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Resumen

En el trópico se dispone de pocos datos de la mayoría de los organismos, incluyendo las mariposas, en aspectos 
claves de su ciclo de vida, sus plantas hospederas y factores explicativos de su diversidad y abundancia. El objetivo 
de	este	trabajo	fue	identificar	las	plantas	hospederas	de	larvas	Ithomiini	(Lepidoptera)	en	agroecosistemas	de	café	
y evaluar el efecto de las variables: sistema de producción, área en bosque y diversidad de hospederas sobre la 
diversidad	y	abundancia	de	este	grupo.	En	seis	fincas	de	café	de	Fredonia	(Antioquia),	Colombia,	se	recolectaron	
plantas	de	las	familias	Apocynaceae,	Gesneriaceae	y	Solanaceae,	que	fueron	identificadas	en	los	Herbarios	HUA	
y	MEDEL	de	Medellín.	En	las	fincas	se	registraron	los	adultos	observados	en	vuelo	y	se	recolectaron	huevos,	
larvas y pupas de Ithomiini de sus plantas hospederas para su cría en laboratorio, hasta la emergencia de adultos. 
Se determinó el porcentaje de sobrevivencia y mortalidad debida a parasitoidismo. Los datos de diversidad se 
analizaron por medio de un Análisis de Regresión de Poisson. En los agroecosistemas de café se registraron 27 
especies vegetales y 27 mariposas adultas Ithomiini, en laboratorio, se criaron 326 individuos de ocho especies, 
recolectados sobre siete plantas de la familia Solanaceae. Dos plantas constituyen registros nuevos como hospederas 
de las especies de Lepidoptera: Solanum atropurpureum hospedera de Mechanitis menapis y Solanum deflexiflorum 
hospedera de Pteronymia picta y P. latilla. La diversidad de Ithomiini fue explicada por la diversidad de hospederas 
y por el sistema de sombrío.
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Abstract

In	the	tropics,	few	data	are	available	for	most	organisms,	included	butterflies,	on	key	aspects	of	their	life	cycles,	host	
plants, and explanatory factors of its diversity and abundance. the objective of this study was to identify the larval 
host plants of Ithomiini (Lepidoptera) larvae in coffee agroecosystems and to evaluate the effect of the following 
variables: production system, forested area, and host plant diversity on the diversity and abundance of this group. 
In six coffee farms from Fredonia (Antioquia), Colombia, plants from the families Apocynaceae, Gesneriaceae, 
and	Solanaceae	were	collected	and	identified	in	HUA	and	MEDEL	Herbariums	in	Medellin.	In	the	farms,	adults	
observed	in	flight	were	recorded	and	Ithomiini	eggs,	larvae	and	pupa	were	collected	from	host	plants	and	reared	
in	the	laboratory	until	adulthood.	Percent	survival	and	mortality	due	to	parasitism	were	quantified.	Diversity	data	
were analyzed by means of a Poisson Regression Analysis. In this coffee ecosystem, 27 plant species and adults 
from	27	butterfly	species	were	observed,	while	in	the	laboratory	326	individuals	of	eight	species	were	reared	after	
their collection from seven Solanaceous plant species. two host plants are new records for Lepidoptera species: 
Solanum atropurpureum as host for Mechanitis menapis and S. deflexiflorum as host for both Pteronymia picta 
and P. latilla. Ithomiini diversity was explained by host plant diversity and use of the shaded coffee system.
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INTRODUCCIÓN

Los ecólogos de comunidades enfrentan en el 
trópico el problema de disponer de pocos datos 
de la mayoría de los grupos de organismos, en 
aspectos como su posición taxonómica, su historia 
de vida, interacciones ecológicas y cadenas 
tróficas	de	las	que	participan	(Godfray	et	al. 1999, 
knapp et al. 2001). Esta situación es crítica debido 
a que la acelerada destrucción de hábitats y los 
cambios ambientales globales ponen en peligro 
muchas especies aún no conocidas (Gómez-
Posada 2008, Primack et al. 2001) y a que el 
diseño de estrategias de conservación efectivas de 
los organismos requiere de su estudio cuidadoso.

