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RESUMEN
Andrade-C., M.G., E.R. Henao Bañol, P. Triviño. Técnicas y procesamiento para la recolección, preservación y montaje de Mariposas en estudios de biodiversidad y conservación. (Lepidoptera: Hesperioidea – Papilionoidea) Rev. Acad. Colomb. Cienc. 37 (144): 311-325, 2013. ISSN 0370-3908.
Se presenta las técnicas que existen actualmente para los estudios de biodiversidad y conservación de mariposas, se explica como se deben recolectar y preservar, qué tipo de trampas se pueden utilizar, metodologías de
muestreo, cómo se pueden observar, qué técnica se utiliza para el estudio de los órganos genitales y la venación
de las alas; así mismo cómo es el procedimiento para el extendido de sus alas. Se indican los tipos de muebles y
cajas en que se deben guardar las mariposas en una colección biológica, las etiquetas que deben llevar una vez
UQPKPENWKFCUGPWPCEQNGEEKÎPCUÈEQOQGNEQNQTFGNCUGVKSWGVCUSWGKFGPVKſECPNQUVKRQU[UGſPCNK\CKPFKECPFQ
el método y la forma de hacer fotografías de ejemplares debidamente preservados.
Palabras clave: Colombia, Mariposas, Biodiversidad, Conservación, Recolección Preservación, Montaje.
ABSTRACT
9GRTGUGPVVJGVGEJPKSWGUEWTTGPVN[GZKUVKPIHQTDKQFKXGTUKV[UVWFKGUCPFEQPUGTXCVKQPQHDWVVGTƀKGUGZRNCKP
how you should collect and preserve, which kind of traps can be used, sampling methodologies, what you can
see, what technique is used to study of genital organs and wing venation, likewise as the procedure for extenFKPIVJGKTYKPIUKPYJCVV[RGUQHHWTPKVWTGCPFDQZGUUJQWNFDGUVQTGFKPCEQNNGEVKQPQHDWVVGTƀKGUDKQNQIKECN
labels redquired once included in a collection, and the color of the labels that identify the types and the method
and how to take pictures properly preserved specimens.
Key words%QNQODKC$WVVGTƀKGU$KQFKXGTUKV[%QPUGTXCVKQP4GEQNNGEVKQP2TGUGTXCVKQP#UUGODN[
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Introducción
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Una colección biológica es útil por que sirve para sustentar la biodiversidad del país, nos permite documentar la disVTKDWEKÎPFGNCUGURGEKGU[UQPNCDCUGHWPFCOGPVCNRCTCNC
ENCUKſECEKÎPUKUVGO¶VKEC[DKQIGQITCHÈCFKUEKRNKPCUSWGUQP
esenciales para la conservación. Así mismo las colecciones
PQUC[WFCPCKFGPVKſECTGURGEKGUCOGPC\CFCU¶TGCUFGGPdemismos o de alta biodiversidad y establecer prioridades de
conservación, en otras palabras son una biblioteca biológica.
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Los organismos que están depositados en una colección
DKQNÎIKEC UKGORTG RGTOKVKT¶P EQPUWNVCU RQUVGTKQTGU C HWVWTCUIGPGTCEKQPGU[CGZRGTVQUGPNQUITWRQURCTCEQPſTOCT
EQTTGIKT Q RTGEKUCT NCU KFGPVKſECEKQPGU 'UVCU HWPEKQPCP GP
la medida que se estudien sus ejemplares y sus resultados
sean publicados; las colecciones permiten comparaciones de
GLGORNCTGUTGEQNGEVCFQURQTFKHGTGPVGURGTUQPCUGPFKHGTGPtes lugares y en distintos tiempos.
Por lo mismo, la conservación de las colecciones biológicas
es de vital importancia para mantener, en el mejor estado posible, los ejemplares que se encuentran depositados en ellas.
Se requieren de técnicas y procedimientos de mantenimiento
acorde con los organismos que se encuentren depositados y
según las necesidades; sin embargo, toda colección biológica, está expuestas a múltiples agentes de deterioro biológico
que pueden causar daños, algunas veces irreparables (LlorenteLlorente y Castro 
El propósito de este artículo es indicar las diversas técnicas
para la recolección, preservación y montaje de mariposas en
estudios de biodiversidad y conservación, que permita que
los investigadores interesados en el estudio de las mariposas
tengan criterios para decidir cuáles son las mejores técnicas;
hay procedimientos que consideramos no son adecuados
como lo mencionado por Villareal et alGPFQPFGTGcomiendan utilizar la inyección de etanol o acetato de etilo
GPGNVÎTCZFGNGLGORNCTRCTCUWUCETKſEKQ

1. Técnicas de recolección
Para el trabajo con mariposas en el medio silvestre hay dos
técnicas básicas de recolección:

360cms
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Figura 1. Red entomológica: A. Diámetro de aro de la red,
B. Malla en tela suave (Nylon), la punta de la red no es aguda,
C. Secciones de la red, D. Tornillo que sujeta el aro con la malla,
E. Red terminada en vista horizontal.

