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RESUMEN 

El presente estudio evaluó la composición de las comunidades de mariposas diurnas en la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu (PNM) en dos transectos entre los 2800 y 3500 metros de 

altitud. El primero fue a 4 Km al norte del puesto de vigilancia Qurqurpampa, en la trocha que 

comunica con el poblado de Callanga que tuvo un rango altitudinal entre 2950 a 3300 metros de 

altitud, el segundo transecto se ubicó en la trocha Unión, que comunica el sector de Tres Cruces con 

la carretera del valle de Kosñipata y tuvo un rango altitudinal entre 2800 a 3500 m de altitud. Las 

evaluaciones se realizaron en 3 temporadas en los meses de Octubre de 2012 (época inicio húmeda), 

Abril 2013 (época final húmeda) y Agosto 2013 (época seca). Se utilizaron 20 trampas tipo Van 

Someren Rydon, las cuales se mantuvieron instaladas por cuatro días consecutivos por cada 

temporada, separadas 50 m aproximadamente empezando en el límite de Puna Húmeda con el 

Bosque Montano (aprox. 3500 m y descendiendo a 2800 m de altitud) y redes entomológicas. Para 

el hábitat de Puna Húmeda solo se emplearon redes entomológicas para evaluación de mariposas 

con el apoyo de dos personas por cuatro días consecutivos. Se recolectaron un total de 2,100 

ejemplares de mariposas pertenecientes a 4 familias y 09 subfamilias, todos los ejemplares fueron 

identificados a nivel taxonómico de género, especie y subespecie, con lo que se obtuvo una riqueza 

total de 72 especies para la zona altoandina del Parque Nacional del Manu. La familia con mayor 

diversidad fue Nymphalidae (50 sp.), seguida de Pieridae (11 sp.), Hesperidae (06 sp.) y Lycaenidae 

(05 sp.). La mayor riqueza se encontró en la localidad de Tres Cruces con 1,361 individuos (56 sp.), 

y Qurqurpampa con 739 individuos (55 sp.). Para el análisis entre épocas, el índice de Simpson (D) 

permitió establecer dos subgrupos: La época inicio húmeda (Eih) con menor dominancia (0.045) 

formando un subgrupo 1, que indica que no presentan muchas especies dominantes y que la 

distribución de la abundancia es más homogénea, entre las especies de la época final húmeda (Efh) 

y época seca (Es) se agruparon en otro subgrupo 2 con valores similares de dominancia 0.119 y 

0.103. 

Palabras clave: Zona Altoandina, Parque Nacional del Manu, Época inicio húmeda, Época final 

húmeda, Época seca, Índice de Simpson, Puna Húmeda, Bosque Montano. 
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ABSTRACT 

The present study evaluated the composition of diurnal butterfly communities in the high Andean 

area of Manu National Park (PNM) in two transects between 2800 and 3500 meters of altitude. The 

first was 4 km north of the Qurqurpampa watch post, on the trail that communicates with the town 

of Callanga that had an altitude range between 2950 to 3300 meters of altitude, the second transect 

was located on the Union trail, which communicates the Tres Cruces sector with the Kosñipata 

valley road and had an altitudinal range between 2800 to 3500 m altitude. The evaluations were 

carried out in 3 seasons in the months of October 2012 (wet beginning season), April 2013 (wet 

final season) and August 2013 (dry season). Twenty Van Someren Rydon-type traps were used, 

which remained installed for four consecutive days for each season, approximately 50 m apart 

starting at the limit of Wet Puna with the Montane Forest (approx. 3500 m and descending at 2800 

m altitude) and Entomological networks For the humid Puna habitat, only entomological networks 

were used to evaluate butterflies with the support of two people for four consecutive days. A total of 

2,100 specimens of butterflies belonging to 4 families and 09 subfamilies were collected, all 

specimens were identified at the taxonomic level of genus, species and subspecies, thereby 

obtaining a total wealth of 72 species for the high Andean area of the National Park of Manu. The 

family with the greatest diversity was Nymphalidae (50 sp.), Followed by Pieridae (11 sp.), 

Hesperidae (06 sp.) and Lycaenidae (05 sp.). The greatest wealth was found in the town of Tres 

Cruces with 1,361 individuals (56 sp.), And Qurqurpampa with 739 individuals (55 sp.). For the 

analysis between periods, the Simpson index (D) allowed to establish two subgroups: The wet start 

time (Eih) with lower dominance (0.045) forming a subgroup 1, which indicates that they do not 

have many dominant species and that the distribution of the abundance is more homogeneous, 

among the species of the final wet season (Efh) and dry season (Es) were grouped in another 

subgroup 2 with similar values of dominance 0.119 and 0.103. 

Keywords: High Andean Zone, Manu National Park, Wet start time, Wet end time, Dry time, 

Simpson Index, Wet Puna, Montane Forest. 
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INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional del Manu (PNM) es quizás la región del Perú que alberga la mayor 

diversidad de mariposas dentro de las áreas protegidas nacionales, incluye una amplia gama de 

hábitats en la vertiente oriental de los Andes, en el sureste del Perú, que se extienden desde la 

Puna Húmeda a 4000 m hasta los bosques tropicales de tierras bajas a 200 m, en este último 

ecosistema se ha registrado el record mundial de especies de mariposas (1,300 especies) para una 

sola localidad (Robbins et al. 1996). 

Sin embargo, otros ecosistemas dentro del Parque Nacional del Manu se mantienen con poca 

información sobre la diversidad de mariposas que existe en ellos, este es el caso de la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu, donde se encuentran los ecosistemas de bosques 

montanos y puna húmeda, probablemente con un alto porcentaje de endemismo en mariposas. 

Teniendo en cuenta que los Andes tropicales son una de las regiones montañosas con mayor 

biodiversidad en el mundo, incluyendo al menos 300 especies de mariposas, y donde cerca del 

75 % de especies tienen un rango de distribución restringido (Pyrcz et al.2013, datos inéditos). 

La comunidad de mariposas en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu ha sido 

insuficientemente estudiada, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es brindar un estudio de la 

comunidad de mariposas que habitan este ambiente, en una franja altitudinal entre los 2800 y 

3500 m de altitud, dentro del Parque Nacional del Manu. 
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OBJETIVOS 

1.1. General: 

Evaluar, describir la diversidad y estructura comunidad de mariposas diurnas (Lepidóptera: 

Papilionoidea) en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu. 

1.2. Específicos: 

 Determinar taxonómicamente la diversidad de las especies de mariposas diurnas 

registradas en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu. 

 Describir características morfológicas que ayuden a la diagnosis de las especies de 

mariposas diurnas en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu. 

 Evaluar y comparar la riqueza, abundancia, diversidad y composición de mariposas 

diurnas en dos localidades, Tres Cruces y Qurqurpampa, dentro de la zona altoandina del 

Parque Nacional del Manu. 

 Evaluar y comparar la riqueza, abundancia, diversidad y composición de mariposas 

diurnas en la época inicial húmeda, época final húmeda y época seca dentro de la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. EN PARQUE NACIONAL MANU 

Robbins et al., 1996. Evalúan la comunidad de mariposas diurnas en la localidad de Pakitza 

registrando 1300 especies, y ofreciendo algunos datos ecológicos. 

Pyrcz, et al., 2009. Una nueva especie de Pedaliodes phantasia es descrita para el 

departamento de Cuzco. Se identifican dos subespecies. En los valles de Kosñipata y 

Lucumayo. 

Pardonnet et al., 2013. Realizan un estudio acerca del efecto de las áreas abiertas 

provocadas por caídas de árboles sobre la comunidad de mariposas frugívoras en la 

estación Cocha Cashu. 

Cerdeña et al., 2014. Registran por primera vez para Perú la especie Dalla granites provata, 

registrada en 2012 en una expedición realizada en la zona altoandina del PNM. 

1.1.2. EN PERÚ 

Lamas & Pérez 1983. Dan a conocer la fauna lepidopterologica de las zonas altoandinas del 

Parque Nacional Huascarán en el sector de Llanganuco. 

Lamas, 1999. Describe una nueva especie de Pedaliodes Phoenix, hallado en la cordillera 

de Vilcabamba, Cuzco, Perú, a 3500 m de altitud. 

Lamas & Grados, 2001. Brindan un listado de especies de mariposas del sector de la 

Cordillera Vilcabamba. 

Lamas, 2003. Da a conocer las mariposas que habitan en el S.H. Machu Pichu, incluyendo 

la comunidad de mariposas que habita la zona altoandina de esta área natural protegida.  

Peña & Lamas, 2005. Revisan la sistemática del género Forsterinaria, un género presente 

en hábitats andinos de los bosques tropicales. 
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Pyrcz, 2003, 2004, 2006. Serie de publicaciones donde el autor describe nuevas especies 

para el género Pedaliodes, en los Andes del Perú, brinda algunos datos biogeográficos para 

este grupo taxonómico. 

Pyrcz et al., 2008a, 2008b, 2008c, 2008d. Serie de publicaciones donde el autor describe 

varios taxones relacionados a la Tribu Pronophilini, en los Andes del Perú, brinda algunos 

datos biogeográficos para este grupo taxonómico. 

Pyrcz & Wojtusiak, 2010. Describen una nueva especie del género Argyrophorus 

(Satyrinae) para los Andes en el norte del Perú. 

Pyrcz & Boyer, 2011. Describen nuevas especies del género Lymanopoda (Satyrinae) para 

el centro del Perú. 

Pyrcz et al., 2011a. Realizan la revisión del género Lymanopoda (Satyrinae), describen 

nuevos taxones en los Andes centrales del Perú. 

Pyrcz et al., 2011b. Dan a conocer la lista de especies de Satyrinae en el Santuario Nacional 

del Ampay, Apurímac. 

Pyrcz et al., 2013. Describen dos nuevas especies del género Pedaliodes (Satyrinae) en el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe, norte del Perú. 

Cerdeña et al., 2014. Brindan un inventario de los Satyrinae de la puna xerofítica del Perú. 
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1.2. PARQUE NACIONAL MANU 

EL Parque Nacional del Manu (PNM) fue establecido el 29 de mayo de 1973, mediante 

D.S. N° 644-73-AG y se rige de acuerdo a la Estrategia Nacional para las Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP 2013), es el segundo parque nacional más grande en Perú, y 

conforma uno de los sitios con mayor biodiversidad en el mundo (Myers et al. 2000). 

El Parque Nacional del Manu se ubica al sur este del Perú, en el sector oriental de la 

Cordillera de los Andes y borde occidental de la cuenca amazónica, en los departamentos 

de Cusco y Madre de Dios; es una de las pocas áreas protegidas del mundo que alberga una 

gran variedad de ecosistemas, cubre una extensión de 1.7163 Km2 de bosque amazónico, 

bosque montano y hábitats altoandinos entre los 150 m y 4200 m de elevación. Todos ellos 

enmarcados en un amplio y complejo sistema hidrográfico en toda la subcuenca del Río 

Manu (SERNANP 2013). 

A medida que se han ido desarrollando las investigaciones sobre diferentes aspectos de la 

diversidad biológica y cultural del Parque, su connotación también ha ido en crecimiento, 

aumentando de este modo el interés del gobierno peruano y de la comunidad científica 

internacional (SERNANP 2013). 

Las condiciones climáticas del Parque Nacional del Manu son altamente variables en 

función de su extensa área, ubicación geográfica, así como por efectos orográficos locales 

provocados por los vientos alisios al chocar con las altas montañas de los Andes. En 

general el territorio del Parque Nacional del Manu se considera como muy lluvioso, el 80 % 

de la superficie recibe en promedio 2500 mm de precipitación, superando los 3000 mm en 

los sectores montañosos; precipitaciones menores ocurren en las cumbres montañosas 

(SERNANP 2013).  

En el año de 1977, la UNESCO, a través del Programa MAB (El Hombre y la Biosfera), 

declaró la Reserva de Biosfera del Manu, conjuntamente con la del Noreste y la de 

Huascarán, y la integró a la red Internacional de Reservas de Biosfera. La finalidad de esta 

red es consolidar la conservación, el desarrollo y el apoyo logístico para respaldar y alentar 

la investigación, educación, formación y observación permanente. En ese sentido la 

Reserva de Biosfera del Manu debe servir como un sistema de referencia para medir 
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impactos del hombre sobre el ambiente, y así poder constituir una opción que haga viable el 

desarrollo sostenible (SERNANP 2013). 

El concepto de Reserva de Biosfera ha evolucionado con el tiempo, promoviendo el 

desarrollo rural sostenible alrededor de las Área Naturales Protegidas. Las primeras 

Reservas de Biosfera fueron designadas en 1976. En Febrero de 2003, el número total era 

de 425, distribuidas en 95 países. El término mismo creado en los grupos de trabajo de la 

UNESCO hace quince años, es ahora de uso común (Batiste 1986). En el Caso de Parque 

Nacional del Manu, el concepto de Reserva de Biosfera ha sido integrado al trabajo en el 

Parque Nacional y a Zona de Transición (SERNANP 2013). 

La Reserva de la Biosfera del Manu fue establecida con la siguiente zonificación: 

Tabla 1. Zonificación de la Reserva Biosfera del Manu 

ZONIFICACIÓN 
 

ÁREA (Ha) 

Zona Núcleo (Parque Nacional del Manu)  
1532806 

Bosque Nacional del Manu, Luego Zona Reservada del Manu, 

Actualmente incorporado al Parque Nacional del Manu. 

 

257000 

Zona Cultural  
91394 

Total  
1881200 

Fuente: Plan Maestro 1985 del Parque Nacional del Manu; Ríos et al. (1986); Apeco 1987) 
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1.2.1. ZONA ALTOANDINA DEL PARQUE NACIONAL MANU 

La zona altoandina del Parque Nacional del Manu, es considerada aquella área que se 

encuentra entre los 2800 y 3000 m de altitud; donde se puede observar dos tipos de 

ecosistemas: puna húmeda, y bosque montano o bosque de niebla (SERNANP, 2013). 

La puna húmeda es característica de los Andes centrales, desde el norte de Perú hasta el 

centro de la Cordillera Oriental de Bolivia. Se la encuentra aproximadamente entre los 3000 

y 5000 m de altitud, en los pisos altimontano y altoandino, donde colinda con los nevados 

de las altas cumbres de la cordillera. Su humedad varía considerablemente de acuerdo a la 

estación. La vegetación de la puna húmeda tiene un gran porcentaje de gramíneas, arbustos 

y cactáceas. Esta flora tiene ciertas similitudes con la del Páramo, pero también importantes 

diferencias determinadas por su adaptación a la estacionalidad de la zona; concretamente a 

la falta de agua disponible en el suelo en cierta época del año (Josse et al. 2009). 

Los bosques de niebla en los Andes por razones prácticas pueden ser agrupados en tres 

grandes secciones: los bosques norandinos, los bosques Yungueños y los bosques del 

Boliviano-Tucumano. Los rangos altitudinales en los que se puede hallar un bosque de 

niebla son muy variados pero tiende a desarrollarse entre los 2000 y los 3500 m de altitud. 

No obstante, hay casos en los que el rango es muy diferente. Por ejemplo los bosques 

subandinos húmedos del centro y sureste bolivianos se distribuyen entre los 600 y 1.900 m. 

de altitud (Josse et al. 2009). 

1.2.1.1. FLORA DE LA ZONA ALTOANDINA 

La zona altoandina está conformada en su mayoría por pajonal y bosque montano; en 

general el pajonal está compuesto por densas asociaciones de numerosas especies de 

gramíneas entre las que destacan los géneros: “Calamagrostis”, “Festuca”, 

“Mulhlemberfgia”, “Oplismenus”, “Paspalum”, “Agrostis”, “Chusquea”, “Stipa”, 

“Pennisetum”, “Artthrostilidium”, “Axonopus”, “Bromus”, “Melinis”, y “Poa”, 

“Geranium”, “Werneria.”, y “Bidens.”. Fitosociológicamente, los pastizales de esta zona se 

pueden agrupar en dos asociaciones Festuca-Calamagrostis, compuesta por la asociación 

de las especies dominantes de Festuca dolichophylla “paja ichu” y Calamagrostis sp. "sara 

sara”, la cual cubre principalmente las zonas de baja pendiente y de mayor humedad; y 
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Stipa-Calamagrostis, con las especies dominantes Stipa ichu y Calamagrostis vicugnarum, 

la cual se ubica sobre las laderas más empinadas y cumbres redondeadas. Actualmente esta 

formación vegetal presenta una fuerte presión, debido al pastoreo y a la habilitación de 

áreas agrícolas. Sin embargo todavía se puede afirmar que las condiciones de conservación 

son buenas (SERNANP 2013). 

1.2.1.2. FAUNA DE LA ZONA ALTOANDINA 

Adecuados a los climas frígidos de la puna o páramo, se pueden encontrar especies de 

animales característicos de estos ambientes, aunque no siempre comunes ni fáciles de 

observar. Entre ellos se tiene: el oso andino u oso de anteojos, que se desplaza entre las 

partes altas y los valles boscosos en busca de brotes tiernos de “achupallas” fresas silvestres 

y otros frutos que constituyen su dieta; el zorro andino, el venado de cola blanca, el zorrino, 

la comadreja, vizcachas, cuy silvestre, el gato andino, entre otros. Entre las aves, son 

notables las perdices, los halcones, cernícalos, cara caras andinos, huallatas, yanavicos, 

patos serranos, bandurrias, búhos y picaflores (SERNANP 2013). 

1.3. DIVERSIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS ALTOANDINAS 

La gran diversidad de mariposas diurnas en la región neotropical es ampliamente 

reconocida, a pesar que no hay una cifra precisa en relación con la riqueza de especies, ya 

que amplias áreas geográficas aún se mantienen sin un adecuado registro. Según Lamas 

(2004) la diversidad total para el neotropico estaría en un rango de 8400 a 8700 especies, 

aproximadamente un 46 % de la estimación mundial. Para Perú se conocen aprox. 3800 

especies que representan el 70% de las mariposas conocidas para el neotropico (Lamas 

com. pers.). 

El conocimiento de la riqueza de mariposas que habitan ecosistemas altoandinos en Perú, es 

muy escaso aún, como menciona Cerdeña et al. (2014), esto es debido a su topografía 

difícil y clima muy adverso, lo que dificulta la investigación en estos ecosistemas; sin 

embargo ha ido en aumento en los últimos años, en la medida que se mejora el registro de 

especies en ecosistemas poco estudiados; dentro de la comunidad de mariposas altoandinas, 

la subfamilia Satyrinae, es el grupo que ha sido mejor estudiado, con recientes 

publicaciones (Pyrcz et al. 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, Pyrcz et al. 2011b, Lamas 1999, 
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Lamas et al. 1999,  Cerdeña et al. 2014) pero es necesario realizar más estudios 

relacionados a los demás grupos de lepidópteros que nos permita conocer cuál es la real 

dimensión de la diversidad que alberga la comunidad de mariposas diurnas en ecosistemas 

altoandinos. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA  

2.1. ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio del presente trabajo está situada en la zona altoandina del Parque 

Nacional Manu, localizado al sureste del Perú, en la Cordillera de Paucartambo, 

Departamento de Cusco. El área de estudio está conformada por los ecosistemas de Puna 

Húmeda y Bosque Montano, en un rango altitudinal de 2800 a 3500 metros de altitud (Ver 

Mapa 1). 

