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 RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal conocer la diversidad, abundancia y 

distribución geográfica de las especies de esfíngidos presentes en el departamento de 

Arequipa. Se registró por primera vez 8 especies de mariposas nocturnas de la familia 

Sphingidae para el departamento de Arequipa: Aellopos clavipes, Agrius cingulata, 

Erinnyis obscura obscura, Hyles annei, Hyles lineata, Manduca mossi, Manduca 

rustica rustica y Manduca sexta paphus. Se proporcionó una diagnosis para el fácil 

reconocimiento y descripciones morfológicas de cada una de las especies registradas.   

La mayor riqueza de esfíngidos de Arequipa la presentaron las localidades de Sipia y 

San Juan de Chuccho, ubicadas entre los 2000 a 2300 m snm., señalando a la localidad 

de San Juan de Chuccho con la mayor diversidad de especies. Se considera H. annei y 

M. rustica rustica, las especies con más avistamientos para Arequipa, mientras que las 

especies A. clavipes, A. cingulata y H. lineata, son especies poco comunes para 

Arequipa. Adicionalmente, las especies M. rustica rustica y E. obscura obscura 

presentaron las mayores áreas de distribución para el Perú, sin embargo, la especie E. 

obscura obscura presenta un área de distribución restringida en Arequipa, registrándose 

únicamente entre los 1800 a 2300 m snm. Finalmente, los esfíngidos registrados en el 

departamento de Arequipa se distribuyen mayormente en los departamentos de Lima, 

Lambayeque y Piura, considerándose especies con amplia distribución en los países de 

Ecuador, Bolivia y Argentina.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los lepidópteros son buenos indicadores de los cambios de la diversidad de especies 

que ocurren con las transformaciones antrópicas del paisaje, y adicionalmente son 

excelentes indicadores ecológicos del estado de la biota, en cuanto a parámetros como 

biodiversidad (Andrade, 1998). La presencia de lepidópteros es un indicador seguro de 

la presencia simultánea de algunas especies de plantas que proveen recursos 

alimenticios de la oruga y el adulto, algunos animales (parásitos y depredadores) y un 

conjunto especial de factores ambientales como el nivel de luminosidad, entre otros 

(Ramírez et al., 2007). 

 

La familia Sphingidae es una de las familias de mariposas nocturnas mejor conocidas 

en el mundo; actualmente se conocen alrededor de 209 géneros y 1500 especies 

descritas, las cuales ocurren en todos los continentes, excepto en la Antártida, la mayor 

parte de ellas localizadas en las zonas tropicales (Kitching 2016). En América del Sur 

se encuentran presentes 414 especies y 34 géneros (Kitching & Cadiou, 2000).  En la 

región Neotropical se conocen más de 400 especies (Kitching 2016), Brasil posee 210 

especies (Martin 2016), Bolivia 189 especies (Kitching et al. 2001), Colombia 188 

especies (Correa-Carmona et al. 2015), Argentina 123 especies (Núñez-Bustos 2015) y 

para el Perú se tiene descritas 176 especies de Esfíngidos (Lamas & Grados com. 

pers.).   

 

A pesar de que los Esfíngidos son un grupo de mariposas nocturnas cuya taxonomía es 

bien conocida, esto no sucede en el Perú, ya que la distribución geográfica y taxonomía 

de sus especies están poco estudiadas (Grados 2002); sin embargo, existen algunos 

trabajos de este grupo destacando los inventarios realizados en la ciudad de Lima y 

alrededores (Moss, 1912; Lamas, 1981), la Zona Reservada Tambopata-Candamo 

(Lamas 1985), la Cordillera del Cóndor (Lamas 1997), la Zona Reservada de Tumbes 

(Grados 1999), el Santuario Histórico Machu Picchu (Grados 2002) y para la Región 

Piura (Cock & Boos, 2006). Por tal motivo, el propósito del presente trabajo es conocer 

la diversidad, abundancia y distribución geográfica de las especies de esfíngidos 

presentes en el departamento de Arequipa, brindando una riqueza actualizada, 

incluyendo nuevos registros para el Perú. Para cada una de las especies registradas se 

proporciona una diagnosis para su fácil reconocimiento, fotografías y descripciones 

morfológicas. Finalmente se presentan datos de distribución geográfica local y mapas 

de distribución potencial, donde se muestra la idoneidad del nicho ecológico de las 

especies registradas para el departamento de Arequipa.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer la diversidad, abundancia y distribución geográfica de las especies de 

esfíngidos presentes en el departamento de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la diversidad y abundancia de las especies de Esfíngidos presentes 

en el departamento de Arequipa. 

 Elaborar una diagnosis de fácil reconocimiento y una descripción completa de 

cada una de las especies de esfíngidos presentes en el departamento de 

Arequipa.    

 Revisar la distribución geográfica de los esfíngidos (Lepidoptera: Sphingidae) 

registrados en el departamento de Arequipa. 

 Establecer el área de distribución potencial para el Perú de cada una de las 

especies de esfíngidos registradas en el departamento de Arequipa. 
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CAPITULO I                                                           

MARCO TEORICO 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. AREQUIPA 

1.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Arequipa está ubicada en la zona sur occidental del Perú, extendiéndose su territorio 

departamental entre las coordenadas geográficas 14º38’14’’ y 17º16’54’’ de Latitud Sur 

y 70º50’24’’ a 75º05’22’’ de Longitud Oeste, con una extensión de 63 344 Km2. Limita 

por el Norte con los Departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco, por el este con 

los de Puno y Moquegua, por el Noroeste con el de Ica y por el Oeste y el Sur con el 

Océano Pacífico. En la fisiografía de Arequipa destaca nítidamente el predominio de la 

cordillera de los Andes, pero también es notoria la variedad de formaciones morfológicas 

siendo las más importantes la cordillera de la Costa, la Cadena Volcánica y los 

profundos cañones del Colca y del Cotahuasi, con más de 3000 m de profundidad y 

considerados entre los más profundos del planeta. Arequipa tiene el Litoral 

departamental más extenso del Perú, con una longitud de 430 Km y una definida 

orientación Sureste-Noroeste; un perfil rectilíneo con relieves de playas y acantilados 

cuya proyección submarina constituyen el talud continental y las fosas marinas, algunas 

con profundidades mayores a 6500 m. Al sur de la desembocadura del río Tambo, existe 

una zona inmediata al Océano, cuya superficie está por debajo del nivel del mar, 

alcanzando hasta 27 m de desnivel. (Jiménez et al., 2016) 

 

La costa es una estrecha faja entre el Océano Pacífico y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, teniendo su mayor amplitud con alrededor de 60 Km 

cerca de Yauca, Acarí y Mollendo, y su ancho mínimo con sólo 5 Km en Punta Lobos 

cerca de Atico. Tiene un relieve ligeramente plano y ondulado, donde se alternan 

terrazas marinas y colinas bajas. La Cordillera de la Costa es un rasgo propio de la 

Costa del Sur del Perú, que se ubica paralela y muy cercana al Litoral con un ancho de 

10 a 20 Km y con alturas de 1000 a 1500 m snm. Entre las Cordilleras Costera y Andina 

existe una faja de terreno llana y árida, que se denomina como “pampas” y, cortando 

transversalmente la Cadena Costera, discurren varios ríos permanentes o estacionales, 

que forman valles en los que se desarrolla intensa actividad agropecuaria, 

especialmente en los valles de ríos permanentes. Las Vertientes Occidentales del 

macizo andino están fuertemente erosionadas, con cañones estrechos y profundos y 

valles andinos angostos, y culminan en mesetas que se inician aproximadamente a los 

3000 a 4000 metros sobre el mar. Las mesetas andinas conocidas como Punas, son 
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áreas de perfil ondulado y extensión variable, que se ubican alrededor de los 3500 m 

snm. y están recubiertas por pastos de la Familia de las Poáceas. Emergiendo de las 

mesetas o punas, se presentan los relieves que constituyen la alta montaña andina, con 

cumbres que sobrepasan los 5000-6000 m snm. y que integran las cadenas conocidas 

como Cordillera Volcánica y la del Chila; generalmente están cubiertas de hielo y nieves 

perpetuas. En el territorio de Arequipa hay 16 volcanes y nevados, 56 glaciales y más 

de 100 lagos, lagunas y bofedales. (Jiménez et al., 2016) 

 

1.1.1.2. CLIMATOLOGÍA 

 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, que se basa en la relación entre la 

temperatura del aire y la precipitación pluvial, el clima de Arequipa es variado 

dependiendo de la altitud y de la fisiografía, predominando el clima templado cálido en 

la costa y el frío y seco en las partes altas. La precipitación pluvial es mínima y 

estacional; se presenta durante el invierno entre los 0 y los 1200 m, se hace nula o casi 

entre los 1200 y los 2000 m snm, y luego comienza a aumentar con la altitud con 

precipitaciones desde 50-80 mm anuales a los 2500 m en Arequipa y en Zamácola 

(Aeropuerto), hasta los 600 o más mm anuales en Imata y Tisco a más de 4000 m, 

presentándose casi totalmente durante el verano. (Jiménez et al., 2016) 

 

En términos generales se puede afirmar que entre los 0 y los 3000 m snm. llueve poco 

y que de acuerdo a la altitud hay 4 niveles de precipitación en esta zona; así de los 0 a 

los 1800 m snm llueve 15 mm anuales en promedio, de los 1800 a los 2300 m snm 

llueve 70 mm, de los 2300 a los 3100 m snm caen 160 mm anuales y de los 3100 a los 

3400 m snm llueve 200 mm anuales en promedio. Por encima de los 3400 m snm llueve 

más y la precipitación también sigue aumentando con la altitud, así entre los 3400 y los 

3900 m snm la precipitación anual promedio es de 350 mm, de los 3900 a los 4500 m 

snm precipita 400 mm anuales y a más de 4500 metros de altitud la precipitación es de 

600 o más mm anuales en promedio. (Jiménez et al., 2016) 

 

La temperatura es el elemento meteorológico más ligado a la altitud; en Arequipa hay 

temperaturas promedio anuales que van desde el tipo subtropical (19ºC), a templado 

cálido y hasta polar (inferior a 1,5ºC); el rasgo más notorio es la oscilación térmica diaria, 

que varía mucho más que las temperaturas promedio mensuales. En términos generales 

se puede afirmar que la temperatura es apropiada para la actividad biológica entre los 

0 y los 3500 m snm, tornándose limitativa para plantas y animales no adaptados a bajas 

temperaturas, por encima de los 3500 metros de altitud. (Jiménez et al., 2016) 
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La humedad relativa es mayor en la franja cercana al litoral con 76% de promedio anual, 

que en el área que se extiende por encima de los 1200 m de altitud, que es del 51% de 

promedio anual, y en las áreas por encima de los 3500 m snm. es del 37% de promedio 

anual. La humedad relativa sufre poca variación a lo largo del año en las zonas bajas 

cercanas al mar, en cambio a mayor altitud oscila fuertemente siendo mayor en el 

verano. (Jiménez et al., 2016) 

 

La evaporación es mayor en el verano en las zonas bajas y en el invierno en las zonas 

de altura; la evaporación promedio anual es de 860 mm de los 0 a los 1200 m de altitud, 

sube a 2400 mm anuales entre los 1200 y 1800 m y, disminuye a 1200 mm anuales en 

promedio en las alturas cordilleranas.  

 

De las 6 352 763 ha que hay en la Región Arequipa, 117 344 ha corresponden a 

superficie agrícola (tierras de labranza, tierras con cultivo permanente y cultivos 

asociados) y 1 923 748 ha es superficie no agrícola (pastos naturales, montes, 

bosques); mientras que el resto de territorio, son tierras dedicadas a otras actividades 

que no son agropecuarias (INEI, 1995).  

 

1.1.1.3. ECOSISTEMAS DE AREQUIPA 

 

 Litoral Desértico. Caracterizado por tener precipitaciones escasas de menos de 30 

mm anuales, alta humedad relativa, suelos pobres y salinos con reducida vegetación 

formada por cactáceas y herbáceas anuales. Este ecosistema se vuelve muy productivo 

cuando se le proporciona agua de riego, como en la irrigación de La Ensenada-Mejía. 

La fauna está compuesta de insectos, arácnidos, lagartos, zorros costeros que bajan 

desde las lomas, y aves playeras, que forman la categoría más importante de la fauna 

de este ecosistema. 

 

 Lomas Costeras o simplemente “Lomas”. Son un ecosistema particular de las 

costas del Perú y del Norte de Chile, que está formado por una comunidad vegetal cuyos 

estratos superiores se mantienen gracias al agua que obtienen de las neblinas. Esta es 

la explicación para la presencia de bolsones vegetación, en las colinas y laderas de 

algunos sitios de la cadena costera, en las cuales los registros de precipitación en años 

“normales” no sobrepasan los 30 mm anuales. En muy pocas partes del mundo se 

presenta esta adaptación, y en el Sur del Perú, especialmente en el Departamento de 

Arequipa, están distribuidas las lomas más extensas, variadas y las más importantes, 
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tales como las de Atiquipa Acarí., Camaná, Quilca, Arantas, Matarani, Tambo, El Fiscal, 

Yerbabuena, etc. Entre las plantas de las lomas, lo árboles son importantes ya que por 

medio de sus superficies foliares, ramillas y otras estructuras, actúan como 

“atrapanieblas” o como “trampas de humedad”, que captan agua de las neblinas 

incorporándola al metabolismo de la comunidad, y a cuya sombra se desarrollan varias 

especies herbáceas. Los árboles característicos de las lomas son el Taro, Caesalpinia 

spinosa, el Mito, platanillo o papaya silvestre, Carica candicans, el Arrayán, Myrcianthes 

ferreyrae, entre los arbustos destacan los géneros Proustia, Heliotropum, Duranta, 

Cytharexilum, etc y entre las herbáceas son características el suncho, Viguiera 

weberbaueri, el chiri, Grindelia glutinosa, las malvas, Tarasa spp., etc. En la fauna 

destacan los insectos, sobre todo cuando hay mucha vegetación herbácea, siendo los 

órdenes más importantes los coleópteros, dípteros, lepidópteros, himenópteros, 

hemípteros, etc., también hay lagartos, gran diversidad de aves que se trasladan entre 

las lomas y los valles costeros y el litoral, murciélagos, ratones, zorros. 

 

 Pampas y Tablazos Costeros. Están situados a 20 o más kilómetros del mar, entre 

los 1000 y 1500 hasta 1800 m de altitud, prácticamente sin precipitaciones, constituyen 

uno de los desiertos más absolutos del planeta. Su comunidad biótica está formada por 

cactáceas, escasos arbustos xerofiticos y algunas Poáceas (gramíneas), unos pocos 

insectos, algunas arañas y alacranes, salamanquejas y lagartos en bajas densidades, y 

unos pocos ratones del género Phyllotis. Es en estos tablazos donde se está 

produciendo la ampliación de la frontera agrícola por irrigación, (Santa Rita de Siguas, 

La Joya, Majes, La Cano), con el consiguiente aumento de la producción Agropecuaria, 

pero también generando un serio problema: el incremento de la salinidad de las aguas 

subterráneas y la salinización de muchas tierras de las partes bajas de estos tablazos. 

 

 Valles Transversales y Cañones Profundos. Los valles transversales se originan 

por la acción erosiva de los ríos que bajan de la Cordillera Occidental de Los Andes, 

atraviesan las pampas desérticas y el litoral y entregan sus aguas al mar. En las 

márgenes de los ríos se establece una vegetación arbóreo-arbustiva, que se denomina 

“Monte ribereño”, que está conformada por Sauces, Salix sp, pájaro bobo o callacas, 

Tessaria integrifolia, el algarrobo, Prosopis pallida, la chilca, Baccharis spp; entre los 

que suele encontrarse o se solía encontrar a los lobos de río o “Huallaques”, Lontra 

felina, numerosas aves y algunos roedores. Esta comunidad biótica ha sufrido una seria 

degradación y casi ya no existe, pues los árboles han sido talados para usarlos como 

leña o para otros fines, y el suelo es dedicado a actividades agrícolas en los valles 

costeros, especialmente en los de los ríos de carácter permanente en donde se 
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desarrolla una intensa actividad agropecuaria (Majes, Camaná, Ocoña, Tambo, Quilca, 

etc.). Los ríos que se inician en los glaciales y en las altas cumbres de la Cordillera 

Occidental, forman profundos cañones y estrechos valles andinos; en las riberas de los 

ríos se forman montes ribereños, similares a los de los valles costeros. En los valles 

andinos también hay gran actividad agraria, aprovechando su condición abrigada y 

altura sobre el mar, para desarrollar cultivos frutícolas y hortícolas. 

 

 Ecosistema de las Cactáceas Columnares, la Chilhua y escasas Herbáceas 

Anuales. Se encuentran entre los 1800 a los 2500 y a veces 2800 m de altitud, con una 

precipitación de 50 a 80 mm anuales, caracterizado por la presencia de cactáceas de 

tamaño grande de porte arbóreo o arbustivo, de los géneros Neoraimondia, 

Bronwningia, Weberbauerocereus y Corryocactus, la “Chilgua o Romerillo”, Ambrosia 

(Franseria) fruticosa, varias especies herbáceas del género Nolana, con presencia de 

insectos, arácnidos, lagartos, aves y roedores, entre los que destaca la vizcacha, 

Lagidium peruanum. A este ecosistema también se le ha denominado como el piso 

inferior de las Vertientes Occidentales (Weberbauer, 1945). 

 

 Tolares Mesotérmicos. Entre los 3400 y los 4000 m.s.n.m., con precipitaciones más 

abundantes de alrededor de 250 mm anuales, con presencia característica de varias 

especies de tola pertenecientes al género Parasthrephia. En la actualidad este 

ecosistema se encuentra en un estado de deterioro muy severo, especialmente aquellos 

lugares más cercanos a la ciudad de Arequipa, debido a que toda esta vegetación ha 

sido extraída para ser utilizada como combustible en los hornos de las panaderías. En 

las zonas alejadas de los centros poblados aún es posible hallar en mejores condiciones 

a esta comunidad biótica, pero con una creciente presión para explotar este importante 

recurso vegetal. Además de tola hay varias especies de arbustos espinosos del género 

Adesmia, el chiri chiri de altura, Grindelia montana, con una fauna más diversa, variada 

y abundante que la de los ecosistemas anteriores, entre los que destacan varias 

especies de roedores andinos. 

