podría crear un nuevo nicho de 

mercado. 

 Para la observación de mariposas se recomienda 

el Noroccidente de Pichincha y la Amazonía. 

 La observación de mariposas crea un sentimiento 

de interés, curiosidad y protección de los recursos 

naturales.  

 Lo que hace único a los lepidópteros diurnos es 

su apariencia colorida, su estética a la hora de 

volar, aparte de ser animales inofensivos.  
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3.4. Análisis 

La importancia de las mariposas para la biodiversidad del Ecuador se debe a ser el 

segundo orden más biodiverso de insectos después de Coleóptera (G. Morejón, comunicación 

personal, 4 de octubre de 2021). En los ecosistemas, son notables como bioindicadores para 

estimar el estado de conservación de ese hábitat, de forma tal, que presentan utilidad para la 

recuperación ecológica (Pacheco et al., 2021).  La abundancia de los lepidópteros, son 

fundamentales en la cadena trófica, visto que, son fuente de alimento para muchos organismos. 

De igual modo, tienen una estrecha relación con las plantas hospederas y la polinización; siendo 

factores claves en la cadena alimenticia.  

Los lugares seleccionados para la observación de mariposas fueron la Amazonía y el 

Noroccidente de Pichincha. Nanegalito es una zona profundamente biodiversa gracias a la 

ubicación privilegiada de dos Hotspots: Hotspot Tumbes-Chocó Magdalena y Hotspot Andes 

Tropicales (PDOT Nanegalito, 2015).  Es un área diversa en el mundo para las aves, aunque del 

mismo modo lo son los insectos, concretamente mariposas, siendo más notables y fáciles de 

observar, como: Altinote ozomene, Methona confusa, Anartia amathea, Pedaliodes peucestas, 

Dione glycera, entre otras (Reck et al., 2005). Por lo cual, se considera un lugar idóneo para el 

avistamiento de mariposas diurnas, además de ser considerado prioridad para la conservación.  

Sin embargo, existen impactos ambientales antrópicos como la fragmentación del hábitat 

debido a deforestación, uso de pesticidas, agroquímicos, actividades agrícolas, entre otros; que 

conllevan a la disminución de lepidópteros (Moreno y Acuña, 2015) y anfibios, siendo el grupo 

más sensible (Alvarado, 2021).  

La riqueza de especies que se encuentran en un determinado espacio involucra 

oportunidades si se fusionan correctamente con responsabilidad ambiental y ética. Esas 
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oportunidades pueden canalizarse en distintas modalidades de turismo alternativo, como el 

ecoturismo o el turismo académico (educación e investigación científica) (Cartay, 2020). Por 

medio del ecoturismo se puede realizar actividades turísticas que no damnifiquen el patrimonio 

natural, promuevan la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, atribuyendo un 

crecimiento económico (Méndez y Patriganni, 2012).   

Su alta riqueza biológica permite emprender el aprovechamiento sostenible de las 

mariposas y diversificar la oferta turística (Sandoval, 2017). Aprovechar a las especies de 

mariposas diurnas como alternativa para el desarrollo del ecoturismo dentro de áreas naturales, 

promueve un nuevo nicho de mercado de manera sostenible (Méndez y Patriganni, 2012).  

Las mariposas diurnas llaman la atención por su morfología (Villegas et al., 2020), la 

belleza estética a la hora de volar y por su variedad de colores (Cartay, 2020). Por ejemplo, la 

mariposa Morpho helenor llama la atención por sus alas azuladas (Sandoval, 2017), las Caligo 

por sus grandes ocelos (Cartay, 2020). También sobre salen colores anaranjados con blanco y 

café como Siproeta epaphus, asimismo, mariposas con números en sus alas como la “mariposa 

89”, Diaethria clymena (Reck et al., 2005).   

Por otra parte, Méndez y Patriganni (2012) menciona, que el mercado internacional se ve 

atraído por productos con un plus o fuera de lo cotidiano. Por ejemplo, en Mindo se realizan 

tours de observación de aves, acompañado de la visita del mariposario (Cartay y Chaparro, 

2020). De igual forma, la observación de mariposas en estado natural lo hace aún más llamativo 

para los turistas, sobre todo en las ramas de los árboles (Rivera et al., 2020).  

La guía fotográfica debe ser ilustrativa y llamativa, las especies deben tener fotografías 

ventrales y dorsales del individuo, nombre común en español, en inglés y el científico, 
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descripción física de la especie y datos particulares de los lepidópteros.  Debe contar con un 

formato sencillo para la comprensión y la lectura (P. Lincango, comunicación personal, 11 de 

octubre de 2021).  

Por otra parte, las guías de campo se convierten en la base para la observación de las 

especies. Son un insumo necesario para la iniciación de las personas interesadas, turistas y/o 

entusiastas por este grupo de insectos (F. Montero, comunicación personal, 1 de octubre de 

2021). 

Para la observación de mariposas es fundamental una guía de campo o catálogo de 

especies para aprovechar de manera óptima dicha actividad (Cartay, 2020). La guía fotográfica 

de mariposas se convierte en una herramienta de comunicación entre la oferta y demanda del 

ecoturismo. Conjuntamente, la fotografía ofrece facilidades visuales para la identificación de 

mariposas diurnas en el área. Para poder realizar esta actividad se necesitan tener todas las 

facilidades turísticas que garanticen la comodidad y bienestar del turista.  

Resultados 4 

4.1. Identificación de los lepidópteros registrados y fotografiados 

A continuación, se presenta la ficha individual de las mariposas diurnas de Nanegalito, 

registradas en las cuatro salidas de campo realizadas, e identificadas por el Dr. Jean-Claude Petit. 

Se registraron fotográficamente 63 especies y 30 subespecies pertenecientes a 6 familias y 18 

subfamilias. De los 94 especímenes registrados, la familia Nymphalidae tiene mayor abundancia 

con las subfamilias Satyrinae seguidamente de Nymphalinae. La información taxonómica fue 

consultada primordialmente de Garwood et al., (2021) - Boyer y Petit (2013).  
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Por medio, de las fotografías no se pudo identificar el dimorfismo sexual, para ello se 

necesita colectar las especies con ayuda de un profesional y con los respectivos permisos. Con 

respecto a las fotografías, algunas especies fue imposible fotografiarles con las alas dorsales 

(AD), ya que algunas de ellas reposaban con las alas cerradas; para no manipularlas ni alterar su 

comportamiento, únicamente se logró fotografiar en faz ventral. De igual modo, hubo fotografías 

desenfocadas que no se apreciaban correctamente por lo cual se pidió la colaboración de 

diferentes fotógrafos con los respectivos derechos de autor, con la finalidad de obtener 

fotografías nítidas, que permitan mostrar rasgos de las mariposas que contribuyan a la correcta 

identificación. 

