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RESUMEN. El principal objetivo de este trabajo es cuantificar el recambio temporal de mariposas nocturnas y su relación con dos gradientes ambientales: temperatura (° C) y humedad relativa (%). Utilizando una trampa de luz se realizó un muestreo por un periodo de 12 meses de una comunidad de mariposas
nocturnas en la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic (RBKK), ubicada enYucatán, México. Se observó que
el recambio de especies exhibe un marcado patrón temporal en relación con la variación de la temperatura y humedad relativa entre periodos climáticos. El periodo cálido y seco (marzo a julio) presentó la
mayor disimilitud en la composición de especies, determinada principalmente por las familias: Noctuidae, Crambidae y Geometridae. Los resultados obtenidos tienen implicaciones para la conservación de
la biodiversidad de mariposas nocturnas, ya que permiten establecer una línea base enfocada a detectar
la influencia de las variaciones climáticas sobre la composición de especies.
Palabaras clave: recambio de especies, temperatura, humedad, mariposas nocturnas, México.
Montero-Muñoz, J. L., Pozo, C. & Cepeda-González, M. F. 2013. Temporal turnover of nocturnal
Lepidoptera species with respect to temperature and humidity gradients in an zone of deciduous
forest, in Yucatán, Mexico. Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 29(3): 614-628.
ABSTRACT. The aim of this paper is to estimate the temporal of turnover pattern of moths species in
relation to two environmental gradients: temperature (° C) and relative humidity(%). Using a light trap
method, a community of moths were sampled for a period of 12 months, in the Kaxil Kiuic Biocultural
Reserve located in Yucatán, Mexico. It was demonstrated that species turnover exhibits a strong temporal pattern in relation to temperature and relative humidity variation between climatic periods. The warm
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and dry period (March to July) had the highest dissimilatity in species composition, determined mainly
by families: Noctuidae, Geometridae and Crambidae. This study provides information on the temporal
pattern of temporal species turnover for families with high species richness of Neotropical moths. The
results obtained have implications for conservation of moth biodiversity, since they allow a base line to
be established, focused on detecting the effects of climatic variations on species composition.
Key words: species turnover, temperature, humidity, moths, México.

INTRODUCCIÓN
El recambio de especies (turnover) denota el cambio direccional en la composición
de especies como resultado de lo que observamos en función del efecto de un gradiente físico, ambiental o temporal y mide la magnitud del cambio en la identidad,
abundancia relativa, biomasa y/o cobertura de individuos entre muestras en un gradiente (Oksanen & Tonterii 1995, Nekola & White 1999, Vellend 2001, Legendre
2007, Anderson et al. 2010). Se han planteado diferentes hipótesis para explicar el
cambio en la composición de especies que pueden ser interpretadas en el plano espacial y temporal, entre ellas: el efecto de la heterogeneidad ambiental, la capacidad
de respuesta de las especies a los cambios ambientales, el régimen de perturbación,
la competencia, los procesos neutrales y estocásticos de dispersión de las especies
(Hubbell 2001, Legendre et al. 2005).
Analizar el recambio temporal de especies con relación a la variación de gradientes climáticos, permite incoporporar especies que son sensibles a los cambios a través
del tiempo (Alder & Lauenronth 2003). Para las comunidades de insectos como las
mariposas nocturnas, los cambios climáticos como la estación seca y humeda, afectan
a las poblaciones (Wolda 1988), exhibiendo marcados patrones de variación temporal
(Summerville & Crist 2005).
Los factores climáticos que influyen en el recambio de especies de mariposas
nocturnas, han sido estudiados principalmente en ambientes templados (Virtanen &
Neuvonen 1999, Axmacher et al. 2009, Choi 2008, Summerville & Crist 2008, Ober
& Hayes 2010) y poco frecuentemente en zonas tropicales (Beck et al. 2002, Beck
& Chey 2007, Beck & Chey 2008, Beck et al. 2012). Los factores que más frecuentemente han sido considerados predictores del cambio en la composición de especies
son: la elevación, estructura de la vegetación y, a nivel temporal, factores climáticos
como la precipitación y fotoperiodos (Kitching et al. 2000, Beck et al. 2002, Gunnar
et al. 2003, Zahoor et al. 2003, Beck & Chey 2007, Aslam 2009, Axmacher & Fiedler
2008, Axmacher et al. 2009, Ober & Hayes 2010, Fuentes-Montemayor et al. 2012,
Beck et al. 2012).
Entre los factores climáticos que influyen en la composición de especies de mariposas nocturnas se han reportado la temperatura y la humedad relativa, tanto en
zonas templadas como tropicales (Roy et al. 2001, Gunnar et al. 2003). Axmacher &
Fiedler (2008), sugieren que en zonas tropicales, los cambios de temperatura y hume615