 

 Tolares Microtérmicos. Se ubican entre los 3800 y 4500 m de altitud y con una 

precipitación de alrededor de 300 mm anuales; están caracterizados por la tola que es 

un arbusto resinoso que pertenece al género Parasthrephia y por manchones de 

Poáceas, como Stipa ssp, que se alternan en la cobertura vegetal, pero también hay 

otras especies de plantas arbustivas, como Baccharis odorata, y herbáceas como los 

Senecios de altura. En las laderas abruptas o en sitios inaccesibles, aun se puede 

encontrar bolsones relictos de Queñua, Polylepis rugulosa.  
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 Pastizales Altoandinos. En las zonas relativamente planas u onduladas entre los 

3800 y los 5000 m de altitud, con precipitaciones entre 300 y 450 mm anuales, se 

presentan los pastizales, que están formados por varias especies de los géneros Stipa, 

Festuca, Senecio, Nototriche, etc., que albergan una variada fauna entre las que 

destacan las tarucas, Hippocamelus antisensis, los guanacos, las vicuñas, los zorros 

andinos, Lycalopex culpaeus, el puma, Puma concolor, etc. Dentro de éste ecosistema 

encontramos los bofedales o “humedales altoandinos”, importantes por su alta 

productividad de pastos palatables para los camélidos, entre los que mencionamos a 

Alchemilla pinnata y Distichia muscoide.  

 

 Glaciales y Nieves Perpetuas. A más de 4500 m de altitud, con temperaturas 

permanentemente bajas, en las cumbres con hielos y nieves perpetuas. En el límite 

inferior de este ecosistema y en las laderas de las cumbres, hay grupos de yareta, 

Azorella spp y manchones de ichu o paja de puno, Stipa spp y Festuca spp. La fauna 

está formada por lagartos de altura del género Liolaemus, ratones andinos, y cóndores, 

Vultur gryphus. 

 

En el departamento de Arequipa hay 27 Zonas de Vida, de acuerdo al sistema Holdridge, 

lo que corresponde el 30% de la diversidad de zonas de vida del Perú, enmarcadas en 

dos fajas latitudinales, la Subtropical y la Templado cálida y 6 pisos altitudinales: Basal, 

Montano Bajo, Montano, Subalpino, Alpino y Nival (Jiménez et al., 2016). 

 

1.1.2. FAMILIA SPHINGIDAE (ESFÍNGIDOS - POLILLAS HALCÓN) 

1.1.2.1. ADULTOS 

Los Sphingidos pertenecen a la superfamilia de Sphingoidea, son comúnmente 

llamados "colibrís", "esfinges" o "polillas halcón" y algunos por su tamaño realmente se 

pueden confundir con los colibrís o picaflores. La mayoría son medianos y grandes 

mariposas nocturnas, con cuerpos pesados; su envergadura alcanza los 5 centímetros 

o más en algunas especies. Son aviadores fuertes y rápidos, con un aleteo rápido 

(Lamas, 2000). 

 

Los esfíngidos son de tamaño mediano a grande, algunos con expansión alar de 50 mm 

a mas, cuerpo robusto, ahusado y puntiagudo tanto anterior como posteriormente. 

Cabeza prominente, generalmente cubierta por cortas escamas. Los ojos son grandes, 

chaetosemata ausente, normalmente ocelos ausentes. Antenas cortas, con un 
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engrosamiento gradual hacia el ápice, pero este es estrecho y usualmente curvado; en 

los machos puede ser ciliado, serrado o raramente bipectinado, pero generalmente 

filiformes en las hembras. La proboscis es usualmente larga y esta enrollada cuando no 

está en uso, algunas veces extremadamente larga, pero ocasionalmente corta o 

rudimentaria. Palpos labiales maxilares reducidos a un solo segmento pequeño. Palpos 

labiales robustos, usualmente estrechamente apretados hacia el frente, con segmento 

basal y segundo largos, pero el tercer segmento es pequeño e inconspicuo (Common, 

1990). 

 

 

Figura 1. Esfingido femeninos y masculino que muestran dimorfismo sexual en la forma del cuerpo, 

antenas y frenillo. Common (1990). 

 



19 
 

 

Figura 2.  Aspectos generales de la anatomía de esfíngidos adultos. A. Palpo labial de hyles lineata; 

b. Palpo labial de agrius cingulata; c. Adulto de Neococytius cluentius con probóscide extendida; d. 

Vista lateral de la cabeza de un adulto mostrando ubicación de pilífero; e. Pata; f. Pretarso; g. Ala 

anterior derecha mostrando la venación con su respectiva nomenclatura. A y b, modificadas de 

hodges (1971); e- g, modificadas de moré et al. 2005. 
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El tórax es robusto con tegulas grandes, sin órganos timpánicos. Patas fuertes; epífisis 

en las tibias delanteras y formula de espinas tibiales 0-2-4 o raramente 0-2-2. El 

segmento basal de los tarsos medios a veces lleva una serie de largas setas, conocido 

como un tarso medio con peine. Alas demasiadas largas y a estrechas, alas posteriores 

mucho más cortas. El frenulum en machos es una sola cerda fuerte que se une a los 

ganchos detrás del recitáculum membranoso en Sc bajo las alas anteriores, esto es rara 

veces rudimentario. En las hembras el frenulum es un grupo de finas cerdas y el 

retinaculum es un penacho de escamas cerca de Cu (cubitales) bajo el ala anterior. Las 

venas en ambas alas son fuertemente desarrolladas. En las alas posteriores la Sc 

(subcostales) y la Rs (radiales) están conectadas por una vena cruzada (R1) cerca de 

la mitad de la celda discal, las dos venas estrechamente paralelas hacia el final de la 

celda discal o más allá. En las alas anteriores. R2 y R3 son largamente pecioladas o 

completamente fusionadas, R4 y R5 son pecioladas (Common, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Patrón de ala y terminología de la familia sphingidae 
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Figura 4.  Venado de ala y terminología de la familia sphingidae 

 

Abdomen robusto y fusiforme sin órganos timpánicos. A veces presenta penachos 

laterales de escamas, especialmente hacia el ápice posterior y estos pueden estar 

extendidos mientras el insecto vuela.  En la genitalia masculina el uncu es simple o 

bifido; el gnathos a veces presente como un simple o par de lóbulos y las valvas 

generalmente amplias con un sacculus bien definido, el aedeagus es cilíndrico y a veces 

con dientes apicales esclerotizados proyecciones. En la genitalia sección posterior del 

ductus bursae puede ser fuertemente esclerotizada, y el corpus bursae es generalmente 

membranoso (Common, 1990). 

1.1.2.2. DISTRIBUCIÓN 

Algunas especies tienen una distribución mundial, pero su mayor riqueza se da en áreas 

tropicales. La Familia Sphingidae incluye 1463 especies en el mundo (Nieukerken et al., 

2011), con 176 especies de Esfíngidos para el Perú (Lamas & Grados com. pers.). Los 

adultos son de tamaño mediano a muy grande, nocturnos y crepusculares, pero algunos 

son diurnos. Poseen cuerpo robusto, alas anteriores largas y angostas, antenas 

claviformes y probóscide muy desarrollada. Gracias a su cuerpo robusto y a la gran 
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cantidad de grasa que almacena su cuerpo tendría un tiempo de vida más largo que 

otras especies de otras familias y a su vez permitirle una mayor distribución de estas 

especies. Tiene tres subfamilias: Smerinthinae, Sphinginae y Macroglossinae 

(Kawahara, 2009). Se debe considerar algunos registros en páginas web especializadas 

CATE Sphingidae (Kitching et al.2010) y el proyecto IBOL (Rougerie & Collective of Ibol, 

2009) entre otras, donde la zona sur del País queda con grandes vacíos de registros.  

1.1.2.3. BIOLOGÍA 

Los adultos son buenos o grandes voladores y vuelan con un muy rápido batido de alas. 

Algunos son diurnos, pero la mayoría tiene actividad nocturna o crepuscular. La mayoría 

se alimenta como colibríes, sostenidos en el aire frente a una flor y extendiendo su 

propia probóscis dentro de ella, por ello son también llamados “polillas colibrí” 

(Triplehom & Johnson, 2005), su rol como polinizadores puede ser significativo. Los 

huevos son puestos usualmente solos en el envés de las hojas de la planta alimento, y 

en los primeros estadios larvales la larva se encuentra en la misma situación. Luego la 

larva esta frecuentemente expuesta pero protegida por su coloración criptica. Algunas 

especies presentan dibujos de ojos en el tórax o primer segmento abdominal que 

probablemente sea una defensa adicional contra vertebrados depredadores. La 

empupación ocurre casi invariablemente en las hojas caídas formando una clase de 

capullo o en celdas en capas superficiales del suelo (Common, 1990). El nombre esfinge 

probablemente se refiera a la posición que algunas larvas asumen cuando son 

molestadas. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1 INTERNACIONALES 

 Uretra & Donoso 1954. Revisión de la familia sphingidae (Lepidoptera. Heterocera.), 

en Chile. Se consideró de interés hacer una revisión de las especies chilenas de la 

familia Sphingidae, la cual queda con quince especies incluidas en diez géneros, pero 

no cabe duda que un mayor número de personas colectoras aportaran en el futuro 

muchas especies más.  

 

 Racheli & Racheli 1993. Observaciones sobre las polillas halcón ecuatorianas 

(Lepidoptera, Sphingidae). Se presenta una lista preliminar de Sphingidae ecuatoriana 

y 80 especies se enumeran provisionalmente; Xylophanes xylobotes se registra por 

primera vez, y Xylophanes zurcheri y Protambulyx goeldii están confirmados para 

Ecuador. 
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 Kitching et al., 2001. Una lista comentada de los sphingidae de Bolivia 

(insecta: lepidoptera). Se presenta una lista comentada de los Sphingidae (esfíngidos) 

de Bolivia. Se confirma un total de 189 especies y subespecies. Todos los datos se 

refieren a ejemplares depositados en las colecciones del Departamento de Entomología 

del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado en Santa Cruz de la Sierra, la 

Colección Boliviana de Fauna en La Paz, el Natural History Museum en Londres (U.K.) 

y el Carnegie Museum of Natural History en Pittsburgh (U.S.A.). También se incluye un 

mapa de las localidades, así como una sinopsis geográfica y ecológica. Los datos de 

las especies no representadas en estas colecciones se han derivado a partir del trabajo 

de J. Haxaire y D. Herbin. Se describen los caracteres que facilitan la identificación en 

aquellas especies íntimamente relacionadas. 

 

 Fiedler et al., 2007. 10 Lepidoptera: Arctiidae, Geometridae, Hedylidae, Pyraloidea, 

Sphingidae, Saturniidae, and Uraniidae (moths). Checklist reserva biológica san 

francisco (prov. Zamora chinchipe, s. Ecuador). Nuestra lista de verificación actualmente 

documenta 2547 especies de las familias de polilla Arctiidae (446 spp), Geometridae 

(1265 spp), Hedylidae (3 spp), Uraniidae (2 spp), Pyraloidea (753 ssp), Saturniidae (42 

spp), y Sphingidae (36 spp) para la Reserva Biológica San Francisco y sus alrededores. 

 

 Samayoa & Cave 2008. Catálogo de las Especies de Sphingidae (Lepidoptera) en 

Honduras. Se presenta un catálogo de las 107 especies de la familia Sphingidae en 

Honduras. Treinta y tres especies son registros nuevos para el país. Se reportan datos 

de distribución geográfica, estacionalidad de los adultos, y plantas hospederas de las 

larvas. Se analiza la diversidad de la familia en todos los departamentos nacionales, en 

cuatro parques nacionales, y por gradientes altitudinales. 

 

 Calero et al., 2013. Mariposas diurnas y nocturnas (Lepidoptera: Papilionoidae, 

Saturniidae, Sphingidae) del Parque Nacional Natural Gorgona, Pacífico Colombiano. 

Se encontraron un total de 52 especies pertenecientes a siete familias, de las cuales 30 

mariposas y 11 polillas. Las especies son nuevos registros para la isla. Cerro Trinidad y 

Sendero Chonta (22 y 20 especies, respectivamente). Los lugares más ricos. La riqueza 

de especies no disminuyó con la cubierta del dosel. Heliconious sara y Aeria eurimedia 

fueron las especies dominantes, pero su distribución no se superponía. Las tres 

especies fueron las de mayor distribución. En la isla: H. sara (11 sitios, 166 individuos), 

Calycopis cerata (10 sitios, 71 individuos) y A. eurimedia (nueve sitios, 72 individuos). 

Catoblepia xanthicles occidentalis se encontró 87 años después del último informe. La 
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mayoría de las especies las curvas de acumulación no fueron asintóticas, lo que sugiere 

que la diversidad de la isla es mayor de lo esperado. Este estudio encontró el doble de 

especies de mariposas reportadas para Gorgona y es el primer registro de polillas para 

la isla. 

 

 Rios 2014. Catálogo de los sphingidae (Insecta: Lepidoptera) depositados en el 

Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Se presenta un catálogo de los 

Sphingidae depositados en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 

(MNHNPY). La colección, de más de 400 ejemplares, comprende, 74 especies en 3 

subfamilias, 6 tribus y 22 géneros y esta contribución adiciona 14 especies a las citadas 

en la última lista publicada del MNHNPY, sobre la que se corrigen algunas 

identificaciones. Se incluye un mapa con las localidades de colecta. 

 

 Núñez 2015. Catálogo revisado y actualizado de sphingidae de argentina, con seis 

nuevos registros (lepidoptera: sphingidae). Se presenta un catálogo revisado y 

actualizado de 123 especies de Sphingidae de Argentina compilado en base a citas 

bibliográficas, ejemplares de colecciones públicas y privadas y datos del autor. Son 

citadas seis nuevas especies para el país que no poseían registros previos publicados 

(Manduca boliviana (B. P. Clark, 1923), M. brasiliensis (Jordan, 1911), M. prestoni 

(Gehlen, 1926), Nyceryx furtadoi Haxaire, 1996, Perigonia lusca (Fabricius, 1777) y 

Eumorpha megaeacus (Hübner, [1819])), las cuales se ilustran y comentan. Se agregan 

nuevas provincias al rango geográfico de varias especies en el listado. Por el contrario, 

algunas especies citadas hace tiempo atrás, pero no halladas en colecciones ni 

colectadas desde entonces, son retiradas de la lista y en otros casos al menos discutida 

su presencia en el país. Se confirma la presencia de Manduca schausi (B. P. Clark, 

1919), Callionima guiarti (Debauche, 1934) y Nyceryx continua (Walker, 1856) con 

ejemplares argentinos en colecciones nacionales y extranjeras 

 

 Cruz & Barro 2015. Diversidad de los ensambles de esfíngidos (Lepidoptera: 

Sphingidae) de un bosque siempre verde mesófilo, Sierra del Rosario, Cuba. Se 

encontraron 32 especies, lo que representa el 53 % de las 60 reportadas para Cuba. 

Los géneros más representados fueron Erinnyis, Xylophanes, Manduca y Cocytius. Las 

especies más frecuentes fueron Agrius cingulata y Xylophanes chiron cubanus. La 

diversidad varió entre los meses, con los mayores valores en enero y los menores en 

noviembre. El dendrograma de similitud mostró la formación de cuatro grupos de 

especies. Esta asociación puede deberse a que utilizan los mismos recursos durante la 
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noche. Además, puede estar definiendo aspectos como la competencia interespecífica, 

la cual es mayor entre especies que conforman un mismo grupo. 

1.2.2. NACIONALES 

 Lamas 1985. Los Castniidae y Sphingidae (Lepidoptera) de la Zona Reservada de 

Tambopata, Madre de Dios, Perú: una lista preliminar. Cinco especies de mariposas de 

Castniidae y 43 de Sphingidae se recolectaron en el TRZ entre 1980 y 1984, en un área 

de 2 km-2. El número (43) de Sphingidae encontrado en la ZRT es ligeramente menor 

que el de otras localidades que se han sometido a un muestreo más intenso. Esto se 

debe a la naturaleza esporádica de la recolección y la baja intensidad de muestreo. Se 

estima de forma conservadora que en Tambopata pueden estar presentes entre 100 y 

120 especies de Sphingidae. Todo el material citado en este trabajo ha sido depositado 

en las colecciones del Departamento de Entomología del Museo Javier de Historia 

Natural de la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima). 

 

 Lamas 1997. Lepidoptera of the Cordillera Del Cóndor, the Cordillera Del Cóndor 

Región of Ecuador and Perú: A Biological Assesment. Da una lista de especies de 

polillas de las familias Sphingidae y Saturniidae que fueron recolectadas por G. Lamas 

en una lámpara de vapor de mercurio en PV 3, en las noches del 14-25 de julio de 1994. 

Ninguna inferencia biogeográfica puede ser deducida de las Sphingidae y Saturniidae 

recolectadas, ya que la mayor parte de sus especies se hallan ampliamente difundidas 

en Sudamérica. Sin embargo, en términos de diversidad cabe notar que sólo dos 

especies menos de esfíngidos fueron obtenidas en el PV 3 en 12 noches (50 horas de 

colecta) que las obtenidas en Zona Reservada Tambopata (Madre de Dios, Perú) 

durante seis años (Lamas 1985, 1989). Esto no significa que PV 3 tenga una diversidad 

de esfíngidos más grande que Tambopata, sólo que una evaluación más intensa, 

empleando una lámpara poderosa de vapor de mercurio en PV 3, puede dar mejores 

resultados, que el uso esporádico de una lámpara incandescente como se hizo en 

Tambopata. En todo caso la diversidad de esfíngidos en PV 3 debe con seguridad ser 

más alta que la encontrada en San Carlos de Río Negro, Venezuela, donde se recolectó 

33 especies en 13 noches (Fernández 1978), y La Trinidad, Venezuela, donde se 

documentó 46 especies durante un tiempo de once años (Fleming 1947).  

 

 Grados 2002. Los arctiidae y sphingidae (Lepidoptera: Heterocera) del Santuario 

Histórico de Machu Picchu, Cuzco, Perú: estudio preliminar. Se presenta una lista 

preliminar de 80 especies de Arctiidae y 17 de Sphingidae conocidas hasta el momento 
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del Santuario Histórico de Machu Picchu, Cuzco, Perú, proporcionando datos de 

distribución altitudinal. 

 

 Cock & Boos 2006. Observaciones sobre Sphingidae (Lepidoptera) de Talara, costa 

norte de Perú. Trece especies de Sphingidae (Agrius cingulata [Fabricius], Cocytius 

duponchel [Poey], Manduca sexta sub sp. paphus [Cramer], M. rustica [Fabricius], 

Erinnyis alope [Drury], E. ello [Linnaeus], E. obscura [Fabricius], Pachylioides resumens 

[Walker], Callionima falcifera [Gehlen], Aellopos titán [Cramer], Enyo lugubris [Linnaeus], 

Xylophanes pluto [Fabricius], e Hyles annei [Guérin-Méneville]) son registradas de 

Talara, costa norte de Perú. Se discute su fenología y distribución. 