Tabla 30 

Leptophobia aripa 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa blanca de la col 

Nombre científico Leptophobia aripa 

Nombre en inglés Common green eyed white 

Autor y Año Boisduval, 1836 

Familia Pieridae 

Subfamilia Pierinae 

Tribu Pierini 

Envergadura alar macho 31 a 42 mm, hembra 43 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina 

Rango altitudinal 1300 - 2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 

Ventral                Dorsal 
X X 
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Figura 13 

 Leptophobia aripa 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 31 

Leptophobia penthica 

Apartado Descripción 

Nombre Común Penthica blanca 

Nombre científico Leptophobia penthica 

Nombre en inglés Penthica white 

Autor y Año Kollar, 1850 

Familia Pieridae 

Subfamilia Pierinae 

Tribu Pierini 

Envergadura alar macho 41 a 42 mm, hembra 37 a 43 mm 

Distribución Venezuela hasta Bolivia  

Rango altitudinal 700 - 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 

Ventral                Dorsal 
X X 
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Figura 14 

Leptophobia penthica 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 32 

Leptophobia tovaria pseudolympia 

Apartado Descripción 

Nombre Común Alba yungueña 

Nombre científico Leptophobia tovaria pseudolympia 

Nombre en inglés Tovaria white 

Autor y Año Le Crom, Llorente y Salazar, 2004 

Familia Pieridae 

Subfamilia Pierinae 

Tribu Pierini 

Envergadura alar macho 41 a 42 mm, hembra 39 a 46 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 500 - 2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 

Ventral                Dorsal 
X X 
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Figura 15 

Leptophobia tovaria pseudolympia 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 33 

Leptophobia helena helena 

Apartado Descripción 

Nombre Común Helena blanca 

Nombre científico Leptophobia helena helena 

Nombre en inglés Helena White 

Autor y Año Lucas, 1852 

Familia Pieridae 

Subfamilia Pierinae 

Tribu Pierini 

Envergadura alar macho 35 a 39 mm, hembra 38 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 700 - 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 16 

Leptophobia helena helena 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 34 

Pereute leucodrosime 

Apartado Descripción 

Nombre Común Pereute con bandas rojas 

Nombre científico Pereute leucodrosime 

Nombre en inglés Red banded pereute 

Autor y Año Kollar, 1850 

Familia Pieridae 

Subfamilia Pierinae 

Tribu Pierini 

Envergadura alar macho 55 a 63 mm, hembra 64 mm 

Distribución Colombia hasta Perú 

Rango altitudinal 400 - 1300 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 17 

 Pereute leucodrosime 

 

 

Nota. Fotografía dorsal tomada de Cristo (2016) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 35 

Dismorphia medora medora 

Apartado Descripción 

Nombre Común Blanco imitador de medora 

Nombre científico Dismorphia medora medora 

Nombre en inglés Medora mimic white 

Autor y Año Doubleday, 1844 

Familia Pieridae 

Subfamilia Dismorphiinae 

Tribu - 

Envergadura alar macho 44 a 47 mm, hembra 47 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 500 - 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 18 

Dismorphia medora medora 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 36 

Dismorphia theucharila pallida 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa blanca mimética alas de cristal 

Nombre científico Dismorphia theucharila pallida 

Nombre en inglés Clearwinged mimic white 

Autor y Año - 

Familia Pieridae 

Subfamilia Dismorphiinae 

Tribu - 

Envergadura alar macho 42 a 45 mm, hembra 46 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 100 - 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 19 

Dismorphia theucharila pallida 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 37 

Lieinix nemesis 

Apartado Descripción 

Nombre Común La mariposa conejita 

Nombre científico Lieinix nemesis 

Nombre en inglés Frosted mimic white 

Autor y Año Latreille, 1813 

Familia Pieridae 

Subfamilia Dismorphiinae 

Tribu - 

Envergadura alar macho 58 mm, hembra 57 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 600 - 1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 20 

Lieinix nemesis

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 38 

Eurema xantochlora 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa amarilla tropical 

Nombre científico Eurema xantochlora 

Nombre en inglés Xantochlora grass yellow 

Autor y Año Boisduval, 1836 

Familia Pieridae 

Subfamilia Coliadinae 

Tribu - 

Envergadura alar 41 a 46 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 200 - 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 



77 
 

Figura 21 

Eurema xanthochlora 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 39 

Eurema albula totora 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa blanca fantasma 

Nombre científico Eurema albula totora 

Nombre en inglés Ghost white 

Autor y Año Lamas,1981 

Familia Pieridae 

Subfamilia Coliadinae 

Tribu - 

Envergadura alar 29 a 30 mm 

Distribución Ecuador y Perú 

Rango altitudinal 0 – 1100 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 22 

Eurema albula totora

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 40 

Heraclides paeon thrason 

Apartado Descripción 

Nombre Común Cometa de Gran Colombia 

Nombre científico Heraclides paeon thrason 

Nombre en inglés Straight banded swallowtail 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1865 

Familia Papilionidae 

Subfamilia Papilioninae 

Tribu Papilionini 

Envergadura alar 83 mm 

Distribución México hasta Venezuela 

Rango altitudinal 900-1100 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 23 

Heraclides paeon thrason 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 41 

Emesis cypria 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa topacio de bandas naranja 

Nombre científico Emesis cypria 

Nombre en inglés Orange barred Emesis 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1861 

Familia Riodinidae 

Subfamilia Riodininae 

Tribu Emesidini 

Envergadura alar macho 33 a 37 mm, hembra 35 a 36 mm 

Distribución México hasta Perú 

Rango altitudinal 500 – 2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

Figura 24 

Emesis cypria 

X  
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Nota. Fotografía dorsal tomada de Horton (2019) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 42 

Siseme aristoteles 

Apartado Descripción 

Nombre Común Duque de aristóteles 

Nombre científico Siseme aristoteles 

Nombre en inglés Aristotle's duke 

Autor y Año Latreille, 1809 

Familia Riodinidae 

Subfamilia Riodininae 

Tribu Riodinini 

Envergadura alar 30 a 33 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1200-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/258024-Dismorphia-theucharila
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Figura 25 

 Siseme aristoteles 

 

 

Nota. Fotografía dorsal y ventral tomada de Horton (2019) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 43 