OQFGEOECFCWPCSWGUGWPGPGPVTGUK (KIWTC% 
el aro con la red se sujeta a la primer sección con un tornillo
(KIWTC& WPCXG\WPKFQGUVGCTQCNCUUGEEKQPGUUGVGPFT¶
una red de 4 m de largo. Ésta red se utiliza para la captura
FGGLGORNCTGUGPEWCNSWKGTVKRQFGGEQUKUVGOC (KIWTC' 
1.2 Trampa van Someren-Rydon
Esta trampa consiste en un cono de tela tul suave, generalmente de color negro o verde, el cual tiene tapado la parte
superior (Figura 2A), hacia la mitad del cono debe tener un
sistema de apertura y cierre rápido (Velcrom) para poder saECTNQUGLGORNCTGUNCRCTVGKPHGTKQTFGNEQPQPQFGDGGUVCT
cerrada, en este debe haber una base con un plato en donde
UG EQNQEC GN EGDQ NC FKUVCPEKC GPVTG NC RCTVG KPHGTKQT FG NC
VTCORC[NCDCUGPQFGDGUWRGTCTEO (KIWTC$ 

1.1 Red Entomológica
También llamada red lepidopterológica o jama. Ésta consiste
GPWPCCTQFGEOFGFK¶OGVTQ (KIWTC# VKGPGWPEQPQ
GPVGNCFGVWNOW[UWCXGGNNCTIQFGNEQPQGUFGEO[
la punta de este cono debe terminar de manera redondeada,
RCTC GXKVCT FCÌQ CNCT CN KPITGUCT GP NC TGF (KIWTC $  GN
OCPIQFGNCTGFGUV¶EQPHQTOCFQFGXCTKCUUGEEKQPGUO¶ZK-

 6ÃEPKECFGUCETKſEKQFGNCUOCTKRQUCU
2.1 Técnica de presión digital en el tórax
7PGLGORNCTFGDGUGTUCETKſECFQÕPKECOGPVGEWCPFQUGVKGPGPQDLGVKXQUQſPGUFGKPXGUVKICEKÎPEKGPVÈſEC7VKNK\CPFQ
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Figura 2. Trampa Van Someren-Rydon. A. Vista completa de la trampa, B. Detalle del Plato con cebo.

los dedos pulgar e índice se hace presión, según el tamaño
del ejemplar, en el tórax de la mariposa, exactamente entre
el meso y meta tórax, debe tener cuidado de no presionar o
tocar las alas por que podrían quedar marcas de las huellas
digitales y el ejemplar se estropearía. (Figura 3).

FG RQVCUKQ CEGVCVQ FG GVKNQ ÃVGT Q ENQTQHQTOQ UWUVCPEKCU
VÎZKECUSWGRTQXQECPNCCUſZKCGPNQUKPUGEVQU5KPGODCTIQ
tampoco es recomendable esta técnica ya que produce deterioro de las alas en el momento de su muerte, daños en los
tejidos e impide hacer un análisis molecular.
&G OCPGTC IGPGTCN RQFGOQU TGEQOGPFCT GN UCETKſEKQ OGdiante choque térmico, es decir, empleando las bajas temperaturas para evitar daños en los ejemplares y así poder garanVK\CT GN GORNGQ FG UWU OQNÃEWNCU EQPUVKVW[GPVGU GP HWVWTQU
análisis de ADN.

3. Técnicas de Preservación
3.1 Preservación en seco
3.1.1 Triángulo de papel milano o glassine

Figura 3. Técnica de presión digital en el tórax.

Esta técnica es la más utilizada por los que trabajan con mariposas, ya que además de permitir preservar el ejemplar en
RGTHGEVQ GUVCFQ PQ FCÌC UWU VGLKFQU 0WPEC WVKNKEG WPC LGringa para inyectar algún líquido (alcohol, acetato de etilo,
CEGVQPCGVE EQPGNſPFGUCETKſECTNC[CSWGGUVQJCEGSWG
GNGLGORNCTUWHTCFCÌQURQUVGTKQTGUGURGEKCNOGPVGRQTNCJWmedad que termina degradando el ADN y no permite análisis
moleculares posteriores.
Según Márquez  NCUOCTKRQUCURWGFGPUGTUCETKſECdas utilizando una cámara letal que puede contener cianuro

El triángulo de papel se utiliza como sobre para depositar el
ejemplar que se recolecta, este sobre se puede hacer manualmente, utilizando papel milano blanco (casi transparente),
RCTCGUVQUGFGDGTGEQTVCTWPTGEV¶PIWNQFGZEGPVÈOGtros (Figura 4A), se debe doblar un extremo sobre uno de sus
lados teniendo cuidado de dejar dos de sus lados libres, uno
FGEO[GNQVTQFGEO (KIWTC$ CEQPVKPWCEKÎPGPGN
NCFQNKDTGFGEOHTQVGWPRQEQFGRGICPVGGPDCTTCUQDTG
NC UWRGTſEKG [ RGIWG JCEKGPFQ WP UGIWPFQ FQDNGU (KIWTC
4C); en el lado libre de 3 cm haga un tercer dobles, sin colocar pegante ya que este será utilizado como tapa del sobre
(Figura 4D).
Una vez recolectado el ejemplar colóquelo entre el sobre (Figura 4E), en la tapa se debe colocar los datos de la localidad
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de recolecta en siguiente orden Departamento, municipio,
XGTGFC Q KPURGEEKÎP FG RQNKEÈC NWICT HGEJC FG TGEQNGEVC
PQODTG FGN TGEQNGEVQT CNVKVWF [ EQQTFGPCFCU IGQIT¶ſECU
tomadas con un GPS directamente en campo y numero de
campo del recolector; también puede colocar en la tapa del
sobre el nombre del recolector y su numero de campo y en
la libreta de campo los respectivos datos de la localidad de
recolecta (Figura 4F).

144 - SEPTIEMBRE 2013

3.1.2 Técnica de relajación o ablandamiento de ejemplares secos
Después de recolectar los ejemplares, se recomienda realizar los montajes en el menor tiempo posible, pero si han
pasado más de 3 días, es necesario ablandar los ejemplares,
para poder realizar el montaje. Los ejemplares deben ser
TGJKFTCVCFQU GP E¶OCTCU JÕOGFCU (KIWTC   # EQPVKPWCción se enumerarán los pasos recomendados para realizar el
ablandamiento.