 

 Ignatov et al., 2011. Patrones de riqueza, composición y distribución de polillas de 

esfingidos a lo largo de un gradiente de elevación en la región Andes-Amazonas del 

sureste de Perú. Las comunidades de esfingidas adultos de tres sitios en el sureste de 

Perú, representantes del bosque tropical húmedo, de las tierras bajas del Amazonas, el 

bosque tropical pluvial de la Amazonia superior, las laderas andinas y el bosque nuboso 

montano de las laderas orientales de los Andes fueron muestreados durante 2004-2006 

utilizando trampas de luz de vapor de mercurio. En total, se documentaron 119 especies 

de Sphingidae. La diversidad de especies fue más alta en el alto Amazonas y en las 

estribaciones andinas, con 94 especies (21 géneros), seguido por 80 especies (21 

géneros) en las tierras bajas amazónicas, y 43 especies (17 géneros) en el bosque 

nuboso de montaña. El mayor número de endemismos (22) se registró en la parte 

superior del Amazonas. Sitio de estribaciones andinas. El sitio de bosque nuboso 

montano se caracterizó por el mayor Porcentaje de especies endémicas. Los conjuntos 

de especies de las tierras bajas amazónicas y andinas. Las estribaciones eran más 

similares en composición que en el conjunto montano. Los tres ensamblajes 

demostraron ser más distintivos de lo esperado en función de la proximidad de los sitios 

muestreados y aparentemente buenas capacidades de luz de las polillas esfingidas. 

Esto fue corregido por la contabilidad de endemismos para casi el 40% del total de 

especies agrupadas. Por el contrario, los cosmopolitas sólo contaban con 26 especies, 

o el 22% del conjunto. Nuestra hipótesis es que la composición y distribución de 

esfíngido, las especies a lo largo de este gradiente de elevación pueden reflejar 

similitudes y diferencias borísticas entre los sitios de estudio y la medida en que las 

diferentes especies se adaptan para hacer frente a ciertas condiciones ambientales, 

condiciones, tales como temperatura y humedad del aire. 
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 Huamaní 2013. Diversidad, abundancia y distribución altitudinal de Lepidopteros 

Nocturnos (Lepidoptera: Saturniidae y Sphingidae) de los bosques Montanos en los 

Andes Tropicales, Carabaya, Puno, 2010 – 2013. Se muestra la diversidad y distribución 

de las familias Saturniidae y Sphingidae a lo largo de los ríos Ollachea y San Gabán de 

la región Puno, en un gradiente altitudinal que va desde los 700 hasta los 2500 m snm. 

El muestreo se hiso en el mes de octubre del 2010 en el inicio del periodo de lluvias, se 

utilizó la trampa de vapor de mercurio en un total de 100 horas de esfuerzo en cinco 

puntos de evaluación. Se registraron 32 especies (21 géneros) de Saturniidae y 48 

especies de (17 géneros) de Sphingidae, siendo los géneros con mayor riqueza 

Adeloneivaia, Automeria, Hirpida, Oxytenis para Saturniidae y Xylophanes para 

Sphingidae. Las zonas con mayor diversidad fueron Lanlacuni (700 m snm) para 

Saturniidae y Churumayo (1200 m snm) para Sphingidae, mostrándose una clara 

tendencia; la diversidad disminuye conforme la altitud aumenta. En general, ambas 

familias presentan amplio rango de distribución altitudinal.  

 

 Juárez & González 2016. Los Sphingidae Latreille, 1802 (Lepidoptera: 

Bombycoidea) de la Región Piura (Perú). La fauna de esfíngidos de la Región Piura está 

representada por 16 especies, pertenecientes a 12 géneros, 5 tribus y 2 subfamilias. La 

subfamilia Macroglossinae con 12 especies y el género Erinnyis Hübner, 1819 con 3 

especies fueron las mejor representadas. Si comparamos estos resultados con el único 

estudio de Sphingidae realizado en la región, vemos que el número de especies 

registradas supera a las citadas por Cock & Boos (2006), quienes reportan 13 especies 

de esfíngidos para la provincia de Talara. Este estudio añade 2 géneros: Pseudosphinx 

Burmeister, 1855 y Eumorpha Hübner, 1807 y 4 especies nuevas: Hyles lineata (Guerin, 

1839), Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771), Eumorpha vitis (Linnaeus, 1758) y 

Callionima sp. a la lista general de especies para la Región Piura. 

 

 Juárez & González 2016. Los Sphingidae Latreille, 1802 (Lepidoptera: 

Bombycoidea) de la Región Tumbes (Perú). La composición de esfíngidos de la Región 

Tumbes está representada por 26 especies, pertenecientes a 16 géneros, 4 tribus y 3 

subfamilias. La subfamilia Macroglossinae con 20 especies y los géneros Erinnyis 

Hübner, 1819 y Xylophanes Hübner, 1819 con 4 especies cada una fueron las mejores 

representadas (Tabla 1). Comparando estos resultados con el único estudio de 

Sphingidae realizado en la región, vemos que el número de especies registradas supera 

a la citada por Grados (1999) quien reporta 21 especies de esfíngidos para la Zona 

Reservada de Tumbes. Este estudio añade 3 géneros: Adhemarius Oiticica Filho, 1939, 

Pachylia Walker, 1856, Pseudosphinx Burmeister, 1855 y 5 especies nuevas: 
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Adhemarius daphne daphne (Boisduval, 1875), Pachylia ficus (Linnaeus, 1758), Enyo 

gorgon (Cramer, 1777), Xylophanes tersa tersa (Linnaeus, 1771) y Pseudosphinx tetrio 

(Linnaeus, 1771) a la lista general de especies para la Región Tumbes. Cabe resaltar 

que se registra por primera vez para Perú a Adhemarius daphne daphne (Boisduval, 

1875) citada anteriormente para Colombia y Brasil (Correa-Carmona et al. 2015, Martin 

2016). 

 

 Juárez & González 2016. Hace una revisión de las especies de Esfingidos 

presentados por Lamas en 1981, en el artículo Arthur Miles Moss (1873-1948) y los 

Sphingidae de Lima, reportando un total de 20 especies.  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el departamento de Arequipa en las provincias de 

Camaná, Caravelí, Condesuyos, La Unión, Caylloma y Arequipa (Tabla 1), a lo largo de 

un gradiente altitudinal desde los 12 a los 3800 m snm. Las colectas se realizaron en 10 

localidades, dentro de las cuales se evaluó en la Reserva Paisajista Subcuenca de 

Cotahuasi (Figura 5). 

Tabla 1. Localidades de evaluación y altitudes referentes 

ABREVIATURA LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA ALTITUD 

PQ Puente Quilca Quilca Camaná 12 m.s.n.m. 

RC Rio Camaná Camaná Camaná 17 m.s.n.m. 

RO Rio Ocoña Ocoña Camaná 45 m.s.n.m. 

LA Lomas de Atiquipa Atiquipa Caravelí 70 m.s.n.m. 

PA Pacaychacra Chuquibamba Condesuyos 1800 m.s.n.m. 

SI Sipia Cotahuasi La Unión 2000 m.s.n.m. 

SJ 
San Juan de 

Chuccho 
Cabanaconde Caylloma 2300 m.s.n.m. 

YV Yura Viejo Yura Arequipa 2400 m.s.n.m. 

PU Puyca Cotahuasi La Unión 3160 m.s.n.m. 

CH 
Chuquibamba 

15KmNO 
Chuquibamba Condesuyos 3800 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa del departamento de Arequipa con las localidades evaluadas (Fuente propia) 
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2.2. METODOLOGÍA  

2.2.1 COLECTA EN LAS LOCALIDADES 

Las colectas fueron realizadas entre los meses de enero del 2017 y mayo del 2018 en 

el departamento de Arequipa. Para la colecta de los ejemplares se colocaron dos 

trampas de luz por noche por cada localidad evaluada, como fuente de luz se utilizaron 

focos de luz mixta de 250 voltios, mientras como fuente de energía se utilizó 

generadores eléctricos portátiles. La evaluación por cada localidad fue de 3 noches 

consecutivas con el propósito de atraer la mayor cantidad de individuos hacia la trampa 

luz. Adicionalmente se colecto de manera directa con redes entomológicas y frascos de 

boca ancha. Los individuos que se pudieron colectar fueron puestos en frascos letales 

para su adormecimiento, posteriormente se les inyecto en la parte ventral alcohol de 95° 

para su fijación. Finalmente fueron guardados en sobres entomológicos y rotulados para 

su posterior preparación y montaje en gabinete (Anexo 1 y 2) 

2.2.2. REVISIÓN Y SEPARACIÓN DE EJEMPLARES 

Se revisó las muestras de los ejemplares de la familia Sphingidae, del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA). Primeramente, 

los especímenes fueron determinados a nivel de subfamilia, género y especie siguiendo 

a Kitching & Cadiou (2000) y Kitching (2016). Adicionamlente para la determinación de 

los taxones se realizó con ayuda de bibliografía especializada, para el género y especie 

se revisó páginas web especializadas, CATE Sphingidae (Kitching et al., 2010), 

Kawahara et al., 2009 y proyecto IBOL (Rougerie & Collective of IBOL, 2009); 

publicaciones científicas (Brechlin & Meister, 2008; Racheli, 2008).  

Se realizó una primera visita y revisión de muestras del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Mayor de San Marcos, donde se contó con el apoyo del especialista en 

Esfíngidos, el Mg. Juan Grados, investigador principal del Área de Entomología del 

Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos quien corroboro la 

correcta identificación de los ejemplares  

2.2.3. PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MUESTRAS EN GABINETE 

Para la preparación y montaje de los ejemplares separados se siguieron los protocolos 

y recomendaciones tomadas de Villareal et al. (2016) y Márquez (2005), primeramente, 

se procedió a elaborar una cámara húmeda que permitió que los ejemplares se relajen 

y se suavicen para su posible montaje. El montaje fue realizado después de 5 días de 
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haber permanecido el individuo en la cámara y esté listo para su montaje. El montaje 

directo fue con alfileres entomológicos, es la técnica de preservación más conocida y 

utilizada para montar insectos, principalmente en mariposas. Consistió en pinchar el 

ejemplar con un alfiler entomológico en la región del tórax, el alfiler debe quedar 

verticalmente en el centro del tórax y debe salir entre el segundo y tercer par de patas 

de la mariposa. En este caso se utilizó alfileres número 3, que son los más comunes 

para ejemplares medianos y grandes. Se tuvo en cuenta la altura del alfiler a la que debe 

quedar la mariposa, fue a una distancia de la cabeza del alfiler donde pueda ser tomada 

con los dedos sin tocar el organismo y por encima de la mitad de la longitud del alfiler. 

Luego de ser colocado el alfiler se procedió a acomodar el ejemplar para la extensión 

de las alas en un extensor (par de planchas de madera blanda con un espacio entre 

ellas para ajustar el cuerpo del ejemplar). Luego con unas pinzas de punta fina se 

extendió las alas hasta la posición adecuada, sin que se traslapen las anteriores con las 

posteriores. Las alas fueron sujetadas con tiras de papel mantequilla que fueron 

colocadas por encima de ellas y sujetadas con alfileres (Anexo 3) 

Luego se procedió a acomodar las antenas y acomodadas a la altura de las planchas 

de madera. Al finalizar el montaje fueron colocadas estas planchas en un 

compartimiento de madera, donde se colocaron focos de luz cálida, donde 

permanecieron de 3 a 4 días, hasta que el cuerpo secase y las alas quedaran firmes. 

Una vez transcurrido el tiempo adecuado se procedió al quitado de los alfileres que 

sujetaron las tiras de papel de las alas de las mariposas montadas para evitar la ruptura 

de las estructuras (Anexo 3). 

Finalmente, el etiquetado se realizó colocando a cada espécimen los datos informativos 

que permitirán reconocerlos fácilmente, estos datos fueron: localidad, coordenadas, 

altitud, fecha de colecta y nombre de la persona que lo colecto (Anexo 3). 

 

2.2.4. TOMA DE DATOS ADICIONALES Y ANÁLISIS DE DATOS   

Se visitó por una segunda vez la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural 

de la Universidad Mayor de San Marcos (MUSM) de Lima, con la finalidad de revisar los 

rangos de distribución geográfica, de todas las especies que registramos para el 

departamento de Arequipa, Posteriormente se sistematizó la información obtenida en 

una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel, donde a partir de este se elaboró 

un listado preliminar de Esfíngidos del departamento de Arequipa, incluyendo sus 

rangos de distribución para otros departamentos. Finalmente, se adiciono información 
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de la base de datos de GBif, donde se obtuvo registros con puntos georreferenciados 

para otros países donde la especie se distribuye. 

Para la diagnosis de fácil reconocimiento y descripciones de cada una de las especies 

registradas se procedió a describir a detalle cabeza, tórax, patas, alas anteriores, alas 

posteriores, dorsal y ventralmente; y abdomen; adicionalmente se reportó el número 

total de hembras y machos, denotando sus medidas de la extensión alar anterior. 

 

Para establecer el área de distribución potencial de los esfíngidos reportados en el 

departamento de Arequipa se tomó datos del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA), Museo de Historia Natural 

de la Universidad Mayor de San Marcos (MUSM) de Lima y de la base de datos GBif, 

con lo que se elaboró mapas de distribución potencial, utilizando el programa Maxent, 

que permitió estimar la probabilidad de distribución desconocida de una especie. 

(Phillips et al. 2006). Es decir, buscar la distribución más amplia sujeta a una serie de 

variables ambientales, permitiendo determinan la idoneidad general del hábitat para una 

especie. Las capas de datos ambientales fueron provenientes directamente de la base 

de datos de Maxent, siendo estos: cld6190_ann, dtr6190_ann, ecoreg, frs6190_ann, 

h_dem, pre6190_ann, pre6190_l1, pre6190_l4, pre6190_l7, pre6190_l10, 

tmn6190_ann, tmp6190_ann, tmx6190_ann y vap6190_ann.  

 

Para completar la caracterización se empleó los Sistemas de Información Geográfica, 

sirviendo de gran utilidad, para mostrar la probabilidad de la idoneidad del nicho para la 

posible existencia de la especie. Finalmente, los mapas fueron representados en en el 

programa ArcGIS 10.   
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RIQUEZA, ABUNDANCIA, Y DIVERSIDAD DE LOS ESFÍNGIDOS 

REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

En el presente trabajo se colectaron 8 especies, 5 géneros y 186 individuos de la familia 

Sphingidae, encontrándose 8 nuevos registros para el departamento de Arequipa 

Aellopos clavipes, Agrius cingulata, Erinnyis obscura obscura, Hyles annei, Hyles 

lineata, Manduca mossi, Manduca rustica rustica y Manduca sexta paphus; 

considerándose 2 especies para el género Hyles y 3 especies para el género Manduca.  

El orden taxonómico que se presenta a continuación sigue al propuesto por Kawahara 

et al., (2009). 

 

Orden: Lepidoptera (Linnaeus, 1758) 

              Suborden: Glossata (Fabricius, 1775) 

                              Infraorden: Heteroneura (Tyllyard, 1918) 

                                          Superfamilia: Bombycoidea (Latreille, 1802) 

                                                         Familia: Sphingidae (Latreille, 1802) 

 

Clasificación de las especies de Esfíngidos presentes en el departamento de Arequipa, 

según propuesto por Kawahara et al. (2009) 

 

 Familia: Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia: Macroglossinae (Harris, 1839) 

                            Tribu: Dilophonotini (Burmeister, 1878) 

                                                Género: Aellopos (Hubner, 1819) 

                                                              Especie: A. clavipes  

                                                                            (Rothschild & Jordan, 1903) 

 

 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia: Sphinginae (Latreille, 1802) 

                            Tribu:  Acherontiini, (Boisduval, 1875) 

                                                Género: Agrius (Hubner, 1819) 

                                                                Especie: A. cingulata  

                                                                               (Fabricius, 1775) 
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 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia:  Macroglossinae (Harris, 1839) 

                            Tribu:  Dilophonotini (Burmeister, 1878) 

                                                Género: Erinnyis (Hubner, 1819) 

                                                                Especie: E. obscura obscura 

                                                                              (Fabricius, 1775) 

 

 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802)           

               Subfamilia:  Macroglossinae (Harris, 1839) 

                                   Tribu: Macroglossini (Harris, 1839) 

                                                          Género: Hyles (Hubner, 1819) 

                                                                Especie: H. annei  

                                                                              (Guérin – Méneville, 1839) 

 

 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia:  Macroglossinae (Harris, 1839) 

                            Tribu:  Macroglossini (Harris, 1839) 

                                                Género:  Hyles (Hubner, 1819) 

                                                                Especie: H. lineata  

                                                                             (Fabricius, 1775) 

 

 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia:  Sphinginae (Latreille, 1802) 

                            Tribu: Sphingini (Latreille,1802) 

                                                Género: Manduca (Hubner, 1807) 

                                                                Especie: M. mossi  

                                                                              (Jordan, 1911) 

 

 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia:  Sphinginae (Latreille, 1802) 

                            Tribu:  Sphingini (Latreille,1802) 

                                                Género:  Manduca (Hubner, 1807) 

                                                                Especie: M. rustica rustica 

                                                                               (Fabricius, 1775) 
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 Familia:  Sphingidae (Latreille, 1802) 

             Subfamilia:  Sphinginae (Latreille, 1802) 

                            Tribu:  Sphingini (Latreille,1802) 

                                          Género:  Manduca (Hubner, 1807) 

                                                            Especie: M. sexta (Linnaeus, 1763) 

                                                                         Subspecie: M. sexta paphus   

                                                                                              (Cramer, 1779) 

 

Adicionalmente, se revisó la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad 

de San Agustín (MUSA) y del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de 

San Marcos (MUSM), de las cuales se adiciono 8 nuevos registros de distribución 

geográfica de las especies Hyles annei* (5 ejemplares) y manduca sexta paphus* (3 

ejemplares) para el departamento de Arequipa, revisándose un total de 194 ejemplares, 

de los cuales el 66% son machos y el 34% son hembras (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Lista de ejemplares de esfíngidos revisados para el departamento de Arequipa 

(*) especies de las cuales se encontraron ejemplares adicionales en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad 

Mayor de San Marcos (MUSM), con registros para el departamento de Arequipa  

Especie 
# total 

ejemplares 

Machos Hembras 

ejemplares % ejemplares % 

Aellopos clavipes 1 1 0.5 0 0 

Agrius cingulata 1 0 0 1 0.5 

Erinnyis obscura 

obscura 
67 55 28.5 12 6 

Hyles annei* 97(5)* 50 26 47 24 

Hyles lineata 2 0 0 2 1 

Manduca mossi 2 2 1 0 0 

Manduca rustica 

rustica 
15 13 7 2 1 

Manduca sexta 

paphus* 
9(3)* 6 3 3 1.5 

TOTAL 194 127 66 67 34 
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Finalmente, con el propósito de aumentar el rango de distribución geográfica de los 

esfíngidos presentes en el departamento de Arequipa, se revisó 217 ejemplares 

adicionales en las colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor 

de San Marcos (MUSM), correspondientes a las especies registradas para Arequipa, 

ubicados en otros departamentos del Perú. De los cuales el 66% reportaron ser machos 

y el 34% hembras (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Lista de ejemplares de esfíngidos ubicados en otros departamentos del Perú 

 

Del total de las muestras revisadas, las hembras de Aellopos clavipes, Hyles lineata y 

Manduca rustica rustica presentaron mayores extensiones alares anteriores en relación 

a todos los machos registrados, sin embargo, Agrius cingulata, Erinnyis obscura 

obscura, Hyles annei, Manduca mossi y Manduca sexta paphus, reportan que el mayor 

porcentaje de hembras  presentaron mayores extensiones alares anteriores en relación 

a todos los machos registrados; siendo referente que la longitud alar tiene relación con 

la capacidad de vuelo del individuo, es probable que en la mayoría de las especies la 

mayor capacidad de vuelo tengan las hembras. En total para el presente trabajo se 

revisó 411 ejemplares de esfíngidos (Tabla 4).  