La precipitación anual presenta una alta variabilidad, se estima entre > 5000 mm anuales a 

elevaciones bajas a 890 m hasta <1000 mm anuales a los 4130 m de altitud, la temperatura 

decrece linealmente a lo largo de la gradiente altitudinal entre los bosques lluviosos bajos y 

los pajonales húmedos altos, en un rango de 24 a 7.7 °C respectivamente (Rapp & Silman 

2012). Para mayor referencia del área de estudio revisar Cano et al. (1995) y Farfan et al. 

(2015). 

2.2. METODOLOGÍA DE CAMPO  

Para la realización del presente estudio se establecieron 02 localidades de evaluación dentro 

de la zona altoandina del Parque Nacional del Manu: Tres Cruces y Qurqurpampa (Ver 

Tabla 2). 

Tabla 2. Ubicación de las localidades de muestreo en el Parque Nacional Manu 

LOCALIDADES DE MUESTREO 

Nº Departamento Localidad Rango altitudinal 

(m.s.n.m.) 

Coordenadas 

1 Cusco Tres Cruces 2800 – 3300 
S 13º11’58” 

W 71º36’45” 

2 Cusco Qurqurpampa 2900 – 3300 
S 13º9’55” 

W 71º38’39” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 1. Localidades de muestreo en el área de estudio, Parque Nacional del Manu 2012-

2013. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para las evaluaciones se seleccionó dentro de las dos localidades de evaluación un transecto 

altitudinal entre los 2800 m y 3500 m de altitud. En la localidad de Quruqurpampa, el 

transecto estuvo ubicado a 4 Km al norte del puesto de vigilancia Qurqurpampa del Parque 

Nacional del Manu (13º9’55”S 71º36’45”W), en la trocha que comunica el poblado de 

Callanga. En la localidad de Tres Cruces el transecto estuvo ubicado en la Tres Cruces 

(13º11’58” S 71º38’39” W), que comunica el sector de Tres Cruces con la carretera del 

valle de Kosñipata. En las dos zonas los transectos recorren dos tipos de ecosistemas: Puna 

Húmeda y bosque montano alto. 

Para la evaluación de mariposas, en cada transecto se instalaron 20 trampas tipo Van 

Someren Rydon empezando desde el límite del pajonal con el bosque montano (aprox. 

3200 m) y descendiendo hasta los 2800 m de altitud; utilizando pescado en descomposición 

como cebo atrayente; las trampas se mantuvieron instaladas por cuatro días consecutivos, 
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separadas por una distancia de 50 m aproximadamente, las trampas fueron revisadas 

diariamente recolectando todas las mariposas, adicionalmente durante el día se realizaron 

colectas manuales utilizando redes entomológicas recorriendo el transecto; en el ecosistema 

de pajonal (Puna húmeda), solo se empleó redes entomológicas para la recolecta de 

mariposas por cuatro días consecutivos recorriendo el transecto durante el día, en este 

ecosistema las trampas no fueron instaladas debido a la poca eficiencia en el muestreo 

demostrada en anteriores estudios (Pyrcz et al. 2013; com. pers.). 

Las evaluaciones se realizaron en ambas localidades (Tres Cruces y Qurqurpampa) durante 

los meses de Octubre 2012 (Época inicio húmeda), Abril 2013 (Época fin húmeda) y 

Agosto 2013 (Época seca);  todo el material recolectado fue examinado en el laboratorio de 

entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín 

(MUSA), Arequipa, Perú. Todos los ejemplares fueron identificados hasta el nivel de 

especie, utilizando bibliografía especializada (D’abrera 1981, 1984a, 1984b, 1987a, 1987b, 

1988, 1994, 1995; De Vries 1987; Lamas 2003, 2004; Lewis 1973; Tyler et al., 1994) y por 

comparación con ejemplares depositados en el Museo Zoológico de la Universidad 

Jaguelloniana (MZUJ), Cracovia, Polonia y Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor San Marcos (MUSM), Lima, Perú. El material recolectado fue depositado 

en su mayoría en la colección científica del Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional de San Agustín (MUSA) y adicionalmente en las colecciones del MZUJ y 

MUSM. 

2.3. ANÁLISIS DE DATOS  

Para la elaboración de la diagnosis de las especies; se procedió primero a describir 

morfológicamente cada una de las especies, utilizando como referencia los especímenes 

recolectados durante la fase de campo, se realizó una revisión bibliográfica donde se 

mencionen tanto aspectos sistemáticos como ecológicos para cada una de las especies; 

adicionalmente se tomaron en cuenta, para cada una de las especies, algunas observaciones 

ecológicas anotadas durante las salidas de campo. 

Para validar y valorar la eficiencia del inventario realizado, teniendo en cuenta el esfuerzo 

de muestreo, se elaboró una curva de acumulación de especies con el programa EstimateS 
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9.1. (Colwell, 2008); con el propósito de facilitar la interpretación de las curvas de 

acumulación de especies, dado que convencionalmente se grafica independientemente cada 

uno de los estimadores de riqueza seleccionados, se calculó un promedio general con los 

siguientes estimadores: basados en la abundancia Chao1, basados en presencia/ausencia 

ICE, Chao2, Jackknife1, Jackknife2 y Bootstrap (Sabogal 2011 y Villarreal et al. 2006); 

estos son los estimadores no paramétricos más usados en la literatura. La curva realizada 

por Bootstrap. Obtuvo la mayor eficiencia de muestreo con un 90%, este procedimiento se 

realizó con el software EstimateS 9.1.  

Para la estimación de la diversidad biológica alfa y las comparaciones entre las localidades 

y épocas evaluadas en el área de estudio, se utilizó el programa estadístico Past 3.0. Para la 

estimación de la diversidad se analizaron los siguientes índices de diversidad: Índice de 

Shannon-Wiener, Índice de dominancia de Simpson (D), Índice de especies dominantes de 

Simpson (Recíproco) (1/D), Índice de Berger-Parker. Para calcular las relaciones existentes 

entre cada uno de los sitios de muestreo y épocas, en cuanto a la composición de especies, 

se realizaron dos tipos de análisis, el primero es la construcción de dendrogramas aplicando 

el índice de similitud de Chao-Jaccard.  

Se graficó la distribución de abundancias de las especies (morfoespecies) por localidad y 

estacionalidad con el programa PAST versión 3.0 (Hammer et al., 2001) con el fin de 

evaluar el modelo (Serie geométrica, logarítmica, distribución log-normal o vara quebrada) 

que se ajusta mejor a los datos de abundancia. Estos modelos matemáticos describen de 

forma gráfica la relación entre la abundancia y las especies ordenadas en categorías de la 

más a la menos abundante (Villarreal et al., 2006); de esta forma, permiten comparar los 

diferentes ensambles de especies y explicar el comportamiento de su abundancia relativa. 

Para verificar el ajuste de los ensambles de especies a los modelos de abundancia 

preestablecidos, el programa realiza una prueba de bondad de ajuste de Chi-cuadrado (χ 2), 

donde la Ho (Los datos de abundancia se ajustan al modelo) es rechazada si la probabilidad 

de la prueba es mayor al nivel de significancia (α= 0,05) (Magurran, 2004). 

Para comparar la composición de la comunidad de mariposas por épocas de monitoreo, se 

consideraron los datos obtenidos en la época inicio húmeda (Octubre), Época fin húmeda 
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(Abril) y Época seca (Agosto). Cabe la posibilidad de hallar mayor recambio de especies 

entre distintas épocas. Se analizaron la composición de especies registradas en las tres 

épocas de monitoreo, utilizando dos tipos de análisis, el primero es la construcción de 

dendrogramas aplicando el índice de similitud de Chao-Jaccard, un Análisis de ordenación 

multidimensional no-métrico (NMDS), con el programa PAST 3.0. y un análisis de 

disimilitud total, de recambio de especies y por diferencia de riquezas mediante el Software 

R. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 2100 ejemplares de mariposas diurnas provenientes de la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu, todos los ejemplares fueron confirmados, 

actualizados e identificados a nivel taxonómico de género, especie e incluso de subespecie, 

con lo que se obtuvo un total de 72 especies registradas para la zona altoandina del Parque 

Nacional Manu (Ver Tabla 3). 

3.1. LISTADO TAXONÓMICO DE LAS MARIPOSAS DE LA ZONA 

ALTOANDINA DEL PARQUE NACIONAL MANU 

El orden taxonómico que se presenta a continuación sigue a los propuestos por (Zhang, 

2011) y (Lamas, 2004). 

Orden: Lepidoptera (Linnaeus, 1758) 

Suborden: Glossata (Fabricius, 1775) 

Infraorden: Heteroneura (Tyllyard, 1918) 

Clado: Obtectomera (Minet, 1986) 

Superfamilia: Papilionoidea (Latreille, 1802) 
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Tabla 3. Listado taxonómico de las especies registradas en la zona altoandina del Parque 

Nacional Manu 2012 - 2013. 

FAMILIA SUBFAMILIA GENERO ESPECIE 

Hesperiidae 

Pyrrhopyginae Metardaris Mabille, 1903 M. cosinga catana (Evans, 1951) 

Heteropterinae Dalla Mabille, 1904 D. costala costala (Evans, 1955) 

Hesperiinae 

Zalomes Bell, 1947 Z. illimanensis (Evans, 1955) 

Wahydra Steinhauser, 1991 Wahydra sp. nov. 

Hylephila Billberg, 1820 H. peruana (Draudt, 1923) 

Serdis Mabille, 1904 Serdis sp. nov. 

Pieridae 

 

Coliadinae 
Colias Fabricius, 1807 C. euxanthe hermina (Butler, 1871) 

Eurema Hübner, [1819]  E. reticulata (Butler, 1871) 

Pierinae 

 

Mathania Oberthür, 1890 
M. agasicles agasicles (Hewitson, 

1874) 

Catasticta Butler, 1870 

C. marcapita marcapita (Röber, 1909) 

C. cinerea coerulescens 

(Eitschberger & Racheli, 1998) 

C. superba (Lathy & Rosenberg, 1912) 

C. similis (Lathy & Rosenberg, 1912) 

Leptophobia Butler, 1870 

L. aripa elodina (Röber, 1908) 

L. eleone luca (Fruhstorfer, 1907) 

L. diaguita mandor (Lamas, 2003) 

Tatochila Butler, 1870 T. xanthodice paucar (Lamas, 1981) 

Lycaenidae Theclinae Penaincisalia Johnson, 1990 

P. loxurina (C. Felder & R. Felder, 

1865) 

P. amatista (Dognin, 1895) 

P. purpurea (Johnson, 1992) 

Penaincisalia sp. nov. 
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Jagiello Bálint & 

Wojtusiak, 2000 

J. boyeropampa (Bálint & Wojtusiak, 

2010) 

Nymphalidae Satyrinae 

Corades Doubleday, [1849] 

C. iduna marginalis (Butler, 1873) 

C. cistene generosa (Thieme, 1907) 

C. melania (Staudinger, 1894) 

C. medeba medeba (Hewitson, 1850) 

C. ulema (Hewitson, 1850) 

Corades sp. nov. 

Daedalma Hewitson, 1858 D. dognini mirianae (Pyrcz, 2011) 

Junea Hemming, 1964 
J. doraete gideon (Thieme, 1907) 

J. dorinda whitelyi (Druce, 1876) 

Apexacuta Pyrcz, 2004 A. astoreth astoreth (Thieme, 1907) 

Lasiophila C. Felder & 

R. Felder, 1859 

L. piscina (Thieme, 1903) 

Lasiophila orbifera orbifera (Butler, 

1868) 

Druphila Pyrcz, 2004 D. venerata (Butler, 1873) 

Eretris Thieme, 1905 Eretris sp. nov. 

Steremnia Thieme,1905 

S. agraulis agraulis (Weymer, 1912) 

S. monachella monachella (Weymer, 

1912) 

S. umbracina umbracina (Butler, 1873) 

Steroma Westwood, [1850] 
S. bega andensis (C. Felder & R. 

Felder, 1867) 

Manerebia Staudinger, 1897 M. rubescens (Butler, 1873) 

Lymanopoda Westwood, 

1851 

L. eubagioides (Butler, 1873) 

L. inaudita (Pyrcz, 2010) 

L. obsoleta (Westwood, 1851) 
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Lymanopoda sp. nov. 

Panyapedaliodes Forster, 

1964 

P. drymaea (Hewitson, 1858) 

P. phila phila (Hewitson, 1862) 

Punapedaliodes Forster, 

1964 

P. flavopunctata flavopunctata 

(Staudinger, 1894) 

Pedaliodes Butler, 1867 

P. antulla (Thieme, 1905) 

P. auraria (Thieme, 1905) 

P. albutia (Thieme, 1905) 

P. ackeryi (Pyrcz & Viloria, 2009) 

P. acjanaco (Lamas, Viloria & Pyrcz, 

2010) 

P. demathani ockendeni (Lamas & 

Viloria, 2008) 

P. pheres (Thieme, 1905) 

P. patizathes (Hewitson, 1874) 

P. melvillei (Vilora & Lamas, 2009) 

P. phantasia phantasia (Lamas, 

Viloria & Pyrcz, 2009) 

P. niveonota (Butler, 1873) 

P. proculeja malaga (Pyrcz, 2008) 

P. uniformis (Weymer, 1912) 

P. phaeinomorpha (Viloria, Lamas & 

Pyrcz 2008) 

P. simmias (Thieme, 1905) 
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P.  ferratilis (Butler, 1873) 

Pedaliodes sp nov. 

Forsterinaria Gray, 1973 F. rustica rustica (Butler, 1868) 

Nymphalinae 

Hypanartia Hübner, 1821 

H. dione dione (Latreille, 1813) 

H. christophori (Jasinski, 1998) 

H. lindigii (C. Felder & R. Felder, 

1862) 

Vanessa Fabricius, 1807 V. carye (Hübner, 1812) 

Heliconiinae 
Dione Hübner, [1819] 

D. glycera (C. Felder & R. Felder, 

1861) 

Altinote  Potts, 1943 A. negra demonica (Hopffer, 1874) 
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3.2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN 

LA ZONA ALTOANDINA DEL PARQUE NACIONAL MANU  

A continuación se describe brevemente algunas características morfológicas y ecológicas 

que ayuden a la diagnosis de las especies registradas en la zona altoandina del Parque 

Nacional Manu, y tomas fotográficas de cada una de las especies.  

 

 

Figura 1. Nomenclatura utilizada para la venación y elementos de ala en la descripción y diagnosis de las 

mariposas registradas en el Parque Nacional Manu. Cd: celda-discal; d: línea discal; dcs: disco celular 

superior; dcm: disco celular media; dci: disco celular inferior; mcu; medio cubital; h: vena humeral; m: línea 

marginal; sm: línea submarginal; tornos: ápice basal. (Zhang,  2011) 
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3.2.1. FAMILIA HESPERIIDAE 

3.2.1.1.  Metardaris cosinga catana (Evans, 1951) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, cuerpo robusto de coloración oscura, presenta 

un penacho de color rojo en la parte posterior del abdomen, ojos grandes y antenas en 

forma de hoz, típico de la familia Hesperiidae, presenta en sus alas anteriores en la vista 

dorsal unas líneas de color negro resaltando su venación, los márgenes de color negro. Las 

alas posteriores también presentan sus venas resaltadas y el margen alar negro, de 

coloración más clara siguiendo la misma disposición que en la vista dorsal. 

Diagnosis: Puede ser fácilmente distinguida de las demás especies por su cuerpo robusto y 

su penacho de color rojo en la parte posterior del abdomen, banda de color oscura en la 

parte superior de la celda discal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 05, Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, -.x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3567 m, -.x.2012 / 01, Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013  / 03 

Qurqurpampa 3567 m, -.iv.2013 /  01, Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 01 

Qurqurpampa, 3567m, -.iv.2013/ 01 T. Unión, 3513 – 3280 m, -.x.2012 / 03 T. Unión, 

3513 – 3280 m, 15.iv.2013. 

  

A B 

Figura 2. Metardaris cosinga catana A: Cara dorsal. B: Cara ventral. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.2. Serdis sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, cuerpo de coloración oscura. Alas anteriores 

en la vista dorsal se observa dos manchas de color naranja ocupando la mitad inferior del 

ala, también se observa una hilera de tres manchas pequeñas de color blanco cerca en el 
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área sub-apical. Alas posteriores son de color oscuras y presentan manchas de color naranja 

atravesando la mitad del ala. Alas anteriores en la vista ventral son de color más claro que 

en la vista dorsal, se observa la misma hilera de manchas de color blanco como en las alas 

posteriores y la misma coloración. Alas posteriores de color verde con una mancha delgada 

de color blanco en la parte media del ala. 

Diagnosis: Especie fácilmente distinguida entre las especies de mariposas de la zona 

altoandina del PNM por las hileras de color blanco que presentan en el ala anterior y 

posterior, en la vista ventral. La hilera de manchas de color blanco también se hace presente 

en el ala anterior cara dorsal, pero no en el ala posterior.  

Comentarios: El género Serdis está compuesto por 03 especies distribuidas a lo largo de 

los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia y en Perú existen las 03 especies (Lamas 2003). 

Serdis sp nov. registrada en el presente estudio presenta un patrón alar similar a la especie 

Serdis venezuelae, pero se puede distinguir de esta especie por la banda blanca postdiscal, 

en Serdis sp. nov. no es rectilínea, como es el caso en S. venezuelae; la genitalia masculina 

en Serdis sp. nov. difiere totalmente en la forma y tamaño con las demás especies de Serdis. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m. -.X.2012. 

  

A B 

Figura 3. Serdis sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.3. Hylephila peruana (Draudt, 1923) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, cuerpo de coloración oscura. El ala anterior en 

la vista dorsal de color naranja con una hilera de franjas de color café en el margen alar y 

con manchas de color café que nacen de la base alar que extienden hasta la celda discal. El 
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ala posterior también de color naranja, pero en su mayoría cubierto por las manchas de 

color café. El ala anterior vista ventral presenta un color naranja más tenue y con manchas 

de color café más estrechas. El ala posterior de color naranja de un tono más claro con el 

mismo patrón de hileras que en la vista dorsal y una zona café en el margen del tornus. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por las franjas de color café distribuidas por toda la 

zona alar tanto en la vista dorsal como en el vista ventral. En el ala posterior cara ventral se 

observa en el margen del tornus una mancha de color café. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 08 Qurqurpampa, 3567 m, IV.2013 

 
 

A B 

Figura 4. Hylephila peruana  A: Cara dorsal. B: Cara ventral  

 Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.4. Zalomes illimanensis (Evans, 1955) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, cuerpo robusto de color marrón oscuro. Alas 

anteriores en la vista dorsal es atravesada por unas manchas naranjas y/o hialinas desde el 

margen interno hasta la celda discal. Alas posteriores son de color oscuro y presentan una 

banda de color naranja que atraviesa toda el ala. Alas anteriores en la vista ventral se 

observa unas manchas de color café por el área subapical. Alas posteriores exhibe una 

hilera de puntos negros que atraviesa el ala por la banda submarginal y una mancha negra 

en el margen interno del ala que nace desde la base alar hasta el margen del tornus. 