Montero-Muñoz et al.: Recambio temporal de lepidópteros nocturnos en función de la temperatura y humedad

dad condicionan la diversidad local y el recambio de especies exhibiendo marcados
patrones de variación temporal. La rápida respuesta de las mariposas nocturnas a las
variaciones climáticas y su alta diversidad permiten estudiar el efecto de la temperatura y humedad sobre el cambio en la composición de especies.
En México, a pesar de que se tiene un buen conocimiento taxonómico de la fauna
de lepidópteros (Michán et al. 2005), los trabajos de ecología para mariposas nocturnas son prácticamente nulos. Buscando contribuir a un mayor conocimiento de la
ecología de dicho grupo, este trabajo se enfoca a estudiar el efecto de dos gradientes
ambientales: temperatura (°C) y humedad relativa (%), sobre el recambio temporal
en la composición de especies de una comunidad de lepidópteros nocturnos en una
selva caducifolia. En este estudio se plantean los siguientes objetivos: a) describir la
dinámica temporal en la composición de especies de mariposas nocturnas, b) detectar
diferencias en la composición de especies entre periodos climáticos y c) establecer
correlaciones entre el recambio de especies con las variaciones de temperatura y humedad relativa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio. El estudio se llevó a cabo en la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic
(RBKK), ubicada en el estado de Yucatán, México (20° 06’ 10.8” N; 89° 33’ 43.2”
O) (Fig. 1). El área de estudio tiene una extensión de 1,642 hectáreas de selva baja y
mediana caducifolia, donde se han registrado más de 450 especies y 98 familias de
plantas. La principal característica de la vegetación caducifolia es la pérdida de las
hojas de las plantas por un periodo entre 5 a 8 meses (durante la época seca). Esta
pérdida afecta a la mayoría de las especies (Rzedowzki 2006).
La vegetación presenta mas de 50 años de regeneración, aunque en el pasado fue
utilizada para actividades agrícolas. El clima de la región es AW0, el cual se caracteriza por ser cálido subhúmedo con lluvias en verano y 10% de lluvia invernal. La
temperatura media anual es de 26° C y la precipitación media asciende a 1,100 mm
al año (Flores & Espejel 1994).
Muestreo. Se muestrearon las mariposas nocturnas de forma mensual por un periodo
de un año (marzo de 2009 a febrero de 2010), utilizando una trampa de luz blanca
(New 2004) por cuatro noches consecutivas en la selva mediana caducifolia, por un
periódo de 7 horas cada noche. Las noches de muestreo correspondieron siempre a
las noches de luna nueva, con el objetivo de que la luz de la luna no influyera en la
captura.
Determinación y preservación. Se llevó a cabo la identificación de los especímenes con base en sus características morfológicas. La bibliografía utilizada para la
identificación fue: Carter (1992), Pescador-Rubio (1994), Gómez & Gómez (1995),
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Figura 1. Reserva Biocultural Kaxil Kiuic (RBKK), ubicada en el estado de Yucatán, México (20° 06’
10.8” N; 89° 33’ 43.2” O).