 

Especie 
N° total 

ejemplares 

Machos Hembras 

ejemplares % ejemplares % 

Aellopos clavipes 3 2 1 1 1 

Agrius cingulata 57 34 15 23 10 

Erinnyis obscura 

obscura 
34 23 11 11 5 

Hyles annei 26 19 9 7 3 

Hyles lineata 14 4 2 10 5 

Manduca mossi 6 4 2 2 1 

Manduca rustica 

rustica 
48 39 18 9 4 

Manduca sexta 

paphus 
29 18 8 11 5 

TOTAL 217 143 66 74 34 
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Tabla 4. Ejemplares de esfíngidos revisados para el presente estudio 

 

 

(N°Total Ind.= Número total de individuos revisados; Ext. Ala. Ant.= Extensión del ala anterior; ♂ = individuos machos; ♀ = individuos 

hembras). 

 

La riqueza especifica de esfíngidos por localidades está representada por 4 especies 

para las localidades de Sipia y San Juan de Chuccho, ubicadas entre los 2000 a 2300 

m snm, seguidamente se encuentran las localidades Rio Camaná, Lomas de Atiquipa y 

Pacaychacra, entre los 170 a 1800 m snm, las cuales estuvieron representadas por 3 

especies, mientras que las localidades Puente Quilca, Yura Viejo y Puyca, entre los 12 

a 3160 m snm, estuvieron representadas por 2 especies, y finalmente las localidades 

Rio Ocoña y Chuquibamba 15Km NO, entre los 450 a 3800 m snm registraron 1 sola 

especie. Se podría afirmar que la mayor riqueza de especies se encontraría por encima 

de los 2000 m snm. y disminuiría a medida que la altitud aumenta (Figura 6).  

Adicionalmente se observa una mayor abundancia para la localidad de Sipia con 55 

ejemplares, seguidamente para la localidad Puente Quilca con 39 ejemplares y 

finalmente para la localidad de Pacaychacra con 33 ejemplares, siendo las 3 localidades 

con mayor abundancia de ejemplares para el presente estudio. Mientras que las 

localidades de Rio Camaná. Rio Ocoña, Lomas de Atiquipa, San Juan de Chuccho, Yura 

Viejo, Puyca y Chuquibamba 15Km NO, registraron solamente de 2 a 14 ejemplares por 

localidad (Figura 7).  

 

 

 

  
MUESTRAS 

COLECTADAS 

MUESTRAS  

REVISADAS 

MUESTRAS 

COLECTADAS 

MUESTRAS  

 REVISADAS 

ESPECIE 

N° 

Total 

Ind. 

♂ 
Ext. Ala 

Ant. (mm) 
♂ 

Ext. Ala 

Ant. 

(mm) 

♀ 

Ext. Ala 

Ant. 

(mm) 

♀ 
Ext. Ala.   Ant. 

(mm) 

Aellopos clavipes 4 1 23 2 21-23 0 0 1 25 

Agrius cingulata 58 0 0 34 44-58 1 56 23 40-52 

Erinnyis obscura 

obscura 
101 55 26-34 23 27-31 12 28-31 11 29-33 

Hyles annei 123 50 32-45 19 35-43 47 30-47 7 39-44 

Hyles lineata 16 0 0 4 27-38 2 32 10 28-39 

Manduca mossi 8 2 55-58 4 45-54 0 0 2 51-55 

Manduca rustica 

rustica  
63 13 46-62 39 50-64 2 59-62 9 57-64 

Manduca sexta 

paphus 
38 6 50-61 18 45-59 3 52-63 11 40-65 
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Tabla 5. Abundancia de esfíngidos del departamento de Arequipa por localidad evaluada 

 

PQ: Puente Quilca 12m, RC: Rio Camaná 170m; RO: Rio Ocoña 450m; LA: Lomas de Atiquipa 700m; PA: Pacaychacra 1800m; SI: 

Sipia 2000m; SJ: San Juan de Chuccho 2300m; YV: Yura Viejo 2400m; PU: Puyca 3160m; CH: Chuquibamba 15KmNO 3800m) 

 

 

Figura 6. Riqueza especifica de esfíngidos por localidades en el departamento de Arequipa 
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70m 

PA  

1800m 

SI 

2000m 

SJ 

2300m 

YV 

2400m 

PU 
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CH 
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Total 

Aellopos 

clavipes 
   1       1 

Agrius 

cingulata 
1          1 

Erinnyis 

obscura 

obscura 

    18 44 5    67 

Hyles annei 38 4 9 6 11 7 3 10 2 2 92 

Hyles lineata      2     2 

Manduca 

mossi 
      1  1  2 

Manduca 

rustica rustica 
 1  6  2 5 1   15 

Manduca 

sexta. paphus 
 2   4      6 

Total  39 7 9 13 33 55 14 11 3 2 186 
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Figura 7. Abundancia total de Esfíngidos por localidades en el departamento de Arequipa 

 

El número total de localidades por especie reporta que las especies H. annei y M. rustica 

rustica fueron las especies con mayores registros en las diferentes localidades 

evaluadas, considerándose así las 2 especies con mayor rango de distribución 

geográfica en el departamento de Arequipa; mientras que A. clavipes, A. cingulata y H. 

lineata solo se reportaron para una localidad, considerándose especies con poco rango 

de distribución geográfica para el departamento de Arequipa. (Figura 8).  

Adicionalmente se observa una mayor abundancia para H. annei con 92 ejemplares y 

E. obscura obscura con 67 ejemplares. Se hace referencia que E. obscura obscura es 

abundante en la localidad de Sipia, sin embargo, se reporta únicamente entre los 1800 

a 2300 m.s.n.m, por lo que se podría considerar una especie con un rango distribución 

geográfica para determinada altitud. Finalmente se afirmaría a H. annei como una 

especie común para todas las localidades del departamento de Arequipa, ya que fue 

registrada en 10 localidades de evaluación. (Figura 9). 
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Figura 8. Número total de localidades por especie de esfíngido registrado para el departamento 

de Arequipa 

 

 

Figura 9. Abundancia total por especie registrada en el departamento de Arequipa 
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3.2. DIAGNOSIS DE FACIL RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

ESFÍNGIDOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

A continuación, se describe las características morfológicas que ayudan a la diagnosis 

para fácil reconocimiento de las especies registradas de esfíngidos en el departamento 

de Arequipa. 

3.2.1. Aellopos clavipes (R & J, 1903)  

 

Diagnosis: Cuerpo pequeño marrón oscuro. Alas anteriores marrones oscuras, 

presenta una línea medial rosa palo con una mancha marrón oscura entre la vena media 

1 y 2. Entre las venas media 1 y media 4 con cuatro machas blancas irregulares en 

forma curva. Alas posteriores marrones oscuras con una banda medial mostaza más 

tenue hacia tornus. Tercer tergite blanco en la parte dorsal.  

 

Macho: Figura 10. (A-B). Longitud del ala anterior: 21 – 23 mm (n=3).   

Cabeza: Proboscis marrón, palpo blanco, excediendo el vertex en longitud. Sobre la 

parte ectal ventral del palpómero medio con algunas escamas cremas. Frontoclypeus 

marrón oscuro, más ancho que largo. Vertex y occiput marrones oscuros con algunas 

escamas marrones claras. Margen ocular marrón oscuro. Antenas marrones oscuras 

dorsalmente y ventralmente. Cuello marrón oscuro con abundantes escamas marrones 

claras y mostazas. 

Tórax: Patagias, mesoscutum y Mesoscutellum marrones oscuros con abundantes 

escamas marrones claras y mostazas. Pronotum marrón oscuro. En la parte central 

dorsal del Mesoscutum presenta mayor cantidad de escamas marrones claras y 

mostazas. Metascutellum con abundantes escamas marrones oscuras. Aproximándose 

a la base de las alas anteriores presentan en su mayoría escamas marrones más 

oscuras y alargadas. Presternum, Episternum y Espinasternum cremas. Propleura y 

Mesopleura con escamas cremas alargadas. Metapleura con escamas cremas mucho 

más alargadas.  

Patas: Coxas cremas, con escamas marrones en la zona distal. Fémures cremas, con 

la parte distal interna con abundantes escamas marrones. Tibias cremas, en la parte 

interna con escamas marrones oscuras. Epífisis cremas. Tarsos en su mayoría con 

abundantes escamas cremas oscuras internamente y marrones oscuras externamente. 
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Ala anterior (dorsal): Marrón oscuro, con venas marrones claras. Al terminar la línea 

postmedial, pegado al margen externo, presenta una banda terminal marrón claro. En 

la línea medial presenta una banda rosa palo con una mancha marrón oscura entre la 

vena media 1 y 2. Entre las venas media 1 y media 4 con cuatro machas blancas 

irregulares en forma curva. Cerca de la base del ala y a lo largo del margen costal con 

presencia de abundantes escamas mostazas alargadas. Márgenes marrones oscuros.   

Ala anterior (ventral): Marrón oscuro, con venas marrones claras. Cerca de la línea 

postmedial, entre las venas Media 1 y Media 3, con cuatro machas blancas irregulares 

en forma curva. Pegado a la base del ala y cercano a la celda discal, a lo largo de las 

venas radiales con abundantes escamas mostazas alargadas. Márgenes marrones 

oscuros.   

Ala posterior (dorsal): Marrón oscuro con venas marrones claras. Cerca de la línea 

medial presenta una banda mostaza transversa entre las venas radiales y medias. 

Márgenes marrones oscuros.  

Ala posterior (ventral): Marrón oscuro con venas marrones claras. Con abundantes 

escamas cremas alargadas hacia la base del ala. Abundantes escamas mostazas lo 

largo de las venas medias. Abundantes escamas cremas entre las venas anales y 

haciéndose más tenues al llegar al Tornus, convirtiéndose en marrones oscuras. 

Abdomen: Tercer tergite blanco bien definido en toda la parte dorsal, demás tergites 

marones oscuros con presencia de abundantes escamas cremas y marrones. Por la 

parte ventral con abundantes escamas cremas y marrones claras.  

 

Figura 10. Aellopos clavipes. Lomas de Atiquipa, Arequipa. 2018. (A), Macho Vista Dorsal; (B), Macho 

Vista Ventral. 

 

 

A. B. 
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Hembra: Figura 11. (C-D). Longitud del ala anterior: 25 mm (n=1).  

No se pudo observar diferencias en patrones de coloración ya que no se contó con un 

ejemplar reciente, sin embargo, no se aprecia un patrón diferente en la coloración con 

respecto al macho 

 

Figura 11. Aellopos clavipes. Puesto Campo Verde, Tumbes. 1982. (C), Hembra Vista Dorsal; (D), 

Hembra Vista Ventral (Ejemplar dañado sin antenas y montaje inadecuado) 

Sinonimia: Sphinx clavipes, Sesia clavipes 

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Atiquipa, Lomas de Atiquipa, 15°45'47"S, 

74°21'51"W, 700 m, 22.v.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar & G. Rodríguez (Ejemplar 

descrito).  

Material revisado (MUSM): Perú: Tumbes: 1♀, Puesto Campo Verde, 03°51'00"S, 

80°10'00"W, 700 m, 21-23. v.1982, G. Lamas & E. Pérez; 1♂, 10 km WE El Caucho, 

04°04'58.47"S, 80°47'55.71"W, 450 m, 18.ii.1976, G. Lamas; 1♂ Matapalo, La Totora, 

03°41'20.9"S, 80°13'9.3"W, 100 m, 24.x.1982, G. Lamas & E. Pérez.  

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en la parte costera en los departamentos de Arequipa y Tumbes, 

desde los 100 a 700 m snm. 

Comentarios:  

A. clavipes presenta una distribución potencial escasa para la zona sur del Perú como 

se aprecia en los colores plomos a blancos (Figura 12), en cambio presentaría una 

mayor Idoneidad de nicho ecológico en la parte norte del país entre los departamentos 

de Piura, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco como se muestra en 

los colores opacos a negro. Se desconoce otros registros de la especie para los demás 

C. D. 
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       10mm 
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departamentos del Perú, sin embargo, la especie fue registrada para otros países como 

Paraguay (Rios, 2014); Argentina (Núñez, 2015), Ecuador (Racheli & Racheli, 1993) y 

Honduras (Samayoa & Cave, 2008). Al parecer A. clavipes tendría una distribución que 

se extendería desde el sur al norte de América, distribuida en toda América Central y 

del Sur hasta Argentina, con posibles registros para Brasil (Figura 12). Posiblemente A. 

clavipes utilice plantas hospederas en sus estados inmaduros a algunos géneros de 

Duranta, Lantana, Randia y otras especies de la familia Rubiaceae, sin embargo, no se 

tiene ningún registro que confirme lo dicho, por lo que se recomendaría se tome datos 

sobre las plantas hospederas que sirvan para el desarrollo de los estados inmaduros y 

plantas que la especie posiblemente polinice.  
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Figura 12. Mapa de Distribución Potencial de Aellopos clavipes 
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3.2.2. Agrius cingulata (Fabricius, 1775)  

Diagnosis: Cuerpo mediano marrón grisáceo oscuro, con abundantes escamas 

rosadas carmín. Alas anteriores marrones grisáceas con líneas medias y líneas 

postmediales grises oscuras y marrones. Entre las venas media 1 y media 4 con una 

mancha reniforme gris claro delimitada por escamas negras. Pegado al margen costal 

con área circular marron acompañada de líneas marrones oscuras y negras. Alas 

posteriores con bandas intercaladas marrones grisáceos oscuras y rosadas carmín. 

Cada uno de los tergites con bandas rosadas carmín y grises oscuras a los costados.  

Macho: Figura 13. (A-B). Longitud del ala anterior: 44-58 mm (n=34).  

Cabeza: Proboscis marrón. Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. Sobre la 

parte ectal ventral del palpómero proximal, con presencia de escamas grises y 

marrones. Frontoclypeus marrón, más ancho que largo. Vertex, Occiput y Postgenas 

marrones, con presencia de escamas grises. Margen ocular marrón. Cuello con 

abundantes escamas marrones y grises. 

Tórax: Patagia y tegula gris. Episternum gris con escamas blancas y cremas en la parte 

ventral.  Presternum y Epinasternum cremas. Pronotum, Mesoscutum y Mesoscutellum 

grises con escasas escamas marrones. En la parte central dorsal del Metascutellum 

presenta dos figuras reniformes con bordes mostaza y recubiertas con escamas negras. 

Propleura y Mesopleura cremas. Metapleura crema con abundantes escamas grises 

alargadas. Parte dorsal del Metascutellum con abundantes escamas rosadas bien 

delimitadas para los costados.  

Patas: Coxas grises. Fémures grises, con bastantes escamas blancas alargadas en el 

lado interno y con abundantes escamas marrones en el lado externo. Tibias cremas en 

los lados internos y grises con pocas escamas cremas en los lados externos. Espolones 

tibiales cremas con pocas escamas grises hacia el extremo posterior y distal. Tarsos 

grises con bandas transversales blancas entre los tarsómeros hacia el lado externo.   

Ala anterior (dorsal): Marrón grisáceo, con venas marrones oscuras. Presenta una 

banda postmedial gris claro, acompañada de abundantes escamas marrones. Presenta 

líneas medias y líneas postmediales grises oscuras y marrones.  Entre las venas media 

1 y media 4 con una mancha reniforme gris claro delimitada por escamas negras. 

Pegado al margen costal con área circular marron acompañada de líneas marrones 

oscuras y negras. Cerca al tornus y a la zona apical con mayor presencia de escamas 

grises. Margen costal e interior marrones oscuros, Margen exterior con bandas 

intercaladas marrones grisáceos y cremas 
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Ala anterior (ventral): Marrón grisáceo.  Con líneas medias y líneas postmediales 

grises oscuras en zigzag poco detalladas. A lo largo del margen exterior con bandas 

intercaladas marrones grisáceos y cremas 

Ala posterior (dorsal): Marrón grisáceo. Presenta bandas intercaladas marrones 

grisáceos oscuras y rosadas carmín. Abundantes escamas cremas hacia el margen 

interior y abundantes escamas marrones hacia el margen exterior. Margen exterior con 

bandas intercaladas marrones grisáceos y cremas 

Ala posterior (ventral): Marrón grisáceo. Presenta tres líneas medias marrones 

grisáceos oscuras en zigzag bien definidas, desde el margen costal y juntándose entre 

sí al margen interior. Abundantes escamas cremas hacia el margen interior y 

abundantes escamas marrones hacia el margen exterior. A lo largo del margen exterior 

con bandas intercaladas marrones grisáceos y cremas 

Abdomen: Cada uno de los tergites con bandas rosadas carmín y grises oscuras a los 

costados. Sobre la parte dorsal de todos los tergites con una línea central marrón 

oscura. Por la parte ventral con abundantes escamas cremas. 5 manchas negras a lo 

largo de todo el abdomen sobre los espiráculos. 

 

Figura 13. Agrius cingulata. Bosque Cachil. Cajamarca. 2015. (A), Macho Vista Dorsal; (B), Macho Vista 

Ventral. Quilca 

Hembra: Figura 14. (C-D). Longitud del ala anterior: 40-56 mm (n=24). Hembra 

dorsalmente color más opaco y mayor cantidad de escamas grises oscuras en las alas 

anteriores. Ventralmente en las alas posteriores líneas en zigzag oscuras menos 

notorias en hembra. 
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Figura 14. Agrius cingulata. Quilca, Pte. Quilca. Arequipa. 2018. (C), Hembra Vista Dorsal; (D), Hembra 

Vista Ventral (Ejemplar dañado desescamado) 

Sinonimia: Herse cingulata, Protoparce cingulata 

Material colectado: PERÚ: Arequipa: 1♀, Quilca, Pte. Quilca, 16°43'0.5"S, 

72°25'16"W, 12m, 08.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas. 