Diagnosis: Especie fácil de diferenciar por la hilera de tres puntos de color negro en el ala 

anterior cara ventral en la banda submarginal. El ala posterior cara ventral también presenta 

esta hilera de puntos negros pero en mayor cantidad atravesando la banda subbasal y 

submarginal.  
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Material Examinado: PERÚ, Cusco: 03 T. Unión, 3513 – 3280 m, 15.iv.2013 / 01 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013 

  

A B 

Figura 5. Zalomes illimanensis A: Cara dorsal. B: Cara Ventral  

 Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.5. Dalla costala costala (Evans, 1955) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, tiene un cuerpo robusto de coloración oscura, 

ojos grandes y antenas ganchudas. Alas anteriores en la vista dorsal presenta una hilera de 

pequeñas manchas de color blanco localizadas en el área subapical, otras en la parte media 

del ala. Alas posteriores vista dorsal exhibe dos franjas de color naranja una de ellas 

atravesando la celda discal y la otra entre las zonas basal y postdiscal. Alas anteriores vista 

ventral con una coloración más clara que en la vista dorsal, también presenta las mismas 

manchas blancas y una mancha de color naranja que va desde la base hasta la parte media 

del ala. Alas posteriores de un color más claro, pero con el mismo patrón de la vista dorsal. 

Diagnosis: Especie que puede ser fácilmente reconocida por la hilera de manchas de color 

blanco presente en las alas anteriores en la vista dorsal como en la vista ventral y sus dos 

franjas de color naranja una de ellas atravesando la celda discal y la otra la zona basal y 

postdiscal.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco: 01 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, -.x.2012 / 01 

Qurqurpampa 3210 - 3375 m, 25.iv.2012 / 05 Qurqurpampa, 3567 m, .iv.2013 / 09 T. 

Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 02 T. Unión 3280 – 3513 m, 29.vii.2013. 
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A B 

Figura 6. Dalla costala costala  A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.6. Wahydra sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, cuerpo robusto de color oscuro. Alas anteriores 

en la vista dorsal de color marrón oscuro, es atravesada por unas manchas naranjas desde el 

margen interno hasta la mitad del ala por la celda discal. Alas posteriores en la vista dorsal 

presenta manchas naranjas que se encuentran en la zona post-discal. Alas anteriores en la 

vista ventral presenta la mitad superior de color marrón y la inferior de color marrón oscuro 

con manchas naranjas cerca a la celda discal. En las alas posteriores presenta puntos negros 

ubicados por la zona media del ala y una mancha de marrón oscura en el margen interno del 

ala desde la base alar hasta el margen del tornus. 

Diagnosis: Especie similar a Dalla granites privata pero esta puede ser diferenciada por la 

presencia de manchas naranjas en la zona post-discal en el ala posterior cara dorsal y la 

presencia de puntos negros en la zona media en el ala posterior cara ventral. 

Comentarios: El género Wahydra está compuesto por 13 especies (Henao et al. 2015) 

distribuidas en ambientes montanos entre Venezuela y Argentina. En Perú existen 08 

especies (Lamas 2003). Wahydra sp nov. registrada en el presente estudio presenta un 

patrón alar similar a W. mapiriensis, descrita de La Paz (Bolivia) (Henao et al. 2015); pero 

la forma de la genitalia masculina en Wahydra sp. nov. es totalmente distinta en la forma a 

mapiriensis; ambas especies son las únicas dentro del género en presentar coloración 

marrón en el ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 T. Unión, 3280 -3513, 15.iv.2013 
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A B 

Figura 7. Wahydra sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

 Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. FAMILIA PIERIDAE 

3.2.2.1. Colias euxanthe hermina (Butler, 1867) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, los machos son siempre anaranjados con 

bordes negros, las hembras pueden presentar dos formas, una similar al macho, pero con 

una hilera de manchas amarillentas en el borde alar y la otra forma de color blanco-verdosa 

o blanco-amarillenta, también con la hilera de manchas amarillentas en el borde alar, todo 

esto en la cara dorsal de las alas anteriores. El ala posterior en la cara dorsal se observa el 

margen negro del ala más delgado que el ala anterior y que solo se extiende desde el ápice 

hasta la mitad de la celda discal en ambos sexos. El ala anterior en la cara ventral se 

observa una hilera de pequeñas manchas de color marrón rojizas cerca al margen del ala, 

estas manchas solo alcanzan hasta el espacio entre las venas M3-M4, se observa también la 

mancha en el ápice de la celda discal de color más claro que la cara dorsal. El ala posterior 

en la cara ventral de coloración amarillo con tonalidades verdes cerca a la base del ala, se 

observa una hilera de manchas submarginales pequeñas marrón rojizas y una pequeña 

mancha discal plateada, usualmente de un trazo rojizo (Farfán, 2013). 

Diagnosis: Especié muy similar a Colias lesbia verhulsti, pueden ser diferenciados por los 

siguientes aspectos, la mancha discal plateada del ala posterior en la cara ventral es elíptica 

y con el trazo rojizo, siendo más grande redondeada en C. lesbia verhulsti y el trazo rojizo 

si está presente es más corto, luego en la hilera de manchas rojizas del ala anterior en la 

cara ventral en C. euxanthe hermina solo alcanza hasta la vena M4, en C. lesbia verhulsti  
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llega hasta el borde basal del ala bien marcados. En las hembras además de los aspectos 

mencionados, pueden ser separadas por mostrar la hilera de manchas en el ala anterior cara 

dorsal, en C. euxanthe hernian estas manchas están restringidas hasta la mitad de margen 

alar, mientras que en C. lesbia verhulsti alcanzan hasta el margen basal del ala (Farfán, 

2013). 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3567 m, .x.2012 / 01 

Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.iv.2013 / 01 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 08.viii.2013 / 

02 T. Unión, 3590 – 3671 m, -.iv.2013. 

  

A B 

Figura 8. Colias euxanthe hermina A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.2. Eurema reticulata (Butler, 1871) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, antenas con el ápice en forma de masa 

redonda. Cuerpo de coloración oscura en la vista dorsal. Ala anterior cara dorsal de color 

amarillo con el área apical de color negro. Ala posterior cara dorsal completamente de color 

amarillo. Ala anterior cara ventral presenta el margen apical de color naranja con un punto 

negro localizado por el margen externo de la celda discal. Alas posteriores en la cara 

ventral de color amarillo con un tono de naranja, manchas de color café de distinto tamaño 

distribuido por toda el ala. 

Diagnosis: Especie fácil de identificar por presentar el ápice de color negro en el ala 

anterior cara dorsal y la coloración del ala posterior cara ventral color amarillo-naranja con 

pocas manchas pequeñas de color café. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 25.iv.2013 
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A B 

Figura 9. Eurema reticulata A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.3. Mathania agasicles agasicles (Hewiston, 1874) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Ala anterior en la vista dorsal de color amarillo 

presenta el área apical de color oscuro. Ala posterior son puntiagudas completamente de 

color amarillo. Ala anterior en la vista ventral de color amarillo de un tono más claro que el 

ala en la cara dorsal. Ala posterior en la vista dorsal, también de color amarillo con una 

banda oscura en el margen interno, además con unas manchas negras distribuidas en toda el 

ala. 

Diagnosis: Especie de fácil identificación por la forma del ala posterior en forma 

puntiaguda y del ala posterior cara ventral por la banda oscura en el margen interno y las 

manchas negras distribuidas en toda el ala  

Material Examinado: Cusco: PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.iv.2013 / 02 T. 

Unión, 2905 - 3095 m, 19.iv.2013. 

  

A B 

Figura 10. Mathania agasicles agasicles A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.4. Catasticta marcapita marcapita (Röber, 1909) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, cuerpo de color oscuro. Ala anterior en la vista 

dorsal con una coloración oscura acompañada de pequeñas a medianas bandas amarillas. 

Alas posteriores en la vista dorsal de color amarilla con unas pequeñas manchas negras en 

el margen alar. Ala anterior en la vista ventral con una coloración amarilla con su venación 

resaltada de color negro, además de una hilera de manchas negras atravesando la banda 

sub-marginal. El ala posterior de color amarilla también se observa con su venación 

resaltada, pero con una mancha naranja entre la base alar y la celda discal. 

Diagnosis: Especie que puede ser diferenciada por las manchas pequeñas de color negro 

que cruza toda el ala por el margen alar y por la presencia de una mancha de coloración 

naranja-rojizo entre la base alar y la celda discal  en el ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.iv.2013 

/ 01 T. Unión, 3280 - 3513 m, 15.iv.2013. 

 
 

A B 

Figura 11. Catasticta marcapita marcapita A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.5. Catasticta cinerea coerulescens (Eitschberger & Racheli, 1998) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, de color oscura. Ala anterior cara dorsal de 

una coloración azul de un tono claro con la venación marcadamente de color negra, una 

banda de color negra en el margen distal y una hilera de manchas negras que atraviesan el 

margen sub-marginal. Ala posterior en la vista dorsal del mismo color que el ala anterior, 

también presenta la banda negra en el margen distal pero la hilera de manchas negras en el 

margen sub-marginal son de mayor tamaño. En la vista ventral, el ala anterior con una 
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coloración oscura acompañada de pequeñas y medianas bandas de color azul además en el 

área apical se observa pequeñas manchas de color amarillo. Ala posterior en la vista ventral 

también de color oscura con bandas azules pero con manchas amarillas distribuidas por 

toda el ala. 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida por las siguientes características: Ala 

posterior de color azul con una hilera de manchas negras anchas por el margen sub-

marginal; El ala anterior cara ventral se observa en la zona apical unas manchas amarillas 

delgadas. En el ala posterior también se hacen presentes las manchas amarillas, pero 

distribuidas por toda el ala. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 04 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.iv.2013 

/ 05 T. Unión, 3280 - 3513 m, 15.iv.2013. 

  

A B 

Figura 12. Catasticta cinerea coerulescens A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.6. Catasticta superba (Lathy & Rosenberg, 1912) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, cabeza con palpos negros delgados, antenas 

relativamente largas. Alas anteriores en la cara dorsal con una coloración oscura 

acompañada con bandas de color amarillo. Alas posteriores también de coloración oscura 

pero con una banda de color naranja que atraviesa el ala entre el margen y la base alar. Alas 

anteriores en la vista ventral presentan la misma coloración, pero de un tono más claro, 

además los márgenes del ala con la coloración amarilla. Alas posteriores de color amarillo 

opaca con la venación marcadamente oscura. 
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Diagnosis: Especie que puede ser confundida con Catasticta similis, siendo ambas 

similares en su patrón alar, pero pueden ser distinguidas por contar con dos aspectos: La 

presencia de una banda gruesa de color naranja que atraviesa el ala desde Catasticta similis 

el margen hasta la base alar y la coloración naranja distribuidas por toda el ala posterior en 

la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: 02 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.x.2013 / 02 T. 

Unión, 3280 - 3513 m, 25.iv.2013 / 07 Qurqurpampa, 3567 m, -.iv.2013. 

  

A B 

Figura 13. Catasticta superba A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente. Elaboración propia. 

3.2.2.7. Catasticta similis (Lathy & Rosenberg, 1912) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, Alas anteriores dorsalmente de color negro 

casi en su totalidad, con dos bandas de color amarillo que atraviesa el ala. Alas posteriores 

dorsalmente también de color oscuro con una mancha de color naranja desde el margen 

interno hasta la celda discal y una mancha amarilla que nace desde la base alar hacia el 

margen del tornus. Alas anteriores ventralmente de color negro presenta la zona apical 

manchas de color amarillo. Alas posteriores de color amarillo con la venación 

marcadamente de color negro. 

Diagnosis: Especie similar a la Catasticta superba, pero se le reconoce por la mancha 

delgada de color naranja y la ausencia de la coloración naranja en el ala posterior de la cara 

ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3567 m, .x.2012 
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A B 

Figura 14. Catasticta similis A: Cara dorsal. B: Cara ventral . 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.8. Leptophobia aripa elodina (Röber, 1908) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, antenas largas, cuerpo de coloración oscura en 

la vista dorsal. Alas anteriores en la vista dorsal de color blanco, presenta el área apical y el 

margen de color negro con una evaginación entre las venas M2 y M3. Las alas posteriores 

totalmente de color blanco. La base alar presenta una coloración amarilla tenue. Las alas 

anteriores de la vista ventral son de color blanco. Las alas posteriores presentan un color 

amarillo tenue y una mancha oscura en parte distal de la celda discal. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por la coloración blanca de las alas, su banda 

marginal de color oscura con una evaginación por la mitad el ala y por la presencia de una 

mancha oscura en la parte distal de la celda discal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, -.x.2012. 

  

A B 

Figura 15. Leptophobia aripa elodina A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.9. Leptophobia diaguita mandor (Lamas, 2003) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Cuerpo con tórax y abdomen de color oscuro 

en la vista dorsal. Alas anteriores de color amarilla en la vista dorsal con el margen alar de 

color negro con una evaginación entre las venas M2 y M3, también presenta una franja 

oscura que abarca gran parte de la celda discal. Alas posteriores de color amarillo se 

observa una mancha de color oscura entre la base alar y la celda discal. Las alas en vista 

ventral con una coloración amarillo pálido. Presenta dos pequeñas manchas oscuras en el 

ala posterior por la celda discal. 

Diagnosis: Especie que puede ser confundida con Leptophobia eleone luca, pero puede ser 

separada por la ausencia de una mancha oscura bien marcada que se origina en la base del 

ala y se extiende por la celda discal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 T. Unión, 3280 - 3513 m, x.2012. 

  

A B 

Figura 16. Leptophobia diaguita mandor A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.10. Leptophobia eleone luca (Fruhstorfer, 1907) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Cuerpo con tórax y abdomen de color oscuro, 

antenas con el ápice en forma de masa redonda. Alas anteriores de una coloración amarilla 

en la vista dorsal con el área apical y el margen alar de color negro con una evaginación 

entre las venas M2 y M3, también presenta una mancha oscura en la base alar. Alas 

posteriores de color amarillo, se observa una mancha tenue de color oscura en la base alar. 

Las alas en vista ventral de color amarillo pálido. Presenta dos manchas pequeñas oscuras 

en el ala posterior por la celda discal. 
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Diagnosis: Puede ser confundida con Leptophobia diaguita mandor, pero por la presencia 

de una mancha oscura bien marcada que se origina en la base del ala y se extiende por la 

celda discal ausente en Leptophobia diaguita mandor pueden ser separadas. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.x.2013  

  

A B 

Figura 17. Leptophobia eleone luca A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.11. Tatochila xanthodice paucar (Lamas, 1981) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Cuerpo con tórax y abdomen de color oscuro. 

Alas anteriores en la cara dorsal de color blanco con una hilera de manchas negras desde el 

ápice hasta la intersección entre las venas M3-CuA1 y líneas negras resaltando las venas. 

Alas posteriores de coloración amarillenta presenta una mancha oscura en la base alar y 

líneas negras resaltando la celda discal.  En la vista ventral, las alas anteriores presenta una 

coloración amarilla y naranja en el área apical alar, las líneas negras que resaltan las venas 

son más tenues. Las alas posteriores poseen una coloración amarilla, naranja y adornada 

con líneas oscuras que rodean la venación alar.  

Diagnosis: Especie de fácil identificación por el color blanco el ala anterior cara dorsal con 

una mancha negra en el ápice de la celda discal. El ala posterior cara dorsal de color 

amarillento. El ala anterior cara ventral presenta con una mancha amarilla y naranja en zona 

apical del ala. El ala posterior cara ventral de color amarillento y unas manchas naranjas. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, 25.iv.2013 

/ Qurqurpampa, 3567 m, iv.2013. 
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A B 

Figura 18. Tatochila xanthodice paucar A: Cara dorsal. B: Cara ventral . 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. LYCAENIDAE 

3.2.3.1. Penaincisalia loxurina (C. Felder & R. Felder, 1865) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas anteriores dorsalmente con una 

coloración azul acompañada por una banda oscura que nace desde la base costal y abarca el 

área post-media y marginal. Ala posterior con una proyección caudal que presenta un 

pequeño lóbulo. Ala anterior de la cara ventral de coloración marrón, con una zona más 

oscura cerca de la base de las alas, con pequeñas manchas de color negro en su banda sub-

marginal. El ala posterior de la cara ventral de coloración marrón oscuro desde la base del 

ala con una zona más clara después de la celda discal hacia el margen alar, con pequeñas 

manchas en la banda sub-marginal.  

Diagnosis: Especie similar a la especie Penaincisalia purpurea, pero puede ser distinguida 

de esta especie por contar con dos aspectos: el lóbulo que observa en la proyección caudal 

del ala posterior es más delgado y no presenta las dos manchas pequeñas de color blanco en 

las alas anteriores de Penaincisalia purpurea  

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 - 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 01 Qurqurpampa, 3567 m, viii.2013 / 03 T. 

Unión, 3280 – 3513 m, x.2012 / / 03 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.x.2013 // 05 T. Unión, 

3905 – 3095 m, 19.iv.2013 / / 01 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / / 02 T. Unión, 

3905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 19. Penaincisalia loxurina A: Cara dorsal. B: cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Penaincisalia amatista (Dognin, 19985) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas anteriores en la vista dorsal de color azul 

metálico acompañado de un borde negro en el margen costal y distal. Alas posteriores de 

igual coloración que el ala anterior. En la vista ventral. Las alas anteriores presentan una 

coloración marrón exhibiendo una mancha rojiza en el margen alar y una mancha oscura en 

la base alar. Las alas posteriores presentan un color marrón más oscuro, además de una 

proyección caudal corta. 

Diagnosis: Especie similar a la especie Penaincisalia sp nov, registrada también en el 

presente estudio, ambas con el mismo patrón alar del ala posterior y anterior de ambas 

caras, pero puede ser separada por tres aspectos: la coloración azul metálico en la cara 

dorsal son más pequeñas en la especie Penaincisalia amatista, la proyección caudal corta 

con una pequeña mancha de color café-rojiza en cambio en Penaincisalia sp nov la 

proyección caudal está cubierta en su totalidad por la mancha de color café-rojiza y por la 

coloración café-rojiza más tenue en la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco: PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 

/ 01 Qurqurpampa, 3567 m, iv.2013 / 01 T. Unión, 3280 – 3513 m, x.2012 / 07 T. Unión, 

3280 – 3513 m, 15.iv.2013. 
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A B 

Figura 20. Penaincisalia amatista A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.3. Penaincisalia sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas anteriores en la vista dorsal de color azul 

metálico acompañado de un borde negro en el margen costal y distal. Alas posteriores con 

la misma coloración que el ala anterior además presenta una proyección caudal corta de 

coloración rojiza.  Alas anteriores en la vista ventral de color marrón con una zona más 

oscura desde la base alar hasta la banda post-discal. El ala posterior de la cara ventral 

presenta una zona más oscura desde la base alar hasta la mitad alar, con unas pequeñas 

manchas en la banda sub-marginal. 

Diagnosis: Ver diagnosis de Penaincisalia amatista. 

Comentarios: El género Penaincisalia alberga 20 especies, todas de ambientes montanos, 

en Perú se han registrado 15 especies (Lamas 2003). Penaincisalia  sp nov. se encuentra 

dentro del grupo “amatista” por su patrón alar, siendo muy similar con P. amatista, pero 

pueden separarse por la estructura de la genitalia masculina, y la banda marrón que cubre la 

celda discal del ala posterior cara ventral se extiende homogénea hasta el margen anal del 

ala en Penaincisalia sp nov, siendo poco uniforme y no alcanzado el margen anal en P. 

amatista; además la coloración azul del ala anterior cara dorsal es más extensa en 

Penaincisalia. sp nov, siendo más estrecha en P. amatista. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3567 m, iv.2013 / T, 

Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013. 
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A B 

Figura 21. Penaincisalia sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración  propia. 