Balcazar & Beutelspacher (2000), Piñas et al. (2000), Barnes (2002), Covell (2005),
Mississippi Entomological Museum (2006), Janzen & Hallwachs (2009), Opler &
Powell (2009), Walsh (2011), Barcode of Life Systems (2012). Sin embargo, aún
existe una porción de especímenes sin identificar. Para el listado de este trabajo, se
siguió la clasificación taxonómica de Lepidoptera Barcode for Life-Lepidoptera Species Checklist for North America (iBOL 2009) y Barcode of Life Systems (2012).
Los especímenes se sacrificaron por medio de morgues de vidrio y posteriormente
se guardaron en recipientes con naftalina para su conservación durante la transportación. El material fue depositado en la colección de Lepidópteros del Museo de
Zoología de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Chetumal, Chetumal,
Quintana Roo, México, con número de registro ante el INE: QNR.IN.018.0497.
Periodos climáticos. Para definir los periodos climáticos se tomaron datos de temperatura (° C) y humedad relativa (%). Ambos parámetros se midieron diariamente cada
617
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30 minutos durante todo el periodo de muestreo utilizando la estación meteorológica
del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), ubicada en el sitio de estudio. Para el análisis de los datos se trabajó con el promedio mensual de temperatura
y humedad relativa.
Eficiencia de muestreo. Para la evaluación de la eficiencia de muestreo se utilizó la
pendiente asintótica del modelo de acumulación de especies basado en la ecuación
de Clech (Soberón & Llorente 1993, León-Cortés et al. 1998, Hortal & Lobo 2005).
La ventaja de este método es que permite establecer un valor de referencia para determinar la tasa en que se adjuntan nuevas especies a las muestras, lo que sugiere una
medida comparativa de eficiencia de muestreo (Soberón & Llorente 1993).
El modelo de Clench está recomendado para estudios realizados en largos periodos de tiempo y para áreas grandes de estudio y se prefiere sobre los estimadores no
paramétricos de riqueza, debido a que no debe cumplir el supuesto de que la probabilidad de captura de la especies es constante a lo largo del periodo del estudio (Burnham & Overton 1979). En este estudio se consideró que las familias con un adecuado
esfuerzo de muestreo alcanzan ≥ 80% del número de especies esperadas (GonzálezValdivia et al. 2012). Para eliminar la arbitrariedad en el orden de las muestras, éstas
fueron aleatorizadas (Colwell & Coddington, 1994, Moreno & Halffter, 2000) usando el programa EstimateS (Colwell, 2009).
Recambio temporal en la composición de especies. El recambio temporal en la
composición de especies de mariposas nocturnas entre periodos climáticos, se midió por medio de un análisis de varianza no paramétrico PERMANOVA, utilizando
999 permutaciones y la prueba de PERMDISP para evaluar la heterocedasticidad
entre grupos (Anderson et al. 2008). Este análisis permite probar, para cualquier
diseño de ANOVA, la respuesta simultanea de una o más variables entre uno o
varios factores mediante la partición de la varianza (Anderson 2001, McArdel &
Anderson 2001), creando un estadístico de distribución basado en permutaciones
(Anderson & terBraak 2003). El resultado es una matriz triangular que muestra la
distancia entre pares de muestras, lo cual permite evaluar la dismilitud entre factores y la distancia entre centroides de grupo (Kruskal & Wish 1978, Anderson
2001).
La medida utilizada para crear la matriz tringular fue la disimilitud del coeficiente
cuantitativo asimétrico de Bray-Curtis (Legendre & Legendre 1998), utilizando el
ajuste de Clark et al. (2006). Estos mismos autores, señalan las ventajas que ofrece
este índice: es de fácil intrepretación ya que las muestras toman valores de cero cuando son idénticas, por otro lado, muestra su disimilitud cuando las muestras no tienen
especies en común; además, es asimétrico, ya que no incluye las coausencias en las
muestras.
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La matriz de dismilitud se representó gráficamente en un análisis de ordenación
multidimensional no métrico (NMDS). Este tipo de ordenación permite visualizar el
patrón de dispersión de disimilitud entre muestras y ajustar las variables de temperatura y humedad relativa con la función envfit del paquete de cómputo para el lenguaje
R (Development Core Team 2012), vegan (Oksanen et al. 2012). Dicha función relaciona los vectores (temperatura y humedad) con la ordenación resultante del NMDS.
De forma adicional, la contribución de cada familia a la disimilitud en la composición
de especies entre periodos climáticos, se evaluó mediante la cuantificación del número de especies exclusivas de cada periodo y número de especies compartidas.
RESULTADOS
peridos climáticos. El análisis de los datos de temperatura y humedad relativa permitió distinguir tres periodos climáticos: a) Cálido-Seco (CS): de marzo a julio, con un
promedio de temperatura de 27.11° C ± 2.01 DE, con un intervalo de 23.66 a 28.94°
C y de humedad relativa promedio de 65.99% ± 2.81 DE, con un intervalo de 59.96 a
73.55%; b) Cálido-Húmedo (CH): de agosto a octubre, con un promedio de temperatura de 26.34° C ± 0.27 DE, con un intervalo de 26.03 a 26.51° C y humedad relativa
promedio de 80.63% ± 1.72 DE, con un intervalo de 79.13 a 82.50% y c) Frío-Húmedo (FH): de noviembre a febrero con un promedio de temperatura de 21.82° C±
0.73 DE, con un intervalo de 20.92 a 22.53° C y una humedad relativa promedio de
80.19% ± 7.22 DE, con un intervalo de 72.00 a 86.44% (Fig. 2). El mes de febrero
y julio se clasifican en épocas diferentes a pesar de presentar valores similares de
humedad debido a la temperatura, la cual es mayor en julio.