14 cms

10
cms

A

B
C

Figura 5. Técnica de humedecimiento de ejemplares secos.
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Tome los sobres de los ejemplares recolectados y cerciórese que cada sobre posea los datos de procedencia o
tengan el respectivo código del recolector.

b. Seleccione un recipiente hermético adecuado según la
cantidad y tamaño de los ejemplares que van a ser hidratados.
c.

Introduzca en el recipiente un papel o paño absorbente
[JWOGFG\ECEQPCIWCFGITKHQUWſEKGPVGOGPVGRGTQUKP
exceso, es decir que no se haga una laguna en el reciRKGPVG[CITGIWGEGTECFGEEFGCNEQJQNCNRCTC
evitar que se produzcan hongos y el material se pueda
dañar.

d. Se recomienda colocar en la base del recipiente una malla para evitar el contacto directo del papel o paño con el
sobre de papel que contiene la mariposa.
e.
F
Figura 4. Triangulo de papel milano o glasine. A. rectángulo de
papel milano, B. primer dobles, C. Segundo dobles y pegar con
pegante de papel, D. Tercer dobles para hacer la tapa del sobre, E.
Sobre con los datos de la localidad de recolecta del espécimen. F.
Sobre marcado con número de campo del recolector.

Deje durante 24 a 48 horas máximo el ejemplar para que
UGJKFTCVGJCUVCSWGCFSWKGTCNCUQNVWTCUWſEKGPVGEQOQ
si estuviese recién recolectado.

3.1.3 Técnica de montaje
Antes de iniciar el montaje se recomienda realizar un masaje
en los músculos alares previamente a la extensión alar, este
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RQUKEKQPCPFQGNDQTFGKPHGTKQTGP¶PIWNQFG respecto
CNEWGTRQFGNGLGORNCTCPENGEQPCNſNGTGUNCVKTCFGRCRGNDQTFGCPFQNCUWRGTſEKGFGNCNC PQTQORCGNCNC [
termine de posicionar las alas posteriores con un ángulo
FGCDGTVWTCFGQ. De igual manera realice este
RTQEGFKOKGPVQEQPC[WFCFGCNſNGTGURCTCUWLGVCTGNCNC
pero no rompa la membrana alar, tenga cuidado de solo
WVKNK\CTNCKPUGTEKÎPFGNQUCNſNGTGUCNTGFGFQTFGNQUDQTdes alares para presionar. (Figura 6).

masaje se realiza ejerciendo una presión digital suavemente
en el tórax del ejemplar y con ayuda de pinzas entomológicas
presionando el borde costal de las alas anteriores con movimientos suaves tanto de apertura como de extensión alar.
a.

b.

Después de tener el ejemplar relajado, proceda a su
montaje en una base de madera de balso o de poliestireno expandido o icopor (Figura 6), de la siguiente manera: Abra las alas con ayuda de pinza entomológica de
RWPVCRNCPC[UKPGUVTÈCU (KIWTC' KPUGTVGGNCNſNGT
GPVQOQNÎIKEQ0uQGPGNEGPVTQFGNOGUQVÎTCZ UGgún desee extender el ejemplar, es decir ventral o dorsalmente).
Mediante ayuda de una tira de papel milano o plástico
FGNICFQUWLGVGNCUCNCUFGNGLGORNCTCNCUWRGTſEKGFGNC
tabla de extensión. (Figura 6).

E %QPC[WFCFGRKP\CUFGRWPVCRNCPCQCNſNGTGUGPVQOQlógicos suba o baje según sea el caso, las alas anteriores,



d.

Se recomienda realizar montaje tanto dorsal como ventral especialmente en grupos de coloración obscura o
VTCPURCTGPVGQFGFKHÈEKNFGVGTOKPCEKÎPEQOQ0[ORJClidae (Satyrini – Ithomiini); Hesperiidae, Riodinidae y
Lycaenidae.

G 'P GN ECUQ FGN OQPVCLG FG OCTKRQUCU FG NC UWDHCOKNKC
Dismorphinae, hay que dejar visible la mancha androEQPKCN[CSWGGUVCGUWPDWGPECT¶EVGTFGKFGPVKſECEKÎP
CPKXGNFGGURGEKG (KIWTC# [RCTCNCUWDHCOKNKC*G-

Figura 6. Técnica de montaje. Extendedor de Poliestireno expandido.

Figura 7. A.Montaje de Dismorphinae. B. Montaje de Heliconiinae.
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liconiinae, debe quedar visible la mancha que esta en el
margen costal del ala posterior, (Figura 7B).
H .QUGLGORNCTGUFGDGPSWGFCTGPNWICTGUHTGUEQU[EQP
poca luz durante mínimo cuatro o cinco días y según las
condiciones ambientales, es decir si los días son muy
NNWXKQUQUGURTGHGTKDNGFGLCTNQUOCUVKGORQ
3.1.4 Cajas entomológicas en una colección de mariposas
%CLCVKRQ%QTPGNN
La caja en donde se deposita el ejemplar en una colección
tiene una medida estándar (48.3 x 42 x 7.7 cm) elaborada en
madera con tapa de vidrio para ver el interior. En su interior
se coloca una lámina de espuma elaborada con base en un
RQNÈOGTQVGTOQRN¶UVKEQEQPHQTOCFQRQTGVKNGPQXKPKNCEGVCVQ
FGEQNQTDNCPEQEQPWPGURGUQTFGEO (KIWTC 
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La caja en su exterior debe llevar varios rótulos o etiquetas
SWG EQPVGPICP KPHQTOCEKÎP UQDTG GN QTFGP HCOKNKC UWDHCmilia, tribu, género, especie y subespecie, dependiendo del
caso. Se recomienda que la caja sea elaborada en una madera
no demasiado delgada o extra gruesa, y debe estar barnizada
con laca transparente. (Figura 9).
Estas cajas, con los ejemplares de mariposas se encuentran
en muebles compactos con cierre hermético, este tipo de
muebles sirven para ahorrar espacio ya que mientras no está
en uso la colección se mantienen cerrados sus módulos (FiIWTC 

Figura 10. Armario compacto con cajas de colección de mariposas en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia.

