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Supuesta extinción de una mariposa en Lima, Perú 
(Lepidoptera, Rhopalocera) 1 

Gerardo Lamas M. 2 

La mariposa "Heliconia peruviana" fue descrita por 
Felder & Felder (1859) en base a material obtenido en algún 
lugar ignorado de la costa peruana (colector desconocido, 
tal vez E. F. Poppig o J. J. Tschudi). 

Esta mariposa es relativamente rara en colecciones, 
habiendo sido conocida desde Balzapamba, Bolívar, Ecuador, 
por el norte, hasta por lo menos Lima, Perú, por el sur. 
Ha sido citada para Chile (Hopffer, 1879), pero este dato 
es considerado muy dudoso (Herrera, 1972). 

Comstock & Brown (1950) y Brown & Comstock (1952) 
incluyeron a Heliconius peruvianus (F. & F.) como subespe-
cie de Heliconius charitonius (Linnaeus). Nada es conocido 

1.—Recibido para publicación. Noviembre 1974. 
2.—Museo de Historia Natural "Javier Prado". Universidad Nacional Ma

yor de San Marcos. Lima, Perú. 

sobre el ciclo biológico de peruvianus, mas otras subespe-
cies se alimentan de Passiflora spp. (Passifloraceae). Como 
hasta el momento no ha sido encontrada ninguna Heliconius 
que no se alimente exclusivamente de Passifloras, es válido 
suponer que peruvianus deba utilizar alguna de estas es
pecies presente en las vertientes occidentales de los Andes. 

Según F. Encamación (com. pers.), en la ciudad de Lima 
existen, en estado nativo, introducido o cultivado, por lo 
menos las siguientes especies de Passiflora que podrían 
servir de hospederos a peruvianus: 

Nativas: Passiflora foetida var. gossypifolla (Desv.) Mast. 
("tumbo guayacán"); P. suberosa L. ("ñorbo"); y P. //-
gularis Juss. ("granadilla"). 

Introducidas y cultivadas: P. edulis Sims. ("maracuyá); P. 
quadrangularis L. ("tumbo gigante"); P. obtusiloba; 
Mast.; P. candollei Trian. & Planch.; P. coriácea Juss; 
y P. coccínea Aubl. 

Heliconius charitonius peruvianus ha sido colectada en 
la ciudad de Lima por lo menos hasta el año 1932. En el 
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museo "Javier Prado" se encuentran ejemplares colectados 
por P. Martín en la Hacienda "Chuquitanta" (aprox. 13 Km. 
al NNO del centro de la ciudad de Lima). De acuerdo a 
Seitz (1913), peruvianus " occurs at Lima and at the 
landing places in Callao." Maisch (1931, 1935) menciona que 
esta especie, a la cual da el nombre popular de "mariposa 
de la miel", " vuela en Repartición, Villegas, San Agus
tín sobre las enredaderas de Mikania, Senecio, Ñorbo que 
han subido a los sauces acompañadores del camino... Bus
can el sol caluroso de las tardes de verano en callejones 
abrigados", y que "donde las enredaderas Mikania, Senecio, 
Passiflora y Clematis suben detrás de las tapias a los sau
ces, casi nunca fa l ta . . . Heliconius peruviana". Las tres lo
calidades citadas por Maisch quedan cerca a la Hacienda 
Chuquitanta. 

Sin embargo, desde 1967, cuando comencé a hacer co
lectas intensivas de mariposas del departamento de Lima, 
no he podido capturar ni observar un solo ejemplar de 
peruvianus. A pesar de ser una mariposa grande, vistosa 
y de fácil captura, como la mayoría de los Heliconiinae, 
no se tiene conocimiento de su colecta en los últimos años. 

Todas las especies de Heliconius prefieren un habitat 
relativamente sombreado, encontrándose principalmente en 
los bordes de florestas, aunque pueden atravesar áreas 
abiertas con bastante facilidad. Los habitats más apropiados 
para peruvianus serían el "monte ribereño" (Koepcke, 1954: 
48) y las acequias de regadío principales que bordean los 
campos de cultivo. Sin duda, estas últimas, cuando cubiertas 
por "sauces" (Salix humboldtiana Willd.) ofrecen bastante 
sombra y además soporte para especies de Passiflora. 

El autor considera muy probable que peruvianus haya 
sido extinguida en la ciudad de Lima (y posiblemente en 
toda la extensión del departamento). Esta especie debe ha
ber tenido una densidad poblacional bastante baja y gran 
fidelidad ecológica. Cualquier desequilibrio grande en las 
condiciones ecológicas puede haber diezmado drásticamente 

sus poblaciones, llevándola a la desaparición. El desequili
brio ecológico puede haber sido producido por dos factores 
principales: 1 9 , destrucción de habitat, por eliminación de 
acequias de regadío y monte ribereño original (nuevas ur
banizaciones ocupando el área de las antiguas haciendas 
que rodeaban la ciudad de Lima), y 2 9 , uso masivo de in
secticidas, que debe haber influido directamente sobre po
blaciones habitando en bordes de campos cultivados. 

Esta especie aún debe encontrarse en los restos de 
selva tropical y subtropical de las vertientes occidentales 
del SO del Ecuador y los departamentos peruanos de Tum
bes, Piura, Lambayeque y Cajamarca, pues en esta región 
aún es frecuente su "comímico" Elzunia pavonii (Butler) 
(Ithomiinae) (Poulton, 1931). Sin embargo, su presencia al 
sur de la ciudad de Chiclayo (79S) es muy poco probable. 
Igualmente, de continuar el actual ritmo de destrucción del 
ambiente natural en la costa peruano-ecuatoriana, la super
vivencia de peruvianus estará altamente amenazada. 
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