Figura 2. Promedio mensual e intervalo de confianza (95%) de temperatura (° C) y humedad relativa
(%) para cada periodo climático, para la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic. Donde: CS=cálido-seco,
CH=cálidos-húmedo y FH=frío húmedo.
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Eficiencia de muestreo. Se capturaron 11,956 individuos, de 546 especies y 17 familias. Sin embargo, sólo las familias que presentaron mas de 10 especies en total,
fueron considerandas para este trabajo. Por lo anterior, el número total de especies
analizadas es de 322 distribuidas en 7 familias.
La eficiencia de muestreo refleja el nivel de representatividad del número de especies por familia, siendo: Noctuidae, Crambidae y Geometridae, las que presentaron,
en total, el mayor número de especies y una eficiencia de muestreo mayor a 80%, por
lo que fueron consideradas las mejores representadas en el muestreo. A nivel familia, en cada periodo climático se observó que: Noctuidae, Geometridae, Sphingidae
y Saturniidae, presentaron el mayor número de individuos y especies en el periódo
CS y el menor en el periódo FH. La familia Noctuidae mostró el mayor número de
especies y especies exclusivas en cada periodo, destacando su aportación con poco
más del 40% para el periodo de CS. Las familias Arctiidae y Notodontidae, son las
únicas que registraron un aumento en el número de especies y especies exclusivas del
periódo CH al FH. La familia Crambidae fue la única que presentó la mayor riqueza
de especies en el periódo CH (Cuadro 1).
A lo largo del estudio se registraron: 200 especies (62.3%) con menos de 10
individuos; 81 especies (25.2%) con una abundancia entre 11 y 50 individuos;
17 especies (5.3%) presentaron registros entre 51 y 100 individuos y; 24 especies (7.5%) tuvieron más de 100 individuos. Las especies con mayor abundancia
total fueron: Diphthera festiva (317 individuos), Hypsoropha adeona (561 individuos), Toxonphrucha diffundens (422 individuos), Eacles imperialis quintanensis (385 individuos). A nivel de géneros, los más abundantes fueron: Epidromia
sp. (1,533 individuos), Iridopsis sp. (602 individuos) y Psara sp. (714 individuos)
(Cuadro 2).
Recambio temporal en la composición de especies de la comunidad. Se observaron diferencias en la composición de especies de lepidópteros nocturnos entre los tres
periodos climáticos (n=12, F=2.467, gl=9, p=0.0059). El promedio de disimilitud
para cada periódo climático fue: a) CS 63.66 % ± 9.90 DE, con un intervalo de 46.88
a 71.04 %; b) CH 57.91 % ± 3.68 DE, con un intervalo de 53.84 a 61.01 % y c) FH
43.96 % ± 2.49 DE, con un intervalo de 40.35 a 46.05 %.
En el análisis de ordenación NMDS (Fig. 3) se muestra la disimilitud en la composición de especies de la comunidad de lepidópteros nocturnos entre periodos climáticos, con relación a los vectores de temperatura y humedad relativa. El valor
de disimilitud entre centroides de los tres periodos fue: CS vs. FH=92.27%, CS vs.
CH=90.64% y FH vs. CH=81.31%. El periódo CS presenta mayor disimilitud en
comparación con los periódos CH y FH, que se relacionan de forma significativa con
el aumento de temperatura y dismunición de la humedad relativa (r2=0.96, p=0.001).
Por el contrario, el periódo FH presenta menor disimilitud que CH, la cual se relacio620

Número total
de especies

131

47

43

34

30

27

10

Familia

Noctuidae

Crambidae

Geometridae

Notodontidae

Sphingidae

Arctiidae

Saturniidae

79

71

75

73

86

98

99

EM(%)

5

13

14

17

31

27

70

Número de
especies
compartidas
entre periodos
climáticos

6

5
FH

7
CH

18

FH
CS

11

CH

12

FH

17

17
CS

20

CH

18

FH
CS

15

CH

25

FH

18

29

CS

37

CH

28

FH
CS

34

CH

62

FH
28

78

CS

90

CH

Número de
especies en
cada periodo
climático

CS

Periódo
climático

2

0

3

5

1

7

2

5

10

4

2

11

3

2

7

4

9

7

11

18

32

Número de
especies
exclusivas

15

34

529

124

136

103

37

292

328

65

44

309

118

340

1389

98

265

849

185

914

4876

Número de
individuos

Cuadro 1. Riqueza de especies y número de individuos por familia de lepidópteros nocturnos en cada periodo climático. Donde:
EM(%)=porcentaje de eficiencia en el muestreo, CS=cálido-seco, CH=cálido-húmedo y FH=frío húmedo.
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Cuadro 2. Especies de lepidópteros nocturnos con mayor abundancia total. Donde: CS=cálido-seco,
CH=cálido-húmedo y FH=frío húmedo.
Familia