Uno de los grupos de insectos mejor estudiados son 
las mariposas (Lepidoptera) (kremen et al. 1993), 
y dentro de ellas la tribu Ithomiini ha recibido 
particular atención en estudios de evolución, 
por la conformación de anillos miméticos intra e 
interespecíficos.	Las	Ithomiini	han	servido	como	
un grupo modelo de investigación en biogeografía 
y ecología química (Willmott y Freitas 2006). 
La mayoría de los estudios con el grupo se han 
realizado con especies de Costa Rica, Brasil, 
Ecuador y Perú (Brown y Freitas 1994, Freitas 
1993, 1996, Haber 2001, Joron y Lamas 2004). 
A pesar de la alta diversidad de las Ithomiini en 
Colombia, la mayoría de los registros se relacionan 
con inventarios de especies y se tienen grandes 
vacíos de información sobre otros aspectos 
ecológicos, aunque recientemente han aumentado 
(Bolaños et al. 2011, Giraldo y Uribe 2010a, b, 
Muriel 2007, Muriel y kattan 2009). Por ejemplo, 
en la compilación sobre plantas hospederas de 
mariposas neotropicales hay pocas referencias 
sobre las plantas usadas por las Ithomiini en 
Colombia (Beccaloni et al. 2008). 

Las plantas son los recursos base de las cadenas 
tróficas	 que	 influyen	 en	muchos	 aspectos	 de	
la organización de las comunidades (Price 
1992) como en las relaciones de competencia, 
los enemigos naturales y en la extensión de las 

cadenas	 tróficas.	Las	 Ithomiini	 se	hospedan	
en el estado larval principalmente en plantas 
de las familias Solanaceae y algunas especies en 
las familias Apocynaceae y Gesneriaceae, a cuyos 
compuestos químicos se han adaptado usándolos 
como defensa química contra sus depredadores 
(Brown et al. 2004). El conocimiento detallado de 
plantas hospederas permitiría proponer hipótesis 
más	sólidas	de	distribución	y	diversificación	de	
este grupo, ya que se considera que la interacción 
de las Ithomiini con sus plantas hospederas ha 
jugado	un	papel	significativo	en	su	diversificación	
(Willmott y Freitas 2006, Willmott y Mallet 2004). 
Sin embargo, con el conocimiento actual, esas 
hipótesis pueden ser prematuras (Costa 1999).

Un marco general del estado del conocimiento 
de plantas hospederas de las larvas Ithomiini se 
obtiene de los trabajos de Beccaloni et al. (2008), 
Costa (1999), De Vries (1989), Drummond 
y Brown (1987), Willmott y Freitas (2006) y 
Willmott y Mallet (2007), y de las páginas de 
internet de Haber (2001) y Janzen y Hallwachs 
(2011), quienes han registrado plantas silvestres 
y cultivadas usadas por este grupo.

Muchos estudios comparativos de biodiversidad 
se han realizado en agroecosistemas de café 
que difieren en la diversidad de árboles de 
sombrío (Armbrecht y Gallego 2007, Borrero 
1986, Calvo y Blake 1998, Gallego et al. 2009, 
Perfecto y Vandermeer 2002), pero pocos 
estudios han explorado las causas explicativas 
de esos patrones de diversidad. El efecto del 
paisaje sobre las especies puede estar mediado 
por la disponibilidad del recurso, por ejemplo, en 
abejas presentes en cultivos de trigo se encontró 
que la diversidad de estas estuvo mediada por 
la	disponibilidad	de	flores	para	los	adultos	en	el	
paisaje circundante (Holzschuh et al. 2006). En 
mariposas, la búsqueda de plantas hospederas 
para	la	oviposición	podría	modificar	los	patrones	
de uso de los sistemas de producción por los 
adultos. Un estudio realizado en agroecosistemas 
de café en los Andes colombianos registró un 
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mayor número de mariposas Ithomiini cruzando 
cafetales sombreados que cafetales soleados y un 
comportamiento de vuelo contrastante: en cafetales 
sombreados el vuelo fue pausado y de búsqueda de 
recursos, mientras que en los soleados el vuelo fue 
rápido y unidireccional (Muriel y kattan 2009), lo 
que se ha asociado a una percepción de sitios poco 
seguros y sin recursos (Dennis y Hardy 2007).