3.2.3.4. Penaincisalia purpurea (Johnson, 1992) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas anteriores dorsalmente con una 

coloración azul cubriendo la mayor parte del ala, presenta dos franjas pequeñas de color 

blanco cerca a la celda discal. Alas posteriores también presentan la coloración azul pero en 

menor tamaño, se observa una proyección caudal que luce un pequeño lóbulo. Alas 

anteriores ventralmente de color marrón con franjas de color oscuras ubicadas en la banda 

discal y submarginal manteniendo las dos franjas pequeñas de color blanco. Alas 

posteriores cubiertas por la mancha de color negro casi en su totalidad dejando libre la parte 

de la banda Post-discal. 

Diagnosis: Especies similar a Penaincisalia loxurina, pero puede ser distinguida de esta 

especie por presentar un lóbulo más ancho en la proyección caudal en las alas posteriores y 

dos manchas blancas en las alas anteriores. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 3905 – 3095 m, 02.viii.2013 
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A B 

Figura 22. Penaincisalia purpurea A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.5. Jagiello boyeropampa (Bálint & Wojtusiak, 2010) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Ala anterior cara dorsal de color azul 

metalizado con una banda oscura que cubre el margen costal y el área marginal. Ala 

posterior de cara dorsal de igual coloración que el ala anterior. El ala anterior cara ventral 

con la zona media de color azul metalizado y con los márgenes más oscuros. El ala 

posterior cara ventral de coloración oscura, con manchas claras desde la base alar a la parte 

media, además presenta dos manchas de color naranja en el área marginal.  

Diagnosis: Puede ser fácilmente distinguida de las demás especies con las características 

que presenta el patrón alar por la coloración azul metálica en el ala anterior cara ventral a 

diferencia de todas las especies del genero Penaincisalia y el ala posterior cara ventral con 

manchas claras y una mancha pequeña de color naranja en el área marginal del ala. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013. 
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A B 

Figura 23. Jagiello boyeropampa A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4. NYMPHALIDAE 

3.2.4.1. Corades iduna marginalis (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. El ala anterior cara dorsal de color negro con 

cuatro manchas de forma irregular de color blanco. El ala posterior cara dorsal de color 

oscuro más tenue que del ala anterior con una coloración naranja ubicada en el margen del 

ala hasta la parte media del ala. El ala anterior cara ventral de igual patrón alar que la cara 

dorsal presentando además una coloración tenue en el área apical del ala. El ala posterior 

cara ventral de coloración similar de la cara dorsal pero menos intensa con una proyección 

caudal larga. 

Diagnosis: Especie que puede ser fácilmente reconocida por la coloración de color negro 

en el ala anterior con manchas de color blanco y la mancha de color naranja en el ala 

posterior en la cara dorsal. En la cara ventral con una coloración oscura en el ala anterior y 

en el ala posterior de color oscuro pero más tenue y su proyección caudal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3280 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3280 – 3375 m, 08.viii.2013 / 02 Qurqurpampa, 2905 – 3095 m, 

19.iv.2013 / 02 Qurqurpampa, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 24. Corades iduna marginalis A: Cara dorsal. B: Cara ventral  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.2. Corades cistene generosa (Thieme, 1907) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Ala anterior cara dorsal de color negro con siete 

manchas naranjas cerca al margen alar. El ala posterior cara dorsal de color negro más 

tenue con una banda de color naranja en la banda sub-marginal. El ala anterior cara ventral 

presenta las mismas manchas cerca al margen alar, con una decoloración en la el ápice, 

además presenta una barra de color naranja por la celda discal. El ala posterior cara ventral 

de coloración gris presenta una mancha negra con una franja blanca en la parte media del 

ala además con una serie de manchas negras en el margen sub-marginal del ala además 

presenta una proyección caudal. 

Diagnosis: Fácil de reconocer por la manchas naranjas distribuidas cerca al margen 

marginal en ambas alas de la cara dorsal. Presenta una barra delgada de color naranja por la 

celda discal en el ala anterior cara ventral y dentro de una mancha negra una línea blanca en 

el ala posterior.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 01 Qurqurpampa, 3567 m, .iv.2013 / 07 

Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 01 Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 02 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 25. Corades cistene generosa A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.3. Corades melania (Staudinger, 1894) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Alas en la vista dorsal de color oscura, en el ala 

posterior presenta una proyección caudal corta entre las venas CuA2 y 2A. Ala anterior 

cara ventral de color oscura con una coloración blanca en el área apical alar. Ala posterior 

cara ventral también de color oscuro pero con manchas de color blanco distribuidas por 

toda el ala. 

Diagnosis: Fácilmente reconocida por la coloración completamente oscura en las alas 

anteriores y posteriores en la cara dorsal y de las manchas de color blanco distribuidas en 

toda el ala posterior en la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 01 

T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 26. Corades melania  A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.4. Corades medeba medeba (Hewitson, 1850) 

Descripción: Mariposa con las Alas anteriores oscuras en la cara dorsal, en su margen alar 

presenta manchas rojizas que se asemejan a una forma circular. Las alas posteriores en la 

cara dorsal de color oscura en su totalidad. El ala anterior en la cara ventral presenta la 

parte apical del ala de color café y lo demás de color negro con cuatro manchas rojizas, una 

de ellas cubre casi en su totalidad a la celda discal y otras tres manchas cerca al margen 

alar. El ala posterior cara ventral con un una pequeña prolongación en la base alar y un 

punto blanco rodeado por una mancha negra cerca al ápice del ala. 

Diagnosis: Especie que puede ser distinguida por estas tres características en el ala anterior 

de la cara ventral: manchas rojizas distribuidas por toda la zona alar, la mancha blanca en el 

margen alar y su zona apical de color café. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 3200 – 3500 m, .iv.2013 

  

A B 

Figura 27. Corades medeba medeba A: Cara dorsal. B: Cara ventral  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.5. Corades ulema (Hewitson, 1850) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Alas en la vista dorsal de color oscura, en el ala 

posterior presenta unas manchas negras circulares a la altura de la CD y una proyección 

caudal entre las venas CuA2 y 2A. Ala anterior cara ventral de color oscura con una banda 

marginal con triángulos amarillos en el área basal alar. Ala posterior cara ventral también 

de color oscuro pero con dos bandas amarillas, una banda atravesando la CD y otra banda 

más ancha cerca del margen alar. 

Diagnosis: Fácilmente reconocida por la coloración en las alas anteriores y posteriores en 

la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013 

  

A B 

Figura 28. Corades ulema A: Cara dorsal. B: Cara ventral  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.6. Corades sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Ala anterior cara dorsal color de fondo marrón 

con el margen alar más oscuro, presenta manchas oscuras que atraviesan el ala en la parte 

discal del ala. El ala posterior también del mismo color como el ala anterior, pero esta 

presenta tres manchas oscuras en la banda sub-marginal. El ala anterior cara ventral 

presenta el mismo patrón que el ala de la vista dorsal solo que su color es más tenue. El ala 

posterior cara ventral tiene una coloración oscura con manchas blancas, el margen alar 

ondulado de color negro y seis manchas negras en la banda sub-marginal. Presenta una 

proyección caudal a manera de cola. 
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Diagnosis: Especie fácilmente distinguida por las seis manchas negras con bordes de 

coloración amarillenta en la banda sub-marginal en la el ala posterior cara ventral. 

Comentarios: El género Corades alberga 19 especies, todas caracterizadas por su gran 

tamaño y alas posteriores con colas, en Perú se tiene 12 especies registradas (Lamas 2003). 

Corades sp. nov. se encuentra asociada al grupo “anfortas” por el diseño en el  patrón alar; 

pero se distingue muy fácilmente de las especies de este grupo por la estructura de la 

genitalia, lo cual la separa de este grupo; sin embargo existe otra especie inédita de la 

Cordillera de Vilcabamba al norte del área de estudio del presente trabajo con la cual 

presenta más afinidad y que podrían formar un grupo nuevo dentro del género Corades 

(Lamas com. pers.), por lo cual se sugiere una revisión taxonómica de este género para 

determinar sus relaciones interespecíficas.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3280 – 3375 m, .x.2012 / 

04 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 02 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 01 T 

Unión, 2905- 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 29. Corades sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.7. Daedalma dognini mirianae (Pyrcz, 2011) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Alas anteriores cara dorsal de color marrón. 

Alas posteriores del mismo color que las alas anteriores pero presenta dos proyecciones 

caudales a manera de cola en el margen distal. El ala anterior cara ventral de color oscura 

con manchas marrones en la base y el margen alar. El ala posterior cara ventral con 
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manchas blancas y marrón de distintas tonalidades además presentan seis manchas blancas 

atravesando la banda sub-marginal. 

Diagnosis: Especie que puede ser distinguida por contar con estas dos características: las 

dos proyecciones caudales a manera de cola en el margen distal y los seis puntos blancos 

rodeados por una coloración oscura atravesando la banda submarginal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 06 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 06 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 01 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / 11 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 30. Daedalma dognini mirianae A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.8. Junea doraete gideon (Thieme, 1907) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Ala anterior cara dorsal de color marrón con una 

coloración oscura en el ápice alar y una hilera de manchas oscuras que se ubican en la 

banda sub-marginal. El ala posterior también del mismo color como el ala anterior, presenta 

un borde alar ondulado. El ala anterior cara ventral de color gris con manchas blancas 

exhibe tres ocelos en el ápice del ala y cuatro manchas oscuras en la banda sub-marginal. El 

ala posterior cara ventral con manchas oscuras, blancas, ocelos en la banda sub-marginal y 

una mancha de coloración rojiza en el margen anal Presenta una proyección caudal a 

manera de cola. 
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Diagnosis: Especie similar a la especie Junea dorinda whitelyi, por el mismo patrón alar 

del ala posterior cara ventral, pero puede ser separada por tres aspectos: ausencia de la 

coloración café en el ala posterior cara ventral, la coloración más verdosa de los ocelos 

presentes en el ala posterior y la presencia de manchas oscuras en el margen alar de ambas 

alas en la cara dorsal.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 04 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3567 m, x.2012/ 05 Qurqurpampa, 3210 – 375 m, 25.iv.2013 / 02 

Qurqurpampa, 3567 m, .iv.2013 / 06 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 05 

Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 09 T. Unión, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 08 T. Unión, 

3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 11 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / 01 T. Unión, 2905 

– 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 31. Junea doraete gideon A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.9. Junea dorinda whitelyi (Druce, 1876) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande, dorsalmente de color oscura con puntos 

amarillos en el área marginal de ambas alas, con los bordes ondulados. Ala anterior cara 

ventral tiene una coloración gris, marrón, verde y tres ocelos en el ápice alar. Ala posterior 

cara dorsal se observa manchas de color verde, oscuras, también presenta ocelos en toda la 

banda submarginal  

Diagnosis: Especie similar a Junea doraete gideon, pero se puede diferenciar fácilmente 

por la presencia de manchas de color blanco en todo el margen alar en la cara dorsal y de 
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una coloración café en el ala posterior en la cara ventral cubriendo la mitad del ala y la 

mayoría de ocelos. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013. 

  

A B 

Figura 32. Junea dorinda whitelyi A: Cara dorsal. B: Cara ventral. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.10. Apexacuta astoreth astoreth (Thieme, 1907) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande, Alas en vista dorsal con una coloración café 

oscura. En el margen del ala posterior se observa manchas rojas entre la banda post-discal 

hasta el margen externo. Ala anterior cara ventral de coloración café-rojiza con tres 

manchas a manera de ocelos negros localizados en la banda sub-marginal. Ala posterior 

cara ventral de color café tenue con dos puntos amarillos entre la primera vena cubito-anal 

CuA1 y la segunda vena cubito-anal CuA2 y la tercera vena media M3 y la primera vena 

cubito-anal CuA1. 

Diagnosis: Especie fácil de diferenciarla por las anteriores puntiagudas, el patrón de tres 

puntos blancos con bordes de color negro en la banda sub-marginal en las alas anteriores 

cara ventral y con dos puntos amarillos en el ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 01 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 

19.iv.2013 / 09 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 33. Apexacuta astoreth astoreth A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.11. Lasiophila piscina (Thieme, 1903) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Ala anterior cara dorsal con una coloración 

parda rojiza, el margen externo de color negro y unas manchas del mismo color localizadas 

en la banda discal hasta la banda sub-marginal. Ala posterior cara dorsal también con 

coloración parda rojiza pero con una mancha oscura que nace en la base alar y una mancha 

blanca en la parte media del ala que cubre parte de la celda discal. Presenta dos pequeñas 

proyecciones en el margen distal. Ala anterior cara ventral presenta le mismo patrón pero 

con la coloración parda rojiza más tenue. Ala posterior cara ventral con manchas marrones, 

blancas y pequeñas manchas amarillas por la banda marginal. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por la mancha blanca que cubre la parte de la celda 

discal, sus dos pequeñas proyecciones en el margen distal en las alas posteriores y sus 

pequeñas manchas amarillas en el ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 09 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

06 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013  / 14 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 10 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 15 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

15.iv.2013 / 51 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 08 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

29.vii.2013 / 58 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.13. 
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Figura 34. Lasiophila piscina A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.12. Lasiophila orbifera orbifera (Butler, 1868) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Alas anteriores en la cara dorsal de color pardo-

rojizo desde la base hasta la parte media del ala y la otra parte de color negra con unas 

manchas rojizas. Alas posteriores en la cara dorsal, la mayor parte de color pardo-rojiza y 

una mancha oscura cubriendo el margen en la parte de la banda sub-marginal y la banda 

post-discal. Alas anteriores en la cara ventral de color pardo-rojizo con manchas negras y 

blancas. Ala posterior de color café con manchas blancas casi cubriendo toda el ala, se 

observa tres puntos negros entre las venas Sc+R1 y M2.  

Diagnosis: Especie similar a Lasiophila piscina, pero puede ser reconocida por la ausencia 

de la mancha blanca que cubre parte de la celda discal, la ausencia de las proyecciones en el 

margen distal y los tres puntos que se observan en el ala posterior de la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 35. Lasiophila orbifera orbifera. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.13. Druphila venerata (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño grande. Ala anterior cara dorsal de color oscuro con tres 

pequeñas manchas blancas en el área sub-apical del ala y una más grande entre las venas 

CuA1 y CuA2. Ala posterior cara dorsal del mismo color que el ala anterior pero con una 

franja blanca de mayor tamaño que se ubica entre las venas M2 y CuA1. Ala anterior cara 

ventral con el mismo patrón de la cara dorsal pero con una mancha blanca en la parte apical 

de la ceda discal y una coloración café en el ápice alar. Ala posterior cara dorsal con el 

mismo patrón que el ala en la cara ventral pero de coloración más tenue y pequeñas 

manchas de color marrón y blanco en la banda sub-marginal. 

Diagnosis: Especie fácil de distinguir por la coloración completamente oscura en las alas 

de la cara dorsal con manchas blancas de distinto tamaño y pequeñas manchas de color 

marrón y blanco en el ala posterior de la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013. 
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Figura 36. Druphila venerata A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.14. Eretris sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara ventral de coloración oscura. 

Ala posterior cara dorsal también de color oscura con una mancha naranja donde se puede 

observar un punto negro en el área caudal del ala. Ala anterior y posterior en la cara dorsal 

de coloración oscura pero en esta última se observa una coloración rojiza y amarilla con 

manchas a manera de ocelos pequeño entre las venas M3 y 2A.  

Diagnosis: Especie que puede ser distinguida por los siguientes aspectos, los ocelos del ala 

posterior en la cara ventral son de tamaño pequeño y de color oscuro ubicados en una banda 

color rojiza y amarilla y un punto negro en la banda naranja del ala posterior en la cara 

dorsal. 

Comentarios: El género Eretris alberga 24 especies (Pyrcz et al. 2013), sin embargo, 

existe igual número sin describir (Pyrcz com. pers.). En Perú, tiene 10 especies registradas 

(Lamas 2003, Pyrcz et al. 2013). Eretris sp. nov. es la única especie dentro del género que 

presenta un patrón alar con una coloración naranja en la vista dorsal del ala posterior, lo 

cual puede rápidamente puede diferenciarla de las demás especies del género (Pyrcz com. 

pers.). 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3567 m, 25.iv.2013/ 02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 03 

T. Unión, 3280 -3513 m, x.2012 / 19 T. Unión, 2905 -3095 m, 19.iv.2013 / 14 T. Unión, 

2905 – 3095 m, 02.viii.1. 
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Figura 37. Eretris sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.15. Steremnia agraulis agraulis (Weymer, 1912) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Ala anterior cara dorsal de coloración marrón. 

Ala posterior también de coloración marrón pero con manchas amarillas en la banda sub-

marginal. Ala anterior cara ventral de coloración marrón tenue con tres manchas amarillas 

entre la primera vena media M1 y la tercera vena media M3. Ala posterior cara ventral 

exhibe un color marrón con manchas blancas bordeadas de color negro atravesando la 

banda sub-marginal. 

Diagnosis: Especie similar a las especie Steroma bega andensis, por el patrón alar parecido 

del ala posterior cara ventral, pero puede ser separada por tres aspectos: presencia de 

manchas blancas bordeadas de color negro en el ala posterior cara ventral, la presencia de 

manchas amarillas en la banda sub-marginal en el ala posterior cara dorsal y la ausencia de 

manchas de color blanco de forma triangular rodeados por una mancha marrón en la banda 

submarginal en el ala posterior en la cara dorsal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 01 Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 10 

T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 06 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / 01 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 38. Steremnia agraulis agraulis A: Cara dorsal. B. Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.16. Steremnia monachella monachella (Weymer, 1912) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas anteriores cara dorsal de coloración café 

con manchas oscuras en la parte media de las alas, presentan el borde alar ondulado. Ala 

posterior en la cara dorsal de color café en su totalidad. Ala anterior cara ventral también de 

coloración café pero presenta una mancha oscura en el ápice alar. Ala posterior cara dorsal 

de color negro con manchas blancas por la zona post-discal. 

Diagnosis: Especie similar a las especies S. umbracina umbracina y S. agralius agralius, 

pero que puede ser distinguida de estas especies por contar con tres aspectos: la mancha 

oscura en el medio del ala en la cara dorsal del ala anterior, coloración oscura en el ápice 

del ala anterior en la cara ventral y la mancha blanca presente en la zona post discal en el 

ala posterior en la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 09 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3567 m, .x.2012 / 05 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 06 

Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013/ 01 Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 10 T. 

Unión, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 09 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 05 T. Unión, 

3280 -3513 m, 29.vii.2013 / 02 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 39. Steremnia monachella monachella A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.17. Steremnia umbracina umbracina (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas en vista dorsal de coloración café oscura 

en su totalidad del ala. Alas en la vista ventral similar a la coloración oscura, aunque en esta 

última en un tono más tenue y sus bordes son onduladas con presencia de un lóbulo en la 

zona marginal.  

Diagnosis: Especie de fácil identificación por la coloración café oscura de las alas en 

ambas vistas dorsal y ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3567 m, .iv.2013 / 03 T. Unión, 3210 – 3375 m, x.2012 / 01 T. Unión, 

3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013. 

