
Genero SS1 SS2 SS4
Liberado Colectado Liberado Colectado Liberado Colectado

Phyllostomus --- 1 --- --- --- ---
Rhinophylla 3 2 --- 1 --- ---
Carollia 55 8 2 3 1 3
Anoura --- --- --- --- --- 1 
Glossophaga --- --- --- --- --- 1 
Artibeus 4 7 3 7 --- 1
Platyrrhinus 2 1 1 3 --- 4
Vampyressa --- 1 6 3 --- ---
Mesophylla 1 2 --- 1 --- ---
Sturnira 11 6 5 6 --- ---
Myotis --- --- --- 1 --- ---
Microsciurus --- 1 1 --- --- ---
Proechimys --- 1 --- --- --- ---
Sin identificar --- --- --- 2 --- ---
Subtotal 76 30 18 27 1 10
Total  106  45  11 

Discusión
El bajo número de redes y de trampas, y el código de ética de la expedición, hacen que se generen muchos
vacíos acerca de la representatividad real de la fauna en dichas zonas. Se quedaron sin muestrear los mamíferos
de dosel, los de estratos medios en el bosque, especies pequeñas utilizadas para cacería de subsistencia y un gran
número de especies que evaden las trampas ya sea por el cebo o por la presencia de hormigas en ellas.  El 
balance es relativamente alto para tan sólo 4 redes, sin embargo la diversidad representada en cada una de las
zonas es sólo una fracción muy pequeña de lo que puede estar presente en ellas.

En la localidad de SS1 la dominancia específica estaba claramente marcada por una sola especie (Carollia
castanea), cuyos hábitos la hacen frecuentar bordes de bosque, zonas aledañas a los ríos y en general zonas de
crecimiento secundario. La especie más cazada en la zona es la boruga.(Agouti paca). La localidad dos sobre el 
SS2 fue muy interesante en términos florísticos, su composición se parecía mucho a un bosque primario muy
bien conservado, sin embargo la actividad de los mamíferos fue bastante baja a excepción de tres individuos de
guagua o boruga cazados por el cocinero del equipo y un armadillo (Dasypus novemcinctus).

A partir del sitio dos, los bosques en los que se trabajó estaban relativamente bien conservados, es decir, con
casi ninguna intervención del hombre. Los doseles excedían los 20 m en casi todos los sitios y el sitio cuatro
presentaba las características de un bosque subandino, es decir, alto epifitismo y suelos con mucha materia
orgánica, lo que posiblemente hace disminuir la efectividad de las trampas que se colocaban en el piso.
Estudio preliminar de la entomofauna de la Serranía de los 
Churumbelos: mariposas diurnas y escarabajos coprófagos. 
Blanca C. Huertas H. & John Jairo Arias B. (con contribuciones de Luis Carlos Pardo-Locarno)
bhuertas@proaves.org

Resumen
Se presenta una sinopsis de los resultados preliminares obtenidos en la Serranía de los Churumbelos en lo que a 
la entomofauna concierne (Lepidoptera y Coleoptera) durante el desarrollo de la expedición Colombia ' 98.
Cuatro sitios de estudio fueron seleccionados a lo largo de un gradiente elevacional comprendido entre los 350 y 
1450 m. Se registraron un total de 144 especies de mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) y 53 especies
de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae). Los valores más altos de riqueza y diversidad se 
presentaron en ambos grupos a 350 y 700 m y los más bajos a 1450 m. Se observó la tendencia a la disminución
de estos valores con el incremento de la elevación y una muy baja similitud en las comunidades de ambos taxa
entre las diferentes elevaciones. La Serranía de los Churumbelos, en cuanto a su entomofauna, se constituye en 
un importante enclave a conservar, pues una buena parte de las especies allí encontradas cuando menos son
raras o poco representadas en colecciones de referencia. Las especies colectadas dejan ver el carácter prístino de
los bosques de la zona. Es importante proteger las zonas bajas de la Serranía de los Churumbelos como áreas de
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gran diversidad. Igualmente las partes altas de la Serranía deben ser protegidas, con igual interés pues en ella se 
encontraron especies raras y endémicas de la región.