Material revisado (MUSM): PERÚ. Cajamarca: 1♂, Bosque de Cachil, 07°23'50.9"S, 

78°46'50.3"W, 2430m, 19.iv.2015, J. Grados (Ejemplar descrito); 4♂, 1♀, Bosque de 

Cachil, 07°23'50.9"S, 78°46'50.3"W, 2430m, 19.iv.2015, J. Grados; 2♂, 12.5 Km NW 

Jaén, 05°38'00"S, 78°45'00"W, 710m, 21.i.2001, C. Conian; 1♂, 1♀, Chota, Casupe, 

06°28'35.8"S, 79°22'45"W, 1089m, 22.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 4♂, 5♀,  

Geopampa, 4.5 Km SSE de Cañaris, 06°04'50.4"S, 79°14'50.3"W, 3135m, 24.vii.2017, 

J. Grados & K. Mantilla; Arequipa: 1♀, Chuquibamba, 15°50'24.61"S, 72°38'47.12"W, 

2700m, 23.ii.1968, P. Hocking; Ancash: 1♂, 2♀, Entre Lag. Chinancocha y Orconcocha, 

P.N. Huascaran, 09°04'07"S, 77°38'21.7"W, 3848m, 06.ii.2016, P. Ancajima & F. 

Rodriguez; 1♂, 2♀, Entre Lag. Chinancocha y Orconcocha, P.N. Huascaran, 

09°04'07"S, 77°38'21.7"W, 3848m, 08.xi.2015, P. Ancajima & F. Rodriguez; 

Lambayeque: 1♀, ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 18.iv.2012, I. 

Medina, O. Mestanza; 1♂, ACP. Chaparri, 06°33'7.9"S, 79°27'2.4"W, 330m, 19.iv.2012, 

I. Medina, O. Mestanza; 1♀, Olmos, 05°59'00"S, 79°45'00", 150m, 10.iv.2002, P. 

Hocking; 1♂, Olmos, 05°59'00"S, 79°45'00", 150m, 11.iv.2002, P. Hocking; Madre de 

Dios: 1♀, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 

02.v.2006, P. Centeno; 1♀, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 

71°21'38.8"W, 587m, 21.viii.2006, P. Centeno; 1♀, Rio Alto Madre de Dios nr.  Atalaya, 

12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 25.viii.2006, P. Centeno; 1♀, Boca Rio La Torre, 

12°50'18.10"S,  69°17'48.80"W, 300m, 22.ii.1983, G.Lamas; Cusco: 2♂, 1♀, 

Sunchubamba, Biol. Sta. Wayquechas, 13°10'58.5"S, 71°35'8.9"W, 2886m, 31.v.2006, 

DC. D. 
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P. Centeno; 1♂, Sunchubamba, Biol. Sta. Wayquechas, 13°10'58.5"S, 71°35'8.9"W, 

2886m, 26.v.2006, P. Centeno; 1♀, Sunchubamba, Biol. Sta. Wayquechas, 

13°10'58.5"S, 71°35'8.9"W, 2886m, 30.v.2006, P. Centeno; 1♂, 1♀, S.H. Macchu 

Picchu, Wiñaywayna, 13°11'00"S, 72°30'00"W,  2675m, 27.v.1997, J. Grados; 1♂,  S.H. 

Macchu Picchu, Wiñaywayna, 13°11'00"S, 72°30'00"W,  2675m, 25.v.1997, J. Grados; 

1♀, Rosalina, 12°40'00"S, 72°37'00"W, 750m, 24.ii.1996, G.Lamas; 1♂. Cordillera de 

Vilcabamba, 11°39'00"S, 73°40'00"W, 3350m, 15.vi.1997, J. Grados; Junín: 1♂, 

Calabaza, 11°30'21"S, 74°49'14"W, 2300-2400m, 21.ii.2011, V. V. Izersky; 1♀, Coriviali, 

11°16'5.29"S, 74°38'7.80"W, 600m, 1-10.xii.2007, Izerskyy V.V; 1♀, Puente Palma, 

11°23'30"S, 74°44'50"W, 1150m, 21.i.2010, Izerskyy V.V; 1♀,San Ramón, 11° 

8'26.85"S, 75°24'40.20"W; La Libertad: 1♂, Hacienda Llaguen, 07°43'33.5"S, 

78°44'13"W, 3200m, 1945, C. Prentice; 1♂, Trujillo, 08°07'00"S, 79°02'00"W, 45m, 

iii.1997, F. Diaz & L. Ternero; Tumbes: 1♀, Tumbes, P.V. Cabo Inga, 03°58'00"S, 

80°24'00"W, 150m, xii.1993, G. Lamas; Piura: 1♀, Frente a Piura, 05°27'00"S, 

82°48'00"W, 14.viii.1992, R. Tafur; 1♂, Talara, 04°34'00"S, 81°17'00"W, 10m, 4.vi.1981, 

J. Boos; Pasco: 1♂, Milagro, Qda. San Juan, 10°43'00"S, 75°37'00"W, 2440m, 

02.iii.2001, V. V. Izersky; Lima: 1♂, Matucana, 11°51'00"S, 76°24'00"W, 3400m, i.2003, 

J. Boettger.  

Distribución geográfica: 

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Ancash, Lambayeque, 

Madre de Dios, Cusco, Junín, La Libertad, Tumbes, Piura y Lima; desde los 12 a los 

3848 m snm. 

Comentarios:  

A. cingulata presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el lado 

occidental del Perú como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 15), 

presentando una mayor Idoneidad de nicho ecológico en toda la parte costera, parte de 

sierra y parte de cejas de selva, con baja probabilidad a mayor altitud en la zona de los 

andes como se aprecia en los colores grises a blancos. A. cingulata se registró para el 

Santuario Histórico de Machu Picchu, Cusco (Grados, 2002); Talara (Cock & Boos, 

2006); Lima, Piura y Tumbes (Juárez & González, 2016); región de los Andes-

Amazonas del sureste de Perú (Ignatov et al., 2011). Adicionalmente, la especie A. 

cingulata fue registrada para otros países como Cuba (Cruz & Barro, 2015); Honduras 

(Samayoa & Cave, 2008); Colombia (Calero et al., 2013); Paraguay (Rios, 2014); 

Argentina (Núñez., 2015); Chile (Uretra & Donoso, 1954); Ecuador (Racheli & Racheli, 

1993) y Bolivia (Kitching et al., 2001), complementando con el mapa de distribución 
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potencial (Figura 15), se confirmaría una alta probabilidad de encontrar la especie en 

los países de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. A. cingulata es 

probable que utilice el néctar de flores de garganta profunda como Calonyction 

aculeatum, Convolvulus sp., Lonicera sp., Petunia sp. Crinum sp., Saponaria officinalis 

y el tabaco ornamental Nicotiana sp., finalmente es probable que los estados inmaduros 

de A. cingulata se alimenten de plantas de la familia Convolvulaceae, especialmente de 

la batata Ipomoea batatas y de Datura sp., sin embargo, no se tiene ningún registro que 

confirme lo dicho, por lo que se recomendaría se tome datos sobre las plantas 

hospederas que sirvan para el desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la 

especie posiblemente polinice. 
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Figura 15. Mapa de Distribución Potencial de Agrius cingulata 
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3.2.3. Erinnyis obscura obscura (Fabricius, 1775)  

Diagnosis: Cuerpo mediano gris claro. Parte dorsal del tórax con dos líneas 

longitudinales a los costados. Machos con alas anteriores grises claras, presenta una 

línea negra longitudinal dirigida hacia el ápice, desde el margen costal al margen interior, 

hembra color gris claro por completo. Alas anteriores en su totalidad grises, sin la 

presencia de línea negra longitudinal. Alas posteriores naranjas opaco, pegado al 

margen interior entre venas anales y cubitales, presenta un borde estrecho terminal gris 

oscuro. Tergites grises, tergites 1-2 con escamas naranjas opacas a los costados. 

Hembra color gris claro por completo. Alas anteriores en su totalidad grises, sin la 

presencia de línea negra longitudinal. 

Macho: Figura 16. (A-B). Longitud del ala anterior: 26-34 mm (n=78). 

Cabeza: Proboscis marrón oscura. Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. 

Sobre la parte ectal dorsal y ventral del palpómero distal, con abundantes escamas 

grises oscuras. Frontoclypeus gris claro, más ancho que largo. Vertex y Occiput gris 

oscuro. Postgenas gris claro con abundantes escamas blancas. Margen ocular blanco. 

Antenas marrones ventralmente y dorsalmente blancas. Cuello gris oscuro. 

Tórax: Patagia y Tegula gris claro. Episternum gris claro con abundantes escamas 

cremas. Pronotum gris claro. Mesoscutum gris oscuro y Mesoscutellum gris claro. 

Margen ectal gris claro y margen mesal gris oscuro con abundantes escamas negras. 

Propleura y Mesopleura gris con abundantes escamas mostazas y cremas alargadas. 

Metapleura gris claro con abundantes escamas marrones. Metascutellum con 

abundantes escamas grises claras.  

Patas: Coxas y fémures grises claras, con abundantes escamas blancas alargadas al 

lado interno y abundantes escamas grises oscuras al lado externo. Tibias grises 

oscuras, en el lado interno con abundantes escamas grises claro. Espolones tibiales 

grises claro en el lado interno y gris oscuro en el lado externo. Tarsos y Arolium grises 

oscuros. 

Ala anterior (dorsal): Gris oscuro, con venas marrones oscuras. En el margen interior 

cerca hacia la base presenta una línea negra longitudinal dirigida hacia el ápice.  

Ala anterior (ventral): Naranja opaco para la parte basal y gris oscuro para la parte del 

ápex. 
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Ala posterior (dorsal): Naranja opaco. Pegado al margen interior entre las venas 

anales y cubitales presenta un borde terminal gris oscuro. 

Ala posterior (ventral): Naranja opaco para la parte basal y gris oscuro para la parte 

del ápice. Con presencia de escamas cremas cercanas al Tornus.  

Abdomen: 1-8 tergites grises con escamas marrones claras a los costados. Tergites 1-

2 con escamas naranjas opacas a los costados. tergites con abundantes escamas grises 

oscuras. Por la parte ventral con abundantes escamas grises, cremas y mostazas.  

 

Figura 16. Erinnyis obscura obscura. Chuquibamba, Pacaychacra, Arequipa. 2018. (A), Macho Vista 

Dorsal; (B), Macho Vista Ventral. 

Hembra: Figura 17. (C-D). Longitud del ala anterior: 28-33 mm (n=23).  

Hembra color gris claro en toda la parte dorsal. Alas anteriores grises, sin la presencia 

de línea negra longitudinal como en el macho. 

 

Figura 17. Erinnyis obscura obscura. Chuquibamba, Pacaychacra, Arequipa. 2018. (C), Hembra Vista 

Dorsal; (D), Hembra Vista Ventral. 

A. B. 

D. C. 

 

       10mm 

 

       10mm 

 

       10mm 

 

       10mm 
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Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 

72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar & G. Rodriguez (Ejemplar 

descrito). Arequipa: 2♀, 7♂, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 

1800m, 16-18.v.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas; 3♀, 5♂, 

Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2018, L. Pinto, G. 

Aliaga, Y. Aguilar & G. Rodriguez; 1♀, Colca, San Juan de Chuccho, 15°35'40"S, 

71°56'53"W, 2300m, 21-23.ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 3♀, 

Colca, San Juan de Chuccho, 15°35'40"S, 71°56'53"W, 2300m, 21-23.ix.2017, S. 

Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 1♀, Colca, San Juan de Chuccho, 15°35'40"S, 

71°56'53"W, 2300m, 17.iii.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 1♀,14♂, 

Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 72°56'56"W, 2000m, 13-15.ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, 

E. Olanda, A. Aspur; 3♂, Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 72°56'56"W, 2000m, 08.iii.2018, 

S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur, 1♀, 25♂, Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 

72°56'56"W, 2000m, 15-17.v.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur. 

Material revisado (MUSM): PERÚ: Cusco: 1♀, Sunchubamba, Biol. Sta. Wayquechas, 

13°10'58.5"S, 71°35'08.9"W, 2886m, 19.ix.2006, P. Centeno; 1♀, Sunchubamba, Biol. 

Sta. Wayquechas, 13°10'58.5"S, 71°35'08.9"W, 2886m, 16.i.2007, P. Centeno; 1♀, 

Camanti – Quincemil, 13°18'9.93''S, 70°48'16.4''W, 818m, 08.vi.2010, C. Sublett; 2♂, 

Camanti – Quincemil, 13°18'9.93''S, 70°48'16.4818''W, 15.viii.2010, C. Sublett; 1♂, 

Camanti – Quincemil, 13°18'9.93''S, 70°48'16.4818''W, 03.viii.2010, C. Sublett; 1♂, 

Camanti – Quincemil, 13°18'9.93''S, 70°48'16.4818''W, 04.viii.2010, C. Sublett; 1♂, 

Camanti – Quincemil, 13°18'9.93''S, 70°48'16.4818''W, 07.viii.2010, C. Sublett; 1♂, 

Campamento Segakiato, 12°43'00''S, 73°18'00''W, 1850m, 03.xi.2002, J. Grados; 1♀, 

Campamento Segakiato, 12°43'00"S, 73°18'00"W, 1850m, 06.xi.2002, J. Grados. 

Lambayeque: 1♀, Geopampa, 4.5 Km SSE de Cañaris 06°04'50.4"S, 79°14'50.3"W, 

3135m, 21.vii.2017, J. Grados & K. Mantilla; 1♂, Geopampa, 4.5 Km SSE de Cañaris 

06°04'50.4"S, 79°14'50.3"W, 3135m, 25.vii.2017, J. Grados & K. Mantilla; 1♀, ACP. 

Chaparri, 06°32'0.4"S, 79°28'32.2"W, 588m, 21.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 1♂, 

ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 18.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza. 

Madre de Dios: 1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 

587m, 30.iv.2006, P. Centeno; 1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 

71°21'38.8"W, 587m, 01.v.2006, P. Centeno; 2♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 

12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 17.x.2006, P. Centeno; 1♂, Rio Alto Madre de Dios 

nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 27.vi.2006, P. Centeno; 1♂, Rio Alto 

Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 03.v.2006, P. Centeno; 

1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 21.viii.2006, 
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P. Centeno; 1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 

25.viii.2006, P. Centeno. Apurimac: 1♂, Abancay, 13°37'00''S, 72°53'00''W, 2350m, 

28.i.1998, P. Hocking; 1♂, Abancay, 13°37'00''S, 72°53'00''W, 2350m, 26.i.1998, P. 

Hocking & P. Carrillo; 2♀, Abancay, 13°37'00''S, 72°53'00''W, 2350m, 25.i.1998, P. 

Hocking & P. Carrillo. Lima: 1♂, Lima (Museo), 12°04'00"S, 77°03'00"W, 120m, 

21.ii.2015, G. Lamas. Tumbes: 1♀, El Tutumo, Quebrada seca (Faical), 03°48'00"S, 

80°13'00"W, 75m, 21.i.1997, J. Grados. Junín: 1♂, Rio Blanco, 11° 0'39.28"S, 

75°19'20.18"W, 1570m, 06.x.2007, Izerskyy V.V; 1♀, Coviriali, 11°16'5.29"S, 

74°38'7.80"W, 662m, 1-10.i.2009, Izerskyy V.V; 1♂, San Ramón, 11° 8'26.17"S, 

75°24'40.20"W; 1♂, Rio Perene, 11° 0'41.46"S, 74°43'57.13"W. Cajamarca: 1♂, 12.5 

Km S Jaèn, 05°48'00''S, 78°47'00''W, 660m, 20.i.2001, C. Conlan. Piura: 1♂, Talara, 

04°34'00''S, 81°17'00''W, 10m, 30.v.1981, J. Boos. 

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Cusco, Lambayeque, Madre de 

Dios, Apurimac, Lima, Tumbes, Cajamarca y Piura; desde los 10 a los 3135 m snm.  

Comentarios: 

E. obscura obscura presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el 

lado occidental del Perú como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 18), 

presentando una mayor Idoneidad de nicho ecológico en toda la parte costera, parte de 

sierra y parte de cejas de selva, con baja probabilidad a mayor altitud en la zona de los 

andes como se aprecia en los colores grises a blancos. E. obscura obscura se registró 

para Talara (Cock & Boos, 2006); Lima, Piura, Tumbes (Juárez & González, 2016) y 

para la región de los Andes-Amazonas del sureste de Perú (Ignatov et al., 2011).  

Adicionalmente la especie E. obscura obscura se registró para otros países como 

Paraguay (Rios, 2014); Argentina (Núñez., 2015); Ecuador (Racheli & Racheli, 1993) y 

Bolivia (Kitching et al., 2001). Al parecer E. obscura viviría desde el norte de América, 

distribuyéndose desde el Sur hasta el centro de los Estados Unidos. Sin embargo, se 

menciona que la sub especie E. obscura obscura vive en tierras bajas tropicales y 

subtropicales desde el oeste de Uruguay hasta Bolivia y Argentina; y por el norte a través 

de América Central, México y las Indias Occidentales, con lo que se confirmaría la alta 

probabilidad para los países de Bolivia, Argentina, ecuador y Perú (Figura 18). E. 

obscura obscura es posible que se alimente del néctar de las flores de Saponaria 

officinalis y Asystasia gangética. Al parecer los estados inmaduros se alimentarían de 

plantas de la familia Apocynaceae, incluidas Rauvolfia ligustrina, Rauvolfia tetraphylla, 
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Stemmadenia obovata, Philibertia sp., Cynanchum y Carica papaya; así como de la 

familia Asclepiadaceae y de especies como Blepharodon mucronatum, Funastrum 

clausum y Morrenia odorata, sin embargo, no se tiene ningún registro que confirme lo 

dicho, por lo que se recomendaría se tome datos sobre las plantas hospederas que 

sirvan para el desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la especie 

posiblemente polinice. 
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Figura 18. Mapa de Distribución Potencial de Erinnyis obscura obscura 
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3.2.4. Hyles annei (Guérin, 1839)  

Diagnosis: Cuerpo mediano marrón olivo. Dorsalmente en el tórax con una figura en 

forma de W estrecha blanca bien definida. Alas anteriores marrones olivo, con dos áreas 

bien definidas, un área marrón olivo mas fuerte y la otra más tenue. Alas posteriores con 

una banda posterior transversa rojiza, haciéndose más tenue hacia el margen interior 

hacia las venas anales, a los costados de la banda posterior transversa rojiza, presenta 

dos bandas marrones oscuras, con una banda terminal marrón clara pegada al margen 

exterior. Tergites marrones olivo claro con bandas intercaladas negras y blancas a los 

costados.  