  

A B 

Figura 40. Steremnia umbracina umbracina A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.4.18. Steroma bega andensis (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Ala anterior de la vista dorsal de color marrón 

con una mancha blanca y amarilla en el ápice alar. Ala posterior de la vista dorsal con una 

mancha de color blanco ubicada desde el margen alar hasta la celda discal, un punto de 

color blanco rodeado de una mancha de color marrón en el ápice alar y unas manchas de 

color blanco de forma triangular rodeados por una mancha marrón en la banda submarginal. 

Ala anterior cara ventral presenta mancha de color amarillo en el ápice alar. Ala posterior 

cara ventral de color negro con manchas amarillas y una proyección caudal con un pequeño 

lóbulo.  

Diagnosis: Similar a la especie Steremnia agraulis agraulis, pero se puede diferenciar por 

tres aspectos en el ala posterior de la cara dorsal: Por el punto blanco rodeado por una 

mancha de color marrón cerca al ápice, la presencia de dos manchas de color blanco de 

forma triangular casi rodeada en su totalidad por una mancha marrón en la banda 

submarginal y por la mancha blanca que abarca desde el margen alar hasta la celda discal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, x.2012. 

 
 

A B 

Figura 41. Steroma bega andensis A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.19. Manerebia rubescens (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara ventral de coloración marrón. 

Ala posterior también del mismo color, pero con una mancha naranja en el área caudal del 

ala posterior y una franja naranja en el área postmedia del ala. Ala anterior cara dorsal de 
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color café más tenue que en la vista ventral. Ala posterior también de color café con la 

misma franja de color naranja pero esta es más tenue que en la vista dorsal. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por las franjas de color naranja que cruzan todo el 

ala posterior tanto en la vista dorsal, de un tono más intenso y en vista ventral con un tono 

más suave. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 06 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 

02 T. Unión, 29.vii.2013 / 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 42. Manerebia rubescens A: Cara dorsal. B: Cara ventral. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.20. Lymanopoda eubagioides (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal de color blanco con 

manchas negras que cubren la zona basal, parte de la zona costal, el ápice y el margen 

externo del ala dejando libre el margen interno hacia la parte media del ala. Cuanta con 

cuatro manchas blancas en el ápice del ala localizadas entre las venas R4 y M2. Ala 

posterior cara dorsal de también de color blanco con la base alar de color oscuro. Ala 

anterior cara ventral también de color blanco exhibe con una mancha café que cubre la base 

alar y parte de la zona costal. Ala posterior cara ventral también de coloración blanca y con 

manchas de color café pero más tenue y con puntos negros entre las bandas post-discal y 

sub-marginal. 

Diagnosis: Puede ser fácilmente distinguida de las demás especies del genero Lymanopoda 

por su color blanco y puntos negros del ala posterior en la vista ventral. 
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Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 02 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 

02 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013. 

 
 

A B 

Figura 43. Lymanopoda eubagioides A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.21. Lymanopoda inaudita (Pyrcz, 2010) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal de una coloración 

pardo-rojiza con manchas oscuras y con tres manchas blancas localizadas entre la quinta 

vena radial R5 y la tercera vena media M3. Ala posterior cara dorsal de la misma 

coloración que el ala anterior pero con una mancha blanca cerca a la base del ala que va 

cubriendo parte de la celda discal, además de dos manchas del mismo color, pero más 

pequeñas próximas al margen anal. Ala anterior cara ventral de coloración naranja y con el 

margen y el área sub-apical alar de color pardo, con las mismas tres manchas blancas en el 

ala anterior y con tres manchas oscuras de forma circular localizadas entre las venas M3 y 

2A. Ala posterior de color pardo-rojiza presentando más tonalidad de color desde la base 

alar hacia la parte media del ala. 

Diagnosis: Especie que se puede distinguir fácilmente de las otras de su género por la 

presencia de una mancha blanca de gran tamaño en el ala posterior que cubre parte de la 

celda discal y por los dos puntos blancos en el margen anal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 08 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, x.2012. 
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Figura 44. Lymanopoda inaudita A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.22. Lymanopoda obsoleta (Westwood, 1851) 

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño. Alas en la vista dorsal de coloración oscura 

pero en el ala posterior se observa una coloración más tenue por la base alar y el margen 

interno. Ala anterior cara ventral de coloración oscura presenta una pequeña mancha blanca 

en la zona post-discal y dos manchas de color oscuro de distinto tamaño, la más grande 

lleva en su interior un punto blanco. Ala posterior cara dorsal también de coloración oscura 

con dos manchas blancas en la zona post-discal cerca al margen del ala. 

Diagnosis: Especie que puede ser diferenciada por dos aspectos: la pequeña mancha blanca 

del ala anterior cara ventral; y las dos manchas oscuras de distinto tamaño, donde la de 

mayor tamaño lleva en su interior un punto blanco. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 01 

T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 45. Lymanopoda obsoleta A: Cara dorsal. B: Cara ventral  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.23. Lymanopoda sp. nov.  

Descripción: Mariposa de tamaño pequeño, coloración marrón. El ala anterior cara dorsal 

con algunas manchas blancas circulares cerca al ápice del ala. El ala posterior de coloración 

marrón. El ala anterior cara ventral de coloración marrón tenue con tres manchas de color 

blanco cerca del margen y dos manchas blancas rodeadas por una coloración oscura en el 

submargen alar. El ala posterior cara ventral con una mancha de color marrón tenue en  

parte media del ala, algunas pequeñas manchas circulares negras con puntos blancos 

atravesando la zona postdiscal del ala. 

Diagnosis: Especie fácil de identificar por la coloración marrón tenue cerca a la celda 

discal en la parte media del ala posterior cara ventral.  

Comentarios: El género Lymanopoda alberga 40 especies (Pyrcz et al. 2013), todas de 

distribución montana. En Perú, existen 20 especies registradas (Lamas 2003, Pyrcz et al. 

2013). Lymanopoda sp. nov. pertenece al grupo “ferruginosa”, donde la mayoría de 

especies son muy similares y solo pueden distinguirse a través de la examinación de 

estructuras internas (genitalia); la especie aquí registrada como Lymanopoda sp. nov. es 

muy común en la zona altoandina del PNM, pero la única especie registrada de este grupo 

“ferruginosa” y que puede separarse del resto de especies de este grupo por la forma de la 

genitalia (Pyrcz com. pers.). 
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Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 06 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 Qurqurpampa, 3567 m, x.2012 / 09  Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 12 

Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 01 Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 07 T. 

Unión, 3210 – 3375 m, x.2012 / 07 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 06 T, Unión, 

2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 16 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 46. Lymanopoda sp. nov. A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.24. Panyapedaliodes drymaea (Hewitson, 1858) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal de color café. Ala 

anterior cara ventral de color café más tenue que en la vista dorsal y con una mancha de 

forma triangular de color naranja que abarca la zona apical hasta la parte media del ala. Ala 

posterior cara ventral de color café con manchas oscuras acompañadas de color naranja 

distribuidas en la base y la parte media del ala. 

Diagnosis: Especie similar a las especies del genero Pedaliodes, por el color de las alas 

anteriores y posteriores cara dorsal y por el patrón alar del ala posterior cara ventral, pero 

puede ser separada por los siguientes aspectos: presencia de una mancha de color naranja 

que se asemeja a una forma triangular que llega hasta la parte media del ala y las manchas 

blancas con bordes negros dispersos por toda el ala posterior en la cara dorsal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

01 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013. 
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Figura 47. Panyapedaliodes drymaea A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.25. Panyapedaliodes phila phila (Hewitson, 1862) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal de color oscuro con 

una banda ancha de color naranja atravesando toda la zona post-discal. Ala posterior de 

también de color oscuro con una pequeña mancha naranja en el ápice del ala localizada en 

la zona del margen y sub-margen. Ala anterior cara ventral de color oscuro más tenue con 

una banda naranja más ancha que en la vista dorsal y con unas manchas de color blanco en 

el ápice alar. Ala posterior cara dorsal de color oscuro con manchas naranjas, localizadas 

por la parte media del ala, y naranjas en la zona apical del ala. 

Diagnosis: Especie que puede ser rápidamente diferenciada entre los demás que pertenecen 

al género Panyapedaliodes por las bandas de color naranja presentes en las alas de la cara 

dorsal, la presencia de una banda ancha en la ala anterior y de una mancha de color 

blanquecina dispersa por toda el ala posterior en la cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 04 T. Unión, 3210- 3375 m, .x.2012 / 13 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 14 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013 
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Figura 48. Panyapedaliodes phila phila A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.26. Punapedaliodes flavopunctata flavopunctata (Staudinger, 1894) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal de color café con 

cincos puntos de color naranja localizadas en la zona post-discal entre las venas M1 y 

CuA2. Ala posterior cara dorsal con el mismo color que el ala anterior y tres puntos de 

color naranja localizada también en la zona post-discal. Ala anterior cara ventral con el 

mismo color y el número de puntos naranjas que en la vista dorsal. Ala posterior cara dorsal 

también del mismo color pero con cinco puntos naranjas en la banda post-discal, los puntos 

ubicados en los extremos son de tamaño más pequeños que los otros. 

Diagnosis: Especie que puede ser distinguida de otras especies, por la ausencia de 

cualquier trazo blanco y presencia de pequeños puntos naranjas en las alas de ambas caras.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3567 m, x.2012 / 01 

Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 03 T. Unión, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 01 T. Unión, 

3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 17 T. Unión, 3590 – 3671 m, .iv.2013. 
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Figura 49. Punapedaliodes flavopunctata flavopunctata A: Cara dorsal. B: 

Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.27. Pedaliodes antulla (Thieme, 1905) 

Descripción: Mariposa de tamaño Mediano. Alas en la vista dorsal de coloración negra. 

Ala anterior en la vista ventral de color oscuro, se observa cuatro puntos pequeños blancos 

localizados entre la cuarta vena radial R4 y la tercera vena media M3. Ala posterior en la 

vista ventral, se observa una coloración rojiza en el área caudal, unas manchas blancas en la 

banda post-discal y una cerca al margen costal.  

Diagnosis: Especie muy similar a Pedaliodes pheres, pueden ser diferenciadas por los 

siguientes aspectos, la mancha blanca del margen costal del ala posterior en la cara ventral 

es de forma de un cuarto de luna, estando ausente en P. pheres así como las otras manchas 

similares a pequeños puntos en la banda postdiscal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 3280 -3513 m, x.2012 / 01 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 07 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 



 

65 

 

  

A B 

Figura 50. Pedaliodes antulla A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.28. Pedaliodes auraria (Thieme, 1905) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal de color oscuro con 

bordes ondulados. Ala anterior cara ventral de color oscura con manchas blancas en la zona 

apical. Ala posterior cara dorsal con una mancha naranja localizada en la parte superior de 

la banda post-discal, además se observa manchas blancas dispersas en toda el ala. 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida por los siguientes aspectos en la cara dorsal: 

Las manchas blancas dispersas por toda el ala anterior y la mancha naranja en la parte 

superior de la banda post-discal del ala posterior. 

 Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 20  Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

92 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 81 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 10 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 179 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

15.iv.2013 / 10 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 70 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

29.vii.2013 / 07 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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A B 

Figura 51. Pedaliodes auraria A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.29. Pedaliodes albutia (Thieme, 1905) 

Descripción: Mariposas de tamaño mediano. Alas anteriores y posteriores en la vista dorsal 

de color negro. Ala anterior cara ventral de color negra con una mancha blanca en la parte 

superior de la banda post-discal. Ala posterior cara ventral mantiene el color oscuro pero 

con una mancha blanca que se extiende desde la parte superior de la banda post-discal hasta 

la parte media del ala y un punto blanco entre las venas CuA1 y CuA2. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por la mancha blanca en la parte superior de la banda 

post-discal que se va haciendo más angosto hasta llegar a la parte media del ala posterior 

cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 12 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 25.iv.2013 / 12 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 08.viii.2013 

/ 07 T. Unión, 3280 -3513 m, .x.2012 / 02 T. Unión, 3280 - 3513 m, 15.iv.2013 / 06 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 07 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 52. Pedaliodes albutia A: Cara dorsal B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.30. Pedaliodes ackeryi (Pyrcz & Viloria, 2009) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal y ventral de coloración 

oscura, aunque en esta última en el ala anterior presenta una mancha de color blanco tenue 

en la parte apical de la banda post-discal, en el ala posterior una mancha naranja de forma 

triangular en el área caudal y unas manchas de color blanco localizadas entre las venas M3 

y CuA2. 

Diagnosis: Especie similar a Pedaliodes melvillei, pero fácil de reconocer por la mancha 

naranja triangular ubicada en el área caudal y una mancha que se asemeja a una forma 

circular de color blanco; y la ausencia de una mancha naranja en la cara dorsal del ala 

posterior en el margen anal cerca de las alas, que está presente en P. melvillei. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 03 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 29 T. Unión, 3280 -3513 m, 

15.iv.2013 /10 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / 02 T. Unión, 2905 – 3095 m, 

02.viii.2013. 
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Figura 53. Pedaliodes ackeryi  A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.31. Pedaliodes acjanaco (Lamas, Vilora & Pyrcz, 2010) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal son de color café 

oscuro, esta última presenta sus bordes ondulados. Alas anteriores en la vista ventral de 

color café de un tono más claro con una mancha de color rojiza en la zona apical y una 

hilera de puntos blancos que se localizan entre las venas M1 y CuA2. Alas posteriores de 

color café oscuro con manchas negras dispersas por toda el ala, una banda de color blanco 

atravesando la parte media entre las bandas post-discal y la banda discal, otra mancha cerca 

al margen costal y cinco manchas asimilándose a una forma circular en toda la banda post-

discal. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por la hilera de puntos blancos en el ala anterior cara 

ventral, una banda blanca delgada por la parte media alar y cinco manchas pequeñas por la 

banda post discal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 07 Qurqurpampa, 3210 -33715 m, .x.2012, 

02 Qurqurpampa, 3567 m, .x.2012 / 14 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 07 

Qurqurpampa, 3567 m, .viii.2013 / 05 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 04 T. Unión, 

3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 02 T. Unión 3280 -3513 m, 29.vii.2013 
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Figura 54. Pedaliodes acjanaco A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.32. Pedaliodes demathani ockendeni (Lamas & Viloria, 2008) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. La anterior cara dorsal de color oscuro. Ala 

posterior de color oscuro con una mancha de color naranja en el área caudal del ala. Ala 

anterior cara dorsal de color oscura con tres puntos de color blanco localizados entre las 

venas R5 y M3. Ala posterior cara dorsal también de color oscuro exhibe una franja de 

color naranja que atraviesa la zona post-discal hasta la parte media del ala seguida de cinco 

puntos pequeños de color blanco. 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer por su coloración naranja en el ala posterior cara 

dorsal, los tres puntos pequeños de color blanco en el ala anterior cara ventral y de la franja 

naranja acompañada de cinco puntos de color blanco.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 25.iv.2013 

/ 02 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 04 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013 / 05 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 13 T. Unión, 2905 -3095 m, 02.viii.2013. 



 

70 

 

 
 

A B 

Figura 55. Pedaliodes demathani ockendeni A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.33. Pedaliodes pheres (Thieme, 1905) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas anteriores y posteriores dorsalmente con 

bordes ondulados de color oscuro. Alas anteriores ventralmente de color oscuro. Alas 

posteriores ventralmente presenta una mancha amarilla cerca al margen costal y una 

coloración  rojiza de forma triangular que va desde el área caudal hasta la parte media de la 

banda post-discal. 

Diagnosis: Similar a la especie Pedaliodes antulla, pero se puede diferenciar por dos 

aspectos en las alas posteriores de la cara ventral, la mancha amarilla que está ubicada cerca 

al margen costal y la mancha rojiza de forma triangular que se extiende desde el área caudal  

hasta la parte media del ala. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 2905 – 3095 m, .x.2012/ 01 T. 

Unión, 3280 -3513 m, 15.iv.2013/ 01 T. Unión, 3280 -3513 m, 29.vii.2013. 
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Figura 56. Pedaliodes pheres A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.34. Pedaliodes patizathes (Hewitson, 1874) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas dorsalmente con una coloración oscura. 

Ventralmente ala anterior con una pequeña mancha de color blanco localizada en la zona 

apical del ala. Ala posterior se observa mantiene el color oscuro, además exhibe una 

mancha blanca en la parte superior de la banda post-discal. 

Diagnosis: Especie muy similar a Pedaliodes auraria, pero se puede diferenciar por la 

mancha de color blanco en la parte superior en la parte superior de la banda postdiscal del 

ala posterior. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 08 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 

/ 06 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 08.viii.2013 / 02 T. Unión, 3280 -3513 m, .x.2012 / 03 

T. Unión, 3280 -3513 m, 15.iv.2013 / 17 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 09 T. 

Unión, 3280 -3513 m, 29.vii.2013 / 22 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 57. Pedaliodes patizathes A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.35. Pedaliodes melvillei (Vilora & Lamas, 2009) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal y ventral de coloración 

oscura, en el ala posterior cara dorsal presenta una ligera mancha naranja cerca de la base 

del ala en el margen anal, y en la cara ventral en el ala posterior una mancha naranja de 

forma triangular en el área caudal. 

Diagnosis: Ver diagnosis en Pedaliodes ackeryi. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 11  Qurqurpampa, 3210 -3375 m, .x.2012 / 

24  Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 48 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 04 T. Unión, 3280 -3513 m, .x.2012 / 04  T. Unión, 3280 – 3513 m, 

15.iv.2013 / 71 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 05 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

29.vii.2013 / 106 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 58. Pedaliodes melvillei  A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.36. Pedaliodes phantasia phantasia (Lamas, Vilora & Pyrcz, 2009) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal de color oscuras y alas 

posteriores con bordes alares ondulados. Ala anterior cara ventral de color oscura con seis 

puntos pequeños de color blanco localizados en la banda post-discal, además presenta una 

mancha blanca en la parte superior de la banda discal. Ala anterior cara dorsal también de 

color oscura  presenta una franja de color naranja que va desde el área caudal hasta la parte 

media de la banda post-discal, cuenta con cinco puntos atravesando la banda post-discal y 

una mancha blanca en la parte superior del ala. 

Diagnosis: Especie de mariposas similar a la Pedaliodes demathani ockendeni, pero esta 

puede ser diferenciada  por la franja discontinua de color naranja, por la mancha en la parte 

superior del ala posterior y de los seis puntos blancos del ala anterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 T. Unión, 3210 - 3375 m, .x.2012. 
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Figura 59. Pedaliodes phantasia phantasia A: Cara dorsal. B: Cara ventral . 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.37. Pedaliodes niveonota (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas anteriores y posteriores en la cara dorsal 

con un color negro, en estas últimas sus bordes son ondulados. Ala anterior cara ventral se 

observa un coloración pardo-rojiza que va desde la base hasta la banda post-discal, mientras 

su margen costal y el externo son de color café. Ala posterior con una mancha de color 

blanco de forma triangular que atraviesa el ala desde su área caudal hasta la zona apical, 

además cuenta con cinco puntos también de color blanco localizados en la banda post-

discal. 