Charis anius 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposas marca de metal 

Nombre científico Charis anius 

Nombre en inglés Cramer's midget, Anius metalmark 

Autor y Año Cramer, 1776 

Familia Riodinidae 

Subfamilia Riodininae 

Tribu Riodinini 

Envergadura alar 21 mm 

Distribución Honduras hasta Brasil 

Rango altitudinal 200-1000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

Figura 26 

X  
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Charis anius 

 

 

Nota. Fotografía dorsal tomada de Horton (2019) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 44 

Leucochimona lagora 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa lagora 

Nombre científico Leucochimona lagora 

Nombre en inglés Lagora metalmark 

Autor y Año Herrich-Schäffer, 1853 

Familia Riodinidae 

Subfamilia Riodininae 

Tribu Eurybiini 

Envergadura alar macho 21 a 27 mm, hembra 24 a 25 mm 

Distribución Honduras a Ecuador 

Rango altitudinal 200-1300 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

Figura 27 

Leucochimona lagora  

X X 
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Nota. Fotografía dorsal tomada de Cristo (2021) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 45 

Euselasia bettina 

Apartado Descripción 

Nombre Común Euselasia de cabeza negra 

Nombre científico Euselasia bettina 

Nombre en inglés Black topped Euselasia 

Autor y Año Hewitson, 1869 

Familia Riodinidae 

Subfamilia Nemeobiinae 

Tribu Euselasiini 

Envergadura alar macho 25 a 27 mm, hembra 21 a 24 mm 

Distribución Nicaragua a Costa Rica y Ecuador 

Rango altitudinal 700-1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 28 

Euselasia Bettina 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 46 

Arzecla canacha 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa sedosa 

Nombre científico Arzecla canacha 

Nombre en inglés Arzecla silky butterfly 

Autor y Año Hewitson, 1877 

Familia Lycaenidae 

Subfamilia Theclinae 

Tribu Eumaeini 

Envergadura alar macho 27a 28 mm, hembra 23 a 25 mm 

Distribución Venezuela a Perú 

Rango altitudinal 400-1000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 29 

Arzecla canacha 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 47 

Laothus viridicans 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa con alas de telaraña 

Nombre científico Laothus viridicans 

Nombre en inglés Viridicans hairstreak 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1865 

Familia Lycaenidae 

Subfamilia Theclinae 

Tribu Eumaeini 

Envergadura alar 34 a 38 mm 

Distribución Venezuela a Perú 

Rango altitudinal 600-2800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 30 

Laothus viridicans  

 

 

Nota. La fotografía dorsal tomada de Beck (2020) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 48 

Leptotes andicola 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa azul andicola 

Nombre científico Leptotes andicola 

Nombre en inglés Andicola blue 

Autor y Año Godman y Salvin, 1891 

Familia Lycaenidae 

Subfamilia Polyommatinae 

Tribu Polyommatini 

Envergadura alar macho 23 a 25 mm, hembra 20 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1600-2800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 
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Figura 31 

Leptotes andicola  

 

Referencia Garwood et al, 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 49 

Vettius coryna - Corra coryna 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina fantástica dorada 

Nombre científico Vettius coryna - Corra coryna 

Nombre en inglés Grass skippers 

Autor y Año Hewitson, 1866 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Hesperiinae 

Tribu Hesperiini 

Envergadura alar macho 32 a 35 mm, hembra 33 a 35 mm 

Distribución México hasta Brasil 

Rango altitudinal 1400-1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 32 

Vettius coryna  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 50 

Pompeius pompeius 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina Pompeius 

Nombre científico Pompeius pompeius 

Nombre en inglés Pompeius skipper 

Autor y Año Latreille, 1824 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Hesperiinae 

Tribu Hesperiini 

Envergadura alar macho 25 a 26 mm, hembra 27 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 1000-2200 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 33 

Pompeius pompeius  

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Horton (2017) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 51 

Anthoptus epictetus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina epícteto 

Nombre científico Anthoptus epictetus 

Nombre en inglés Dimorphic grass skipper 

Autor y Año Fabricius, 1793 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Hesperiinae 

Tribu Hesperiini 

Envergadura alar macho 19 a 24 mm, hembra 19 a 21 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 100-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 34 

Anthoptus epictetus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 52 

Xenophanes tryxus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina alas de celofán 

Nombre científico Xenophanes tryxus 

Nombre en inglés Glassy winged skipper 

Autor y Año Stoll, 1780 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Pyrginae 

Tribu Pyrgini 

Envergadura alar macho 29 a 32 mm, hembra 31 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina 

Rango altitudinal 100 a 1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 35 

Xenophanes tryxus  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 53 

Theagenes albiplaga 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de alas turbias 

Nombre científico Theagenes albiplaga 

Nombre en inglés Mercurial skipper 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1867 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Pyrginae 

Tribu Erynnini 

Envergadura alar 32 a 36mm 

Distribución Colombia hasta Argentina 

Rango altitudinal 1200-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 36 

Theagenes albiplaga 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 54 

Achlyodes pallida 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina pálida alas de hoz 

Nombre científico Achlyodes pallida 

Nombre en inglés Pale sicklewing 

Autor y Año R. Felder, 1869 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Pyrginae 

Tribu Achylodini 

Envergadura alar 43 a 47 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Bolivia 

Rango altitudinal 600-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 37 

Achlyodes pallida 

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Cristo (2012) y Fotografía dorsal tomada de Horton (2019). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 55 

Urbanus teleus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina de cola larga de banda corta 

Nombre científico Urbanus teleus 

Nombre en inglés Teleus longtail 

Autor y Año Hübner, 1821 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Eudaminae 

Tribu Eudamini 

Envergadura alar 36 a 39 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina 

Rango altitudinal 0-1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 38 

Urbanus teleus 

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Horton (2017) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 56 

Astraptes fulgerator complex 

Apartado Descripción 

Nombre Común Saltarina relámpago azul de dos barras 

Nombre científico Astraptes fulgerator complex 

Nombre en inglés Two barred flasher 

Autor y Año Reakirt, 1867 

Familia Hesperiidae 

Subfamilia Eudaminae 

Tribu Eudamini 

Envergadura alar macho 46 a 55 mm, hembra 47 a 63 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 100-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 

https://www.butterfliesandmoths.org/species/Anthoptus-epictetus
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Figura 39 

Astraptes fulgerator complex 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 57 