Macho: Figura 19. (A-B). Longitud del ala anterior: 32-45 mm (n=63). 

Cabeza: Proboscis marrón olivo.  Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. Sobre 

la parte ectal ventral del palpómero medio con escamas amarillas. Sobre la parte ectal 

dorsal del palpómero distal, con escamas grises oscuras. Frontoclypeus marron olivo, 

más ancho que largo. Vertex y Occiput marrones olivo. Postgenas blancas. Margen 

ocular blanco. Antenas marrones dorsalmente y ventralmente blancas. Cuello marrón 

grisáceo. 

Tórax: Patagia y tegula marrones olivo. Episternum y Pronotum marrones olivo. 

Mesoscutum y Mesoscutellum marron olivo. En el Mesoscutum presenta una figura en 

forma de W estrecha blanca bien definida. Cerca al margen ectal aproximándose a la 

base del ala anterior presenta abundantes escamas blancas. Propleura y Mesopleura 

crema con abundantes escamas alargadas. Metascutellum con abundantes escamas 

marrones olivo en la parte central y a los costados con escamas cremas alargadas. 

Patas: Coxas y fémures grises claro, con abundantes escamas cremas alargadas al 

lado interno. Tibias grises claro, al lado interno con abundantes escamas grises y 

cremas alargadas. Espolones tibiales marrones oscuros. Tarsos y Arolium marrones 

oscuros. 

Ala anterior (dorsal): Marrón olivo, con venas marrones claras. Presentan dos áreas 

bien definidas, un área marrón olivo total pegada al borde externo y la otra más tenue 

pegada al margen costal, con áreas cremas claras y marrones olivo. Margen interior 

blanco, margen exterior crema y margen costal marrón oscuro. 

Ala anterior (ventral): marrón olivo claro. Presenta una banda posterior transversa 

melón poco definida, con presencia de puntos marrones en casi la totalidad del ala, con 
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mayor concentración de puntos marrones oscuras en la banda posterior transversa 

melón. Cerca de la celda discal presenta un área con abundantes escamas olivo oscuro, 

acompañada de abundantes escamas marrones olivo claras alargadas pegadas al 

margen costal. 

Ala posterior (dorsal): marrón olivo oscuro, presenta una banda posterior transversa 

rojiza desde la vena radial 1 hasta la cubital 2, haciéndose más decolorada hacia el 

margen interior hacia las venas anales. Entre la banda posterior transversa rojiza, 

presenta dos bandas marrones oscuras, con una banda terminal clara pegada al margen 

exterior. Margen exterior blanco. Margen interno con abundantes escamas marrones 

olivo alargadas.   

Ala posterior (ventral): Marrón olivo claro. Presenta una banda media transversa rojiza 

clara. A lo largo del ala presenta abundantes puntos marrones, con una mayor 

concentración de estos, entre las venas radiales, como también pegados al Tornus. En 

la base del ala pegado al margen interno con abundantes escamas blancas alargadas.  

Abdomen: Marrón olivo con bandas intercaladas negras y blancos a los costados de 

los tergites. Sobre la parte dorsal con abundantes escamas alargadas marrones olivo. 

Por la parte ventral con abundantes escamas cremas.  

 

 

Figura 19. Hyles annei. Chuquibamba, Pacaychacra, Arequipa. 2018. (A) Macho Vista Dorsal; (B) Macho 

Vista Ventral. 

Hembra: Figura 20. (C-D). Longitud del ala anterior: 30-47 mm (n=54). Marrón olivo 

más claro que el macho. Alas anteriores y posteriores más claras y tenues. Por el lado 

ventral puntos marrones oscuros en menor concentración que en los machos. 

A. B. 
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       12mm 
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Figura 20. Hyles annei. Chuquibamba, Pacaychacra, Arequipa. 2018. (C) Hembra Vista Dorsal; (D) 

Hembra Vista Ventral. 

Sinonimia: Sphinx annei 

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 

72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar, G. Rodriguez (Ejemplar 

descrito). Arequipa: 3♀, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 1800m, 

12.iii.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar, G. Rodriguez; 2♂, 1♀, Chuquibamba, 

Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. 

Aguilar, G. Rodriguez; 1♂, 2♀, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 

1800m, 23.ix.2017, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar, G. Rodriguez; 1♂, Chuquibamba, 

Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 1800m, 16-18.v.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, 

C. Palacios, K. Rosas; 1♂, 3♀, Yura, Yura Viejo, 16°13'37"S, 71°42'22"W, 2400m, 

24.iii.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 2♂, 2♀, Yura, Yura Viejo, 

16°13'37"S, 71°42'22"W, 2400m, 14.iv.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 

2♂, Yura, Yura Viejo, 16°13'37"S, 71°42'22"W, 2400m, v.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. 

Olanda, A. Aspur; 1♂, 1♀, Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 72°56'56"W, 2000m, 8.iii.2018, 

S. Ramos, M. Condori, M. Arivilca, L. Olivera; 3♂, 2♀, Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 

72°56'56"W, 2000m, 13-15.ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 1♀, 

Chuquibamba, 15kmNO, 15°46'39"S, 72°41'19"W, 3800m, 12.iii.2018, S. Chambi, 

H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur;  1♂, Chuquibamba, 15kmNO, 15°46'39"S, 72°41'19"W, 

3800m, ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 1♀, Chivay, San Juan de 

Chucho, 15°35'40"S, 71°56'53"W, 2300m, 17.iii.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, 

A. Aspur; 1♀, Chivay, San Juan de Chucho, 15°35'40"S, 71°56'53"W, 2300m, 

16.iii.2018, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 1♀, Chivay, San Juan de Chucho, 

15°35'40"S, 71°56'53"W, 2300m, ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 

1♀, Cotahuasi, Puyca, 15°04'06"S, 72°43'16"W, 3160m, 10.iii.2018, S. Ramos, M. 

C. D. 

 

       12mm 

 

       12mm 
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Condori, M. Arivilca, L. Olivera; 1♂, Cotahuasi, Puyca, 15°04'06"S, 72°43'16"W, 3160m, 

09.iii.2018, S. Ramos, M. Condori, M. Arivilca, L. Olivera; 8♂, 1♀, Secocha, Rio Ocoña, 

15°59'54"S, 73°10'09"W, 450m, 15-17.ix.2017, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, 

K. Rosas; 15♂, 18♀, Quilca, Pte. Quilca, 16°43'05"S, 72°25'16"W, 12m, 09-11.ix.2017, 

M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas; 4♂, 1♀, Quilca, Pte. Quilca, 

16°43'05"S, 72°25'16"W, 12m, 08.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. 

Rosas; 1♂, 3♀, Camana, Ca Sonay, rio Camana, 16°30'0.2"S, 72°34'37"W, 170m, 11-

13.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas; 2♀, Atiquipa, Lomas de 

Atiquipa, 15°45'47"S, 74°21'51"W, 700m, 17-24.i.2018, J. Farfan; 2♂, 2♀, Atiquipa, 

Lomas de Atiquipa, 15°45'47"S, 74°21'51"W, 700m, 14-16.iii.2018, M. Mojorovich, A. 

Quispe, C. Palacios, K. Rosas.  

Material revisado (MUSM): PERÚ: Arequipa: 2♂, 1♀, 7Km E, Chaparra, 

15°44'21.35"S, 73°51'37.27"W, 1450m, 14.ix.1988, G. Lamas; 2♂, Camana, 

16°37'24.09"S, 72°42'17.96"W, 2430m, 07.xii.1952, Blancas. Lima: 1♀, Cocachacra, 

11°54'45.47"S, 76°32'29.35"W, 1430m, 19.ii.1983, E. Perez; 1♂, Pantanos de Villa, 

12°12'00"S, 76°59'00"W, 30m, 22.ii.1997, J. Grados; 1♂, Hacienda Humaya, Rio 

Huaura, 11°05' 40"S, 77° 24' 24"W, 1930m, P. Martin. Ancash: 2♂, 3♀, 17Km NO, 

Yungay, 09°03'06"S, 77°36'15"W, 3876m, 04.iii.2011, A. Poleschuk; 1♂, San Marcos, 

9°33'20.08"S, 77°12'30.92"W, 3100m, 29.i.1984, E. Perez. Lambayeque: 1♀, ACP. 

Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 18.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 1♀, 

ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 19.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 

3♂, ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 21.iv.2012, I. Medina, O. 

Mestanza; 1♀, Olmos, 05°59'00"S, 79°45'00"W, 150m, 10.iv.2002, P. Hocking. 

Cajamarca: 5♂, Bosque de Cachil, 07°23'50.9"S, 78°46'50.3"W, 2430m, 19.v.2015, J. 

Grados. Ica: 1♂, Nazca, 14°50'9.13"S, 74°55'57.93"W, 600m, 21.xii.1965, P. Hocking. 

Piura: 1♂, Talara, 04°34'00"S, 81°17'00"W, 10m, 15.vi.1981, J. Boos; 1♂, Talara, 

04°34'00"S, 81°17'00"W, 10m, 02.vi.1981, J. Boos.  

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Lima, Ancash, Lambayeque, 

Cajamarca, Ica y Piura; desde los 12 a los 3800 m snm. 

Comentarios:  

H. annei presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el lado 

occidental del Perú, como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 21), 

presentando una mayor idoneidad en toda la parte costera; con baja probabilidad para 
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la zona de la sierra como se aprecia en los colores grises a blancos. H. annei se registró 

en Talara (Cock & Boos, 2006); Lima, Piura y Tumbes (Juárez & González, 2016).  

Adicionalmente la especie H. annei se registró para otros países como Chile (Uretra & 

Donoso, 1954); Argentina (Núñez., 2015); Ecuador (Racheli & Racheli, 1993) y Bolivia 

(Kitching et al., 2001). H. annei es conocida en Chile, Bolivia, Oeste de Perú y Argentina; 

donde los adultos están en vuelo en enero, agosto y probablemente en otros meses. 

Con lo que se confirmaría una alta probabilidad para Perú y Chile (Figura 21). Se 

desconocen los huéspedes larvarios de esta especie, sin embargo, se menciona que la 

especie H. annei es probable que se alimente de una amplia gama de plantas, incluidas 

Epilobium sp., Mirabilis sp, Oenothera sp., Vitis sp., Lycopersicon sp., Portulaca sp., 

Fuchsia sp., Gaura lindheimerii, Alternanthera pungens y Euphorbia dentata o plantas 

relacionadas que se encuentran en climas secos, sin embargo, no se tiene ningún 

registro que confirme lo dicho, por lo que se recomendaría se tome datos sobre las 

plantas hospederas que sirvan para el desarrollo de los estados inmaduros y plantas 

que la especie posiblemente polinice. 
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Figura 21. Mapa de Distribución Potencial de Hyles annei 

 



64 
 

3.2.5. Hyles lineata (Fabricius, 1775)  

Diagnosis: Cuerpo mediano marrón olivo. Dorsalmente en el tórax presenta una figura 

en forma de W estrecha crema bien definida. Alas anteriores marrones olivo, con dos 

áreas marrones olivo, dividas por una banda longitudinal crema hacia el ápex, 

interceptada transversalmente por líneas blancas. Alas posteriores con una banda 

media longitudinal rojiza con dos bandas a los costados marrones olivo oscuro. Tergites 

marrones olivo, lateralmente con bandas intercaladas negras y blancas.  

Macho: Figura 22. (A-B). Longitud del ala anterior: 27-38 mm (n=4). 

Cabeza: Proboscis marrón olivo.  Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. Sobre 

la parte ectal ventral del palpómero medio con algunas escamas amarillas. Sobre la 

parte ectal dorsal del palpómero distal, con escamas grises oscuras. Frontoclypeus 

marrón olivo, más ancho que largo. Vertex y Occiput marrones olivo. Postgenas blancas. 

Margen ocular blanco. Antenas marrones dorsalmente y ventralmente blancas. Cuello 

marrón olivo. 

Tórax: Patagia y tegula marrón olivo. Episternum y Pronotum marron olivo. Mesoscutum 

y Mesoscutellum marron olivo. En el Mesoscutum presenta una figura en forma de W 

estrecha crema. Cerca al margen ectal aproximándose a la base del ala anterior 

presenta abundantes escamas cremas y marrones claras. Propleura y Mesopleura 

crema con abundantes escamas alargadas. Metascutellum con abundantes escamas 

marrones olivo en la parte central y a los costados con escamas cremas alargadas. 

Patas: Coxas y fémures grises claro, con abundantes escamas cremas alargadas al 

lado interno. Tibias grises claro, en el lado interno con abundantes escamas grises y 

cremas alargadas. Espolones tibiales marrones oscuros. Tarsos cremas. Arolium 

marrón oscuro. 

Ala anterior (dorsal): Marrón olivo, con venas marrones claras, con dos áreas 

marrones olivo, dividas por una banda longitudinal crema hacia el ápice, interceptada 

transversalmente por líneas blancas; adicionalmente presenta una banda terminal gris 

pegada al margen externo y una banda marrón clara pegada al margen costal. Margen 

exterior blanco. 

Ala anterior (ventral): Marrón olivo claro. Presenta una banda posterior transversa 

crema poco definida, con presencia de puntos marrones en casi la totalidad del ala, con 

mayor concentración de puntos marrones oscuras en la banda posterior transversa 
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crema. Cerca de la celda discal presenta un área con abundantes escamas olivo oscuro, 

acompañada de abundantes escamas marrones olivo pegadas a la base del ala. 

Ala posterior (dorsal): Marrón olivo oscuro, con una banda media longitudinal rojiza, 

con dos bandas a los costados marrones olivo oscuro. Margen exterior blanco. Margen 

interno con abundantes escamas marrones claro.   

Ala posterior (ventral): Marrón olivo claro. Presenta una banda media transversa rojiza 

clara. A lo largo del ala presenta abundantes puntos marrones, con una mayor 

concentración de estos, entre las venas radiales, como también pegados al Tornus. En 

la base del ala pegado al margen interno con abundantes escamas blancas alargadas. 

Abdomen: Marrón olivo con bandas intercaladas negras y blancas a los costados de 

los tergites. Sobre la parte dorsal con abundantes escamas alargadas marrones olivo, 

cada uno de los tergites, presenta tres líneas transversales, una blanca y dos negras a 

los costados. Por la parte ventral con abundantes escamas cremas. 

 

Figura 22. Hyles lineata. Salaverry, La Libertad. 1998. (A), Macho Vista Dorsal; (B), Macho Vista Ventral. 

Hembra: Figura 23. (C-D). Longitud del ala anterior: 28-39 mm (n=12). Hembra color 

marrón olivo más claro que el macho. Alas anteriores y posteriores más claras y tenues. 
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Figura 23. Hyles lineata. Sipia, Cotahuasi, Arequipa. 2018. (C), Hembra Vista Dorsal; (D), Hembra Vista 

Ventral. 

Sinonimia: Sphinx lineata, Celerio lineata, Deilephila lineata  

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 2♀, Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 72°56'56"W, 

2000m, 08.iii.2018, Chambi, H, Quispe, E. Olanda, A. Aspur. 

Material revisado (MUSM): PERÚ. La Libertad: 1♂, Salaverry, 08°07'00"S, 

79°02'00"W, 5m, ii.1998, F. Diaz & L. Ternero (Ejemplar descrito). Lambayeque: 1♀, 

Geopampa, 4.5 Km SE de Cañaris, 06°04'50.4"S, 79°14'50.3"W, 3135m, 21.vii.2017, J. 

Grados & K. Mantilla; 1♀, ACP. Chaparri, 06°33'00"S, 79°27'00"W, 310m, 16.ii.2015, M. 

Flye et. Al; 1♀, ACP. Chaparri, 06°33'7.9"S, 79°27'2.4"W, 330m, 19.iv.2012, I. Medina, 

O. Mestanza; 1♀, ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 310m, 18.iv.2012, I. 

Medina, O. Mestanza; 1♀, 1♂, Olmos, 05°59'00"S, 79°45'00"W, 150m, 10.iv.2002, P. 

Hocking; 1♀, Olmos, 05°59'00"S, 79°45'00"W, 150m, 11.iv.2002, P. Hocking; 

Apurimac: 1♀, Abancay, 13°37'00"S, 72°53'00"W, 2350m, 25.i.1998, P. Hocking. 

Huánuco: 1♀, Puerto Inca, 9°22'38.45"S, 74°57'21.59"W. Lima: 1♀, Huaral, Aucalláma, 

11°33'51.99"S, 77°10'27.84"W, 25.iii.1982, P. Hocking; Tumbes: 1♀, Cabo Inga, 

Quebrada Don Pablo, 03°58'00"S, 80°23'00"W, 150m, 17.i.1997, J. Grados. La 

Libertad: 1♀, Hacienda Llaguen, 07°43'33.5"S, 78°44'13"W, 3200m, 1945, C. Prentice. 

Cajamarca: 1♀, Chota, Casupe, 06°28'35.8"S, 79°22'45"W, 1089m, 22.iv.2012, I. 

Medina, O. Mestanza. 

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, 

Apurímac, Tumbes y Cajamarca; desde los 5 a los 3200 m snm. 
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Comentarios: 

H. lineata presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el lado 

occidental del Perú como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 24), en toda 

la parte costera y parte de sierra, con baja probabilidad a mayor altitud en la zona de los 

andes como se aprecia en los colores grises a blancos. H. lineata se registró en Lima, 

Piura y Tumbes (Juárez & González, 2016). Adicionalmente la especie H. lineata se 

registra para otros países como Argentina (Núñez., 2015); Chile (Uretra & Donoso, 

1954); Ecuador (Racheli & Racheli, 1993); Honduras (Samayoa & Cave, 2008) y Bolivia 

(Kitching et al., 2001). H. lineata tendría un amplio rango geográfico en toda América 

Central y del Norte, sin embargo, se confirmaría una alta probabilidad de encontrar la 

especie para la parte sur en los países de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y 

Bolivia (Figura 24). Posiblemente H. lineata se alimente de una gran diversidad de 

plantas como Epilobium sp., Mirabilis sp., la manzana Malus sp., la onagra Oenothera, 

el olmo Ulmus sp. la uva Vitis sp., el tomate Lycopersicon sp., la verdolaga Portulaca 

sp. y Fuschia sp, sin embargo, no se tiene ningún registro que confirme lo dicho, por lo 

que se recomendaría se tome datos sobre las plantas hospederas que sirvan para el 

desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la especie posiblemente polinice. 
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Figura 24. Mapa de Distribución Potencial de Hyles lineata 
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3.2.6. Manduca mossi (Jordan, 1911)  

Diagnosis: Cuerpo mediano gris claro. A cada costado del Mesoscutum con una línea 

negra longitudinal poco vistosa. Alas anteriores grises claro, con una banda antemedial 

y postmedial de color gris más claro, ambas bandas delimitadas por líneas antemediales 

y postemediales negras y blancas en forma de zigzag; con una mancha reniforme blanca 

cerca a la celda discal. Alas posteriores grises claro, con dos bandas transversales 

blancas delimitadas entre sí por bandas grises oscuras. Tergites grises, en los costados 

con bandas amarillas delineadas con escamas negras en todo el borde. Sobre la parte 

dorsal del abdomen, con líneas grises más oscuras uniendo las dos bandas amarillas 

de cada tergite.  