Abstract
Results of entomological studies conducted in Serranía de los Churumbelos during the “Colombia ‘98”
expedition are presented. Four study sites were located along an elevacional gradient between 350 and 1450 m
elevation. Among the entomology collection, a total of 144 butterfly species and 53 dung beetle species were 
recorded.  The highest values of species richness and diversity were found in both groups at 350-700 m
elevation. A tendency towards decreasing species richness with increasing altitude and low similarity values
between the species compositions of each site were noted. Serranía de los Churumbelos, as far as its
entomofauna is concerned, consitutes an important encalve for conservation.  A large number of the species
found are rare or poorly-represented in collections.  The species collected show the pristine nature of the forests
of the zone. It is important for the conservation of the butterfly and beetle species of Serranía de los
Churumbelos that species of lowland forest, where the highest species diversity was recorded, and montane
forest, where more rare and endemic species were recorded, each be protected

Introducción
Entre los insectos, las mariposas y los escarabajos coprófagos han sido frecuentemente utilizados como buenos
indicadores debido al amplio conocimiento de su biología y taxonomía, facilidad de observación y colecta en el 
campo, amplitud de ocupación de hábitats y rango geográfico, especialización de hábitats de algunas especies y 
patrones biológicos correlacionados con otros taxa, además de otras características propias de cualquier
bioindicador (Brown 1991, Camberfort 1991, Halffter 1991, Holloway & Stork 1991, Halffter et al. 1992,
Kremen et al. 1993, Escobar 1994, Pardo 1992,1997, Halffter & Favila 1993).

El desconocimiento de estos grupos de invertebrados es tanto que Samways (1993) estimó que solo el 7-10% de
sus especies están conocidas y formalmente descritas. La riqueza de los insectos tropicales, aún pobremente
estudiada, puede quizá no llegar a conocerse nunca, pues la destrucción acelerada y la fragmentación de hábitats
naturales debido a la acción antropogénica, principalmente la agricultura y la industria en los bosques tropicales
(Primack 1993) han permitido que especies susceptibles a estos y otros cambios en los ecosistemas se vean 
afectados en su riqueza, composición y hábitos (Lovejoy et al.1986, Klein 1989, Halffter et al. 1992) hasta el 
punto de llegar a desaparecer (Amat & Miranda 1996).

Al tiempo de realización de este estudio en 1998, pocos trabajos se habían realizado en lo que respecta al
estudio de la entomofauna de esta región, tales como los estudios realizados en Putumayo por Salazar (1995),
en la Serranía de Taraira, Vaupés, por Fagua (1996) y varios otros realizados por universidades que no habían
sido publicados (por ejemplo, Serranía de la Macarena, Universidad de los Andes). Sin embargo, es importante 
destacar la importancia de este estudio como pionero en la región de los Churumbelos.

El reconocido papel de las mariposas y los escarabajos coprófagos como indicadores del estado de
conservación, diversidad, endemismo y grado de intervención de una biota, se constituye en una herramienta
importante en la conservación de hábitats poco alterados como la Serranía de los Churumbelos en el
departamento del Cauca. Este artículo constituye un resumen de los resultados obtenidos en 1998 en lo que a 
entomofauna se refiere y relevantes a la conservación de la Serranía de los Churumbelos. Los resultados
particulares incluyendo el listado preliminar de las especies encontradas en cada grupo de insectos acá incluidos
como son mariposas diurnas y escarabajos coprófagos, se encuentran publicados en Arias & Huertas (2001) y
Huertas et al. (2003).

Materiales y Métodos 
Para la colección de los diferentes órdenes de la clase Insecta se emplearon las metodologías sugeridas por 
Borror et al. (1989) y Oldroyd (1970). El material de estudio se observó y colectó en cuatro sitios de estudio
(SS) ubicados a lo largo de un gradiente elevacional de 350, 700, 1100 y 1450 m siguiendo la metodología de 
los Inventarios Rápidos de Diversidad (RAPs).