Adelpha lycorias spruceana 

Apartado Descripción 

Nombre Común Almirante banda anaranjado 

Nombre científico Adelpha lycorias spruceana 

Nombre en inglés Orange banded sister 

Autor y Año Bates, 1864 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Limenitidinae 

Tribu Limenitidini 

Envergadura alar 52 a 57 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 150-1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 40 

Adelpha lycorias spruceana  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 58 

Adelpha leucophthalma irminella 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa monjita leucophthalma 

Nombre científico Adelpha leucophthalma irminella 

Nombre en inglés Leucophthalma sister 

Autor y Año Strand, 1918 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Limenitidinae 

Tribu Limenitidini 

Envergadura alar macho 41 a 47 mm, hembra 47 a 50 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 100 – 1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 41 

Adelpha leucophthalma irminella 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 59 

Adelpha corcyra collina 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa monjita corcyra 

Nombre científico Adelpha corcyra collina 

Nombre en inglés Corcyra sister 

Autor y Año Hewitson, 1847 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Limenitidinae 

Tribu Limenitidini 

Envergadura alar 35 a 46 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1200 – 2400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 42 

Adelpha corcyra collina  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 60 

Adelpha iphicleola 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa monjita confundida 

Nombre científico Adelpha iphicleola 

Nombre en inglés Confusing sister 

Autor y Año Bates, 1864 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Limenitidinae 

Tribu Limenitidini 

Envergadura alar 42 a 45 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 700-1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 43 

Adelpha iphicleola 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 61 

Marpesia marcella 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa alas de daga marcela 

Nombre científico Marpesia marcella 

Nombre en inglés Pansy daggerwing 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1861 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Cyrestinae 

Tribu - 

Envergadura alar macho 46 mm, hembra 48 mm 

Distribución Guatemala a Perú 

Rango altitudinal 600-1600 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 



100 
 

Figura 44 

Marpesia marcella  

 

 

Nota. Fotografía dorsal y ventral tomada de Rittmaster (2018). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 62 

Marpesia zerynthia 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa alas de daga café 

Nombre científico Marpesia zerynthia 

Nombre en inglés Waiter daggerwing 

Autor y Año Hübner, 1823 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Cyrestinae 

Tribu - 

Envergadura alar 65 mm 

Distribución México hasta Brasil 

Rango altitudinal 1000-1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 45 

Marpesia zerynthia 

 

 

Nota. Fotografía dorsal y ventral tomada de Horton (2017). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 63 

Siderone syntyche angustifascia 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa hojarasca de parche rojo 

Nombre científico Siderone syntyche angustifascia 

Nombre en inglés Red patched leafwing 

Autor y Año Hall, 1917 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Charaxinae 

Tribu Charaxini 

Envergadura alar macho 62 a 67 mm, hembra 66 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 600-800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 46 

Siderone syntyche angustifascia  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 64 

Catonephele chromis 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa puntas de fuego 

Nombre científico Catonephele chromis 

Nombre en inglés Chromis firewing, Cloud-forest catone 

Autor y Año Doubleday, 1848 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Catonephelini 

Envergadura alar macho 66 a 67 mm, hembra 75 mm 

Distribución Costa Rica hasta Bolivia 

Rango altitudinal 500-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 47 

Catonephele chromis 

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Rittmaster (2017). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 65 

Catonephele nyctimus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa puntas de fuego 

Nombre científico Catonephele nyctimus 

Nombre en inglés Nyctimus firewing 

Autor y Año Westwood, 1850 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Catonephelini 

Envergadura alar macho 42 a 50 mm, hembra 52 mm 

Distribución Venezuela hasta Ecuador 

Rango altitudinal 100 - 800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 48 

Catonephele nyctimus  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 66 

Diaethria clymena bourcieri 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa ochenta y ocho 

Nombre científico Diaethria clymena bourcieri 

Nombre en inglés Widespread eighty eight 

Autor y Año Guenée, 1872 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Callicorini 

Envergadura alar macho 36 mm, hembra 37 a 40 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 0-1600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 49 

Diaethria clymena bourcieri 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 67 

Perisama bomplandii 

Apartado Descripción 

Nombre Común Perisama de bomplandi 

Nombre científico Perisama bomplandii 

Nombre en inglés Bomplandi's Perisama 

Autor y Año Guérin-Méneville, 1844 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Callicorini 

Envergadura alar 43 a 46 mm 

Distribución Venezuela hasta Perú 

Rango altitudinal 1400-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 50 

Perisama bomplandii 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 68 

Perisama oppelii erebina 

Apartado Descripción 

Nombre Común Perisama de oppeliii 

Nombre científico Perisama oppelii erebina 

Nombre en inglés Pale Perisama 

Autor y Año Oberthür, 1916 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Callicorini 

Envergadura alar 37 a 45 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1400-2400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 51 

Perisama oppelii erebina 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 69 

Epiphile epicaste 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa estandarte 

Nombre científico Epiphile epicaste 

Nombre en inglés Banner butterfly 

Autor y Año Hewitson, 1857 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Biblidinae 

Tribu Epiphelini 

Envergadura alar 54 mm 

Distribución Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal 1600-1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 52 

Epiphile epicaste  

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Horton (2014). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 70 

Oleria padilla 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de crista padillal 

Nombre científico Oleria padilla 

Nombre en inglés Padilla glasswing 

Autor y Año Hewitson, 1863 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar macho 40 a 46 mm, hembra 41 a 43 mm 

Distribución Ecuador hasta Bolivia 

Rango altitudinal 1200-1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 53 

Oleria padilla 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 71 

Ithomia terra 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de cristal terra 

Nombre científico Ithomia terra 

Nombre en inglés Beautiful glasswing 

Autor y Año Hewitson, 1853 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar 38 mm 

Distribución Costa Rica hasta Bolivia 

Rango altitudinal 1000-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 54 

Ithomia terra 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 72 

Greta depauperata 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de cristal greta 

Nombre científico Greta depauperata 

Nombre en inglés Glasswing butterfly 

Autor y Año Boisduval, 1870 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar 58 a 62 mm 

Distribución Venezuela hasta Ecuador 

Rango altitudinal 1800-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 55 

Greta depauperata 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 73 

Pseudoscada timna ssp 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de cristal timna 

Nombre científico Pseudoscada timna ssp 

Nombre en inglés Timna clearwing 

Autor y Año Hewitson, 1855 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar macho 40 mm, hembra 35 mm 

Distribución Venezuela hasta Perú 

Rango altitudinal 900-1100 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 56 

Pseudoscada timna ssp 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 74 

Patricia dercyllidas 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa de cristal patricia 