Macho: Figura 25. (A-B). Longitud del ala anterior: 45-58 mm (n=6). 

Cabeza: Proboscis marrón oscuro.  Palpo gris, excediendo el Vertex en longitud. Sobre 

la parte ectal ventral del palpómero medio y distal, con abundantes escamas grises 

oscuras. Sobre la parte ectal dorsal del palpómero distal, con escamas grises claras. 

Frontoclypeus gris más ancho que largo. Vertex, Postgenas, Occiput y cuello gris claro. 

Margen ocular gris.  

Tórax: Patagia y tegula grises claro con abundantes escamas blancas y cremas. 

Presternum, Episternum y Espinasternum grises con escamas alargadas blancas y 

cremas. Pronotum gris claro con abundantes escamas blancas y cremas en toda el área. 

Mesoscutum y Mesoscutellum gris con abundantes escamas blancas y mostazas. A 

cada costado del Mesoscutum presenta una línea negra longitudinal poco vistosa. Cerca 

al margen ectal aproximándose a la base del ala anterior presenta abundantes escamas 

blancas alargadas. Metapleura y Mesopleura grises con abundantes escamas blancas 

y cremas. Propleura con abundantes escamas cremas alargadas. Metascutellum con 

abundantes escamas grises y blancas.  

Patas: Coxas y Fémures grises claro, con bastantes escamas blancas alargadas en el 

lado interno y con abundantes escamas grises oscuras en el lado externo. Tibias 

blancas en el lado interno y gris oscuro en el lado externo. Espolones tibiales grises con 

abundantes escamas blancas hacia el lado interno. Tarsos grises. Arolium grises 

oscuro.  

Ala anterior (dorsal): Gris claro, presenta una banda antemedial y otra postmedial de 

color grises más claro, ambas bandas son delimitadas por líneas antemediales y 
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postemediales negras y blancas en forma de zigzag, presenta una mancha reniforme 

blanca cerca a la celda discal. Margen exterior con bandas intercaladas grises y blancas 

Margen costal marrón y Margen interior gris.  

Ala anterior (ventral): Marrón grisáceo. Presenta una banda transversal poco notoria 

cerca de la banda posterior transversa. Presenta una mancha crema irregular poco 

vistosa cerca a la celda discal. A lo largo del margen exterior con manchas intercaladas 

blancas y marrones grises. Margen costal e interno marrones. 

Ala posterior (dorsal): Gris claro, presenta dos bandas transversales blancas 

delimitadas entre sí por bandas grises oscuras. Margen exterior con bandas intercaladas 

grises oscuras y blancas. 

Ala posterior (ventral): Marrón grisáceo. Presenta una banda transversal poco notoria 

cerca de la banda posterior transversa.  A lo largo del margen exterior con manchas 

intercaladas blancas y marrones grises. Margen costal e interno marrones. 

Abdomen: Todos los tergites a los costados con bandas amarillas delineadas con 

escamas negras en todo el borde. Sobre la parte dorsal del abdomen, con líneas grises 

más oscuras uniendo las dos bandas amarillas de cada tergite. Ventralmente 5 manchas 

negras sobre los espiráculos.   

 

Figura 25. Manduca mossi.  Cotahuasi, Puyca, Arequipa. 2018. (A), Macho Vista Dorsal; (B), Macho 

Vista Ventral. 

Hembra: Figura 26. (C-D). Longitud del ala anterior: 51-55 mm(n=2). Hembra color 

gris claro más tenue a comparación del macho. Alas anteriores y posteriores más claras 

y tenues. 
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Figura 26. Manduca mossi.  Chota, Casupe, Cajamarca. 2012. (C), Hembra Vista Dorsal; (D), Hembra 

Vista Ventral. 

Sinonimia: Protoparce mossi 

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Cotahuasi, Puyca, 15°04'06"S, 72°43'16"W, 

3160 m, 08.iii.2018, S. Ramos, M. Condori, M. Arivilca, L. Olivera (Ejemplar descrito). 

Arequipa: 1♂, Colca, San Juan de Chuccho, 15°35'40"S, 71°56'53"W, 2300m, 

17.iii.2018, S. Chambi, H. Quispe, E. Olanda, A. Aspur. 

Material revisado (MUSM): PERÚ. Cajamarca: 1♀, 1♂, 1♀, Chota, Casupe, 

06°28'35.8"S, 79°22'45"W, 1089m, 22.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza. Piura: 1♀, 

Canchaque, 05°22'30.55"S, 79°36'26.71"W, 1200m, 18.v.1982, G. Lamas, E. Perez. 

Lambayeque: 1♂, ACP. Chaparri, 06°32'0.4"S, 79°28'32.2"W, 588m, 20.iv.2012, I. 

Medina, O. Mestanza. Lima: 1♂, Matucana, 11°50'23.21"S, 76°22'48.44" W, 2400m, 

i.2003, J. Boettger; 1♂, Chosica, 11°55'26.44"S, 76°42'0.05"W, 800m, ii.1964, P. 

Hocking. 

Distribución geográfica: 

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Piura, Lambayeque y 

Lima; desde los 588 a los 2400 m snm. 

Comentarios: 

M. mossi presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el lado 

occidental del Perú, como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 27), 

presentando una mayor Idoneidad de nicho ecológico en toda la parte costera.  M. mossi 

se registró en Lima (Juárez & González, 2016). Adicionalmente, M. mossi se registra 

para otro país como en Bolivia (Kitching et al., 2001). Al parecer M. mossi volaría en 

Perú, Bolivia y Ecuador, con lo que se confirmaría su presencia para estos países como 
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se muestra en el presente mapa (Figura 27). En cuanto a su planta hospedera para el 

estado larval y en planta polinizadora para los adultos se desconoce información, por lo 

que se recomendaría se tome datos sobre las plantas hospederas que sirvan para el 

desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la especie posiblemente polinice. 
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Figura 27. Mapa de Distribución Potencial de Manduca mossi 
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3.2.7. Manduca rustica rustica (Fabricius, 1775)  

Diagnosis: Cuerpo mediano gris claro. Parte dorsal del tórax con una figura dando la 

apariencia de forma de rostro con dos ojos y una boca. Alas anteriores marrones 

grisáceas, con una banda antemedial y otra postmedial gris clara, delimitadas por varias 

líneas antemediales y postemediales negras y blancas en forma de zigzag, con una 

mancha reniforme pequeña entre la vena media 1 y 2. Alas posteriores marrones 

grisáceas con franjas blancas desde la parte anal hacia la Secrorial radial, haciéndose 

más tenue hacia el margen costal. Del 1 al 4 tergites con bandas amarillas delineadas 

con escamas negras en todo el borde. 

Macho: Figura 28. (A-B). Longitud del ala anterior: 46-64 mm (n=52). 

Cabeza: Proboscis marrón oscuro. Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. 

Sobre la parte ectal ventral del palpómero medio, con algunas escamas amarillas. Sobre 

la parte ectal dorsal del palpómero distal, con escamas grises. Frontoclypeus gris, más 

ancho que largo. Vertex blanco. Postgenas grises con abundantes manchas blancas a 

los costados. Occiput gris. Margen ocular blanco. Cuello marrón grisáceo. 

Tórax: Patagias blancas. Tórax en la parte dorsal presenta una figura dando la 

apariencia de forma de rostro con dos ojos y una boca, Mesoscutum con dos manchas 

blancas bordeadas por escamas negras bien pronunciadas, dando la apariencia de ojos. 

Metascutellum con una mancha transversal de escamas negras y blancas bien 

delimitadas dando la apariencia de boca. Cerca al margen ectal y mesal, aproximándose 

a la base del ala anterior con abundantes escamas blancas alargadas. Propleura y 

Mesopleura gris claro con abundantes escamas cremas alargadas.  

Patas: Coxas, fémures y tibias grises, con bastantes escamas blancas alargadas en el 

lado interno y con algunas escamas grises en el lado externo. Espolones tibiales grises 

con algunas escamas blancas hacia el lado extremo posterior. Tarsos grises con bandas 

transversales blancas entre los tarsómeros en el lado externo. Arolium gris oscuro.   

Ala anterior (dorsal): Marrón grisáceo, con venas marrones claras. Presenta una 

banda antemedial y otra postmedial grises claro, delimitadas por varias líneas 

antemediales y postemediales negras y blancas en forma de zigzag, dando la apariencia 

de unirse a la mitad del borde interno del ala. Presenta una mancha reniforme pequeña 

blanca cerca a la celda discal y una mancha irregular cercana al Ápex. Margen exterior 

con bandas intercaladas grises oscuro y blancas. 
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Ala anterior (ventral): Marrón grisáceo. Presenta una banda Postmedial gris clara poco 

vistosa, acompañada de líneas grises oscuras en zigzag. Presenta una mancha 

reniforme crema cerca a la celda discal. Margen exterior con bandas intercaladas 

marrones y cremas 

Ala posterior (dorsal): Marrón grisáceo con franjas blancas desde la parte anal hacia 

la Secrorial radial, haciéndose más tenue hacia el margen costal. Cerca de la base entre 

las venas radiales presenta una mancha blanca y otra cercana entre las venas anales. 

Margen exterior con bandas intercaladas grises oscuras y blancas.  

Ala posterior (ventral): Marrón grisáceo. Presenta una banda postmedial gris clara 

poco vistosa, acompañada de líneas grises oscuras en zigzag. Presenta abundantes 

escamas blancas alargadas hacia la base del ala.  Margen exterior con bandas 

intercaladas marrones y blancas. 

Abdomen: Del 1 al 4 tergites con bandas amarillas delineadas con escamas negras en 

todo el borde. Sobre la parte dorsal del abdomen con líneas negras longitudinales sobre 

cada tergite. Ventralmente con 5 manchas negras sobre los espiráculos. 

 

Figura 28.  Manduca rustica rustica. Lomas de Atiquipa, Arequipa. 2018. (A), Macho Vista Dorsal; (B), 

Macho Vista Ventral. 

Hembra: Figura 29. (C-D).  Longitud del ala anterior: 57-64 mm (n=11). Hembra color 

marrón grisáceo más opaco a comparación del macho. Alas anteriores y posteriores con 

mayor cantidad de escamas marrones grisáceas.    
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Figura 29. Manduca rustica rustica. Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, Madre de Dios. 2006. (C), 

Hembra Vista Dorsal; (D), Hembra Vista Ventral 

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Atiquipa, Lomas de Atiquipa, 15°45'47"S, 

74°21'51"W, 700m, 14-16.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas 

(Ejemplar descrito); 3♂, Atiquipa, Lomas de Atiquipa, 15°45'47"S, 74°21'51"W, 700m, 

14-16.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas; 1♂,1♀, Atiquipa, Lomas 

de Atiquipa, 15°45'47"S, 74°21'51"W, 700m, 30.i.2018, J. Farfan; 1♂, Camana, Sonay, 

rio Camana, 16°30'02"S, 72°34'37"W, 170m, 20.v.2018, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar & 

G. Rodriguez; 1♀, Yura, Yura Viejo, 16°13'37"S, 71°42'22"W, 2400m, 06.x.2017, S. 

Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 5♂,  Chivay,San Juan de Chucho, 15°35'40"S, 

71°56'53"W, 2300m, 21-23.ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, E. Olanda, A. Aspur; 2♂,  

Cotahuasi, Sipia, 15°13'59"S, 72°56'56"W, 2000m, 13-15.ix.2017, S. Chambi, H.Quispe, 

E. Olanda, A. Aspur.  

Material revisado (MUSM): PERÚ. Madre de Dios: 2♀, Rio Alto Madre de Dios nr. 

Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 20.x.2006, P. Centeno; 1♂, Rio Alto Madre 

de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 300m, 20.viii.2006, P. Centeno; 2♂, 

Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 300m, 23.viii.2006, P. 

Centeno; 1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 300m, 

27.viii.2006, P. Centeno; 2♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 

71°21'38.8"W, 300m, 28.viii.2006, P. Centeno; 1♂, Rio Alto Madre de Dios nr. Atalaya, 

12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 300m, 28.ix.2006, P. Centeno; 2♂, Rio Alto Madre de Dios 

nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 300m, 26.viii.2006, P. Centeno; 1♂, Iñapari, 

10°56'21.47"S, 69°34'57.97"W, 19.ix.1992, J. Morant. Cajamarca: 1♂, Chota, Casupe, 

06°28'35.8"S, 79°22'45"W, 1089m, 22.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 1♂, Chota, 

Casupe, 06°28'34.6"S, 79°22'45"W, 1077m, 23.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 1♂,1♀, 

Chaupe, 06°00'00"S, 79°10'00"W, 1100m, 21.x.1998, J. Grados; 1♂, 12.5 Km S Jaèn, 
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05°48'00"S, 78°47'00"W, 660m, 20.i.2001, C. Conlan. Lambayeque: 1♀, ACP. 

Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 150m, 18.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza; 1♂, 

ACP. Chaparri, 06°33'15.6"S, 79°26'51.8"W, 150m, 22.i.2001, C. Conlan. Tumbes: 1♂, 

Qbda. El Huasimo, 03°59'00"S, 80°31'00"W, 550m, 11.xii.1993, G. Lamas; 1♂, Rio 

Tumbes, P. V. Cabo Inga, 03°58'00"S, 80°24'00"W, 150m, 10.xii.1993, G. Lamas; 2♂, 

El Tutumo, Quebrada seca (Faical), 03°48'00"S, 80°13'00"W, 75m, 22.i.1997, J. Grados; 

5♂, El Tutumo, Quebrada seca (Faical), 03°48'00"S, 80°13'00"W, 75m, 23.i.1997, J. 

Grados. Amazonas: 2♂, Cordillera del Condor, P.V. Cap. Ponce Antùnez, 03°47'00"S, 

78°21'00"W, 690m, 16.xi.2003, J. Grados & A. Asenjo; 1♂, Imacita, 05°04'00"S, 

78°20'00"W, 300m, 12-14.xi.1996, J. Grados & M. Joron. San Martin: 1♂, Uchiza, 

08°27'33.23"S, 76°28'15.52"W, 05.vi.2001, P. Hocking. Junín: 1♂, Tambo, 12° 

01'37.88"S, 75°12'46.44"W, 662m, 24-31.x.2008, Izerskyy V.V; 2♂, Coviriali, 

11°16'7.59"S, 74°38'10.84"W, 662m, 01-05.x.2008, Izerskyy V.V; 1♂, Coviriali, 

11°16'7.59"S, 74°38'10.84"W, 662m, 25-30.iv.2008, Izerskyy V.V; 1♀, Coviriali, 

11°16'7.59"S, 74°38'10.84"W, 1100m, 15-20.viii.2008, Izerskyy V.V; 1♂,1♀, Rio Perene, 

11° 0'49.76"S, 74°43'52.64"W. Apurimac: 1♂, Abancay, 13°37'00"S, 72°53'00"W, 

662m, 25.i.1998, P. Hocking. Cusco: 1♂, Segakiato, Rio Camisea, 11°48'00"S, 

72°52'00"W, 662m, 08.x.1997, J. Grados; 1♂, Segakiato, Rio Camisea, 11°48'00"S, 

72°52'00"W, 662m, 28.ix.1997, J. Grados; 1♂, Camanti- Quincemil, 13°18'9.93''S, 

70°48'16.4''W, 662m, 04.x.2010, C. Sublett; 1♂, Camanti- Quincemil, 13°18'9.93''S, 

70°48'16.4''W, 662m, 06.x.2010, C. Sublett; 1♀, Camanti- Quincemil, 13°18'9.93''S, 

70°48'16.4''W, 662m, 09.x.2010, C. Sublett; 1♀, Valle de Marcapata, 14°16'59.51"S,  

71°14'28.29"W, 1100m. Ucayali: 1♂, Nuevo Ahuaypa, 09°04'00"S, 74°28'00"W, 150m, 

21.ix.2009, P. Hocking. Piura: 1♀, Talara, 04°34'00"S, 81°17'00"W, 150m, 30.vi.1981, 

J. Boos. Loreto: 1♀, R. M. Allpahuayo – Mishana, 03°56'00"S, 73°28'00"W, 587m, 

04.ii.11, J. Grados. 

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Cajamarca, 

Lambayeque, Tumbes, Amazonas, San Martín, Junín, Apurímac, Cusco, Ucayali, Piura 

y Loreto; desde los 75 a los 2400 m snm. 

Comentarios: 

M. rustica rustica presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el 

lado occidental del Perú, en toda la parte costera y parte de sierra como se aprecia en 

los colores opacos a negro, con baja probabilidad a mayor altitud en la zona de los andes 

como se aprecia en los colores grises a blancos (Figura 30). M. rustica rustica se registró 
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en Lima, Piura y Tumbes (Juárez & González, 2016); Talara (Cock & Boos, 2006) y en 

la región de los Andes-Amazonas del sureste de Perú (Ignatov et al., 2011). 

Adicionalmente, la especie M. rustica rustica se regristra en otros países como Honduras 

(Samayoa & Cave, 2008); Ecuador (Racheli & Racheli, 1993) y Bolivia (Kitching et al., 

2001). M. rustica rustica es probable que este muy extendida y sea adaptable y puedan 

vivir en una variedad de hábitats, desde bosques tropicales, desiertos y en entornos 

urbanos y rurales. Finalmente, se menciona que la especie M. rustica rustica en sus 

estados inmaduros se podría alimentar de especies de Jasminum y Bignonia, como 

también se alimentarían de otras especies de las familias Asteraceae, Verbenaceae, 

Convolvulaceae, Lamiaceae, y Boraginaceae. Algunas ejemplares es también posible 

que se alimenten de Tecoma stans, Callicarpa americana, Fraxinus, Helianthus annuus, 

Heliotropium, Lagerstroemia indica, Lantana camara, Ligustrum japonicum, Ligustrum 

ovalifolium, Plumeria acuminata, Plumeria alba, Ligustrum vulgare, Sesamum indicum, 

Syringa vulgarum, Syringa vulgarum, Syringa vulgarre Squamosa, Gossypium 

herbaceum y Himatanthus sucuuba, sin embargo, no se tiene ningún registro que 

confirme lo dicho, por lo que se recomendaría se tome datos sobre las plantas 

hospederas que sirvan para el desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la 

especie posiblemente polinice. 
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Figura 30. Mapa de Distribución Potencial de Manduca rustica rustica 
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3.2.8. Manduca sexta paphus (Fabricius, 1775)  

Diagnosis: Cuerpo mediano marrón grisáceo. Metascutellum con manchas negras a 

cada costado. Alas anteriores marrones grisáceas con banda antemedial, banda media 

y banda postmedial grises claras, con una mancha reniforme pequeña gris entre la vena 

media 1 y 2. Alas posteriores marrones grisáceas con bandas transversales grises 

claras, intercaladas con líneas grises oscuras. Tergites grises, en los costados con 

bandas amarillas delineadas con escamas negras en todo el borde. Sobre la parte dorsal 

del abdomen, con líneas grises más oscuras uniendo las dos bandas amarillas de cada 

tergite.  