Diagnosis: Fácil de reconocer por la gran mancha blanca de forma triangular que atraviesa 

toda el ala posterior en la cara ventral y de los cinco puntos blancos ubicados en la parte 

inferior de la mancha blanca. Su ala posterior en la cara ventral presenta un color pardo-

rojizo  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 T. Unión, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 03 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 02 T. Unión, 2905 -3095 m, 02.viii.2013. 
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Figura 60. Pedaliodes niveonota A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.38. Pedaliodes uniformis (Weymer, 1912) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. En la vista dorsal, alas completamente negras 

en sus borde hay presencia de cilios o fimbrias. Ala anterior en la vista ventral de color 

oscura con una mancha de color naranja cerca al margen costal en la parte media del ala. 

Ala posterior en la vista ventral, también de color oscuro con un punto blanco localizado 

entre las venas CuA1 y CuA2 

Diagnosis: Especie fácil de reconocer del genero Pedaliodes por presentar color oscuro en 

sus alas de en ambas caras, pero con un solo punto de color blanco en el ala posterior cara 

ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 09 Q Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, x.2012 / 

28 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 41 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013. 
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Figura 61. Pedaliodes uniformis A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.39. Pedaliodes proculeja malaga (Pyrcz, 2008) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas anteriores y posteriores en la vista dorsal 

de color oscuro, en estas últimas con los bordes ondulados. Ala anterior cara ventral de 

color oscura. Ala posterior de color oscura con manchas naranjas distribuidas casi por todo 

el ala y con tres puntos blancos localizados entre las venas R5 y M3. 

Diagnosis: Especie que puede ser confundida con Pedaliodes pheres y Pedaliodes 

simmias¸ en ambos casos se les puede separar fácilmente por la presencia de tres puntos 

blancos en el ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

06 T. Unión, 3280 – 3513 m, .x.2012 / 09 T. Unión, 3280 – 3513 m, 15.iv.2013. 

  

A B 

Figura 62. Pedaliodes proculeja malaga A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.40. Pedaliodes phaeinomorpha (Viloria, Lamas & Pyrcz, 2008) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal presenta un color 

oscuro más marcado desde la base hasta la parte media del ala. Ala posterior cara dorsal 

también de color oscuro pero con una franja ancha de color naranja que cubre toda la banda 

post-discal y sub-marginal. Ala anterior cara ventral también de color oscuro con una franja 

ancha de color naranja que atraviesa la banda post-discal y se observa tres puntos blancos 

en el área sub-apical del ala. Ala posterior cara dorsal mantiene el color oscuro pero con 

una franja de color naranja más tenue dentro de ella se encuentran cinco puntos de color 

blanco. 

Diagnosis: Especie similar a Panyapedaliodes phila phila, se las puede separar por la 

banda naranja del ala posterior cara dorsal, en P. phaeinomorpha, esta banda es más grande 

y ancha; siendo pequeña y delgada en P. phila phila ubicada en la parte superior del ala 

mientras que en P. phaeinomorpha cruza toda la banda post-discal y sub-marginal 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 10  Qurqurpampa, 3210 -3375 m, .x.2012 / 

09  Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 26 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013 / 10 T. Unión, 3280 -3513 m, .x.2012 / 34  T. Unión, 3280 – 3513 m, 

15.iv.2013 / 20 T. Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 21 T. Unión, 3280 – 3513 m, 

29.vii.2013 / 64 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

 
 

A B 

Figura 63. Pedaliodes phaeinomorpha A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.41. Pedaliodes simmias (Thieme, 1905) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal son de color café. Ala 

anterior en la vista ventral de coloración café y una mancha de color blanca cerca al margen 

costal en la parte media del ala. Ala posterior en la vista ventral también de color café y con 

una coloración pardo-rojiza casi en toda el ala, se observa una hilera de manchas pequeñas 

de forma triangular de color pardo-rojiza en la banda post-discal y dos puntos de color 

naranja en la banda submarginal.  

Diagnosis: Fácilmente distinguida de las demás especies del genero Pedaliodes por las 

manchas pardo-rojizas de forma triangular y en la banda sub-marginal se observa dos 

puntos de color naranja. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 03 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012 / 

02 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013 / 11 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 

08.viii.2013 / 18 T. Unión, 19.iv.2013 / 25 T. Unión, 2905 – 3095, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 64. Pedaliodes simmias A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.42. Pedaliodes ferratilis (Butler, 1873) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal y ventral de coloración 

oscura, aunque en esta última en el ala anterior presenta una mancha de color blanco tenue 

en la parte apical de la banda post-discal, en el ala posterior una mancha naranja de forma 

triangular en el área caudal y unas manchas de color blanco localizadas entre las venas M3 

y CuA2. 
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Diagnosis: Especie similar a Pedaliodes melvillei, pero fácil de reconocer por la mancha 

naranja triangular ubicada en el área caudal y una mancha que se asemeja a una forma 

circular de color blanco; y la ausencia de una mancha naranja en la cara dorsal del ala 

posterior en el margen anal cerca de las alas, que está presente en P. melvillei. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 T. Unión, 3280 -3513 m, .x.2012 / 09 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 19.iv.2013 / 01 T. Unión, 3280 – 3513 m, 29.vii.2013 / 08 T. 

Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 65. Pedaliodes ferratilis  A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.43. Pedaliodes sp. nov. 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en general en la vista dorsal y ventral de 

coloración oscura; presenta unas ligeras manchas blancas cerca de los márgenes externos de 

las alas en vista dorsal, muy tenues. En vista ventral la coloración de las alas es más clara, 

se observan cuatro manchas blancas pequeñas cerca del margen alar externo del ala 

anterior; en el ala posterior vista ventral presenta dos puntos blancos fuertemente marcados 

cerca del área caudal. 

Diagnosis: Especie que puede ser fácilmente reconocible por el patrón alar en vista ventral, 

principalmente en el ala posterior donde se observa dos puntos blancos cerca del área 

caudal, que no se presenta en otra especie. 

Comentarios: El género Pedaliodes, es un género con cerca de 200 especies, todas de 

distribución montana (Pyrcz com. pers.). La mayoría de especies del genero presenta un 

patrón alar muy similar entre ellas, que dificulta sus determinación, pero sin embargo en 
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algunas especies se pueden distinguir rasgos característicos muy reconocibles; como es el 

caso de la especie aquí registrada como Pedaliodes sp. nov., que es la única que presenta 

ese patrón alar en la cara ventral de las alas posteriores, con la presencia de dos puntos 

blancos muy bien marcados, y además considerando que la estructura de la genitalia es muy 

distinta a cualquier especie semejante (Pyrcz com. pers.). 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012. 

  

 

 

  

A B 

Figura 66. Pedaliodes sp. nov. A: Cara dorsal. B. Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.44. Forsterinaria rustica rustica (Butler, 1868) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas en la vista dorsal de color café. Ala 

anterior en la vista ventral también de color café con más tonalidad en la base hasta la 

banda post-discal y con una línea oscura en la banda sub-marginal y una mancha blanca en 

el área apical. Ala posterior en la vista ventral de la misma coloración que el ala anterior, 

esta exhibe tres líneas oscuras la primera en la banda discal, la segunda en la banda post-

discal y por último en la banda sub-marginal, en esta también se puede observar cuatro 

puntos pequeños de color blanco. 

Diagnosis: Especie similar a las especies del género Pedaliodes, pero que puede ser 

distinguida de estas especies por contar con dos aspectos: la mancha blanca en la parte 
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apical en la cara ventral del ala anterior y tres líneas oscuras con cuatro puntos pequeños de 

color blanco.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 T. Unión, 3280 -3513 m, x.2012 / 04 T. 

Unión, 2905 -3095 m, 19.iv.2013 / 04 T. Unión, 2905 – 3095 m, 02.viii.2013. 

  

A B 

Figura 67. Forsterinaria rustica rustica A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.45. Hypanartia dione dione (Latreille, 1813) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal de color café con 

bandas negras localizadas desde el margen costal hasta el distal y anal, además con 

manchas blancas localizadas entre las venas R4 y M1, otras entre la primera vena media 

M1 y la tercera vena media M3 y la última entre la primera vena cubita CuA1 y la segunda 

vena cubita CuA2. Ala posterior cara dorsal mantiene el color café, las bandas negras y con 

manchas oscuras y dos tipos de ocelos pequeños entre las venas M3 y CuA2. Margen distal 

con una larga proyección caudal. Ala anterior cara ventral con franjas de color café y 

manchas blancas en la banda post-discal. Ala posterior cara ventral con una coloración 

naranja y café en la base alar y unos ocelos acompañados con una mancha negra en la 

banda postdiscal. 

Diagnosis: Especie fácilmente distinguida de las demás especies del genero Hypanartia por 

su color café en las alas en ambas caras, dorsal y ventral, y de varias bandas oscuras 

ubicadas en posición vertical en las alas de la cara dorsal. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

25.iv.2013. 
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Figura 68. Hypanartia dione dione A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.46. Hypanartia christophori (Jasinski, 1998) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Con antenas largas. Ala anterior de color 

rojizo con una mancha de color negro que cubre la zona apical, el margen alar y cuenta con 

una prolongación que cruza toda la zona post-discal, además esta lleva en su interior unas 

manchas blancas, también se observa una franja negra dentro de la celda discal. Ala 

posterior con un color oscuro que se localiza desde la base hasta la parte media del ala, con 

unas manchas negras en localizadas en la banda post-discal y marginal con una 

prolongación caudal que parte desde las venas M3 y CuA2. Ala anterior cara ventral con 

una franja café que va desde el área de la base hasta el área media, y con una franja negra 

que cubre el área apical y luego se va adelgazando hasta llegar al margen interno del ala. 

Ala posterior cara ventral con una franja negra que va desde la base alar hasta la parte 

media y unos ocelos no muy marcados en la banda post-discal del ala.  

Diagnosis: Especie similar a Hypanartia lindigii, pero esta puede ser separada por el punto 

naranja del ala posterior cara ventral. 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 02 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 25.iv.2013. 
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Figura 69. Hypanartia christophori A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.47. Hypanartia lindigii (C. Felder & R. Felder, 1862) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Alas anteriores cara dorsal de color rojizo con 

una mancha negra que cubre la zona apical, el margen alar y cuenta con una prolongación 

que cruza toda la zona post-discal, en su interior de esta lleva unas manchas blancas más 

ovaladas que en la Hypanartia christophori¸ además lleva una franja negra dentro la celda 

discal. Alas posteriores cara dorsal, con la mitad del ala cubierta por una mancha negra bien 

marcada, con unas manchas oscuras en la banda post-discal y marginal con una 

prolongación caudal delgada. Alas anteriores cara ventral similares con la vista dorsal de 

color más tenue. Alas posteriores cara ventral presenta algunos ocelos no muy marcados 

cerca de su prolongación caudal.  

Diagnosis: Especie similar a Hypanartia christophori, pero esta puede ser separada por los 

siguientes aspectos; las manchas blancas presentes en el ala anterior son más ovaladas, 

mientras que las manchas blancas cerca a la celda discal son de forma triangular en H. 

christophori, otro carácter para separar estas especies es en la cara ventral de las alas 

posteriores se observa cerca a la celda discal en H. christophori existe un punto de color 

naranja.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 

08.viii.2013. 
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A B 

Figura 70. Hypanartia lindigii A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.48. Vanessa carye (Hübner, 1812) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano, coloración naranja. El ala anterior cara dorsal 

de color negro con un diseño de manchas naranjas cubriendo la mitad del ala hacia el ápice 

basal, y manchas blancas cerca al ápice. El ala posterior cara dorsal de color naranja con 

algunas manchas oscuras cerca de la base del ala, se observa cuatro pequeñas manchas 

circulares cerca al margen alar oceladas azules y una línea negra marginal. El ala anterior 

cara ventral de igual patrón alar que la cara dorsal, con las manchas más rojizas. El ala 

posterior cara ventral de coloración café con una serie de manchas negras cerca de la base 

del ala, con una franja clara atravesando el ala ceca de la celda discal, con cuatro pequeñas 

manchas circulares oceladas cerca al margen (Farfán, 2013). 

Diagnosis: Especie similar a Vanessa braziliensis, pero que puede ser separadas por el 

número de manchas oceladas en las alas posteriores, en V. carye presenta cuatro manchas, y 

en V. braziliensis presenta solos dos manchas (Farfán, 2013). 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, 25.iv.2013 

/ 01 T. Unión 3590 – 3671 m, iv.2013. 
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A B 

Figura 71. Vanessa carye A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.49. Dione glycera (C. Felder & R. Felder, 1861) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. El ala anterior cara dorsal de color naranja, 

con dos franjas negras atravesando la celda discal, borde del margen alar de color negro. El 

ala posterior cara dorsal de color naranja, unas líneas negras localizada en la zona sub-

marginal y el margen alar de color negro. El ala posterior cara ventral de color naranja con 

dos franjas negras dentro de la celda discal, en el ápice se observan manchas plateadas. El 

ala posterior cara ventral de color café lleno de manchas plateadas gruesas, de igual manera 

el borde del margen alar (Farfán, 2013). 

Diagnosis: Especie que puede ser diferenciada por los siguientes aspecto: su color naranja 

en las alas cara dorsal, una mancha negra en el espacio entre las venas M3-Cu1 del ala 

anterior cara dorsal, por la presencia de dos líneas negras en el ala posterior cara dorsal, el 

color blanco y sus venación marcada de color café en el ala posterior cara ventral (Farfán, 

2013). 

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 -3375 m, .x2012 / 02 

Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, 25.iv.2013. 
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A B 

Figura 72. Dione glycera  A: Cara dorsal. B. Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.50. Altinote negra demonica (Hopffer, 1874) 

Descripción: Mariposa de tamaño mediano. Ala anterior cara dorsal con manchas naranjas 

que van desde la base hasta el área postmedia y la otra mancha en el área sub-apical. Ala 

posterior cara dorsal de color naranja con una banda negra que cubre el área marginal. Alas 

en la vista ventral con el mismo patrón de la vista dorsal solo que sus colores son un poco 

tenues. 

Diagnosis: Especie fácil de identificar por la coloración naranja que abarca casi todas las 

alas en la vista dorsal y ventral, con manchas negras y las venas bien marcadas de color 

oscuro en las alas posteriores cara ventral.  

Material Examinado: PERÚ, Cusco, PNM: 01 Qurqurpampa, 3210 – 3375 m, .x.2012. 

  

A B 

Figura 73. Altinote negra demonica A: Cara dorsal. B: Cara ventral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAS DIURNAS EN 

LA ZONA ALTOANDINA DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU 

3.3.1. Composición general de la comunidad de mariposas 

Se registraron 72 especies de mariposas diurnas, representadas en 04 familias. La familia 

con mayor representación fue Nymphalidae con 19 géneros y 50 especies (69.4 % del total 

de especies), seguida por Pieridae con 06 géneros y 11 especies (15.3%), Hesperiidae con 

06 géneros y 06 especies (8.3 %), y por último la familia Lycaenidae con 02 géneros y 05 

especies (6.9 %). Las subfamilia con mayor número de individuos y especies fue Satyrinae 

con 1960 individuos (93.3 %), y 44 especies (61.1 %). Las especies Pedaliodes auraria y 

Pedaliodes melvillei, ambos pertenecientes a la subfamilia Satyrinae, fueron las más 

abundantes en todo el estudio con un 22.3 % (469 indv.) y 13 % (273 indv.) 

respectivamente del total de individuos registrados, y 13 especies estuvieron representados 

por un solo individuo (18.1 % de todas las especies). 

3.3.2. Composición de la comunidad de mariposas entre las localidades 

evaluadas 

En la localidad de Tres Cruces se encontraron 1361 individuos (64,8%), pertenecientes a 56 

especies, 08 subfamilias. En la localidad de Qurqurpampa se registraron 739 individuos 

(35.2 %), pertenecientes a 55 especies, 09 subfamilias.  

La especie más abundante en la localidad de Qurqurpampa fue Pedaliodes auraria (n= 

193), también fueron abundantes: Pedaliodes melvillei (n= 83), Pedaliodes aff. uniformis 

(n= 78). En la localidad de Tres Cruces las especies más abundantes fueron: Pedaliodes 

auraria (n= 276), Pedaliodes melvillei (n=190), Pedaliodes phaeinomorpha (n=149) y 

Lasiophila piscina (n= 142). 

3.3.3. Composición de la comunidad de mariposas entre temporadas 

Las especies registradas en el presente estudio se agruparon por épocas en que fueron 

evaluadas las localidades: Época inicio húmeda (Eih) (Octubre), Época fin húmeda (Efh) 

(Abril) y Época seca (Es) (Agosto). En la época final húmeda (Efh) se registraron 944 
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individuos (44.95 %), pertenecientes a 60 especies, 09 subfamilias. En la época Eih se 

registraron 285 individuos (32.72 %), pertenecientes a 50 especies, 09 subfamilias. En la 

época Es se registraron 871 individuos (41.48 %), pertenecientes a 44 especies, 08 

subfamilias. 

Las especies más abundantes en época seca son: Pedaliodes melvillei (n=159), Pedaliodes 

auraria (n= 158), Pedaliodes phaeinomorpha (n= 111), en la época inicio húmeda 

Pedaliodes auraria (n= 30), Steremnia monachella (n=21) y Pedaliodes phaeinomorpha 

(n=20) y en la época, fin húmeda (abril) tenemos a Pedaliodes auraria (n= 281) Pedaliodes 

melvillei (n= 99), Lasiophila piscina (n=72) y  Pedaliodes phaeinomorpha (n= 63). 

3.4. EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD ALFA (α) 

3.4.1. Curva de acumulación de especies 

Las curvas se construyeron a partir de los valores obtenidos por el programa EstimateS 9.1. 

(Versión 9.1.0), con los estimadores de riqueza más usados en la literatura (Chao 1 y 2, 

Jackknife 1 y Bootstrap), en total se incluyeron los resultados de todas las colectas 

realizadas. 

De acuerdo a la curva de acumulación de especies general se observó una eficiencia del 

muestreo  por encima del 83% al comparar el número de especies observado (72 sp) 

respecto al número promedio de especies esperado como se puede observar en la Figura 70. 

La curva de acumulación no alcanza la asíntota lo que evidencia que aún existe un 

porcentaje de especies en el sistema que no han sido colectadas por este estudio, 

demostrando que un mayor esfuerzo de muestreo permitirá conocer el número “real” de 

especies de la lepidopterofauna que habita en la zona altoandina del Parque Nacional Manu. 

No obstante, y dado que el valor de la curva de acumulación se encuentra cercano al valor 

teórico de eficiencia del 85% (Villarreal et al., 2006), es posible asegurar que se tiene una 

buena representación de la lepidopterofauna presente en el paisaje altoandino del Parque 

Nacional del Manu. Además se hizo una gráfica separada para el estimador Bootstrap, en la 

Figura 75 se puede observar que la curva de acumulación de especies observadas y de 

Bootstrap son las más cercanas entre sí. 
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Figura 74. Curva de acumulación de especies con diferentes estimadores de 

riqueza en el Parque Nacional del Manu 2012 -2013 

 

Figura 75. Curva de acumulación de especies con el estimador de riqueza 

Bootstrap en el Parque Nacional del Manu 2012 – 2013. 
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Tabla 4. Especies colectas, especies calculadas y eficiencia de muestreo 

(en %) para las dos zonas con los estimadores ICE, Chao1 y 2, Jacknife 

1 y Bootstrap  

Zonas de 
Muestreo 

Estimadores 
Especies 

Observadas 
Especies 

Esperadas 
% de 

Eficiencia 

Qurqurpampa 
y  

Tres Cruces 

ICE 

72 

84 85 

Chao 1 84 86 

Chao 2 85 84 

Jacknife 1 90 80 

Bootstrap 80 90 

Los resultados de los estimadores propuestos para evaluar la eficiencia de muestreo se 

muestran en la tabla 4. El estimador Bootstrap siempre da valores más altos que los demás, 

con 90% de eficiencia y el Jacknife da el valor menor con 80% de eficiencia. 