Este trabajo se propuso reconocer las plantas 
hospederas de larvas de mariposas Ithomiini en 
agroecosistemas de café del municipio de Fredonia 
(Antioquia), Colombia y determinar el efecto de la 
diversidad de plantas hospederas larvales, el área 
en	bosque	de	las	fincas	y	el	sistema	de	producción	
sobre la diversidad de mariposas Ithomiini en las 
fincas	de	café,	donde	suelen	ser	comunes.	

MATERIALES Y MÉTODOS

Se eligieron seis fincas productoras de café 
certificado	o	en	proceso	de	certificación	en	UTZ,	
RAINFORESt y 4C, las cuales pertenecen a la 
Asociación de Productores Cerro Bravo, ubicadas 
en el municipio de Fredonia, a 62,3 km hacia el 
suroccidente de Medellín (Antioquia), Colombia 
(05°	58’	25,6”	N,	75°	38’	51,8	O).	Cuatro	fincas	
cultivan el café bajo el sistema de sombra con 
especies forestales y las otras dos cultivan el café 
a	plena	exposición	al	sol.	Las	fincas	se	encuentran	
entre los 1.350 y 1.850 m de altutud y en la mayoría 
de ellas se han conservado parches de vegetación 
natural alrededor de pequeñas corrientes de agua. 

Para realizar el inventario de mariposas Ithomiini, 
se visitaron los parches de vegetación durante 
febrero de 2009 y enero de 2010 se visitaron los 
parches de vegetación cuyas áreas variaron entre 4 
y 22 ha, y las parcelas de café, cuyas áreas variaron 
entre 11 y 60 ha. La intensidad de muestreo 
osciló	entre	16	y	40	horas	por	finca.	Para	capturar	
los adultos se usaron redes entomológicas, el 
jameo se hizo recorriendo los caminos establecidos 
entre los lotes de café y al interior de los parches 
de bosques secundarios, de las 9 a las 16 h.

En el segundo semestre del muestreo se recolectaron 
muestras de plantas de las familias Apocynaceae, 
Gesneriaceae y Solanaceae en cada parche de 
vegetación y parcelas de café, con la información 
básica del espécimen recolectado (Simpson 
2006). Estos ejemplares fueron identificados 
en los Herbarios HUA de la Universidad de 
Antioquia y MEDEL de la Universidad Nacional 
de Colombia, Medellín. Los exicados fueron 
etiquetados y depositados en ambos herbarios. 
Las mismas plantas de las cuales se tomaron las 
muestras fueron examinadas en cuatro eventos 
cada 45 días, para determinar la presencia 
de estados inmaduros de las mariposas. El 
reconocimiento en campo de estos fue posible 
debido a un entrenamiento previo de observación, 
recolecta y cría durante el primer semestre. 

Cuando se encontraron huevos de las diferentes 
especies de Ithomiini, se registró en campo el 
número de huevos por postura y el color de 
los mismos (el color oscuro se relaciona con la 
presencia de patógenos o parasitoides). Los huevos 
y larvas encontrados sobre las especies vegetales 
se trasladaron al laboratorio en bolsas plásticas con 
alimento	suficiente	recolectado	en	el	campo.	Los	
estados inmaduros rereros (huevo, larva o pupa) 
fueron criados hasta la emergencia de adultos en 
el laboratorio del mariposario del Zoológico Santa 
Fe de Medellín. Se determinó los porcentajes de 
sobrevivencia y parasitoidismo para las especies, el 
primero se calculó como el número de individuos 
que llegaron al estado adulto/número de 
individuos recolectados x 100, y el porcentaje 
de parasitoidismo como número de individuos 
parasitados/número de individuos recolectados x 
100	(modificado	de	Idris	y	Grafius	1996).

Se hizo una búsqueda lo más completa posible 
sobre los registros de plantas hospederas de 
estados inmaduros de Ithomiini en bases de 
datos (Cab Direct, Ebsco, Jstor y Scielo) y se 
verificó	la	validez	de	su	nombre	en	la	base	de	
datos del Missouri Botanical Garden (<http://
www.tropicos.org>).
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Para evaluar el efecto del sistema de producción, 
el área en bosque y la diversidad de plantas 
hospederas de larvas en la diversidad y 
abundancia de mariposas se hizo un análisis 
de regresión de Poisson, recomendado para 
datos provenientes de conteo, en el software 
Statgraphics Centurion xVI.I. El modelo se 
ajustó hasta que el valor P de las pruebas de 
verosimilitud tuvo un valor menor de 0,05. 