Nombre científico Patricia dercyllidas 

Nombre en inglés Spartan patrician 

Autor y Año Hewitson, 1864 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar macho 62 mm, hembra 54 a 62 mm 

Distribución Colombia hasta Perú 

Rango altitudinal 2200-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 57 

Patricia dercyllidas 

 

 

Nota. Fotografía dorsal tomada de Cristo (2021). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 75 

Methona confusa psamathe 

Apartado Descripción 

Nombre Común Vitral yungueña 

Nombre científico Methona confusa psamathe 

Nombre en inglés Confusa tigerwing, Giant glasswing 

Autor y Año Godman y Salvin, 1898 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar 60 a 73 mm 

Distribución Colombia hasta Argentina 

Rango altitudinal 100-1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 58 

Methona confusa psamathe 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 76 

Mechanitis menapis mantineus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa alas de tigre 

Nombre científico Mechanitis menapis mantineus 

Nombre en inglés Menapis tigerwing 

Autor y Año Hewitson, 1869 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Ithomiini 

Envergadura alar 60 a 73 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 100-1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 59  

Mechanitis menapis mantineus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 77 

Danaus plexippus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa monarca 

Nombre científico Danaus plexippus 

Nombre en inglés Monarch butterfly 

Autor y Año Linnaeus, 1758 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Danainae 

Tribu Danaini 

Envergadura alar macho 24 a 31 mm, hembra 30 mm 

Distribución América del Norte y Sur 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 60 

Danaus plexippus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 78 

Hypanartia dione 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa mapeada café 

Nombre científico Hypanartia dione 

Nombre en inglés False daggerwing 

Autor y Año Latreille, 1813 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Nymphalini 

Envergadura alar 46 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 400-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 61 

Hypanartia dione 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 79 

Hypanartia lethe 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa mapeada naranja 

Nombre científico Hypanartia lethe 

Nombre en inglés Orange mapwing 

Autor y Año Fabricius, 1793 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Nymphalini 

Envergadura alar 45 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina  

Rango altitudinal 0 -1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 62 

Hypanartia lethe 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 80 

Vanessa carye 

Apartado Descripción 

Nombre Común Dama manchada, Dama de dos ojos 

Nombre científico Vanessa carye 

Nombre en inglés Subtropical lady, Western painted lady 

Autor y Año Hübner, 1812 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Nymphalini 

Envergadura alar 31 mm 

Distribución Venezuela hasta Argentina  

Rango altitudinal 2900-3500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 



119 
 

Figura 63 

Vanessa carye  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 81 

Historis odius 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa lumbrera 

Nombre científico Historis odius 

Nombre en inglés Orion cecropian, Odius leafwing 

Autor y Año Fabricius, 1775 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Coeini 

Envergadura alar 101 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 0-900 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 64 

Historis odius  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 82 

Anartia amathea 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa pavo real roja, Princesa roja 

Nombre científico Anartia amathea 

Nombre en inglés Red peacock, Brown peacock butterfly 

Autor y Año Linnaeus, 1758 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Victorinini 

Envergadura alar macho 45 mm, hembra 46 mm 

Distribución Panamá hasta Argentina 

Rango altitudinal 0-1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 



121 
 

Figura 65 

Anartia amathea 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 83 

Anartia jatrophae 

Apartado Descripción 

Nombre Común Pavo real blanco 

Nombre científico Anartia jatrophae 

Nombre en inglés White peacock 

Autor y Año Linnaeus, 1763 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Victorinini 

Envergadura alar 40 a 60 mm 

Distribución Colombia hasta Argentina 

Rango altitudinal 150-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 66 

Anartia jatrophae 

 

 

Nota. Fotografía dorsal y ventral tomada de Horton (2011). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 84 

Siproeta epaphus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa paje 

Nombre científico Siproeta epaphus 

Nombre en inglés Rusty tipped page 

Autor y Año Latreille, 1813 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Victorinini 

Envergadura alar 69 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina 

Rango altitudinal 0-1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 67 

Siproeta epaphus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 85 

Siproeta stelenes 

Apartado Descripción 

Nombre Común Malaquita esmeralda 

Nombre científico Siproeta stelenes 

Nombre en inglés Malachite butterfly 

Autor y Año Linnaeus, 1758 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Victorinini 

Envergadura alar 67 mm 

Distribución Estados Unidos hasta Argentina 

Rango altitudinal 0-1300 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 68 

Siproeta stelenes 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 86 

Junonia vestina 

Apartado Descripción 

Nombre Común Cuatro ojos andina 

Nombre científico Junonia vestina 

Nombre en inglés Andean buckeye 

Autor y Año C. Felder y R. Felder, 1867 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Junoniini 

Envergadura alar 35 a 37 mm 

Distribución Colombia hasta Argentina 

Rango altitudinal 2400-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 69  

Junonia vestina 

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada Torres (2021).  

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 87 

Eresia carme laias 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa carme de alas largas 

Nombre científico Eresia carme laias 

Nombre en inglés Carme crescent 

Autor y Año Godman y Salvin, 1879 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Melitaeini 

Envergadura alar macho 39 a 45 mm, hembra 45 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1300-1800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 70 

Eresia carme laias 

 

Referencia Garwood et al, 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 88 

Tegosa anieta luka 

Apartado Descripción 

Nombre Común Tegosa de borde negro 

Nombre científico Tegosa anieta luka 

Nombre en inglés Black bordered tegosa 

Autor y Año Higgins, 1981 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Melitaeini 

Envergadura alar macho 24 a 31 mm, hembra 30 mm 

Distribución México hasta Ecuador 

Rango altitudinal 0-1600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 

https://www.naturalista.mx/taxa/148513-Eresia-phillyra
http://www.neotropicalbutterflies.com/Site%20Revision/Pages/Nymphalidae_Pages/Nymphalinae/Nymphalinae_Pages/Eresia_eunice_mechanitis.html
https://es.frwiki.wiki/wiki/F%C3%A9lix_%C3%89douard_Gu%C3%A9rin-M%C3%A9neville
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Figura 71 

Tegosa anieta luka 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 89 

Tegosa flavida 

Apartado Descripción 

Nombre Común Tegosa blanca de borde negro 

Nombre científico Tegosa flavida 

Nombre en inglés Pale crescent 

Autor y Año Hewitson, 1868 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Nymphalinae 

Tribu Melitaeini 

Envergadura alar 23 a 25 mm 

Distribución Ecuador y Perú 

Rango altitudinal 900-1600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 

https://www.naturalista.mx/taxa/148513-Eresia-phillyra
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Figura 72 

Tegosa flavida 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 90 

Altinote alcione elatus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Altinote de cuerpo naranja 

Nombre científico Altinote alcione elatus 

Nombre en inglés Orange bodied Altinote 

Autor y Año Druce, 1903 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Acraeini 

Envergadura alar macho 40 a 45 mm, hembra 50 a 51 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 100- 1400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 73 

Altinote alcione elatus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 91 

Altinote ozomene gabrielae 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposas Organillo, Pasionarias. 