%CLCVKRQ5EJOKFVV
Figura 8. Caja tipo Cornell para mariposas.

Esta caja tiene una dimensión de 22.9 x 33 x 6.4 cm, sirve
para depositar mariposas extendidas pero también pueden
ser usadas para mantener duplicados de ejemplares en triánIWNQUFGRCRGNOKNCPQ (KIWTC 

Figura 9. Cajas tipo Cornell con sus rótulos.

Figura 11. Caja tipo Schmidtt.
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3.2 Preservación en líquido

3.3 Preservación en preparaciones

Para preservar los órganos genitales después de su extracción, se deben guardar en micro vial de polietileno o de viFTKQFGOOFGFK¶OGVTQ OOZOO GPUWKPVGTKQT
se deposita glicerina, este micro vial debe tener un número
de disección del órgano genital, el cual debe corresponder
con una copia de esta etiqueta que debe tener el ejemplar del
cual se extrae.

Es común, en algunos casos, que se necesiten realizar preservaciones de ejemplares o de sus partes en laminas portaobjetos, se recomienda emplear materiales de larga durabilidad
[PCVWTCNG\CPGWVTCRCTCICTCPVK\CTUWRTGUGTXCEKÎPCHWVWTQ
Antiguamente era muy común el montaje de escleritos, partes u órganos genitales en láminas portaobjeto y aún en algunas colecciones se continúa con esta tradición, sin embargo,
no recomendamos esta técnica debido a que las estructuras
SWGFCPſLCFCU[PQRGTOKVGPXGTNCFKOGPUKQPCNKFCFEQORNGta de la estructura.

5GRWGFGPCTEJKXCTFGFQUHQTOCUCFLWPVCTGNOKETQXKCNCN
GLGORNCTQCNOCEGPCTXCTKQUGPWPHTCUEQFGOC[QTVCOCÌQ
GNEWCNGUUCVWTCFQEQPCNEQJQNCN (KIWTC GUVGTGcipiente debe ser rotulado para una mejor ubicación de las
muestras. Es necesario que se revisen periódicamente los
HTCUEQUEQPGNſPFGTGRQPGTGNCNEQJQNGXCRQTCFQQECObiarlo, según sea necesario. Se recomienda destinar un lugar
HTGUEQQUEWTQ[UGEQRCTCNCWDKECEKÎPFGNCUOWGUVTCU[CUÈ
evitar su deterioro (Márquez 

Figura 12. Frasco con órganos genitales de mariposas para su
estudio.

3.4 Colección de tejidos
3.4.1 Procedimientos toma de muestras de ADN en fresco
Lo ideal es tomar el tejido inmediatamente después del sacriſEKQFGNCOCTKRQUC'UPGEGUCTKQSWGGPGNECORQUGVGPICP
NQU TGCEVKXQU G KORNGOGPVQU PGEGUCTKQU RKP\CU VKLGTCU ſPCU
de disección (Figura 22D), tubos para PCR también llamados
tubos Eppendorf (KIWTC% [UGIÕPUGCGNECUQGNTGCEVKXQ
elegido para su almacenamiento, alcohol analítico, nitrógeno líquido o DMSO/EDTA (KIWTC '  (Márquez 
Shokralla et al.Salazar et al.Gemeinholzer et
al. 5KPQUGEWGPVCGPECORQEQPVQFQUNQUKORNGOGPVQU
necesarios para la adecuada preservación de las muestras, se
recomienda que el procedimiento se realice antes de llevar a
cabo el proceso de ablandamiento en el laboratorio, antes de
su montaje. Lo anterior debido a que la humedad que requiere
GUVGRTQEGUQGUWPHCEVQTSWGFGITCFCGN#&0
Cualquier parte del cuerpo de un ejemplar podría ser usada
para análisis molecular, sin embargo, se recomienda tomar
como muestra dos patas. Esto se hace porque es importante

Figura 13. Implementos para obtener tejidos en campo. A. Gradilla para tubos PCR o tubos Eppendorf, B.2KP\CUFGRWPVCſPCC. Tubo
Eppendorf, D.'LGORNCTHTGUEQE.4GCEVKXQRCTCGNCNOCEGPCOKGPVQFGNCOWGUVTCGPGUVGECUQ'VCPQNFGITCFQCPCNÈVKEQ  