RESULTADOS

En	 las	 seis	 fincas	 de	 café	 elegidas	 para	 este	
estudio se encontraron 27 especies vegetales 
hospederas de Ithomiini, 25 en los parches de 

vegetación natural y dos en las parcelas de café 
(tabla 1). Dos especies fueron Apocynaceae, 
dos Gesneriaceae y las 23 restantes Solanaceae. 
Se observaron en vuelo 27 especies Ithomiini 
(tabla 2). Se recolectaron 326 individuos de 
ocho especies de Ithomiini en estado de huevo 
o larva. Estos se presentaron sobre siete especies 
vegetales (tabla 3, figura 1), conformando 
10 interacciones, ya que algunas mariposas 
se hospedan en varias especies; por ejemplo, 
Mechanitis menapis se encontró en tres especies 
vegetales diferentes. Aunque Ithomia iphianassa 
fue la especie más abundante como adulto, no 
se encontraron estados inmaduros en las plantas 
de	las	fincas	visitadas	(tabla	1).

Tabla 1. Especies de Apocynaceae, Gesneriaceae y Solanaceae en agroecosistemas de café en el municipio de Fredonia 
(Antioquia), Colombia

Nicho de recolecta Familia Especie
Parches de vegetación natural Apocynaceae Mandevilla mollissima (kunth) k. Schum. 

Mandevilla sp.
Gesneriaceae Kohleria spicata (kunth) Oerst. 

Besleria solanoides kunth
Solanum aturense Dunal 
Solanum deflexiflorum Bitter 
Solanum jamaicense Mill.
Solanum lepidotum Dunal 
Solanum nodiflorum Jacq. 
Solanum aphyodendron S. kanpp (= S. nudum Dunal.)
Solanum ovalifolium
Solanum pseudolulo Heiser 
Solanum schlechtendalianum Walp. 
Solanum rudepannum Dunal (= S torvum Sw.)
Solanum sp. (S. hayesii Fernald c.f.)
Witheringia solanacea L’Hér. 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 
Capsicum annuum L. 
Cestrum mariquitense kunth 
Cestrum racemosum Ruiz y Pav.
Cestrum sp.
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 
Physalis peruviana L. 
Solanum atropurpureum Schrank 
Solanum acerifolium Dunal 

Parcelas de café Solanaceae Solanum nigrum
Physalis angulata
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Tabla 2. Abundancias de las especies de Ithomiini en agroecosistemas de café en el municipio de Fredonia (Antioquia), Colombia 
(Csl = café de sol; Csm = café de sombra; Pvn = parche de vegetación natural; * = incluye O. makrena + O. fumata)

Especies Csl Csm Pvn

Athesis clearista Doubleday [1847] 2

Ceratinia tutia (Hewitson 1852) 18

Dircena dero (Hübner 1823) 1 2

Dircena jemima jemina (Geyer 1837) 1

Dircena olyras (C. Felder & R. Felder 1865) 2

Episcada salvinia apia ( C. Felder y R. Felder 1865) 1 2

Godirys kedema Hewitson, [1855] 10

Greta andromica (Hewitson 1854) 9 7

Hypoleria ocalea ocalea (Doubleday 1847) 2

Hypothyris euclea (Godart 1819) 1

Hypothyris lycaste (Fabricius 1793) 2

Ithomia agnosia (Hewitson 1854) 1 14 1

Ithomia celemya (Hewitson 1853) 1 1

Ithomia iphianassa alienassa (Haensch 1905) 15 83 2

Mechanitis menapis menapis (Hewitson 1856) 5 15

Mechanitis polymnia caucaensis (Linnaeus 1758) 1 5

Napeogenes benigna (Weymer 1899) 1

Oleria sp. (Hübner 1816)* 2 7

Pagyris cymothoe cymothoe (Doubleda, 1847) 1 1

Pteronymia aletta  (Hewitson 1854) 1 2

Pteronymia latilla (Butler y Druce 1874) 2 11

Pteronymia medellina medellina (Haensch 1905) 2

Pteronymia picta dispar (Haensch 1905) 5

Pteronymia zerlina zerlina (Hewitson 1856) 1

Scada zibia zibia (Btes 1866) 4 21

Tithorea tarricina parola (Salvin 1869) 3 10

Totales 51 211 16
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Tabla 3. Plantas hospederas de mariposas de Ithomiini registradas en agroecosistemas de café en el municipio de Fredonia 
(Antioquia), Colombia [X = registro nuevo de planta hospedera para la especie de Lepidoptera; XX = registro nuevo de planta 
hospedera para la especie de Lepidoptera en Colombia; XXX = Constantino-Chuaire (1996) para Colombia]