El establecimiento de estos gradientes cada 400 metros aproximadamente obedece a las condiciones
topográficas del terreno y al propósito de cubrir diferentes biotopos en cada zona (Fagua, 1999). Las 
observaciones y capturas se realizaron durante los meses de julio y agosto de 1998, entre las 6:00 y las 18:00
horas, para un total de 322 horas con un esfuerzo de trabajo equivalente a dos personas por día. Para mayor
efectividad se hicieron capturas cuantitativas mediante trampas Malaise, de caída (pitfall) y de luz, además del
muestreo manual con ayuda de pinzas anotando los respectivos microhábitats de los especimenes colectados.
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Debido a la carencia de suficientes guías de campo y claves para la identificación de insectos en el trópico y 
especialmente en Colombia, la colecta de los especimenes fue necesaria. Los especimenes colectados fueron
depositados en la colección de referencia del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional
(MHN-UPN). A continuación se describen las metodologías particulares utilizadas para cada grupo:

Lepidoptera (Mariposas Diurnas): Los especimenes fueron colectados con una red entomológica estándar,
anotando datos básicos de colecta como localidad, fecha, microhábitat y hora entre otros. Se utilizó naftalina
como preservante en el campo y durante el transporte. Los especimenes se guardaron en sobres de papel milano,
posteriormente fueron llevados al laboratorio para ser extendidos y rotulados. La determinación taxonómica se 
realizó inicialmente por comparación con la colección de referencia del ICN-MHN y la colección personal de 
Luis Miguel Constantino (Cali). Esta determinación se confirmó con el uso de claves e ilustraciones de las
revisiones más recientes de varios grupos taxonómicos, así como las diagnosis dadas por D'Abrera (1981, 1984,
1987a, 1987b, 1988), De Vries (1987, 1996), Smart (1991), Constantino (1995), Vélez y Salazar (1991), Krizek
(1991), Austin (1992), Willmott y Hall (1994, 1996a, 1996b), Austin et al. (1996), Hall y Willmott (1996), Hall 
y Austin (1997) y Beccaloni (1997). Se contó además, con la asesoría de Julián Salazar (MHN, Universidad de
Caldas) y Giovanny Fagua (Universidad Javeriana) en la determinación de algunos especímenes.

El estimativo de los valores de diversidad se realizó mediante el uso del índice de Shannon, los valores de
equitatividad con el índice de Pielou y se comparó la similaridad entre las mariposas capturadas en las
estaciones mediante el coeficiente de Jaccard (Arias & Huertas 2001). 

Coleoptera (Escarabajos coprófagos): Se instalaron 15 trampas pitfall a ras de suelo separadas 25 m siguiendo la
metodología de Southwood (1966) y Newton & Peck (1965) en cada SS. Las trampas fueron cebadas con
excremento humano por 48 horas, revisadas y vaciadas cada 12 hrs. Adicionalmente, se capturaron en forma
manual individuos posados en la vegetación y en materia orgánica en descomposición. Los especimenes
colectados se separaron y guardaron en alcohol al 70% en frascos plásticos. La determinación taxonómica se 
realizó inicialmente por comparación con las colecciones entomológicas del MHN-UPN, el ICN-UN, el Instituto
Alexander von Humboldt y la colección personal de Luis Carlos Pardo-Locarno (Palmira); esta determinación
se confirmó con el uso de claves e ilustraciones, de las revisiones de varios grupos taxonómicos así, como las
diagnosis dadas por Blackwelder (1944), Edmonds (1972, 1994), Halffter & Martínez (1977), Howden &
Young (1981), Arnaud (1982) y Jessop (1985).

Se realizó un estimativo de la riqueza y abundancia de las especies colectadas y el índice de similitud de
Sorensen para establecer similitudes entre sitios de estudio. Finalmente, se aplicó el análisis de correspondencia
PC-ORD, v 3.17 para establecer relaciones entre las especies de escarabajos coprófagos y las zonas (Huertas et
al. 2003).