Especies

CS

CH

FH

Total

Noctuidae

Anticarsia gemmatalis (Hübner 1818)

119

54

27

200

Ascalapha odorata (Linnaeus 1758)

117

2

3

122

Baniana veluticollis (Hampson 1898)

119

5

1

125

Coenipeta bibitrix (Hübner 1823)

96

6

0

102

Diphthera festiva (Fabricius 1775)

8

284

25

317

Drasteria pallescens (Grote & Robinson 1866)

79

19

9

107

Epidromia sp. (Guenée 1852)

1490

36

7

1533

Hypsoropha adeona (Druce 1889)

561

0

0

561

Melipotis jucunda (Hübner 1818)

161

3

2

166

Melipotis perpendicularis (Guenée 1852)

112

0

0

112

Mocis latipes (Guenée 1852)

3

110

4

117

Obrima cymbae (Pogue 1998)

181

0

0

181

Obrima pyraloides (Walker 1865)

113

0

1

114

Toxonphrucha diffundens (Walker 1858)

422

0

0

422

Crambidae

Psara sp. (Snellen 1875)

683

26

5

714

Geometridae

Holochroa ochra (Rindge 1970)

285

0

1

286

Iridopsis sp. (Warren 1894)

567

31

4

602

Macaria sp. (Curtis 1826)

144

21

2

167

Thyrinteina arnobia (Stoll 1782)

14

67

33

114

Cautethia yucatana (Clark 1919)

225

12

2

239

Manduca sp. (Hübner 1807)

20

227

1

248

Sphingidae
Arctiidae

Hypercompe caudata (Walker 1855)

47

84

23

154

Saturniidae

Eacles imperialis quintanensis (Lamaire 1971)

385

0

0

385

Ptiloscola wellingi (Lemaire 1971)

117

18

6

141

na de forma significativa con el aumento de la humedad relativa y disminución de la
temperatura (r2=0.93, p=0.001).
Del total de especies observadas, las especies exclusivas representaron el 45%
(145 especies). De esta proporción, la contribución por periodo climático fue: CS
53.10 % (77 especies), CH 25.51% (37 especies) y FH 21.37 % (31 especies); la
proporción de especies compartidas entre dos o más periodos fue del 55.28% (177
especies).
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Figura 3. Ordenación NMDS donde se muestra la disimilitud en la composición de especies de la
comunidad de lepidópteros nocturnos entre periodos climáticos, con relación a la temperatura=T y
humédad relativa=H. Donde: CS=cálido-seco, CH=cálidos-húmedo y FH=frío húmedo.