Nombre científico Altinote ozomene gabrielae 

Nombre en inglés Godart's Altinote, Lamplight Altinote 

Autor y Año Rebel, 1902 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Acraeini 

Envergadura alar macho 32 a 42 mm, hembra 48 a 61 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 100- 1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 74 

Altinote ozomene gabrielae 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 92 

Dryas iulia moderata 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa julia 

Nombre científico Dryas iulia moderata 

Nombre en inglés Flambeau butterfly 

Autor y Año Riley, 1926 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar 78 a 85 mm 

Distribución México hasta Ecuador 

Rango altitudinal 500-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 75 

Dryas iulia moderata 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 93 

Dione glycera 

Apartado Descripción 

Nombre Común Pasionaria andina 

Nombre científico Dione glycera 

Nombre en inglés Andean silverspot 

Autor y Año Felder y Felder, 1861 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar 55 a 59 mm 

Distribución Venezuela hasta Argentina 

Rango altitudinal 2000-3500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 76 

Dione glycera 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 94 

Dione moneta 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa pasionaria 

Nombre científico Dione moneta 

Nombre en inglés Mexican silverspot 

Autor y Año Hübner, 1825 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar macho 63 a 66 mm, hembra 66 mm 

Distribución México hasta Argentina 

Rango altitudinal 1200-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 77 

Dione moneta 

 

  

Nota. Fotografía ventral tomada Rittmaster (2016) y Fotografía dorsal tomada de Beck (2019). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 95 

Podotricha judith mellosa 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa judith 

Nombre científico Podotricha judith mellosa 

Nombre en inglés Tiger longwing 

Autor y Año Stichel, 1906 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar 68 a 74 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 800-2400 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 78 

Podotricha judith mellosa 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 96 

Heliconius clysonymus hygiana 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa alas largas anaranjada 

Nombre científico Heliconius clysonymus hygiana 

Nombre en inglés Montane longwing 

Autor y Año Hewitson, 1867 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar macho 63 a 70 mm, hembra 66 a 75 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1300-1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 79 

Heliconius clysonymus hygiana  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 97 

Heliconius atthis 

Apartado Descripción 

Nombre Común Falsa cebra 

Nombre científico Heliconius atthis 

Nombre en inglés Atthis longwing 

Autor y Año Doubleday, 1847 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar macho 70 mm, hembra 65 a 71 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 0-1000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 80  

Heliconius atthis 

  

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 98 

Heliconius melpomene cythera 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa alas largas 

Nombre científico Heliconius melpomene cythera 

Nombre en inglés Postman 

Autor y Año Hewitson, 1869 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Heliconiinae 

Tribu Heliconiini 

Envergadura alar macho 60 a 72 mm, hembra 66 a 71 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 0-1000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 81 

Heliconius melpomene cythera 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 99 

Caligo zeuxippus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa búho 

Nombre científico Caligo zeuxippus 

Nombre en inglés Owl butterfly 

Autor y Año Druce, 1902 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Brassolini 

Envergadura alar macho 98 a 101 mm, hembra 113 a 125 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 0-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 82 

Caligo zeuxippus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 100 

Caligo atreus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Búho magnífico 

Nombre científico Caligo atreus 

Nombre en inglés Banded owl butterfly 

Autor y Año Kollar, 1850 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Brassolini 

Envergadura alar macho 112 a 129 mm, hembra 136 mm 

Distribución Honduras hasta Perú 

Rango altitudinal 600-1500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 83 

Caligo atreus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 101 

Caligo bellerophon 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa búho 

Nombre científico Caligo bellerophon 

Nombre en inglés Owl butterfly 

Autor y Año Stichel 1903 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Brassolini 

Envergadura alar 115 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 600-1000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 84 

Caligo bellerophon 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 102 

Caerois gerdrudtus 

Apartado Descripción 

Nombre Común - 

Nombre científico Caerois gerdrudtus 

Nombre en inglés False antirrhea 

Autor y Año Fabricius, 1793 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Morphini 

Envergadura alar 70 mm 

Distribución Costa Rica hasta Ecuador 

Rango altitudinal 100-800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 85 

Caerois gerdrudtus 

 

 

Nota. Fotografía ventral tomada de Cristo (2017). 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 103 

Morpho helenor rugitaeniatus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa morfo azul común 

Nombre científico Morpho helenor rugitaeniatus 

Nombre en inglés Common Morpho 

Autor y Año Fruhstorfer, 1907 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Morphini 

Envergadura alar macho 104 a 115 mm, hembra 121 a 130 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 200-900 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 86  

Morpho helenor rugitaeniatus 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 104 

Lasiophila phalaesia alce 

Apartado Descripción 

Nombre Común Lasio bandas negras 

Nombre científico Lasiophila phalaesia alce 

Nombre en inglés Black banded lasio. 

Autor y Año Pyrcz, 1999 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 49 a 53 mm, hembra 52 a 53 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 2300-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 87 

Lasiophila phalaesia alce 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 105 

Euptychoides nossis 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa satyrid nossis 

Nombre científico Euptychoides nossis 

Nombre en inglés Nossis satyr 

Autor y Año Hewitson, 1862 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 40 a 42 mm, hembra 39 a 45 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 700-2300 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 88 

 Euptychoides nossis 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 106 

Pedaliodes peucestas 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa sudamericana 

Nombre científico Pedaliodes peucestas 

Nombre en inglés Peucestas satyr 

Autor y Año Hewitson, 1862 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 43 a 47 mm, hembra 51 mm 

Distribución Colombia y Ecuador 

Rango altitudinal 1400-2500 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 89  

Pedaliodes peucestas 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 107 

Corades lactefusa 

Apartado Descripción 

Nombre Común Lactefusa sátiro 

Nombre científico Corades lactefusa 

Nombre en inglés Corades satyr 

Autor y Año Thieme, 1907 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 54 a 55 mm, hembra 55 a 56 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 2300-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 90 