Otros órdenes: Se utilizó principalmente la red entomológica, la colecta manual con ayuda de pinzas y una
trampa Malaise día-noche durante los 5 días en cada zona. Los individuos colectados fueron llevados después a 
frascos con alcohol al 70%. Para algunos de estos órdenes de hábitos nocturnos se utilizó una lámpara Coleman
de gasolina como atrayente para su captura.

Todos los especimenes colectados fueron identificados en campo a nivel de orden y familia, y posteriormente en
el laboratorio en lo posible a género y especie en los grupos seleccionados como indicadores. A continuación se 
presenta el análisis detallado de los resultados obtenidos únicamente para los Lepidoptera (Mariposas diurnas) y
Coleoptera (Escarabajos coprófagos).

Resultados y Discusión 
Un total de 144 especies de mariposas diurnas y 53 especies de escarabajos coprófagos fueron registradas en la
Serranía de los Churumbelos produciéndose el primer listado preliminar de las especies de ambos taxa para esta
zona, presentado en detalle en Arias & Huertas (2001) y Huertas et al. (2003) respectivamente. De la misma
manera se encontró una tendencia general en ambos grupos de la disminución de los valores de diversidad
encontrados, con el incremento de la elevación (Fig. 1). 
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Figura 1. Gráfica que muestra la relación del número de especies registradas en la Serranía de los Churumbelos
a través del incremento de la elevación en cada uno de los sitios de estudio (SS). 

Mariposas
En los Lepidoptera, Nymphalidae fue la familia predominante en número de especies (90 spp.) y encontrada en
todos los SS, en razón a que dentro de esta familia se encuentra la mayor diversidad de subfamilias y gremios
(Emmel & Austin 1990, Salazar 1995, Austin et al. 1996 entre otros). Otras familias como Riodinidae y Pieridae
se registraron únicamente en los tres primeros SS (por debajo de 1200 m) con 34 y nueve especies
respectivamente. La alta diversidad de riodínidos puede obedecer a la ubicación geográfica en zonas de bosque
húmedo tropical, a diferentes factores ambientales de la zona y al hecho de ser considerada como uno de los
lugares que alberga más especies de esta familia en Colombia (Callaghan 1986) y ha sido relacionado con la 
diversidad de hormigas. En el caso de los Papilionidae (10spp) estos fueron encontrados únicamente en el SS2 
(700 m), lo cual pueda ser producto de la ausencia y/o poca ocurrencia de las plantas hospederas de esta familia
(v. gr. Aristolochiaceae, Cesalpinaceae y Mimosaceae), aunque la humedad que brinda la orilla del río Nabueno
(SS2) explica la presencia de varias especies que frecuentan la ribera de los ríos (Vélez y Salazar 1991). 
Contrario a los datos obtenidos por Salazar (1995), Austin et al. (1996) y Martínez (1996), a lo esperado para
hábitats de este tipo, sólo se halló una especie de Lycaenidae, hecho que puede estar relacionado con los
métodos de captura utilizados y quizá a la floración pobre en el bosque durante el periodo del estudio (Austin, 
1972; Croat, 1978).

A 350m en el SS1, la alta riqueza de mariposas encontrada (Figura 1) pueda deberse a la numerosa cantidad de
espacios abiertos en el bosque por los habitantes de la región para la extracción de madera selectiva, la cual es 
transportada con ayuda de animales domésticos, quienes se constituyen en una fuente adicional de nutrientes
orgánicos para los Lepidoptera a través del aporte de excrementos y remoción del suelo; a la vez estos claros de
bosque permiten el incremento de la luminosidad al interior de éste, beneficiando así procesos vitales para las
mariposas como la termorregulación y el florecimiento de algunas especies vegetales fuente de néctar (Prieto y
Constantino 1996). Posiblemente el bien documentado “efecto de borde”produjo el registro conjunto de especies
de bosque y de hábitats secundarios en algunos SS. Pese a que aún medran especies indicadoras de hábitats no
perturbados, la presencia de algunos lepidópteros como Anartia amathea, Anartia jatrophae y Hermeuptychia
hermes al borde del bosque y Heliconius sara indican una fuerte intervención en este hábitat.