Macho: Figura 31. (A-B). Longitud del ala anterior: 45-61 mm (n=24). 

Cabeza: Proboscis marrón oscuro.  Palpo blanco, excediendo el Vertex en longitud. 

Sobre la parte ectal ventral del palpómero medio, con algunas escamas amarillas. Sobre 

la parte ectal dorsal del palpómero distal, con escamas grises. Frontoclypeus gris, más 

ancho que largo. Vertex blanco. Postgenas grises con abundantes manchas blancas a 

los costados. Occiput marrón grisáceo. Margen ocular blanco. Cuello marrón grisáceo. 

Tórax: Patagia blanca. Episternum gris con escamas blancas en la parte ventral.  

Pronotum gris con escasas escamas blancas en toda el área. Mesoscutum y 

Mesoscutellum marrón grisáceo con escamas blancas, cremas y mostazas. 

Metascutellum con una mancha negra bien definida a cada costado. Cerca al margen 

ectal y mesal, aproximándose a la base del ala anterior presenta una mancha de 

escamas blancas alargadas, delimitada por escamas negras alrededor.  

Patas: Coxas grises, fémures grises con bastantes escamas grises alargadas en el lado 

interno. Tibias y espolones tibiales grises. Tarsos grises con bandas transversales 

blancas entre los tarsómeros. Arolium gris oscuro.   

Ala anterior (dorsal): Marrón grisáceo oscuro con venas marrones claras. Presentan 

una banda antemedial, una banda media y una banda postmedial de colores grises claro 

poco vistosas. Con una mancha reniforme pequeña gris cerca a la celda discal. Margen 

exterior con bandas intercaladas marrones grisáceas y grises claro. 

Ala anterior (ventral): Marrón grisáceo claro.  Presenta líneas transversales medias 

marrones grisáceas oscuras.  Presenta una mancha reniforme crema cerca a la celda 

discal. Margen exterior con bandas intercaladas marrones grisáceas y grises claro. 
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Ala posterior (dorsal): Marrón grisáceo oscuro. Presenta franjas transversales grises 

claro intercaladas con líneas grises oscuro. Margen exterior con bandas intercaladas 

marrones grisáceas y grises claro. 

Ala posterior (ventral): Marrón grisáceo claro. Presenta líneas tranversales 

antemediales, mediales y postmediales marrones grisáceas oscuras. Franja marrón 

grisáceo oscuro pegado al margen externo. Margen exterior con bandas intercaladas 

marrones grisáceas y grises claro.  

Abdomen: Marrón grisáceo claro. Todos los tergites prestan a los costados bandas 

amarillas delineadas por escamas negras al borde, sobre la parte dorsal uniendo las dos 

bandas amarillas con una línea gris delgada oscura acompañada de abundantes 

escamas blancas en los esternites. Ventralmente con 5 manchas negras sobre los 

espiráculos. 

 

Figura 31. Manduca sexta paphus. Chuquibamba, Pacaychacra, Arequipa. 2018. (A), Macho Vista 

Dorsal; (B), Macho Vista Ventral (Ejemplar maltratado sin antena). 

Hembra: Figura 32. (C-D). Longitud del ala anterior: 40-65 mm (n=14). Hembra color 

marrón grisáceo más oscuro a comparación del macho. Alas anteriores y posteriores 

con mayor cantidad de escamas marrones grisáceas. Bandas de las alas anteriores más 

notorias a comparación del macho. 

 

 

 

 

A. B. 

 

       20mm 

 

       20mm 
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Figura 32. Manduca sexta paphus. Camana, Ca Sonay, rio Camana, Arequipa. 2018. (C), Hembra Vista 

Dorsal; (D), Hembra Vista Ventral. 

Material colectado: PERÚ. Arequipa: 1♂, Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 

72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2019, L. Pinto, G. Aliaga, Y. Aguilar, G. Rodriguez (Ejemplar 

descrito). Arequipa: 2♀, Camana, Ca Sonay, rio Camana, 16°30'0.2"S, 72°34'37"W, 

170m, 11-13.iii.2018, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios, K. Rosas; 3♂, 

Chuquibamba, Pacaychacra, 15°52'47"S, 72°35'22"W, 1800m, 12.iii.2019, L. Pinto, G. 

Aliaga, Y. Aguilar, G. Rodriguez.  

Material revisado (MUSM): PERÚ. Arequipa: 2♂, 1♀, 7 Km E. Chaparra, 

15°44'21.35"S, 73°51'37.27"W, 1450m, 14.ix.1988, G. Lamas. Huánuco: 1♂, Panguana 

ACP Rio Yuyapichis, 09°37'0.0"S, 74°56'0.0"W, 230m, 05.x.2014, M. Falckenberg & R. 

Trusch SMNK, E-Lep 302; 1♂, Panguana ACP Rio Yuyapichis, 09°37'0.0"S, 

74°56'0.0"W, 230m, 02.x.2014, M. Falckenberg & R. Trusch SMNK, E-Lep 302. Cusco: 

1♂, Campamento Segakiato, 12°43'00"S, 73°18'00"W, 1850m, 08.xi.2002, J. Grados. 

Apurimac: 1♂, Abancay, 13°37'00"S, 72°53'00"W, 2350m, 26.i.1998, P. Hocking; 1♀, 

Abancay, 13°37'00"S, 72°53'00"W, 2350m, 27.i.1998, P. Hocking. Junín: 1♂, Corivialí, 

11°16'5.29"S, 74°38'7.80"W, 662m, 25-30.iv.2008, Izerskyy V. V; 1♂, Corivialí, 

11°16'5.29"S, 74°38'7.80"W, 600m, 1-5.iv.2007, Izerskyy V. V; 1♂, Satipo, 

11°15'17.05"S, 74°39'23.96"W, 650m, 17.ix.1967, P. Hocking; 1♂, San Luis de Shuaro, 

10°48'46.87"S, 75°14'10.46"W; 1♀, Rio Blaco, 13°38'00''S, 72°52'00''W, 1570m, 

06.x.2007, Izerskyy V.V. San Martin: 2♂, 1♀, Carreterra Tarapato – Yurimaguas, 

06°28'00"S, 76°18'00"W, 1000m, 14.xi.1998, J. Grados. Amazonas: 2♂, 2 Km NW de 

Ocol, 06°15'00"S, 77°35'00"W, 2550m, 20.xii.1998, J. Grados; 2♂, Imacita, 05°04'00"S, 

78°20'00"W, 300m, 12-14.xi.1996, J. Grados & M. Joron. Lima: 1♂, Chosica, 

11°55'26.44"S, 76°42'0.05"W, 800m, 18.iii.1964, P. Hocking; 1♀, Chosica, 

11°55'26.44"S, 76°42'0.05"W, 800m, iv.1973, P. Hocking; 1♂, Matucana, 11°51'00"S, 

D. C. 

 

       20mm 

 

       20mm 
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76°24'00"W, 2400m, i.2003, J. Boettger. Lambayeque: 1♀, ACP. Chaparri, 06°32'0.4"S, 

79°28'32.2"W, 588m, 21.iv.2012, I. Medina, O. Mestanza. Piura: 1♀, Talara, 04°34'00"S, 

81°17'00"W, 10m, 18.xii.1980, J. Boos. Madre de Dios: 1♀, Rio Alto Madre de Dios nr. 

Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 27.viii.2006, P.Centeno; 1♂, Rio Alto Madre 

de Dios nr. Atalaya, 12°53'29.8"S, 71°21'38.8"W, 587m, 28.vi.2006, P. Centeno; 1♀, Rio 

Los Amigos, CICRA, Aeródromo, 12°33'36.3"S, 70°06'17.3"W, 350m, 11.ix.2005, P. 

Centeno; 1♀, 15 Km NE Pto. Maldonado, 12°33'19.06"S, 69°10'29.77"W, 200m, 

18.vi.1989, G. Lamas; 1♂, Boca Rio La Torre, 12°50'18.10"S, 69°17'48.80"W, 300m, 

19.xi.1985, P. Stewart. Loreto: 1♀, Pebas, Rio Amazonas, 03°19'24"S, 71°49'17"W, 

80m, xii.2010, J. J. Ramirez; ♀, Rio Itaya, 03°47'4.61"S, 73°15'21.89"W, 120m, 

26.viii.1992, H. Lequerica.  

Distribución geográfica:  

Habita en el Perú en los departamentos de Arequipa, Huánuco, Cusco, Apurímac, Junín, 

San Martin, Amazonas, Lima, Lambayeque, Piura, Madre de Dios y Loreto; desde los 

10 a los 2550 m snm. 

Comentarios:  

M. sexta paphus presenta una distribución potencial con alta probabilidad en todo el lado 

occidental del Perú como se aprecia en los colores opacos a negro (Figura 33), 

presentando una mayor Idoneidad de nicho ecológico en toda la parte costera y partes 

de ceja de selva; con baja probabilidad a mayor altitud en la zona de los andes como se 

aprecia en los colores grises a blancos. M. sexta paphus se registró en Lima y Piura 

(Juárez & González, 2016); Talara (Cock & Boos, 2006). Adicionalmente, la especie M. 

sexta paphus se registra en otros países como Cuba (Cruz & Barro, 2015); Honduras 

(Samayoa & Cave, 2008); Paraguay (Rios, 2014); Argentina (Núñez., 2015); Chile 

(Uretra & Donoso, 1954); Ecuador (Racheli & Racheli, 1993) y Bolivia (Kitching et al., 

2001). Se confirmaría su presencia en Perú, Bolivia y mayor parte de Argentina como 

se muestra en el mapa (Figura 33). M. sexta paphus en su estadio larval es probable 

que se alimentara de patata, tabaco, tomate, lechuga y otras plantas de la familia 

Solanaceae y durante su estadio adulto consumiría néctar de algunas flores como 

Datura sp., sin embargo, no se tiene ningún registro que confirme lo dicho, por lo que 

se recomendaría se tome datos sobre las plantas hospederas que sirvan para el 

desarrollo de los estados inmaduros y plantas que la especie posiblemente polinice. 
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Figura 33. Mapa de Distribución Potencial de Manduca sexta paphus 
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3.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESFÍNGIDOS REGISTRADOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA   

Tabla 6. Esfíngidos de Arequipa presentes en otros departamentos del Perú 

AR: Arequipa, IC: Ica, LI: Lima, LA: Lambayeque, CA: Cajamarca, PI: Piura, Cu: Cusco, TU: Tumbes, LL: La Libertad, AP: Apurimac, MD: Madre de 

Dios, AM: Amazonas, SM: San Martín, JU: Junín, UC: Ucayali, LO: Loreto, HU: Huánuco, N° DEP/ESP: Número total de departamentos por especie 

registrada, TOTAL DE ESP/DEP: Total de especies por departamento). 

 

 

Figura 34. Esfíngidos de Arequipa presentes en otros departamentos del Perú 

La mayor cantidad de Esfíngidos registrados en Arequipa la tuvo los departamentos de 

Lima, Lambayeque y Piura con 7 especies; mientras que Cajamarca y Tumbes 

presentan 6 especies; Cusco, Apurímac y Madre de Dios presentan 4 especies; Ancash, 

La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín y Loreto presentan 2 especies, y finalmente 

Ica, Ucayali y Huánuco presentan una especie (Figura 34). Las especies A. cingulata, 

M. rustica rustica y M. sexta paphus presentan la mayor distribución geográfica, con 11 

8

1

7

2

7

6

7

4

6

2

4 4

2 2 2

1

2

1

N
°

D
E 

ES
P

EC
IE

S

DEPARTAMENTOS DEL PERÚ

Especie AR IC LI AN LA CA PI CU TU LL AP MD AM SM JU UC LO HU 

N° 

DEP/

ESP 

A. clavipes X        X          2 

A. cingulata X  X X X X X X X X  X   X    11 

E. obscura 

obscura 
X  X  X X X X X  X X       9 

H. annei X X X X X X X  X          8 

H. lineata X  X  X X X  X X X        8 

M. mossi X  X  X X X            5 

M. rustica 

rustica 
X  X  X X X X X  X X X X X X X  14 

M. sexta 

paphus 
X  X  X  X X   X X X X X  X X 12 

TOTAL DE 

ESP/DEP 
8 1 7 2 7 6 7 4 6 2 4 4 2 2 2 1 2 1  



 

86 
 

a 14 registros en los diferentes departamentos del Perú.  Adicionalmente se considera 

a las especies A. clavipes y M. mossi con un valor de importancia significativo ya que 

se desconocen mayores registros de estas especies para el departamento del Perú. 
 

Tabla 7. Esfíngidos de Arequipa presentes en otros países de América del Sur 

 (PE: Perú, EC: Ecuador, PA: Paraguay, BR: Brasil, AR: Argentina, CO: Colombia, CH: Chile, BO: Bolivia, N° DEP/ESP: 

Número total de departamentos por especie registrada, TOTAL DE ESP/DEP: Total de especies por departamento). 

 

 

Figura 35. Esfíngidos de Arequipa presentes en otros países de América del Sur 

 

La mayor cantidad de Esfíngidos registrados en Arequipa la tuvo el país de Ecuador, 

con 8 especies, mientras que Bolivia presenta 7 especies, Argentina presenta 6 

especies, Paraguay y Chile presentan 3 especies, Colombia presenta 2 especies y 

finalmente Brasil presenta una especie. (Figura 35). Al finalizar el trabajo de 

investigación todos los individuos fueron repartidos y depositados en el Museo de 

Historia Natural de la Universidad de San Agustín (MUSA) y al Museo de Historia Natural 

de la Universidad Mayor de San Marcos (MUSM), con el propósito que quede una base 

y material para futuras estudios más profundos. 
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CONCLUSIONES 

 Se registró por primera vez un total de 8 especies de mariposas nocturnas de la 

familia Sphingidae para el departamento de Arequipa: Aellopos clavipes, Agrius 

cingulata, Erinnyis obscura obscura, Hyles annei, Hyles lineata, Manduca mossi, 

Manduca rustica rustica y Manduca sexta paphus.  

 La mayor riqueza de esfíngidos de Arequipa la presentaron las localidades de 

Sipia y San Juan de Chuccho, ubicadas entre los 2000 a 2300 m snm. con 4 

especies cada una, mientras que la mayor abundancia de individuos la 

presentaron las localidades de Sipia con 55 individuos (4 especies), Puente Quilca 

con 39 individuos (2 especies) y Pacaychacra con 33 individuos (3 especies), 

considerándose a la localidad de San Juan de Chuccho con la mayor diversidad 

de especies. 

 Las especies H. annei y M. rustica rustica obtuvieron los mayores registros 

puntuales en Arequipa, considerándose las especies más avistadas para 

Arequipa, mientras que las especies A. clavipes, A. cingulata y H. lineata 

obtuvieron solo un registro puntual para una localidad, por lo que se considera 

especies poco comunes para Arequipa. Adicionalmente las especies A. clavipes y 

M. mossi presentan un valor de importancia significativo ya que se desconocen 

mayores registros para todo el Perú.  

 Las especies M. rustica rustica y E. obscura obscura presentaron las mayores 

áreas de distribución para el Perú, sin embargo, E. obscura obscura presenta un 

área de distribución restringida en Arequipa, registrándose únicamente entre los 

1800 a 2300 m snm.  

 La mayor presencia de esfíngidos de Arequipa fue ubicada en los departamentos 

de Lima, Lambayeque y Piura, considerándose especies con amplia distribución 

en los países de Ecuador, Bolivia y Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

RECOMENDACIONES 

 Ampliar las localidades de evaluación y visitar nuevas colecciones de esfíngidos 

en los diferentes departamentos del Perú con el propósito de conocer a más 

detalle el rango de distribución de las especies registradas en el presente trabajo. 

 Realizar evaluaciones sobre las plantas asociadas en sus estadios larvarios y 

como adultos, para así conocer el ciclo biológico especifico de cada una de ellas, 

con el propósito de incrementar el conocimiento de las especies de esta familia.  

 Tomar en consideración el presente trabajo para realizar una revisión del grupo 

de la familia Sphingidae para el territorio peruano, con el propósito de de tener 

planes de conservación a futuro de las especies con valor de importancia 

significativa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. INSTALACIÓN DE TRAMPA LUZ PARA LA COLECTA DE ESFÍNGIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A, B, C, D, E: Intalación de trampa activa de luz mixta) 
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ANEXO 2. COLECTA DE ESFÍNGIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A, B, C, D: Colecta y preservación de ejemplares; E, F: Ensobrado de ejemplares) 
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ANEXO 3. PREPARACIÓN Y MONTAJE DE ESFÍNGIDOS DEL DEPARTAMENTO 

DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A: Separacion de ejemplares por lugar de colecta y fecha; B: Ejemplares en Cámara humeda 

para emblandecimiendo) 
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B. 

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(C: Montaje y preparación de los ejemplares; D: Etiquetado de los ejemplares según el lugar y 

fecha.de colecta) 
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(E: Identifiicación de ejemplares por especies; F: Separacion de ejemplares por especies) 

F. 

E. 
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(G: Secado de ejemplares; H: Separación de ejemplares por especies; I: Separacion de 

ejemplares por sexo. J: Guardado de ejemplares en Museos 
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ANEXO 4. ESFÍNGIDOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A: Macho, B: Hembra, Aellopos clavipes; C: Macho, D: Hembra, Agrius cingulata; E: Macho, 

F: Hembra, Erinnyis obscura obscura; G: Macho, H: Hembra, Hyles annei) 
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 (I: Macho, J: Hembra, Hyles lineata; K: Macho, L: Hembra, Manduca mossi; M: Macho, N: 

Hembra, Manduca rustica rustica; O: Macho, P: Hembra, Manduca sexta paphus) 
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ANEXO 5. PERMISO ANTE SERFOR PARA COLECTA EJEMPLARES DE LA 

FAMILIA SPHINGIDAE 
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ANEXO 6. CARTA DE CERIFICACIÓN DE ESFÍNGIDOS DEPOSITADOS EN LAS 

COLECCIONES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUTÍN (MUSA) 
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ANEXO 7. CONSTANCIA DE ESFÍNGIDOS DEPOSITADOS EN LAS 

COLECCIONES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (MUSM) 
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