mantener un XQWEJGT o registro, que conserve el valor taxonómico del ejemplar y que pueda ser usado en estudios de
VKRQOQTHQNÎIKEQ%QOQTGEQOGPFCEKÎPUGRWGFGPFGURTGPder las dos patas del ejemplar para ser guardadas en seco en
un vial esteril.
2CTCVQOCTGNVGLKFQUGWUCPWPCURKP\CUFGRWPVCſPC (KIWTC
$ [VKLGTCUGUVGTKNK\CFCU (KIWTC( GUVQUKORNGOGPVQU
en cada ejemplar deben ser esterilizados. Posteriormente,
se deposita la muestra en un tubo para PCR estéril (FiguTC% FGDKFCOGPVGGVKSWGVCFQ[SWGEQPVGPICGNTGCEVKXQ
GNGIKFQRCTCGNCNOCEGPCOKGPVQFGNCOWGUVTC (KIWTC' 
(Gemeinholzer et al. 
3.4.2 Procedimiento para preservación en colección de tejidos
7PC EQNGEEKÎP FG VGLKFQU UG TGCNK\C EQP GN ſP FG RTGUGTXCT
las muestras de especímenes y busca garantizar su integridad para que puedan ser usadas en análisis moleculares. Es
necesario destinar un espacio acondicionado para su mantenimiento y establecer protocolos para su manejo. Existen
varias alternativas en la obtención, manejo y transporte de
muestras, para el trabajo con mariposas se resaltan dos, el
congelado en seco y en líquido.
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4.1 Etiqueta localidad de recolecta o de procedencia.
Esta etiqueta debe contener los datos básicos de recolecta en
el siguiente orden Departamento, municipio, inspección de
RQNKEÈCXGTGFCNQECNKFCFGZCEVCHGEJC FÈCOGU año, siempre debe escribir en palabras el respectivo nombre del mes,
por ejemplo mayo, julio, en el caso de meses como septiembre, noviembre o diciembre que su escritura es larga se recoOKGPFCCDTGXKCTEQOQ5GR0QX&KEPWPECJCICTGHGTGPEKC
al mes utilizando la numeración romana ya que esto puede
NNGXCT C EQPHWUKQPGU RQUVGTKQTGU  EQQTFGPCFCU IGQIT¶ſECU
exactas del lugar de recolecta tomadas con un GPS. Nombre
FGNTGEQNGEVQT[CNVKVWFFCFCGPOGVTQU (KIWTC# 
 'VKSWGVCKFGPVKſECEKÎP
5G TGEQOKGPFC SWG EWCPFQ UG KFGPVKſSWG GN PQODTG FG NC
especie o subespecie al cual pertenece el ejemplar se escriba
GNTGURQPUCDNGFGJCEGTFKEJCKFGPVKſECEKÎP[GNCÌQ

Una vez obtenido el tejido, se debe procurar que no esté
GZRWGUVQ C HCEVQTGU EQOQ ECODKQU FG R* Mesa   [
temperaturas altas, ya que las enzimas y reacciones químicas
SWG FGITCFCP GN #&0 VKGPGP WP ÎRVKOQ FG HWPEKQPCOKGPVQ CNTGFGFQT FG NQU  u% 5G TGEQOKGPFC EQPIGNCT NCU
OWGUVTCUGPTGHTKIGTCFQTGUSWGNCUOCPVGPICPCu%TGHTKIGTCFQTGU7NVTC u% QKFGCNOGPVGWUCPFQ0KVTÎIGPQ
NÈSWKFQSWGNCURWGFGOCPVGPGTCu% Doorenweerd &
Beentjes 5KGUPGEGUCTKQVTCPURQTVCTNCUOWGUVTCUUG
recomienda el uso de neveras con hielo seco para mantener
la temperatura óptima.

4. Etiquetas
Las etiquetas que llevan las mariposas una vez son ingresadas a una colección, obligatoriamente son dos, la primera es
localidad de recolecta o de procedencia y la segunda número
de catálogo de la colección donde se deposita el ejemplar,
no obstante después de las dos anteriores pueden existir más
etiquetas como por ejemplo, una con el número de campo
del recolector otra con el número consecutivo de la disección
de los órganos genitales, cuando al ejemplar se le quitado su
abdomen para su extracción y análisis.
El tipo de papel usado para hacer las etiquetas debe ser totalmente libre de áEKFQ[FGJQPIQU[EQPWPR*FGFG
color blanco.

Figura14. Rótulos de una mariposa depositada en una colección
biológica. A. Rótulo de localidad de recolecta. B. Rótulo de idenVKſECEKÎPC. Rótulo con numero de campo del recolector.
D. Rótulo catálogo de la colección donde esta depositado el ejemplar. E. Rótulo de catálogo de la colección con código de barras.
F. Rótulo órgano genital

Cuando escriba el nombre de la categoría taxonómica utilizada debe tener en cuenta lo que indica el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica en el sentido que todo nombre de una especie está compuesto de dos palabras (género
y epíteto especíſEQ [GNPQODTGFGWPCGURGEKGGUVCEQORWGUVQFGVTGURCNCDTCU IÃPGTQGRÈVGVQGURGEÈſEQ y epíteto
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subespecíſEQ GPEWCNSWKGTCFGGUVCUFQUECVGIQTÈCUUKGORTG
FGDGGUETKDKTGNCWVQT[CÌQFGFKEJCECVGIQTÈC (KIWTC$ 



FKHGTGPVGU EQNQTGU RCTC ECFC VKRQ CUÈ JQNQVKRQ [Q CNQVKRQ
EQNQTTQLQ (KIWTC# RCTCVKRQEQNQTC\WNQCOCTKNNQ (KIWTC$ 

4.3 Etiqueta número de campo del recolector
Esta etiqueta, aunque no es muy utilizada por los entomóNQIQUJCEGTGHGTGPEKCCWPPúmero consecutivo que lleva la
persona que hace la recolección de la mariposa, el cual esta
TGNCEKQPCFQGPUWNKDTGVCFGECORQ (KIWTC%
4.4 Etiqueta catálogo de la colección donde se deposita
ejemplar
Cada colección debe tener un número consecutivo de catáloIQGNEWCNKFGPVKſECCNGLGORNCTSWGUGFGRQUKVCCPVGEGFKFQ
de un acrónomino de la colección donde está depositado el
ejemplar, este número de catálogo debe ser único para este
GLGORNCT (KIWTC& VCODKÃPUGWVKNK\CEQOQEÎFKIQFG
DCTTCU (KIWTC' 
4.5 Etiqueta órganos genitales
5GWVKNK\CRCTCKFGPVKſECTGNÎTICPQIGPKVCNSWGUGNGFKUGEEKQPCCNGLGORNCTEQPſPGUFGKFGPVKſECEKÎPGUWPPÕOGTQ
consecutivo que lleva tanto el ejemplar como la estructura
TGVKTCFC (KIWTC( 
4.6 Etiqueta ejemplar Tipo