Figura 1. Número de especies de mariposas diurnas colectadas en cada una de las localidades estudiadas.
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Los valores elevados de riqueza y diversidad obtenidos a 700m en el SS2 (Figura 2), obedecen quizá a la
heterogeneidad vegetal alta, no obstante la composición ácida y arcillosa de sus suelos. El carácter prístino de
esta zona se ve reflejado en la ocurrencia de especies raras o poco comunes en colecciones como Theope
nycteis, Calephelis iris, Chalodeta aff. theodora, Perophthalma tullius, Symmachia accusatrix y Symmachia aff.
batesi.

El SS3 muestra una disminución en los valores de riqueza y diversidad, probablemente por la variación en las
condiciones climáticas y de la vegetación. La alta diversidad de Ithomiinae como Pteronymia oneida aff. asopo,
Greta alphesiboea y algunas especies de Oleria, Napeogenes y Godyris, junto a los Riodinidae Mesosemia
mevania, Argyrogrammana crocea, Argyrogrammana pastaza, Calephelis iris, Crocozona caecias y los piéridos
Moschoneura sp, Moschoneura pinthous y Leptophobia cinerea reflejan, de alguna manera, el buen estado de
conservación de la zona pues algunas de estas especies medran exclusivamente en hábitats poco perturbados.
Por otra parte Argyrogrammana pastaza, se reportó por primera vez para Colombia, ya que sólo se ha registrado
recientemente para Ecuador y Perú (Hall y Willmott 1996). Además, Eunica chlororhoa, posiblemente se
reporte por primera vez para Colombia, mientras que un espécimen del género Oleria al tiempo de la realización
de este trabajo, se encontraba sin describir (Willmott com. per). .

Figura 2. Índices de equitatividad, riqueza y diversidad de especies obtenidos.
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En la mayor elevación estudiada en el SS4 a 1450m, se presenta la menor diversidad quizá como consecuencia
del incremento en elevación, la influencia de vientos fuertes, la disminución en la riqueza de especies vegetales
entre otras causas ampliamente registradas en la literatura (Huertas, 2004). La presencia de Catonephele
chromis y Doxocopa cyane cyane dejan ver el carácter prístino del bosque en este SS.

Escarabajos
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Las especies de escarabajos coprófagos encontradas en la Serranía de los Churumbelos, corresponden
aproximadamente al 15 % de las especies, y al 45 % de los géneros reportados para Colombia (Medina et al.,
2001). El número de especies registradas en este trabajo, es superior a las halladas en varios estudios para el
neotrópico (discutido en detalle en Huertas et al. 2003), sugeriendo la importancia de la Serranía de los
Churumbelos como un sitio que alberga una alta diversidad en este grupo de insectos. Pese a ello, estos valores
pueden verse afectados debido a la utilización de una sola clase de cebo pues es bien conocido en este ggrupo 
existen gremios, capaces de explotar diferentes clases de alimento como frutos en descomposición, carroña,
excrementos y huevos en descomposición, y otras especies que son exclusivamente arbóreas (Estrada et al.
1993, Peck & Howden 1984, Howden et al. 1991, Louzada & Vaz de Mello, 1997).

Figura 1a/b: Abundancia de especies de escarabajos coprófagos.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SS1 SS2 SS3 SS4

A
bu

nd
an

ce

A. murrayi Aphodius sp Ateuchus sp1
C.aequinoctialis C.centrale C.jerstackeri
C.luteicollis Canthidium sp3 Canthidium sp1
Canthidium sp2 C.telamon C.triangularis
Canthon sp D.grupo.lucasi D.boreus
D.carinatum D.aff. fissus D.mamilatus
D.aff. nissus D.ohausi D.parile
D.protectus D.aff. quinquelobatus D.aff. satanas
Deltochilum sp D.tesselatum (?) Dichotomius sp1