Planta hospedera Especie de Ithomiini Localización (altitud, m) Registro

Solanum acerifolium Mechanitis menapis Finca Santa Isabel (1.830) xx

Solanum atropurpureum Mechanitis menapis Finca la Sierra (1.450) x

Solanum deflexiflorum Pteronymia picta dispar Finca Santa Isabel (1.830) x

Solanum deflexiflorum Pteronymia latilla Finca Santa Isabel (1.830) x

Solanum aphyodendron (= S. nudum) Ceratinia tutia Finca Mango Chiquito (1.350) xx

Solanum aphyodendron (= S. nudum) Episcada salvinia apia Finca La Sierra (1.450) xx

Solanum rudepannum (= S. torvum) Dircena dero Finca Mango Chiquito (1.350) xx

Solanum rudepannum (= S. torvum) Mechanitis menapis Finca Mango Chiquito (1.350) xxx

Solanum sp. (S. hayesii c.f.) Mechanitis polymnia caucaensis Finca Santa Isabel (1.830) —

Cestrum sp. Hypoleria ocalea ocalea Finca Mango Chiquito (1.350) xx

Dos plantas constituyen registros nuevos como 
hospederas de Ithomiini: Solanum atropurpureum 
como planta hospedera de M. menapis (figura	1c)	
y S. deflexiflorum como hospedera de Pteronymia 
picta dispar y P. latilla	(figura	1i). Se presentan 
como nuevos registros para Colombia a S. 
acerifolium hospedera de M. menapis (figura	1b),	
S. aphyodendron hospedera de Ceratinia tutia 
(figura	1f)	y	Episcada salvinia, S. rudepannum 
hospedera de D. dero y Cestrum sp. hospedera 
de Hypoleria ocalea (tabla 3).

Dos ejemplares vegetales no pudieron ser 
identificados	hasta	 el	 nivel	 de	 especie	 por	 no	
presentar estructuras reproductivas: Solanum 
sp., hospedero de M. polymnia caucaensis y 
Cestrum sp., en el cual se encontró Hypoleria 
ocalea ocalea. Este lepidóptero había sido 
registrado en C. latifolium y S. triste (Beccaloni 
et al. 2008).

La diversidad de especies Ithomiini fue explicada 
en un 99% por la divesidad de plantas hospederas 
de larvas (P = 0,039) y por el sistema de café (P 
=	0,005),	 siendo	mayor	 en	 las	fincas	 de	 café	

sombreado. La variación en la abundancia fue 
explicada en un 88% por el área en bosque (P = 
0,0002) y el sistema de café (P = 0,000) (tabla 4).

Tabla 4. Análisis de regresión de Poisson y pruebas de razón 
de verosimilitud del efecto de tres variables ambientales sobre 
la diversidad de mariposas Ithomiini en agroecosistemas de 
café en el municipio de Fredonia (Antioquia), Colombia

Factor Chi-cuadrada g l Valor-P
Diversidad Ithomiini

Diversidad hospederas 4,25731 1 0,0391
Sistema de producción 10,4313 2 0,0054
total (corr.) 13,2081 5
Porcentaje de variación explicado por el modelo: 99%

Abundancia Ithomiini
Área en bosque 14,0751 1 0,0002
Sistema de producción 60,6498 2 0,0000
Porcentaje de variación explicado por el modelo: 88%