5. Metodologías de muestreo
Para el muestreo de mariposas en estudios de biodiversidad
existen muchas técnicas, la elección de alguna de ellas debe
ser acorde con los objetivos de la investigación que quiera
realizar.
5.1 Binoculares
Se ha vuelto costumbre entre los que estudian mariposas, la
WVKNK\CEKÎPFGDKPQEWNCTGURCTCNCKFGPVKſECEKÎPFGGURGEKGU
y hasta de subespecies y se ha llegado hasta la idea de recoOGPFCTGUVQEQOQWPCVÃEPKECFGKFGPVKſECEKÎP Villareal et
al.  0QGUWPOÃVQFQTGEQOGPFCDNGRQTSWGPQGURQUKDNGKFGPVKſECTWPCOCTKRQUCCPKXGNFGGURGEKGQUWDGURGEKG
por intermedio de binoculares, ya que es necesario observar
pequeñas estructuras, tamaños de manchas o tonos del color
en sus alas, tanto en vista dorsal como ventral, y a veces es
necesario analizar sus órganos genitales.
Por lo anterior no se recomienda la utilización de esta técnica
EQPſPGUFGKFGPVKſECEKÎPUKPGODCTIQRWGFGUGTWVKNK\CFC
para observación de ejemplares importantes de recolectar o
la simple observación de las mariposas en su medio natural,
ya que para observarlas no es necesaria su recolección.

5GWVKNK\CRCTCKFGPVKſECTWPGLGORNCTFGUKIPCFQEQOQVKRQ
PQOGPENCVWTCNRCTCVCNſPKPVGTPCEKQPCNOGPVGUGCEQUVWODTC

Figura 15. Rótulo ejemplar tipo. A. Holotipo. B. Paratipo
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5.2 Muestreo con Trampas van Someren Rydon
'NOWGUVTGQEQP6TCORCUXCP5QOGTGP4[FQPGUHWPFCOGPtal en el estudio de las mariposas diurnas, se usa desde la déECFCFGRCTCKPETGOGPVCTNCGſEKGPEKCFGNQUOWGUVTGQU
(Brown & Freitas [EQPUVKVW[GWPCVÃEPKECEQORNGmentaria a la captura directa con red entomológica o para
cuando se quiere estudiar gremios alimenticos.
Se utilizan diversos tipos de cebos, estos se eligen de acuerdo al estudio que se pretenda realizar, así como las condiciones ambientales que presenta el área de interés. En el
neotrópico, los cebos más usados actualmente son banano
HGTOGPVCFQRGUECFQGPFGUEQORQUKEKÎP[GZETGOGPVQ Raguso & Llorente-BousquetsBrown & Freitas
Grøtan et al. 'PFKXGTUQUGUVWFKQUUGJCFGVGTOKPCFQ
SWGGUVCUVTCORCUVKGPGPWPTCPIQFGCEEKÎPFGJCUVCO
(DeVries RQTNQSWGPQGUTGEQOGPFCDNGWUCTVTCORCU
con cebos distintos en una distancia menor.
Para estudios de índole ecológico, como los de monitoreo
de poblaciones y comunidades de mariposas, se recomienda
WUCTWPOÈPKOQFGEKPEQVTCORCURQTVTCPUGEVQEQPGNſPFG
HCEKNKVCTGNRQUVGTKQTCP¶NKUKU[EQORCTCEKÎPEQPQVTQUGUVWdios de este tipo. (Daily & EhrlichUehara-Prado et
alUehara-Prado et alCUehara-Prado et al.
D Tufto et al.   #FGO¶U UG TGEQOKGPFC SWG GN
diseño del muestreo incluya al menos, una réplica de cada
transecto, procurando que los sitios en que se instalen las
trampas, presenten condiciones ambientales, bióticas y abióticas, similares (Tufto et al.  (KIWTC# 
Las trampas, cebadas con el mismo atrayente, pueden poPGTUG GPVTG  [  OGVTQU GPVTG UÈ Uehara-Prado et al.
 .CFKUVCPEKCGPVTGVTCORCUFGOTGEQOGPFCFCGP
otros trabajos (Villareal et al. RWGFGNKOKVCTGNFKUGÌQ
del muestreo, en el sentido de que en el paisaje neotropical,
sobretodo en el andino, los relictos de algunas coberturas
vegetales presentan áreas bastante disminuidas y su medi-

144 - SEPTIEMBRE 2013

FCNKPGCNPQGUUWſEKGPVGRCTCEQORNGVCTNQUVTCPUGEVQUEQP
VTCORCU (KIWTC 
5GTGEQOKGPFCEQNICTNCUVTCORCUGPVTG[OGVTQURQTGPcima del suelo, dependiendo de la estructura de la vegetación
y altura del dosel (Daily & Ehrlich 2CTCOGLQTCTNC
acción de los cebos, es recomendable que las trampas duren,
por lo menos, 48 horas en su lugar de instalación y la revisión debe hacerse periódicamente (DeVries 
Cuando instale estas trampas busque que el lugar donde se
ubica no este en un área en donde se tenga mucho viento ya
que este hace que la trampa se mueva mucho y este movimiento termina por asustar a las mariposas que ingresan a la
TVSR. (Figura 2B).
 $ÕUSWGFCFGOCTKRQUCUGPVTCPUGEVQUFGſPKFQU
*C[SWGVGPGTWPTGEQTTKFQEQPWPVCOCÌQFGſPKFQUGIÕP
sea el objetivo del muestreo, a lo largo de coberturas vegeVCNGUGURGEÈſECUGUVQUUGTGEQTTGPEQPTGFGPVQOQNÎIKECGP
WPJQTCTKQGUVCDNGEKFQRTQEWTCPFQUKGORTGSWGGNGUHWGT\Q
de muestreo para todos los transectos sea similar. Los transectos deben ser independientes entre sí y cada uno de ellos
constituye una unidad muestreal, este es un método sistemático que permite determinar patrones de comportamiento
de las mariposas. Uno de sus mayores limitantes es que el
registro de especies raras es reducido (Pozo et al. 
5.4 Búsqueda libre de mariposas
Se realizan recorridos con la red entomológica, en horarios
FGſPKFQUGNJQTCTKQO¶UWUCFQGUGPVTGNCU[Q
CXGEGUJQTCURCTCEQORNGVCTGNTGIKUVTQFGGURGEKGUSWG
presentan hábito crepuscular como son ejemplares de la tribu
Morphini (#PVKTTJGC %CGTQKU) y Brassolini (Caligo, $TCUUQNKU, Catoblepia, &[PCUVQT, 'T[RJCPKU 1RUKRJCPGU, etc).
Según sea el objetivo del muestreo, se debe tener en cuenta
recorrer los distintos tipos de vegetación que encuentre en su