0

10

20

30

40

50

60

SS1 SS2 SS3 SS4

A
bu

nd
an

ce

Dichotomius sp2 Dichotomius sp3 Dichotomius sp4
Dichotomius sp5 E.calligramus E.caribaeus
E.foedus E.hirtellus E.inflexus
E.velutinus O.conspicillatum O.didimus
O.haematopus O.rubrescens O.smaradignum
Onthophagus sp1 Onthophagus sp2 O.xanthornerus
P. bispinus P.cambeforti P.chalcomelas
S.brindarrollii Sylvicanthon sp1 Uroxys sp1
Uroxys sp2 Uroxys sp3

B

Los mayores valores de riqueza y abundancia de los escarabajos coprofagos encontradas en los SS1 y SS2 a
menores elevaciones (Figura 3a/b) (Huertas et al. 2003), coinciden con los resultados obtenidos en estos sitios
en aves (Salaman et al., 1999) y mamíferos (Rojas & Hernández, 1998). Esto pueda ser debido a la relación que
existe entre los vertebrados y los escarabajos, por tener fuentes principales de alimento proveniente de sus
excrementos.  El SS3 (1,100 m) alberga una fauna compuesta por especies de escarabajos coprófagos propia de
selva amazónica tanto de bosque de montaña. No obstante, este lugar presentó una diversidad mas baja,
probablemente sea debido a la disminución de especies de aves y mamíferos encontradas con el incremento de
elevación (detalles en Huertas et al. 2003).  La menor diversidad en el sitio de más alta elevación (SS4: 1,450 m)
se explica por el paradigma de la disminución de especies con el aumento de la elevación (Hanski, 1983;
discusión y otras referencias en Huertas 2004).

Las especies de Scarabaeinae Ateuchus murrayi, Canthon luteicollis, Canthon aequinoctialis, Canthon
gerstaekeri, Dichotomius boreus, Dichotomius mamilatus, Dichotomius ohausi, Dichotomius protectus,
Eurysternus caribaeus, Eurysternus foedus, Eurysternus hirtellus, Eurysternus inflexus, Eurysternus velutinus,

A



Oxysternum smaradignum, Phaneus chalcomelas y Phaneus bispinus, registradas en este trabajo fueron
encontradas en un rango de elevación mayor al descrito recientemente para Colombia por Medina et al. (2001).

Inventory of Scarab Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae)
ESPECIE SS1 SS2 SS3 SS4 HÁBITOS

Aphodius sp X N
Ateuchus murrayi  X N
Ateuchus sp1 X X X N
Canthidium centrale X X X N
Canthidium luteicollis  X N
Canthidium sp1 X  X N
Canthidium sp2 X X X N
Canthidium sp3 X X
Canthidium triangularis X X N
Canthon aequinoctialis X X N
Canthon jerstackeri X X N
Canthon sp X X X D
Coprophaneus telamon X  X N
Deltochilum carinatum X N
Deltochilum parile X X X X N
Deltochilum sp X X X X N
Deltochilum tesselatum (?) X N
Dichotomius aff. lucasi X X X N
Dichotomius aff. fissus  X D
Dichotomius aff. nissus X X X X N
Dichotomius aff. quinquelobatus  X X N
Dichotomius aff. satanas X N
Dichotomius boreus X X X N
Dichotomius mamilatus X X X N
Dichotomius ohausi X X X N
Dichotomius protectus  X X X D
Dichotomius sp 5 X N
Dichotomius sp1 X X X N
Dichotomius sp2 X N
Dichotomius sp3 X N
Dichotomius sp4 X N
Eurysternus caribaeus X X X N
Eurysternus foedus  X N
Eurysternus hirtellus X X X N
Eurysternus inflexus  X D
Eurysternus velutinus X X X X N
Euristernus calligramus X X X D
Onterus didymus X X X N
Onthophagus haematopus X X N
Onthophagus rubrescens  X N
Onthophagus sp1 X X X N
Onthophagus sp2 X N
Onthophagus xanthomerus X  X N
Oxysternum conspicillatum X X D
Oxysternum smaradignum  X X D
Phaneus chalcomelas X X D
Phanaeus cambeforti D
Phaneus bispinus  X D
Sylvicanthon aff. brindarrollii X X X X N
Sylvicanthon sp X X N
Uroxys sp1 X X X N
Uroxys sp2  X X N
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Uroxys sp3 X N