Corades lactefusa  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 108 

Corades medeba 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro de medeba 

Nombre científico Corades medeba 

Nombre en inglés White spot falcon 

Autor y Año Hewitson, 1850 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar 56 mm 

Distribución Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal 1400-2800 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 91 

Corades medeba 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 109 

Corades enyo almo 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro de enyo 

Nombre científico Corades enyo almo 

Nombre en inglés Enyo satyr 

Autor y Año Thieme, 1907 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar 49 a 61 mm 

Distribución Colombia hasta Perú 

Rango altitudinal 1300-1900 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 92 

Corades enyo almo 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 110 

Oxeoschistus simplex 

Apartado Descripción 

Nombre Común Argus del bosque nuboso 

Nombre científico Oxeoschistus simplex 

Nombre en inglés Cloudforest argus 

Autor y Año Butler, 1868 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 49 a 55 mm, hembra 56 a 58 mm 

Distribución Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal 700-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 93  

Oxeoschistus simplex 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 111 

Pronophila orcus 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro orcus  

Nombre científico Pronophila orcus 

Nombre en inglés Orcus satyr 

Autor y Año Latreille, 1813 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar 60 a 68 mm 

Distribución Colombia hasta Bolivia 

Rango altitudinal 500-1700 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 94  

Pronophila orcus  

 

Referencia G Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 112 

Mygona irmina 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro irmina 

Nombre científico Mygona irmina 

Nombre en inglés Irmina satyr 

Autor y Año Doubleday, 1849 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar 61 a 63 mm 

Distribución Venezuela hasta Colombia 

Rango altitudinal 1400-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

Figura 95  

Mygona irmina 

X X 
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Nota. Fotografía ventral tomada de Cristo (2021) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 113 

Hermeuptychia harmonia 

Apartado Descripción 

Nombre Común Rizo de harmonia 

Nombre científico Hermeuptychia harmonia 

Nombre en inglés Harmonia ringlet 

Autor y Año Butler, 1867 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 33 a 35 mm, hembra 35 mm 

Distribución Costa Rica hasta Perú 

Rango altitudinal 1200-2000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 



152 
 

Figura 96 

Hermeuptychia harmonia  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 114 

Panyapedaliodes drymaea 

Apartado Descripción 

Nombre Común Mariposa del pasto 

Nombre científico Panyapedaliodes drymaea 

Nombre en inglés Drymaea satyr 

Autor y Año Hewitson, 1858 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 40 mm, hembra 44 mm 

Distribución Colombia hasta Perú 

Rango altitudinal 2000-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

Figura 97  

Panyapedaliodes drymaea  

X X 
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Nota. Fotografía ventral tomada de Cristo (2021) 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 115 

Lymanopoda albocincta 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro de montaña de banda blanca 

Nombre científico Lymanopoda albocincta 

Nombre en inglés White banded mountain satyr 

Autor y Año Hewitson, 1861 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 39 a 43 mm, hembra 47 mm 

Distribución Colombia hasta Perú 

Rango altitudinal 1500-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 98 

Lymanopoda albocincta 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 116 

Lymanopoda albocincta issacha 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro de montaña de banda blanca 

Nombre científico Lymanopoda albocincta issacha 

Nombre en inglés White banded mountain satyr 

Autor y Año Butler, 1870 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 39 a 43 mm, hembra 47 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 1500-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

 X 
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Figura 99 

Lymanopoda albocincta issacha  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 117 

Lymanopoda obsoleta 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro de montaña de polvo blanco 

Nombre científico Lymanopoda obsoleta 

Nombre en inglés White dusted mountain satyr 

Autor y Año Westwood, 1851 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar 37 a 39 mm 

Distribución Panamá hasta Bolivia 

Rango altitudinal 1800-2600 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X X 
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Figura 100 

Lymanopoda obsoleta 

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Tabla 118 

Lymanopoda nivea bingo 

Apartado Descripción 

Nombre Común Sátiro nivea 

Nombre científico Lymanopoda nivea bingo 

Nombre en inglés Nivea satyr 

Autor y Año Pyrcz, 1999 

Familia Nymphalidae 

Subfamilia Satyrinae 

Tribu Satyrini 

Envergadura alar macho 36 a 42 mm, hembra 38 a 39 mm 

Distribución Ecuador 

Rango altitudinal 2400-3000 msnm 

         Fotografía  

      de la especie 
Ventral                Dorsal 

X  
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Figura 101 

Lymanopoda nivea bingo  

 

Referencia Garwood et al., 2021. Boyer y Petit, 2013. 

 

Resultados 5  

5.1. Tema de la Propuesta: “Elaboración de una guía fotográfica de mariposas diurnas 

para potenciar el ecoturismo en la parroquia Nanegalito” 

La guía fotográfica se conforma de 103 páginas con dimensiones de 25 x 21 cm, con 9 

fondos fotográficos y 93 fichas del catálogo de especies y subespecies, con fotografías de calidad 

y de buena resolución, cada lámina está dividida en dos especies para disminuir el número de 

páginas (Anexo 4). Posee apartados generales, como: portada, créditos, tabla de contenido, 

agradecimiento, presentación, glosario y referencias bibliográficas. La guía se conforma por 3 

capítulos, divididos de la siguiente manera:  
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Tabla 119 

Apartados de la guía fotográfica 

Capítulos Contenido 

Primer capítulo 
Introducción de la parroquia Nanegalito, ubicación, mapas de distancia, líneas de 

transporte y actividades turísticas.  

Segundo capítulo 

Características de las mariposas diurnas, morfología, ciclo de vida, datos curiosos, 

valor ecológico, amenazas generales y la Guía de identificación que está dividida 

por familias, subfamilia, nombre común, nombre científico, nombre en inglés, 

fotografía dorsal y ventral, envergadura alar, rango de distribución y descripción. 

Tercer capítulo Mapa e información turística de los sitios potenciales.  