Figura 16. Propuesta de ubicación de trampas, para un estudio de tipo ecológico.
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área de estudio, registrar el tiempo que se permanece en cada
WPCFGGNNCU[NCJQTCGPSWGUGTGEQTTG'UVCVÃEPKECUGGPHQca en puntos o sitios óptimos para la presencia de mariposas,
por lo que se requiere experiencia y conocimiento, tanto del
área de muestreo, como de las mariposas presentes. Presenta una limitante, en cuanto al registro de especies comunes,
que suelen ser poco registradas con este método (Pozo et al.
 
5.5 Método de captura-marcaje-recaptura
Esta técnica ha sido usada para lograr una estimación de la
abundancia, dinámica poblacional, actividad de vuelo, longevidad, tasas de dispersión y de supervivencia de las mariposas (TurnerKingsolverMatter et al. 
así como para estudios de calidad de hábitat y conectividad
(Haddad & Tewksbury  
Lo primero que se debe hacer es seleccionar el área determinada para el muestreo (Scott FGRGPFKGPFQFGNQU
objetivos del trabajo, la(s) especie(s) de interés, sus hábitos
y hábitat. Dentro del área elegida, se programan jornadas de
captura de individuos, procurando que en cada jornada el esHWGT\QFGOWGUVTGQUGCUKOKNCT
Durante cada jornada de captura se procede a realizar búsqueda de las mariposas de interés y su captura mediante red
entomológica. Se debe ser muy cuidadoso con las mariposas capturadas, procurando no hacerles ningún daño, por lo
que es recomendable manipularlas con pinzas (Figura 22E).
(Sheppard & Bishop 



Se marcan los individuos en la región media del ala posterior
izquierda, lado ventral, en donde se encuentra la celda discal,
(KIWTC EQPWPOCTECFQTKPFGNGDNGFGRWPVCGZVTCſPC
La marca consiste en un número o código único para cada
mariposa (KingsolverRivera et al. 'PUWNKbreta de campo debe registrar el código, sexo, hora y sitio de
captura, nombre de la especie, así como el estado de los individuos y datos de su comportamiento (TurnerMallet
et al.Baguette 
Después de tomar los datos necesarios, los individuos capturados se liberan. De acuerdo con los objetivos de la investiICEKÎPUGFGſPGPNCUWPKFCFGUFGVKGORQGPSWGUGTGCNK\CP
NCULQTPCFCUFGTGECRVWTCCUÈEQOQNCFWTCEKÎP[HTGEWGPEKC
de estas.

 2TQEGFKOKGPVQU RCTC KFGPVKſECEKÎP VCZQPÎOKEC
de mariposas
6.1 Técnica de preparación de órganos genitales
'PNQURTQEGUQUFGKFGPVKſECEKÎPVCZQPÎOKECFGOWEJCUGUpecies y subespecies de mariposas, es necesario realizar la
FKUGEEKÎPFGNQUÎTICPQUIGPKVCNGUEQPGNſPFGEQTTQDQTCT
QVGPGTEGTVG\CGPNCKFGPVKſECEKÎPGUVCFKUGEEKÎPUGTGCNK\C
retirando el abdomen del ejemplar con ayuda de unas tijeras
FGRWPVCſPC (KIWTC( [UWOGTIKÃPFQNQGPWPCUQNWEKÎP
FG-1*CNUGFGLCCEVWCTGUVCUQNWEKÎPRQTEGTECFG
horas, o también se puede colocar el abdomen en un vial de
XKFTKQ (KIWTC+ EQP-1*CN[FGLCTNQCNDCÌQFG
/CTÈCRQTOKPWVQUEQPGNCIWCGPGDWNNKEKÎP
Una vez realizado cualquiera de los pasos anteriores se puede dar inicio a la respectiva disección bajo un estereoscopio
FG KPXGUVKICEKÎP (KIWTC   EQNQSWG GN CDFQOGP GP WPC
ECLCFG2GVTKEQPCNEQJQNCN[EQPNCC[WFCFGWPRKPEGN

Figura 17. Método de captura – marcaje – recaptura de mariposas.