DISCUSIÓN
En una zona tropical de selva caducifolia, como la RBKK, las variaciones temporales
de temperatura y humedad relativa, entre periodos climáticos, son buenos predictores
del recambio en la composición de especies de mariposas nocturnas. Los resultados
obtenidos apoyan a Axmacher & Fiedler (2008), quienes sugieren que en zonas tropicales, los cambios de temperatura y humedad condicionan la diversidad local y el
recambio de especies de mariposas nocturnas. Estos factores crean condiciones térmicas que influyen en la capacidad de respuesta ecofisiológica de las especies como
la capacidad de vuelo y la tasa de crecimiento (Virtanen y Neuvonen 1999, Kitching
et al. 2000). Estas características reflejan la heterogeneidad del ambiente, lo cual
apoya dos de la hipótesis planteadas por Hubbell (2001) y Legendre et al. (2005) para
explicar el cambio en la composición de especies.
En este estudio se observaron tres periodos climáticos basados en las variaciones de temperatura y humedad relativa, los cuales coinciden con los reportados por
Capurro (2002) para la Península de Yucatán. En el periódo CS se registró la mayor
623
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temperatura y la menor húmedad relativa, y es cuando se registró la mayor riqueza
de especies y abundancia, con un aumento del número de especies exclusivas, lo que
se ve reflejado en el aumento en la disimilitud. Por el contrario, en el periodo FH se
registró la menor temperatura y la mayor humedad relativa, y es cuando se observa
una disminución en la disimilitud.
El patrón de disimilitud temporal ocurre por sustitución de especies entre los periodos climáticos, influenciado por especies que fueron registradas únicamente en
el periodo CS y, que presentaron las mayores abundancias, como: Eacles imperialis
quintanensi, Toxonphrucha diffundens, Hypsoropha adeona, Melipotis perpendiculari, Obrima cymbae.
Sin embargo, las diferencias en la disimilitud entre los tres periodos climáticos no
sólo se deben al efecto directo de las variaciones climáticas, sino, también al efecto de
la temperatura y humedad sobre la vegetación (Axmacher et al. 2009). Para la selva
caducifolia, la temperatura y la humedad son factores que determina la distribución y
diversidad de la vegetación (Rzedowski 2006). Los cambios en la vegetación son predictores de la diversidad de mariposas nocturnas (Beck et al. 2002); la disponibilidad
de plantas hospederas y de recursos alimenticios, también influye en el recambio de
especies (Gunnar et al. 2003, Fuentes-Montemayor et al. 2012).
Al análizar el patrón temporal en la composición de especies, especies exclusivas,
especies compartidas y número de individuos, por familia, se observó que la Noctuidae es la mejor representada en la zona de estudio. Este resultado era de esperarse
ya que es una de las más diversas del Neotrópico (New 2004). Para los noctuidos,
la temperatura elevada es un factor determinante para el aumento en su diversidad y
abundancia (Zahoor et al. 2003, Choi 2008), condición registrada en el periodo CS.
Asimismo, para algunas especies de la familia Sphingidae también se reporta el aumento de la riqueza en temperaturas superiores a los 26.5° C (León-Cortés 2000), tal
como se observó para Cautethia yucatana.
Otras familias como Crambidae y Geometridae, también bien representadas en
zonas tropicales (Barlow & Woiwod 1989), registraron un procentaje de eficiencia de
muestreo mayor al 80%. Así, estas dos familias, junto con los noctuidos, se registraron a lo largo de todo el año. Sin embargo, a pesar de que pueden ser encontradas en
los tres periodos climáticos, también muestran una marcada temporalidad, influyendo
fuertemente en el recambio temporal de la comunidad. El registro de familias con
eficiencias de muestreo entre el 71 y 79%, sugiere que es posible que en la RBKK
hayan más especies de las que se registron en este estudio y que un mayor recambio
de especies se puede dar a una mayor escala, tal como los observaron Summerville
et al. (2001).
Las especies exclusivas de cada periodo climático muestran una estrecha tolerancia a las variaciones climáticas en que pueden ocurrir, reflejando su estacionalidad.
Este comportamiento se observó en las especies con mayor abundancia, principal624
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mente en el periodo CS. Por el contrario, las especies compartidas entre dos o más
periódos, presentan una mayor capacidad de tolerancia a dichas variaciones, permaneciendo de forma constante a lo largo del año y manteniendo una diversidad base
en el sitio de estudio y que conforma la fauna que es más probable de encontrar en
muestreos realizados en cualquiera de los tres periodos climáticos.
Considerando que por primera vez se hace un muestreo sistemático de este grupo
en la región y por un periodo de muestreo de un año, y que el número de familias con
menos de 10 especies es alto, se sugiere aumentar el esfuerzo de colecta para enriquecer el análisis del recambio temporal en la composición de especies de la comunidad,
en función de las variaciones de temperatura y humedad relativa.
La RBKK forma parte de un agropaisaje y contribuye a la conservación de una
gran cantidad de especies de lepidópteros nocturnos. Los resultados obtenidos en
este trabajo pueden tener implicaciones para la conservación de la biodiversidad de
mariposas nocturnas tropicales, ya que brindan información para construir una línea
base enfocada en la detección de los efectos de las variaciones climáticas sobre la
composición de especies y aportando una primera aproximación del comportamiento
de la diversidad. En el caso particular de las mariposas nocturnas, el impacto del
cambio climático sobre las poblaciones puede ser puesto en evidencia monitoreando
el recambio temporal de la composición de especies de la comunidad y los gradientes
ambientales de temperatura y la humedad relativa. Esta información, puede ser utilizada en el manejo y conservación de la biodiversidad, así como para la evaluación y
aprovechamiento de los servicios ambientales por polinización de una gran variedad
de plantas (de selva y de cultivo), que se lleva a cabo por lepidópteros nocturnos.
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