3.4.2. Índices de diversidad 

Se separaron las evaluaciones de la diversidad alfa (α) entre localidades y temporadas de 

evaluación.  

3.4.2.1. Análisis por localidad de muestreo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el programa PAST 3.0. (Hammer et al. 

2001), se observa que el índice de Shannon-Wiener presenta diferencias significativas entre 

las localidades evaluadas. La localidad de Tres Cruces presentó el mayor valor (2.943) lo 

que está de acuerdo con su mayor riqueza (56 ssp.); seguida por la localidad de 

Qurqurpampa con un valor de 2.897. De acuerdo a estos datos se puede confirmar que la 

comunidad de mariposas en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu presenta una 

diversidad media conforme con Magurran (2004), quien afirma que el rango de la 

diversidad de dicho índice oscila entre 1.5 y 3.5, raramente sobrepasando los 4.5 de valor. 

  



 

91 

 

Tabla 5. Índices de diversidad alfa para las mariposas de la zona altoandina del 

Parque Nacional del Manu en dos localidades  

 
Qurqurpampa Tres Cruces 

TAXA 55 56 

INDIVIDUOS 739 1361 

Shannon H 2.897 2.943 

Berger-Parker 0.2612 0.2028 

Dominancia (D) 0.1062 0.09209 

Simpson SP dom. (1/D) 9.42 10.86 

Simpson SP dom. (%) 17.12 19.39 

Se utilizaron tres índices de dominancia para el análisis correspondiente. El índice de 

Simpson (D) no mostró diferencias significativas entre localidades, para la localidad de 

Qurqurpampa tuvo un valor de 0.1062, para Tres Cruces 0.0920; lo que indica que además 

de tener una baja dominancia, la distribución de las abundancias fue similar entre las 

localidades, lo que se refleja también en el índice de Berger-Parker, obteniendo 0.261 para 

Qurqurpampa, en la localidad de Tres Cruces 0.2028, lo que equivale a decir que la especie 

más dominante aportó entre el 20 % y 26 % de la abundancia en las localidades evaluadas. 

El tercer índice de dominancia usado, fue el de especies dominantes de Simpson (1/D), el 

cual calcula el número de especies dominantes, lo que permite visualizar si existen cambios 

en esta característica al comparar diferentes localidades. Para la localidad de Qurqurpampa 

el número de especies dominantes fue 09 (17%) con 537 individuos, mientras que en la 

localidad Tres Cruces fue 11 (19%) con 1029 como se puede observar en la Tabla 5. 

Independientemente de las pruebas estadísticas o del tipo de índice, se observa que la 

localidad Qurqurpampa tiene valores de dominancia más altos que el de Tres Cruces; con 

Simpson (D), es más alta la probabilidad de seleccionar al azar dos individuos de la misma 

especie, con Berger-Parker es mayor el porcentaje de abundancia de la especie dominante y 

con el de especies dominantes de Simpson (1/D) con un menor número y porcentaje de 

especies dominantes, agrupan un mayor número de individuos (Tabla 5). 

Las especies dominantes para las dos localidades pertenecen a la Tribu Pronophilini 

(Satyrinae), las tres primeras especies dominantes fueron las mismas en las localidades de 

Tres Cruces y Qurqurpampa, Pedaliodes auraria fue la más abundante con 276 y 193 
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individuos respectivamente, seguida de Pedaliodes melvillei con 190 y 83, la tercera fue 

Pedaliodes phaeinomorpha con 149 y 45. Este panorama puede ser debido al hecho de 

encontrarse en la misma franja altitudinal y probablemente los ecosistemas sean similares 

entre localidades lo que hace mantener esta homogeneidad en la abundancia de los 

ensambles de especies.  

3.4.2.1.1. Perfiles de Diversidad por localidad de muestreo 

Los resultados obtenidos por el sitio web de Anne Chao usando el software 

HillNumbersProfile nos permite comparar la diversidad para la colecta de las dos 

localidades en los diferentes órdenes de diversidad “q”, q=0; q=1 y q=2, donde no 

presentan diferencias significativas entre Qurqurpampa y Tres Cruces. Para el orden de q=0 

(equivalente al número de especies presente, sin considerar la abundancia de estas) la 

localidad de Qurqurpampa presenta un valor de 55 especies muy similar al de Tres cruces 

que cuenta con 56 especies. En el orden q=1 (el número de especies comunes), la localidad 

de Qurqurpampa y Tres cruces presentan los valores de 18 y 19 especies respectivamente. 

Para el orden q=2 (Número de especies raras) la localidad de Qurqurpampa presenta un 

valor de 9 especies mientras que Tres Cruces con un valor de 11 especies. Ver figura 76. 

Figura 76. Perfiles de diversidad alfa de mariposas en las dos localidades de 

muestreo del Parque Nacional del Manu 2012 – 2013, que indica riqueza de 

especies (
0
D=S), abundancia relativa de todas las especies (

1
D=exp Shannon) y 

(
2
D=1/Simpson) diversidad de las especies raras. 
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3.4.2.1.2. Interpolación y Extrapolación del muestreo por localidad 

Las diversidades de orden cero “
0
D”, mostro que las localidades de muestreo son muy 

similares en riqueza de especies, Qurqurpampa tiene un valor de 55 especies efectivas y 

Tres Cruces con 56 especies. En la figura 77 se observa que la interpolación y 

extrapolación de las 2 localidades, no hay diferencias significativas estadísticamente en las 

riquezas de especies. 

Figura 77.  Curva de Interpolación y Extrapolación entre las dos localidades 

de estudio en el Parque Nacional del Manu 2012 – 2013. 

 

La cobertura del muestreo, es una medida que indica que tan bien se realizó el muestreo, la 

localidad de Qurqurpampa cuenta con un valor de 97.9 % y Tres Cruces con un valor de 

99.1%. Indicando que el muestreo realizado en ambas localidades son muy buenas ya que 

están cerca del 100%. Ver Tabla 6. 
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Tabla 6. Datos del muestreo de las dos localidades del Parque Nacional del 

Manu 2012 - 2013: n. abundancia; S.obs. Riqueza observada; S.hat. Cobertura 

de la muestra; f1. Singletons o especies con un individuo; f2. Doubletons o 

especies con dos individuos.  

 

3.4.2.2. Análisis por época de muestreo 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el programa PAST 3.0. (Hammer et al. 2001), 

para la colecta general se observa que el índice de Shannon presenta diferencias 

significativas entre épocas y muestran que la época inicio húmeda (Octubre) con un valor 

de 3.344 soporta una alta diversidad de mariposas en comparación del resto de épocas 

evaluadas, seguida por la época final húmeda (Abril) donde arrojó un valor de 2.947 a pesar 

de tener esta una mayor riqueza en comparación de la primera, y por último la época con 

menor diversidad fue la época seca (Agosto) con un valor de 2.762.  

Interpretando el índice como una medida de heterogeneidad (Magurran, 2004), la época 

inicio húmeda presentó una distribución de abundancias mucho más homogénea entre sus 

especies, un aspecto destacado porque presenta una menor riqueza en relación a la época 

final húmeda. 

Los valores de dominancia calculados con el índice de Simpson (D) permitieron establecer 

dos subgrupos: la época inicio húmeda presentó la menor dominancia (0.048) separándose 

de las otras épocas en un subgrupo 1, lo que sugiere que hay muchas especies dominantes y 

que la distribución de la abundancia es más homogénea entre las especies. La época final 

húmeda y época seca se agruparon en otro subgrupo 2 con valores similares de dominancia 

0.117 y 0.101 respectivamente. 

  

Localidad n S.obs S.hat f1 f2 
Qurqurpampa 739 55 0.9797 15 8 

Tres Cruces 1361 56 0.9919 11 7 
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Tabla 7. Índices de diversidad α para las mariposas de la zona altoandina del 

Parque Nacional del Manu 2012 -2013 en tres épocas de muestreo.  

 
Eih (octubre) Efh (abril) Es (agosto) 

TAXA 50 59 44 

INDIVIDUOS 285 944 871 

Shannon H 3.344 2.947 2.762 

Berger-Parker 0.1053 0.2977 0.1825 

Dominancia (D) 0.04817 0.1174 0.1013 

Simpson SP dom. (1/D) 20.76 8.52 9.87 

Simpson SP dom. (%) 41.52 14.44 22.44 

Con estos resultados se observa un comportamiento de la comunidad de mariposas con 

respecto a la distribución de la abundancia y su relación con la época del año, al parecer en 

la época inicio húmeda (Octubre) donde inician las lluvias con más frecuencia, la 

abundancia se vuelve más homogénea, y en las épocas cuando las lluvias son menos 

frecuentes (época final húmeda y época seca) la abundancia es dominada por menos 

especies. 

Al revisar los resultados del índice de las especies dominantes (1/D), el cual cuenta el 

número de especies dominantes, a partir del cual se calcula el porcentaje de dominancia en 

relación con la abundancia total, se puede observar como la época inicio húmeda (Eih) se 

mantiene separada del resto de épocas con un número alto de especies dominantes de 20, lo 

que representa el  41% de la riqueza registrada en esta época, resultando una mayor 

diversidad y menor dominancia; en el otro subgrupo conformado por la época final húmeda 

(Efh) y la época seca (Es), se presentaron menos especies dominantes 08 (14%) y 09 (22%) 

respectivamente.  

Con el tercer índice calculado, el de Berger-Parker, se pudo corroborar la tendencia de los 

valores de dominancia obtenidos con el índice de Simpson y el peso que aporta la especie 

más común en cada una de las épocas, se puede observar que la época inicio húmeda (Eih) 

mostró una diferencia significativa frente al resto de épocas pues la especie dominante solo 

representó el 10% de la abundancia; con respecto al subgrupo 2 la época final húmeda 

(Efh) y época seca (Es) mostraron un 29% y 18% respectivamente.  



 

96 

 

Las especies dominantes para todas las épocas pertenecieron a la Tribu Pronophilini 

(Satyrinae), sin embargo, se observó que solamente en el subgrupo 2 la época final humeda 

(Efh) y la época seca (Es), las 04 especies más dominantes fueron las mismas; en relación a 

la época inicio húmeda (Eih), solo comparten la especie Pedaliodes auraria como especie 

más abundante. 

3.4.2.2.1. Perfiles de Diversidad por época de muestreo 

La diversidad obtenida por el software HillNumbersProfile en el sitio web de Anne Chao 

nos brinda los valores en los tres órdenes para “q”, 0,1 y 2. De acuerdo con (Tóthmérésis 

1995) las épocas son comparables en términos de sus curvas de diversidad, porque los 

perfiles no se interceptan. En este caso, hay diferencias entre las épocas climáticas en 

términos del número de especies, si se presentan diferencias a nivel de las especies 

comunes (siendo mayor la diversidad en la época inicial húmeda), para el número de 

especies raras se sigue manteniendo la mayor diversidad en la época inicial húmeda, pero 

se observa una mayor diferencia a comparación del orden de diversidad anterior. Figura 78. 

Figura 78. Perfiles de diversidad por época de muestreo  en el Parque Nacional 

del Manu 2012 – 2013, de orden 0D, 1D y 2D. 
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3.4.2.2.2. Interpolación y Extrapolación por época de muestreo 

Con los datos colectados en las épocas de muestreo para las localidades de Qurqurpampa y 

de Tres Cruces, podemos observar para la época final húmeda (Efh). y época seca (Es) en 

Tres Cruces junto con la época seca (Es) de Qurqurpampa tienen aproximadamente el 

100% de la muestra, llegando casi a toda la cobertura de la muestra. Mientras tanto las 

demás épocas se extrapolan a 250 individuos, pero aun así la época seca de Qurqurpampa 

no se sobrelapa con las demás, podemos concluir que hay diferencias estadísticamente 

significativas en riquezas de especies con las otras épocas evaluadas, pero esto no quiere 

decir que la muestra colectada está mal ya que cuenta con el 98% de la cobertura de la 

muestra. 

Figura 79. Curva de Interpolación y Extrapolación por época de muestreo en el 

Parque Nacional del Manu 2012 – 2013. 

 

La diversidad 
0
D, riqueza de especies, mostro que la época de muestreo que presentó la 

mayor riqueza de especies fue la época final húmeda (Efh) Tres Cruces, con un valor de 50 

especies efectivas, seguida de la época final húmeda (Efh) Qurqurpampa con 39 especies, 

la época inicio húmeda (Eih) Qurqurpampa con 38, la época seca (Es) Tres Cruces con 37, 
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época inicio húmeda (Eih) Tres Cruces con 29 y por ultimo época seca (Es) Qurqurpampa 

con 26 especies efectivas. 

Tabla 8. Datos del muestreo en las tres temporadas del Parque Nacional del 

Manu 2012 - 2013: n. abundancia; S.obs. Riqueza observada; S.hat. Cobertura 

de la muestra; f1. Singletons o especies con un individuo; f2. Doubletons o 

especies con dos individuos.  

Localidad n S.obs S.hat f1 f2 
Eih. Qurqurpampa 152 38 0.875 19 2 

Efh. Qurqurpampa 274 39 0.960 11 9 

Es. Qurqurpampa 304 26 0.977 7 6 

Eih. Tres Cruces 124 29 0.952 6 4 

Efh. Tres Cruces 670 50 0.982 12 8 

ES. Tres Cruces 567 37 0.987 7 8 

3.4.3. Modelos de abundancia 

Se evaluaron los modelos de abundancia de especies por localidades y épocas de muestreo, 

todos se ajustaron al modelo log-normal. La probabilidad (p) para cada una de las pruebas 

de χ 
2
 fue mayor al nivel de significancia utilizado (0.05). 

En el análisis general del modelo de abundancia de la colecta total, teniendo en 

consideración tanto las localidades como las épocas de muestreo, se puede observar que la 

línea de velo se encuentra ubicada sobre las dos primeras octavas, las que corresponden a 

las clases donde se incluyen las especies que tiene de 1 a 3 individuos con una abundancia 

de 15 especies; lo que nos indica una alta frecuencia de especies “raras” en la colecta total, 

probablemente a causa de la presencia de especies cuyo límite de distribución se encuentra 

en el rango altitudinal muestreado, consideradas como especies “vagantes” 
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Figura 80. Modelo de Abundancia de la colecta total en el Parque Nacional del Manu 2012 

– 2013. 

 

3.4.3.1.Análisis por localidad de muestreo. 

En la Figura 81 se puede observar que en la zona de Qurqurpampa la octava de mayor 

tamaño es la primera y las demás van descendiendo, esto quiere decir que hay 

predominancia de especies raras, mientras que en la localidad de Tres Cruces las octavas no 

mantienen un orden decreciente al igual que la zona de Qurqurpampa, pero también 

mantiene la primera octava predominante sobre las demás, las diferencias no son tan 

marcadas, lo que nos indica que hay mayor equilibrio o equidad en la distribución de 

especies en la zona de Tres Cruces  que en la de Qurqurpampa.  

Figura 81. Modelo de abundancia por localidad de muestreo en el Parque 

Nacional del Manu 2012 – 2013. 
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3.4.3.2.Análisis por época de muestreo 

En la Figura 82 se observa los tres modelos para las distintas épocas de muestreo, en el 

modelo de abundancia para la época final húmeda (Efh) se puede observar que sus octavas 

no son tan distantes entre ellas, lo que podemos interpretar que para fines de la época 

humedad hay más condiciones favorables para el desarrollo de la lepidopterofauna. Para la 

época seca, agosto, las octavas ya van marcando más diferencias entre sí, por lo que se 

puede diferir que las condiciones favorables para las mariposas van disminuyendo y 

generando predominancia de algunas especies sobe otras y por último el modelo de 

abundancia de la época inicio húmeda (Eih) se puede observar la predominancia de la 

primera octava sobre las demás por una gran diferencia lo que indica que esa especie es la 

que predomina y encuentra los recursos necesarios para prevalecer en esta época del año. 

Figura 82. Modelo de abundancia por época de muestreo en el Parque Nacional 

del Manu 2012 - 2013. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD (β) 

Con el propósito de visualizar el grado de asociación que presentan las localidades y épocas 

evaluadas en cuanto a la composición de especies de mariposas que los habitan, se realizó 

una comparación aplicando el índice de similitud de Chao-Jaccard, así como un 

ordenamiento de los datos con el análisis de correspondencia sin tendencia (Detrended). 

Los datos se organizaron de la misma forma como se incluyeron en los análisis de 

diversidad α, analizando primero entre las dos localidades y posteriormente entre épocas 

evaluadas. 
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3.5.1. Índice de similitud de Chao-Jaccard 

Como se mencionó en el capítulo de métodos el índice de Chao-Jaccard permite hacer una 

aproximación más acertada a las relaciones existentes entre sitios respecto a la composición 

de especies que los habitan, por ser un índice que involucra varios elementos de dicha 

composición como la presencia/ausencia, la abundancia observada y la abundancia 

esperada (Chao et al. 2005). 

3.5.1.1.Análisis por localidad de muestreo 

Se organizó la información de la composición de especies por localidad evaluada; en la 

Figura 83 se puede observar que las localidades de Tres Cruces y Qurqurpampa están cerca 

del 70% de similitud en la composición de especies lo que indica que existe un recambio de 

especies algo significativo entre estas localidades. 

Figura 83.  Dendrograma de similitud para las dos localidades en la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu 2012 – 2013.  

 

3.5.1.2.Análisis por época de muestreo 

Al analizar el grado de similitud entre las tres épocas en que fueron evaluadas las mariposas 

en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu, se observa en la Figura 84 que la 

época final húmeda (Abril) y época seca (Agosto) son las más parecidas entre sí, con 65% 

de similitud, formando un grupo separado de la época inicio húmeda (Octubre), con el que 
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comparten el 60% de especies; lo que nos indica que existe un recambio en la composición 

de especies del 5% entre estos grupos.  

Este agrupamiento de la época final húmeda (Efh) y época seca (Es) puede deberse a que la 

composición de especies registradas en el mes de Abril se mantengan hasta el mes de 

Agosto y posteriormente comience un recambio; aunque si bien las diferencias entre épocas 

es mínima (5%), lo que de alguna manera indicaría que en este estudio los efectos del clima 

sobre la composición de especies de mariposas en la zona altoandina del Parque Nacional 

del Manu no fueron tan drásticos. 

Figura 84. Dendrograma de similitud para tres épocas de muestreo en la zona 

altoandina Parque Nacional del Manu 2012 - 2013. 