Figura 18. Estereoscopio de investigación.
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FGRWPVCſPC (KIWTC# NKORKGNCUGUECOCUSWGGUV¶PGP
el abdomen, hasta que quede completamente limpio, en seIWKFCECODKGGNCNEQJQN[EQPFQUCIWLCUſPCUFGFKUGEEKÎP
(Figura 22H) inicie a romper el abdomen por un lado hasta
que encuentre el órgano genital, hay que tener mucho cuidado, debido a que las estructuras pueden estar aun muy adheridas a las membranas o las estructuras están aun muy duras
y esclerosadas y por ende son muy delicadas. Una vez extraídas totalmente, es necesario neutralizar con ácido acético
y enjuagar con agua destilada para evitar la transparentación
total y péTFKFCFGGUVCUGUVTWEVWTCUGPGNHWVWTQ
6.3 Transparentación alar o Aclareo de alas
La transparentación alar o aclareo de alas es otro proceso importante en la búsqueda de caracteres taxonómicos y requieTGFGWPRTQEGFKOKGPVQUGPEKNNQRGTQFGNKECFQ (KIWTC 
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 +FGPVKſECEKÎPFGGURGEKGU[UWDGURGEKGU
.QU RTQEGUQU FG KFGPVKſECEKÎP FG GURGEKGU Q UWDGURGEKGU
pueden ser una tarea de paciencia y mucho trabajo, especialmente en especies raras o poco abundantes, o de grupos taxonómicos poco conocidos donde el trabajo taxonómico es aún
KPEKRKGPVG[HCNVCPGURGEKCNKUVCULWPVQEQPNKVGTCVWTCCUQEKCFC
.QUECTCEVGTGUVCZQPÎOKEQUO¶UGORNGCFQURCTCNCKFGPVKſcación de especies o subespecies son los patrones de coloraEKÎPNCHQTOCCNCTNCUDCPFCU[CNIWPCUGUVTWEVWTCUGURGEKCles como palpos, patas y órganos genitales. En algunos casos
es necesario realizar comparaciones con descripciones originales que pueden muy dispendiosas y tomar mucho tiempo.
Actualmente cada grupo taxonómico presenta literatura especializada, listas de chequeo y especialistas, por lo cual, es
TGEQOGPFCFQ FGURWÃU FG TGCNK\CT GN RTQEGUQ FG KFGPVKſECción, determinar los ejemplares con dudas taxonómicas y ponerse en contacto con personal especializado. Actualmente
se cuenta con la lista de chequeo para las mariposas neotropicales de Lamas, [NCNKUVCKNWUVTCFCFGOCTKRQUCUFG
las Américas de Warren et al.,C[WFCUKPXCNWCDNGUGP
NQU RTQEGUQU FG KFGPVKſECEKÎP [ EQTTQDQTCEKÎP VCZQPÎOKEC
de las especies.
 %NCUKſECEKÎP
El orden Lepidoptera está dividido en tres subordenes Zeugloptera, Aglossata y Heterobathmiina, este último tiene dos
divisiones Monotrysia y Ditrysia, esta última tiene dos secciones Tineina y Cossina, esta última tiene dos subsecciones
Cossina y Bombycina y en esta última están las polillas y
mariposas.

Figura19. Transparentación alar o Aclareado de alas

La técnica consiste en los siguientes pasos:
a) Desprenda las alas del tórax de los ejemplares

Colombia cuenta con 3274 especies de mariposas de las cuaNGUUQPGPFÃOKECU[GUV¶PCOGPC\CFCUAndrade-C.
et al'UV¶PKPENWKFCUGPUGKUHCOKNKCU[UWDHCOKNKCU[VTKDWU 9CTTGP CUÈ
Familia
Hesperiidae

Subfamilia
Pyrginae

Tribu
Pyrrhopygini

b) Sumérjalas suavemente en Hipoclorito de sodio por cerECFGOKP

Celaenorrhinini

c) Enjuague con agua destilada suavemente.

Erynnini

d) Con ayuda de pincel suave remueva las escamas de la
UWRGTſEKGCNCT

Achlyodidini

G  5GSWGCNCKTGNKDTGRQTOGFKCJQTCGPWPCUWRGTſEKGNKUC
H  6TCPUſGTCOGFKCPVGRKP\CUNCUCNCUVTCPURCTGPVCFCUCWPC
lámina portaobjetos.

Carcharodini

Pyrgini
Heteropterinae
Hesperiinae

Incertae-sedis
Megathymini
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Thymelicini

Lycaeninae

Lycaenini

Calpodini

Theclinae

Theclini

Anthoptini

Eumaeini

Moncini
Papilionidae

Pieridae

Papilioninae

Leptocircini

Polyommatinae
Riodinidae

Euselasiinae

Euselasiini

Troidini

Stygini

Papilionini

Corrachiini

Dismorphiinae

Riodininae

Coliadinae
Pierinae
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Mesosemiini
Eurybiini

Anthocharidini

Riodinini

Pierini

Symmachiini

Nymphalidae

Helicopini
Libytheinae
Danainae

Nymphidiini
Danaini

Stalachtini

Ithomiini
Heliconiinae

Acraeini

7. Fotografía

Heliconiini

2CTC NC VQOC FG HQVQITCHÈCU FG GLGORNCTGU FG OCTKRQUCU UG
WVKNK\CWPVTÈRQFGEQPWPCE¶OCTCFKIKVCNVKRQTÃƀGZFGEWCNSWKGTOCTECSWGEQPVGPIC/RNGPVGFG\QQOFGŌ
OO (KIWTC [WPCECLCFG.W\DNCPEC

Argynnini
Limenitidinae

Limenitidini

Apaturinae
Biblidinae

Biblidini
Catonephelini
Ageroniini
Epiphelini
Eubagini
Callicorini

Cyrestinae

Cyrestini

Nymphalinae

Coeini
Nymphalini
Victorinini
Junoniini
Melitaeini

Charaxinae

Anaeini
Preponini

Satyrinae

Morphini
Brassolini
Haeterini
Melanitini
Satyrini

Lycaenidae
Miletinae

Miletini

Figura 20. 6TÈRQFGEQPE¶OCTCHQVQIT¶ſEC[ECLCFG.W\
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Coloque la mariposa al interior de la caja y ubique sus etiquetas a la misma altura de la mariposa, coloque una reglilla
EQPGUECNCGPVTG[EGPVÈOGVTQU[RTQEGFCCVQOCTNCHQVQITCHÈC (KIWTC 
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