Observaciones de historia de vida  
de las especies criadas

Mechanitis menapis: Especie común y abundante 
en los agroecosistemas de café de pleno sol y de 
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Figura 1. Mariposas Ithomiini (Lepidoptera) y sus plantas hospederas en agroecosistemas de café del municipio de Fredonia 
(Antioquia), Colombia: a = Mechanitis menapis, b = Solanum  acerifolium, c = S. atropurpureum, d = Ceratinia tutia, e = larva 
de C. tutia, f = frutos de S. aphyodendron, g = Pteronymia picta dispar, h = larva de P. picta dispar, i = S.aphyodendron, 
j = P. latilla, k = oviposición de P. latilla, l = larvas de P. latilla
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sombra	(figura	1a,	b,	c).	Sus	huevos	son	puestos	
en grupos pequeños (tabla 5), principalmente en 
el envés de las hojas, las larvas son gregarias. 
Es frecuente observar una o dos pupas en el 
envés de las hojas de la misma planta hospedera. 
La planta S. acerifolium fue el hospedero más 

frecuentemente visitado, respecto de las otras dos 
plantas hospederas; pero en S. atropurpureum 
el porcentaje de sobrevivencia fue mayor y el 
parasitoidismo menor (tabla 4). La relación de 
machos y hembras fue varió según el hospedero 
1:1 en S. acerifolium y 1:1,5 en S. atropurpureum.

Tabla 5. Duración del ciclo de vida y sobrevivencia de especies de Ithomiini provenientes de agroecosistemas de café del municipio 
de Fredonia (Antioquia), Colombia [ (n = número de indivduos; L ALA = longitud de alas anteriores; Spvv = supervivencia; 
Pstd = parasitoidismo)]

Especie de Ithomiini en Tipo de oviposición Duración (días ±) L ALA (mm ±) Spvv Pstd

Especie de planta 
hospedera (# de huevos ±) larva pupa machos hembras (%) (%)

Mechanitis menapis en 
S. atropurpureum

Agrupada de 11,6 ± 1,6 
(n = 9)

10,0 ± 2,9 
(n = 36)

11,4 ± 1,3 
(n = 46)

33,8 ± 2,8 
(n = 20)

35,3 ± 2,4 
(n = 29) 83 9

M. menapis en 
S. acerifolium

Agrupada de 13,2 ± 2,6 
(n = 5)

12,5 ± 4,3 
(n = 51)

11,3 ± 1,6 
(n = 55)

34,3 ± 2,5 
(n = 26)

34,9 ± 2,5 
(n = 26) 60 21

Pteronymia picta en 
S. deflexiflorum

individual 10,9 ± 6,5 
(n = 14)

10,4 ± 1,2 
(n = 20)

24,6 ± 3,1 
(n = 5)

24,4 ± 3,3 
(n = 15) 65 10

P. latilla en 
S. deflexiflorum

Agrupada de 172,5 ± 6,4 
(n = 2)

5,2 ± 0,9 
(n = 12)

8,1 ± 1,2 
(n = 17)

24,7 ± 2,8 
(n = 10)

26,4 ± 2,7 
(n = 7) 90 10

Ceratinia tutia en 
S. aphyodendron

individual 8,8 ± 2,5 
(n = 39)

9,8 ± 1,2 
(n = 49)

27,2 ± 2,6 
(n = 17)

27,5 ± 2,4 
(n = 32) 65 18

Dircena dero en 
S. rudepannum

individual 8,0 ± 2,9 
(n = 7)

10,4 ± 1,6 
(n = 8)

32,5 ± 2,5 
(n = 4)

34,7 ± 2,5 
(n = 4) 53 33

Ceratinia tutia: Especie común en los 
agroecosistemas de café, especialmente 
en los de sombra. Sus huevos son puestos 
individualmente en el envés de las hojas, las 
larvas son solitarias, en campo se encontraron 
pupas en plantas vecinas a la hospedera. El 
porcentaje de sobrevivencia fue de 65% y la 
mortalidad debida al parasitoidismo fue de 18% 
(tabla 5). La relación de machos y hembras 
varió 1:1,9.

Pteronymia picta y P. latilla: encontradas sobre 
la	misma	planta	hospedera	en	una	finca	de	café	
de sol, presentaron patrones de oviposición 
diferentes, la primera pone huevos individuales 
y la segunda pone huevos agrupados (hasta178 

huevos) (tabla 5). Las larvas siguen el mismo 
patrón de la oviposición, solitarias en P. picta 
o gregarias en P. latilla. No se encontraron 
pupas en las plantas hospederas de ninguna 
de las dos especies. Aunque el hospedero es 
el mismo, las mariposas no se encontraron 
en el mismo periodo de tiempo, en los tres 
primeros eventos de muestreo fue abundante 
P. picta. En el último evento de muestreo 
fue muy abundante P. latilla y no se encontraron 
huevos ni larvas de P. picta. El porcentaje de 
sobrevivencia de P. picta fue del 60%, la 
mortalidad por parasitoidismo fue de 10% 
(tabla 5) y la relación de machos y hembras 
fue 1:3. Para P. latilla, el porcentaje de 
sobrevivencia fue de 90%, la mortalidad 

282



Muriel et al. Actual Biol 33 (95): 275-285, 2011

por parasitoidismo fue de 10% (tabla 5) y la 
relación de machos y hembras fue 1,4:1.