 

3.5.2. Análisis de ordenación (Non–metric MDS) 

Como un análisis complementario se realizó con el índice de Bray-Curtis, se realizó un 

análisis de ordenación (Non-metric MDS), que permite observar en un plano cartesiano en 

los ejes X y Y la ubicación de las dos localidades y las tres épocas de muestreo. Mientras  

más cerca queden las comunidades, se parecen mucho por su composición de especies y 

mientras más lejos queden entre el espacio X y Y, quiere decir que tienen mayor diversidad 

Beta, cambian en su composición de especies. 
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3.5.2.1.Análisis de ordenación por época de muestreo 

Al realizar el análisis de ordenación para la comunidad de mariposas por épocas de 

evaluación, en este caso es no paramétrico porque nuestros datos de campo de presencia o 

de abundancia de las especies no tienen una distribución normal, la distribución de las 

épocas en el plano cartesiano (Figura 85). Se realizó con el índice de Bray-Curtis por la 

composición de su abundancia de las épocas de muestreo. Como estamos haciendo un 

análisis temporal, nuestras comunidades son los meses en dos localidades. Los puntos 

negros ubicados arriba son una localidad y los puntos rojos en la parte de abajo son otra 

localidad. El eje 2 nos separa las localidades y el eje 1 para la localidad de Tres Cruces 

separa las épocas en dos grupos, la época final húmeda (Efh) y época seca (Es) que 

cambian su composición de especies con respecto a la época inicio húmeda (Eih). Para la 

localidad de Qurqurpampa se mantiene los mismos grupos de épocas, pero la separación es 

más corta lo que quiere decir que el cambio de composición de especies es menor. 

Figura 85. Análisis de ordenación multidimensional no-métrico (NMDS) para 

las tres épocas evaluadas en la zona altoandina del Parque Nacional del Manu 

2012 – 2013 

.  



 

104 

 

Figura 86. Gráfica del Sherpard plot, que indica la confiabilidad del análisis 

de ordenación multidimensional no-métrico (NMDS). 

 

En la Figura 86. Se puede observar el Shepard plot, es una gráfica que indica la robustez 

con la que se hizo el análisis de ordenación multidimensional no-métrico (NMDS), si fuera 

perfecto sería una línea diagonal y así como en las pruebas estadísticas tenemos un valor de 

“p”. En el análisis de ordenación multidimensional no-métrico (NMDS) el valor de la 

prueba lo da el parámetro Stress, entre más bajo sea el valor de Stress mejor está hecho el 

análisis, generalmente valores de Stress menos a 0.20 se considera bueno. El valor de Stress 

obtenido en la prueba es 0.040 lo que nos da la confiabilidad de nuestra prueba. 

3.5.3. Análisis de Disimilitud Total, recambio y por diferencia en riquezas 

mediante el software R. 

Con el fin de evaluar los efectos de las épocas de muestreo sobre los patrones de 

distribución y estructura de la comunidad de mariposas de la zona altoandina del Parque 

Nacional del Manu, se realizó el análisis de la diversidad beta total (Bcc), se hizo mediante 

el software R, que permite obtener los valores de diversidad beta de recambio de especies y 

diversidad beta en diferencias en riqueza de especies. La suma de ambas nos da la 

diversidad beta o disimilitud total donde podemos obtener el valor de las diferencias de 

riqueza o recambio de especies. 
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3.5.3.1. Análisis de Disimilitud Total, recambio y por diferencia en riquezas 

por época de muestreo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los índices de diversidad a través del programa 

R, la disimilitud total se realizó con el índice de Jaccard, la diferencia de vida de recambio 

y la diferencia de vida a riqueza de especies o anidamiento. En la Figura 82 se puede 

observar la disimilitud total de la comunidad de lepidópteros en la zona altoandina del 

Parque Nacional del Manu. Donde el mayor valor de recambio de especies y diferencia de 

riquezas se da entre las dos localidades, Qurqurpampa y Tres Cruces como es de esperarse, 

pero se puede observar en la localidad de Tres Cruces hay presencia de una gran disimilitud 

por diferencia de riqueza de especies entre la época final húmeda (Efh). VS la época inicio 

húmeda (Eih) y época seca (Es). VS la época final húmeda (Efh). Mientras que en la 

localidad de Qurqurpampa se obtuvo un gran recambio de especies entre la época final 

húmeda (Efh) y la época inicio húmeda (Eih). 

Figura 87. Análisis de Disimilitud total por épocas de muestreo de las 

mariposas altoandinas en el Parque Nacional del Manu  2012 - 2013.   
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Composición general de la comunidad de mariposas diurnas en la zona altoandina 

del Parque Nacional del Manu 

En el presente estudio se registraron 72 especies de mariposas agrupadas en 04 familias, del 

total de 06 familias que componen las mariposas diurnas (Papilionoidea), no están 

representadas en el área de estudio las familias Papilionidae y Riodinidae, ya que la 

mayoría de sus especies habita los bosques tropicales de las tierras bajas, disminuyendo su 

representación a medida que se aumenta la altitud, cuyos registros para ambas familias 

alcanzan como límite altitudinal los 2500 m de elevación aproximadamente en los Andes 

orientales del sur de Perú (Lamas com. pers.). 

La subfamilia Satyrinae compone el ensamble más diverso y abundante de mariposas en la 

zona altoandina del Parque Nacional del Manu con 15 géneros y 44 especies (61.1 % del 

total), de las cuales 44 especies pertenecen a la Tribu Pronophilini, grupo de mariposas 

conspicuamente representadas en todos los sistemas de montaña de la Región Neo tropical 

desde medianas hasta altas elevaciones, habitando los bosques nublados donde son 

comunes las agrupaciones del bambú Chusquea (plantas hospederas) y particularmente 

abundantes (Viloria 2007), por lo tanto, los Pronophilini son el grupo predominante entre 

los hábitats montanos de los andes orientales (Pyrcz 2004). 

Tomando en consideración el número de especies registradas en el presente estudio en el 

rango altitudinal entre los 2800 y 3500 m de elevación, se puede afirmar que la zona 

altoandina del PNM alberga la mayor diversidad de mariposas dentro de un área natural 

protegida en Perú, teniendo en cuenta los resultados de otras expediciones y/o estudios 

realizados en otras áreas en el mismo rango altitudinal: en S.H. Machu Picchu (Lamas 

2003) registró 60 especies, en Parque Nacional Otishi (Lamas & Grados 2001) 29 especies, 

en S.N. Ampay (Pyrcz et al. 2011, Cerdeña dat. ined.) 30 especies, en S.N. Tabaconas y 

Namballe (Pyrcz et al. 2013, Cerdeña dat. ined.) 50 especies; es importante considerar que 

el esfuerzo de captura ejercido en el Parque Nacional del Manu fue mayor al efectuado en 

las otras áreas. Sin embargo, (Pyrcz et al. 2013) menciona que la mayor riqueza de especies 



 

107 

 

de mariposas en los Andes tropicales se agrupa en los Andes centrales del Perú, 

precisamente en el sector de Oxapampa, tomando en cuenta el registro de especies por 

encima de los 1000 m de elevación, pero no hace distinción de las especies por rangos 

altitudinales, y al no existir un registro de especies en el rango entre 2800 y 3500 m de 

elevación, no se puede confirmar que en este sector de los Andes centrales presente una 

mayor diversidad que la hallada en el Parque Nacional del Manu.  

El número de especies “raras” fue alto (24 ssp.), considerando como especies raras a todas 

aquellas que están representadas por 1 o 2 individuos, este gran porcentaje de especies 

“raras” (31 % del total) puede atribuirse a distintos factores: la mayoría de estas especies 

habitan ambientes menos elevados y cuyos límites de distribución vertical pueden ser los 

2800 m (Druphila venerata, Leptophobia aripa, Altinote negra, Lymanopoda obsoleta, 

Lasiophila orbifera, Junea dorinda, Corades medeba, Eurema reticulata), otras especies 

presentan un comportamiento “hilltopping” por lo que son registradas en cumbres o 

hábitats más elevados, como es el caso de Dalla granites privata reportada por primera vez 

para Perú por Cerdeña et al. (2014) en la localidad de Incatambo y Methona confusa 

también registrada en Incatambo en la cima de una colina (Cerdeña et al. en prep.); y por 

último, las especies residentes de ambientes altoandinos registradas como “raras” pueden 

ser adultos fuera de la temporada normal de vuelo o pueden tener bajos registros de 

abundancia. 

4.2.Abundancia, riqueza y diversidad de mariposas diurnas entre  localidades 

La localidad que obtuvo mayor abundancia de individuos fue Tres Cruces, probablemente 

por presentar la franja altitudinal más amplia (2800 – 3500 m) que en relación de las demás 

localidades que fueron evaluadas entre los 2950 y 3200 m en Qurqurpampa; teniendo en 

cuenta que a elevaciones menores de 3000 m la abundancia y diversidad de mariposas es 

mayor en los bosques montanos de los Andes Tropicales (Pyrcz et al. 2013). 

En general, las localidades de Qurqurpampa y Tres Cruces no mostraron una diferencia 

entre ambas con respecto a la diversidad y riqueza. Pero en una expedición organizada por 

investigadores del MUSA para estudiar las altas cumbres en los límites del Parque Nacional 

del Manu y Santuario Nacional Megantoni; la localidad de Incatambo aportó 5 especies, 
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que no se registraron en las localidades de Qurqurpampa y Tres Cruces, de las cuales tres 

especies presentan registros interesantes para la zona: Methona confusa, con un notable 

registro altitudinal (3700 m), siendo una especie típica de tierras bajas de la amazonia; 

Dalla granites privata reportada como nuevo registro para Perú (Cerdeña et al. 2014); y 

una subespecie nueva de Pedaliodes pactyes, ya reportada anteriormente para el valle de 

Kosñipata (Pyrcz et al. 2009). 

4.3.Abundancia, riqueza y diversidad de mariposas diurnas entre épocas 

Las mariposas presentan una distribución estacional a lo largo del año, lo cual está 

influenciada por diversas características ambientales, principalmente por la precipitación 

(Martinez et al. 2005, Raguso & Llorente 1991, Shapiro 1974); es por tal motivo que se 

realizaron evaluaciones tomando en consideración la estacionalidad en el área de estudio, 

donde se presenta una época de lluvias más frecuentes entre los meses de Octubre y Mayo, 

y una época “seca” donde las lluvias son menos frecuentes y/o duraderas entre los meses de 

Junio y Setiembre (SERNANP 2013). 

En el presente estudio se observa que existe una mayor riqueza y abundancia de mariposas 

al finalizar la época de lluvias (Abril), la cual va disminuyendo de acuerdo va avanzando la 

época seca (Agosto), siendo el inicio de la época de lluvias (Octubre) donde se registró la 

menor abundancia y riqueza de especies; esto coincide de alguna manera con lo observado 

en otros estudios realizados en otros ecosistemas como son: la amazonia baja de Ecuador 

(DeVries & Walla 2001), bosque Atlántico de Brasil (Ribeiro et al. 2010), selva alta de 

México (Martinez et al. 2005); a diferencia de las zonas templadas, en las que el 

fotoperiodo y la temperatura influyen en la dinámica de la comunidad de Papilionoidea, en 

las áreas tropicales la longitud del día y la temperatura no varían significativamente, por lo 

que la mayor actividad de las mariposas depende en especial de la presencia de las lluvias 

(Owen, 1971), mostrando una marcada estacionalidad con máximos de riqueza y 

abundancia durante o después de la época de lluvias, y valores mínimos en la temporada 

seca (Owen, 1971; Austin, 1978; Ehrlich, 1984; Wolda, 1988; Balcázar, 1993). 

Tomando en consideración que algunos patrones estacionales relacionados con el clima 

requieren conocer el ciclo de vida completo de cada una de las especies involucradas 
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(Wolda, 1988), en este estudio, la mayor concentración de especies y ejemplares se 

presentó en la temporada húmeda, pero algunas mariposas únicamente fueron comunes en 

un periodo bien definido; por ejemplo, P. melvillei, D. dognini, y algunas otras especies que 

fueron registrados en los meses secos. Otras especies tuvieron amplia distribución 

temporal, pues se presentaron en las tres estaciones y pueden considerarse de alguna 

manera como especies multivoltinas, pero para confirmarlo se necesitaría realizar un 

estudio con mayor número de evaluaciones para conocer la abundancia de las poblaciones 

en el transcurso del año para mayor detalle. 

En este estudio el incremento en la riqueza de especies que se presenta en la temporada de 

secas es mínimo o nulo, comparado con el número de especies registradas en la temporada 

de lluvias, en el que se encontró un ligero aumento del número de especies. Esto puede 

deberse a que la temporada seca, al disminuir la frecuencia de lluvias, pocos son los 

cuerpos de agua superficiales que se presentan. Dicha situación probablemente afecta la 

riqueza de mariposas de la zona altoandina del Parque Nacional del Manu durante esta 

temporada, ya que las mariposas en su estadio adulto, requieren de ciertas condiciones de 

humedad para la obtención de recursos (néctar de flores, miel, secreciones, frutos, entre 

otros), que favorezcan la realización de sus funciones vitales (vuelo, reproducción, 

alimentación, etc.) (Gilbert, 1984). 

4.4.Composición de especies entre localidades 

En relación a las localidades evaluadas, como se observa tanto en el dendograma de 

similitud como en el análisis de correspondencia, donde se encuentra Qurqurpampa y Tres 

Cruces existe un grado de similitud del 70 %, lo cual indica una diferencia en la 

composición de especies entre localidades algo moderada, y tomando en consideración su 

similar esfuerzo de colecta, lo que puede deberse a dos factores: el rango altitudinal no fue 

el mismo y por su ubicación geográfica. 

El rango altitudinal en la localidad de Tres Cruces estuvo entre los 2800 y 3500 m  de 

elevación, y en la localidad de Qurqurpampa el rango se encontraba entre los 2950 y 3300 

m de elevación; como se observa en anteriores trabajos publicados (Pyrcz & Wojtusiak 

1999, Pyrcz et al. 2013) a partir de los 3200 m aproximadamente, hacia elevaciones 
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mayores, se mantiene la misma composición de especies de mariposas, ya que el 

ecosistema de paramo o puna, es homogéneo, y por lo tanto no hay un recambio de especies 

a partir de los 3300 m, exactamente donde finaliza el bosque “enano”, que viene a ser el 

ecotono entre bosque montano y pastizal abierto; por lo que si bien el rango alcanzó mayor 

elevación en Tres Cruces esto no habría afectado su composición de especies; pero si afecta 

más bien los limites inferiores de su rango los cuales fueron de 2800 m para Tres Cruces y 

2950 m para Qurqurpampa, en esta pequeña diferencia de elevación de tan solo 150 m, si es 

posible hallar algunas adiciones de especies cuyo límite de distribución altitudinal alcance 

hasta los 2800 m, que puede haber colaborado de alguna manera para su diferencia en la 

composición de especies entre localidades. 

Otro factor a tener en cuenta es la ubicación de las localidades, la localidad de 

Qurqurpampa se encuentra más al norte de Tres Cruces, por lo que presenta algunos 

elementos de unidades biogeográficas más septentrionales, como es el caso de L. inaudita, 

la cual solo se conocía del valle del Lucumayo (Pyrcz et al. 2011), algo un poco al norte de 

la localidad de Qurqurpampa, y que no se registró en Tres Cruces; esto también colaboró de 

alguna manera para determinar las diferencias en la composición de especies entre estas 

localidades. 

4.5.Endemismo y afinidad biogeográficas  

En el presente estudio se registraron 17 especies endémicas de la zona altoandina del 

Parque Nacional del Manu. Dos especies pertenecen a la familia Hesperiidae de los géneros 

Serdis y Wahydra, ambas especies nuevas; dos especies pertenecen a la Familia Pieridae: 

Catasticta superba, Leptophobia aripa ssp.nov.; dos especies pertenecen a la familia 

Lycaenidae: Jagiello boyeropampa y Penaincisalia sp .nov.; y por último, 11 especies 

pertenecen a la familia Nymphalidae: Corades sp.nov., Daedalma dognini mirianae, 

Lasiophila piscina, Eretris sp. nov., Manerbia rubescens, Lymanopoda sp. nov. Pedaliodes 

ackeryi, Pedaliodes acjanaco, Pedaliodes phantasia phantasia, Pedaliodes aff. uniformis, 

Pedaliodes sp. nov. 

Al comparar la fauna de mariposas de la zona altoandina del PNM, con áreas montanas de 

ecosistemas y altitudes similares, existen algunas afinidades biogeográficas con la 



 

111 

 

cordillera de Vilcabamba por el norte (Lamas & Grados 2001), con el valle de Lucumayo 

(Pyrcz et al. 2009), con la fauna de mariposas de Machu Picchu por el oeste (Lamas 2003) 

y la Cordillera de Carabaya por el sur. Pero la zona altoandina del Parque Nacional del 

Manu alberga un número significativo de mariposas endémicas, a nivel especifico y 

subespecífico, lo que permite afirmar que esta zona forma parte de un centro de endemismo 

para áreas de bosque montano alto; si bien Lamas (1982) no reconocía un centro de 

endemismo para el Parque Nacional del Manu, por carecer de suficientes evidencias en esa 

época, motivo por el cual el área de bosque montano del Parque Nacional del Manu (PNM) 

fue incluido en la unidad biogeográfica denominada “Oxapampa”, sucediendo lo mismo 

con la unidad Machu Picchu que fue establecida posteriormente por Lamas et al. (1999). 

Con los datos obtenidos en el presente estudio se postula una nueva unidad biogeográfica 

para las áreas de bosque montano alto (2800 – 3200 m) denominada “Paucartambo”, ya que 

se ubica en la Cordillera de Paucartambo, cuyos límites por el oeste y norte es el rio 

Yavero, y por el sur y este la cordillera de Pantiacolla. Cabe resaltar que la unidad 

propuesta se encuentra dentro de un área natural protegida, junto con la unidad Machu 

Picchu, siendo las únicas unidades biogeográficas para mariposas de bosque montano alto 

que presentan esta condición. 
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CONCLUSIONES 

1. La diversidad biológica de las especies de mariposas diurnas en la Zona Altoandina 

del Parque Nacional del Manu ha sido estudiada en el presente trabajo en un centro 

importante de conservación ya que presenta una buena porción en cuanto a la 

abundancia y riqueza de especies de mariposas. Los resultados obtenidos son una 

estimación preliminar de la riqueza real que puede albergar el Parque Nacional del 

Manu, se obtuvieron 04 familias que se agruparon en 09 subfamilias y se registraron 

72 especies. En general el muestreo es representativo, ya que se observó el 90% de 

las especies estimadas. 

2. Las distintas características morfológicas externas de las especies encontradas en 

este trabajo ayudaron a registrar 17 especies endémicas dándole una importancia 

biogeográfica a la zona altoandina del Parque Nacional del Manu. 

3. Por la zona de muestreo, la localidad de Tres Cruces presentó mayor riqueza en 

comparación con Qurqurpampa, sin embargo las tres primeras especies dominantes 

fueron las mismas en las localidades de Tres Cruces y Qurqurpampa. Este panorama 

es posible por encontrarse en la misma franja altitudinal y por la homogeneidad 

estructural de la vegetación entre localidades es influyente en la abundancia de las 

mariposas encontradas. 

4. El análisis por temporadas permitió evidenciar que la época inicial húmeda presentó 

mayor diversidad que las otras dos épocas, época final húmeda y época seca. 

Concluyendo que las distintas épocas climáticas influyen en la diversidad de las 

mariposas encontradas. A pesar de tener menor diversidad, la época final húmeda 

logró mayor riqueza en comparación que la época inicial húmeda. El análisis de la 

diversidad beta permitió evidenciar que entre las épocas, época final húmeda (Abril) 

y época seca (Agosto) son las más parecidas, demostrando que los efectos del clima 

no es un obstáculo para la composición de especies de mariposas en la zona 

altoandina del Parque Nacional del Manu.  
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