Otros grupos
Otros taxa registrados durante este estudio fueron:

Orden Coleoptera: Chrysomellidae, Curculionidae, Elateridae, Lampyridae, Lycidae, Erotylidae, Cucujidae,
Carabidae, Cicindelidae, Cerambycidae, Cantharidae, Staphylinidae, Passalidae, Tenebrionidae, Brentidae,
Hysteridae, Coccinelidae. 

Orden Lepidoptera: Saturniidae, Geometridae, Lymantridae, Sphingidae.
Orden Hemiptera: Pentatomidae, Gelastocoridae, Coreidae, Reduviidae, Lygaeidae, Cydnidae, Miridae,

Gerridae, Aradidae, Naucoridae.
Orden Homoptera: Cercopidae, Cicadellidae, Cicadidae, Dyctiopharidae, Membracidae, Flatidae. 
Orden Hymenoptera: Apidae, Ichneumonidae, Formicidae, Braconidae, Vespidae, Mutilidae,
Orden Orthoptera: Grillidae, Grillotalpidae, Acrididae, Tettigonidae ,Proscopidae
Orden Odonata: Coenagrionidae, Aeshnidae, Libelullidae
Orden Diptera: Tabanidae, Syrphidae, Calliphoridae, Culicidae, Bibionidae, Stratiomydae, Streblidae
Orden Neuroptera: Coridalidae, Chrysopidae

Conclusiones
Los valores de equitatividad encontrados entre las cuatro zonas evidencian que las comunidades de mariposas y
escarabajos coprófagos de la Serranía de los Churumbelos son muy diversas.  La baja similitud obtenida en 
ambos estudios refleja un cambio rápido en las especies con elevación (“species turnover”). La variación en los 
valores de riqueza como de abundancia obtenidos para cada sitio de estudio, posiblemente como resultado del 
cambio en la elevación y consecuentemente en el grado de heterogeneidad espacial, las características
ambientales, el descenso en la temperatura y el incremento en la humedad y los vientos (Gilbert 1984, Rausher
1981, Adams 1985, 1986, Callaghan 1986, Brown 1991, Sparrow 1991, Kremen 1991, Fagua y Ruiz 1995,
Fagua 1999, Huertas 2004). Los valores registrados en este trabajo indican que existe una diversidad local alta 
respecto a otros de esta índole para el neotrópico. Finalmente, con los resultados obtenidos por este estudio, se
corrobora el planteamiento de Salazar (1995) y Salaman et al. (2002) de que la bota Caucana es uno de los 
lugares con mayor diversidad de especies en la vertiente oriental de los Andes Colombianos.

En lo que concierne a los Lepidoptera y los Coleoptera, la Serranía de los Churumbelos se constituye en un
importante enclave a conservar que alberga una alta biodiversidad de insectos, en donde se encuentran especies 
propias de bosques bien conservados y especies endémicas de la vertiente oriental de los Andes, especies raras o
poco representadas en colecciones de referencia Es de anotar, que debido a la sinergia de varios factores que
pudieron haber influido en los resultados obtenidos, dicha riqueza puede ser aún mayor a la obtenida en este
trabajo preliminar. Pese a la ocurrencia de algunas especies propias de hábitats secundarios, el sitio puede
considerarse como un bosque prístino que requiere de particular atención pues se desconoce casi por completo
en cuanto a su entomofauna.Cabe destacar la importancia de realizar investigaciones futuras para tratar de
comprender verdaderamente la estructura, diversidad de especies y posibles interacciones de los diferentes
grupos faunisticos que habitan en la Serranía.

Es importante proteger las zonas bajas de la Serranía de los Churumbelos como áreas de gran diversidad.
Igualmente las partes altas de la Serranía deben ser protegidas, con igual interés pues en ella se encontraron
especies raras y endémicas de la región.
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