Dircena dero: Especie poco común en los 
agroecosistemas de café, se encontró en una 
finca	de	café	de	sombra.	Sus	huevos	son	puestos	
individualmente en el envés de las hojas, las larvas 
son solitarias, en campo se encontraron pupas en 
plantas vecinas a la hospedera. El porcentaje de 
sobrevivencia de esta especie fue de 53% y la 
mortalidad por parasitoidismo fue de 33% (tabla 
5). La relación de machos y hembras fue 1:1.

En las plantas hospederas se registraron 
abundantes enemigos naturales depredando 
huevos	 y	 larvas,	 especialmente	 en	 las	 fincas	
de café de sombra; entre ellos especies de 
Aracnidae, Orthoptera, Mantodea y hemípteros 
(Homoptera). La identidad de los parasitoides 
y el efecto del agroecosistema de café sobre el 
parasitoidismo son objeto de otro trabajo.

DISCUSIÓN

Este estudio aumentó el registro de plantas 
hospederas para siete especies de Ithomiini en 
Colombia, dos de ellas constituyen registros 
nuevos. Es necesario continuar realizando 
un seguimiento de las especies vegetales 
encontradas, ya que para el área de estudio solo 
se hallaron estados inmaduros del 27% de las 
especies Ithomiini observadas en vuelo.Once 
especies vegetales diferentes a las listadas como 
hospederas en este trabajo, han sido registradas 
como hospederas en otras regiones (Beccaloni et 
al. 2008). Un aumento de la información sobre 
las plantas hospederas permitirían re-examinar 
y	dar	mayor	solidez	a	las	hipotesis	filogenéticas,	
que incluyen los patrones de uso de las plantas 
hospederas, lo cual se ha considerado un evento 
clave en la evolución de las Ithomiini (Willmott 
y Freitas 2006).

Diversas preguntas a nivel de poblaciones 
y comunidades pueden derivarse de este 

estudio. Por ejemplo, ¿cómo son afectadas la 
oviposición, sobrevivencia, suceptibilidad a 
sus enemigos naturales las diferentes especies 
Ithomiini según la planta hospedera? ¿hay 
competencia entre las especies de Ithomiini 
por las plantas hospederas? ¿qué estrategias 
de historia de vida reducen la competencia 
entre especies? La realización de inventarios 
locales de grupos focales, sus hospederos y 
sus enemigos naturales permitirá avances en la 
comprensión de las dinámicas de comunidades 
de insectos en paisajes rurales en los Andes 
colombianos, tal como lo sugieren Godfray 
et al. (1999) para un contexto más amplio de 
diversidad en los trópicos.

Los agroecosistemas de café sombreado son 
favorables para las mariposas Ithomiini, pero 
esto no depende solo del sistema de producción, 
sino también de otros factores como la diversidad 
de plantas hospederas y el área de vegetación 
natural	presente	en	las	fincas.	Este	último	factor	
se relaciona con la abundancia de recursos 
para adultos y larvas y con la formación de 
microclimas propicios para las Ithomiini. Estos 
resultados coinciden con otros estudios que 
mostraron que el sombrío favorece la presencia 
de fauna silvestre en los agroecosistemas de 
café, pero aquí se avanza en la proposición de un 
factor causal de la diversidad de Ithomiini y se 
resalta el papel aditivo de diferentes factores 
para la presencia de fauna silvestre. Finalmente, 
en	 las	 fincas	 de	 café	 las	 especies	 aumentan	
o disminuyen siguiendo los ritmos trazados 
por las prácticas de manejo del café, por ello 
es muy importante trabajar en estrategias de 
conservación que vinculen decididamente a los 
productores y a la población rural. 
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