 

La guía, en cada capítulo, posee un descanso fotográfico dependiendo de la cantidad de 

texto; tiene un interletrado en los textos del 30% e interlineado de 1,5pts. Para el título de portada 

se tomó en cuenta la tipografía Open Sans Light de 30pts, y el subtítulo Open Sans 26pts. Con 

respecto a las portadas de cada capítulo, se tomó en cuenta un fondo fotográfico con tipografía de 

texto:  Open Sans Extra-Bold de 56pts (título) y Open Sans 32pts (subtítulo). Las tipografías en el 

texto para para los títulos: Lovelo de 40pts; subtítulos: Open Sans Light de 24pts; cuadro de texto: 

Open Sans de 18pts; caja de texto con borde: Open Sans de 18pts y caja de texto sin borde: Open 

Sans de 11pts, 12pts y 19pts. Finalmente, para los colores de la guía se escogió tonalidades oscuras 

del verde y café representadas en flanjas, respetando los espacios en blanco para los textos.  
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Figura 102 

Estructura de la guía  

 

Finalidad de la guía fotográfica de mariposas diurnas de la parroquia Nanegalito  

Mediante la elaboración de una guía fotográfica de mariposas se espera aportar con 

información de calidad para el desarrollo ecoturístico de la Parroquia Nanegalito. Además, se 

espera que por medio de la guía se tenga una nueva y mayor demanda turística (investigadores, 

apasionados de las mariposas, amantes de la fotografía de invertebrados, entomólogos, amateurs 

y profesionales), ser parte de los destinos de mariposas en el Ecuador al lograrse publicar la 

presente guía, y generar mayores ingresos económicos por visitas; siendo éste un lugar ideal para 

trabajar en esta alternativa turística, convirtiéndose en una estrategia para el ecoturismo y la 

conservación de mariposas en nuestro país y por ende en la parroquia.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La parroquia de Nanegalito es un lugar idóneo para el avistamiento de mariposas diurnas 

debido a la variedad de ecosistemas que posee. Las mariposas diurnas llaman la atención por su 

morfología, belleza estética, su manera de volar y por su variedad de colores; siendo una 

alternativa para el desarrollo del ecoturismo dentro de áreas naturales, que promueve un nuevo 

nicho de mercado para el ecoturismo.  

El trabajo de campo tuvo como resultado la información taxonómica de 63 especies y 30 

subespecies pertenecientes a 6 familias y 18 subfamilias. De los cuales, la familia Nymphalidae 

tiene mayor abundancia con las subfamilias Satyrinae seguidamente de Nymphalinae. 

La importancia de la fotografía trasciende como una herramienta de comunicación que 

funciona como una nueva forma de lectura de los espacios de ocio y entretenimiento. Se plantea 

la guía fotográfica de mariposas diurnas con un enfoque turístico e información tanto de la 

parroquia como de los 5 atractivos turísticos que se encuentran en reservas privadas. Además, se 

convierte en un apoyo para la observación e identificación de lepidópteros, promueve la 

conservación y promociona el patrimonio natural de la parroquia.   

Finalmente, la lista de verificación ha sido ampliamente utilizada por los investigadores 

para identificar y estudiar la fauna silvestre, los taxónomos lo utilizan para obtener datos 

requeridos en sus trabajos de investigación, esto ha ayudado a posicionarse como una herramienta 

importante para la identificación de especies en salidas de campo. 
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RECOMENDACIONES  

Al Gobierno parroquial de Nanegalito, que genere mayor conocimiento del potencial 

ecoturístico que posee en todo su perímetro, que realice capacitaciones para identificar mariposas 

a través de técnicas que sean amigables con todas las especies. Asimismo, que desarrolle 

proyectos ecoturísticos enfocados en la conservación de las mariposas diurnas, con la 

participación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de 

Turismo. Además, poner énfasis en actualizar las redes sociales con información turística de los 

sitios de interés, como son las reservas ecológicas que posee la parroquia de Nanegalito. 

A la academia, que realice convenios educativos con el GAD Provincial de Pichincha, 

que permitan realizar proyectos de vinculación en las Reservas Ecológicas del Noroccidente de 

Pichincha para enriquecer la formación académica y laboral. De la misma manera, se debería 

implementar una sublínea de investigación dedicada a proyectos ecoturísticos que involucren al 

orden lepidópteros; con la finalidad de crear un nuevo nicho de mercado, como el “Turismo de 

mariposas”. 

A los gestores turísticos, que adecuen las infraestructuras creando jardines con plantas 

hospederas para atraer a diferentes especies de mariposas, de tal manera que se intensifique el 

avistamiento y la conservación. Además, se puede aprovechar guianzas que transmitan la 

importancia ecológica que cumplen estas especies en los ecosistemas. Finalmente, que se 

aproveche la guía fotográfica como un recurso ecoturístico y la lista de verificación como una 

herramienta de identificación; siendo estas un material de campo complementario que servirán 

para mejorar la experiencia del turista en la práctica de esta actividad. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Formulario de consentimiento  

Proyecto de Investigación: Guía fotográfica de mariposas diurnas para potenciar el 

ecoturismo en la parroquia Nanegalito. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Formulario de consentimiento informado 

 

Yo _____________________________________________, declaro que he leído este 

consentimiento informado o se me ha leído y he comprendido en qué consiste mi participación en 

el estudio: Elaboración de una guía fotográfica de mariposas diurnas para potenciar el ecoturismo 

en la parroquia Nanegalito. Declaro además que comprendo el procedimiento, duración, detalles 

de confidencialidad, beneficios o riesgos a nivel individual y/o social, incentivos y recompensas, 

manejo y uso de los resultados y mi derecho a retirarme ya que mi participación es voluntaria y 

acepto participar en la entrevista o grupo focal propuesta por el proyecto. Confirmo que he hecho 

preguntas y me han sido respondidas. Además, en caso de tener dudas me puedo comunicar con la 

PhD. Ma. Eugenia Ávila, al teléfono 0984686541 o al correo mavila@uce.edu.ec; tutora del 

proyecto de investigación.  

Autorizo para que se grabe en audio o que se grabe en video la información que yo provea y que 

sea publicada en el futuro.  

SI________________ NO_______________ 

Autorizo para que se publique la información que yo provea sin que aparezca mi nombre.  

SI________________ NO_______________ 

Autorizo para que se publique la información que yo provea mencionando mi nombre.  

SI________________NO________________ 

Por lo tanto, acepto participar en esta investigación. 

 

Nombres y Apellidos del participante ……………………………………………………………  

Fecha: ……………………  Huella o firma del participante: …………………………………… 

 

 

mailto:mavila@uce.edu.ec
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Anexos 2.  Especies consultadas en la plataforma iNaturalist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Con el usuario noheliagomez se podrán encontrar las especies registradas en Nanegalito. 
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Anexo 3. Fichas Mintur para el Levantamiento y Jerarquización de Atractivos Turísticos 
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Anexo 4. Guía fotográfica de mariposas diurnas para potenciar el ecoturismo en la parroquia Nanegalito. 
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Anexo 5. Lista de verificación de Mariposas diurnas de la parroquia de Nanegalito  
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