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Las mariposas diurnas (Lepidoptera: Hesperioidea y 
Papilionoidea) del Bosque de 
Cuyas, Ayabaca, Piura, Perú 
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RESUMEN 

ZELADA W. 2004. Las mariposas diurnas (Lepidoptera: Hesperioidea y Papilionoidea) del Bosque de Cuijas, Ayabaca, 
Piara, Perú. Rev. per. Ent. 44- Se presenta una lista de 46 especies de mariposas diurnas registradas hasta el momento en 
el Bosque de Cuyas, provincia de Ayabaca, Piura, Perú. Dicho bosque se encuentra ubicado en las vertientes pacíficas 
de la Cordillera Occidental de los Andes en Piura, conocida localmente como Cordillera de Huancabamba. Cuatro es
pecies son registradas por primera vez para el departamento de Piura. 
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SUMMARY 

ZELADA W. 2004. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea) of the "Cuyas Forest", Ayabaca, Piura, 
Perú. Rev. per. Ent. 44.- A list of 46 butterfly species recorded until present at the "Cuyas Forest", in Ayabaca, Piura, Perú, 
is presented herein. The forest is located on the Pacific slopes of the Western Andes of Piura, locally known as 
"Cordillera de Huancabamba". Four species represent new records for the department of Piura. 
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Introducción 

En la actualidad, las mariposas diurnas 
constituyen el grupo taxonómicamente mejor 
conocido de invertebrados terrestres, habiéndo
se registrado 7.784 especies en la Región 
Neotropical (LAMAS 2004). Sin embargo, la fauna 
de mariposas diurnas del Perú es relativamente 
menos conocida que la de países vecinos como 
Colombia, Ecuador y Brasil, por lo que cada 
nueva expedición científica o inventario local 
intensivo resulta en el registro de nuevas espe
cies para el país, e incluso para la ciencia. 

El Perú no solo presenta el lugar documenta
do más diverso del mundo en riqueza de espe
cies de mariposas diurnas (Pakitza, en el depar
tamento de Madre de Dios, con 1.300 especies 
registradas; ROBBINS et al. 1996), sino que además 
posee la mayor diversidad de especies del pla
neta. Hasta el momento, más de 3.900 especies 
de mariposas han sido registradas en Perú (LA
MAS 2000 y datos inéditos). Otros países hiperdi-
versos, como Colombia, Brasil o Ecuador, regis
tran faunas menores a 3.500 especies, en tanto 
Venezuela posee unas 2.600 especies (VILORIA 
2000), y Costa Rica y Panamá unas 1.500 espe
cies cada uno (LAMAS 1997a). 
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La diversidad de especies de mariposas no 
está distribuida de modo uniforme en Perú. La 
costa pacífica y las vertientes andinas occidenta
les, desde Tumbes en el norte hasta Tacna al sur, 
y desde el nivel del mar hasta los 5.000 m de al
titud, albergan relativamente pocas especies 
(unas 400 conocidas hasta el momento; LAMAS 
com. pers.). Más de la mitad de ellas habitan el 
departamento de Tumbes, en el extremo norte. 
La riqueza decrece progresivamente hacia el sur, 
siendo Moquegua y Tacna los departamentos 
con la menor diversidad, con poco más de 20 es
pecies conocidas para cada uno de esos departa
mentos (LAMAS datos inéditos). 

La región de los Andes, desde el este de 
Piura por el norte, hasta Puno en el sur, incluye 
un conjunto enormemente complejo de am
bientes en un paisaje agreste, atravesado por 
innumerables riachuelos y torrentes montanos 
que fluyen hacia el gran valle amazónico. Allí 
existe una fauna lepidopterológica muy rica y 
especializada. Las comunidades andinas más 
ricas en mariposas se hallan en los restos de 
bosques montanos y nublados, entre los 1.500 y 
3.500 m. Un elevado número de especies, limi
tadamente distribuidas, habita estas zonas, 
siendo muy escasas aquellas encontradas por 
encima de 4.000 m. 

Buena parte de la fauna de mariposas de los 
altos Andes es poco conocida, debido a la inac
cesibilidad de muchos lugares, y a condiciones 
ambientales extremas. En una evaluación re-
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cíente, efectuada en la Cordillera Vilcabamba 
(entre Junín y Cuzco), se exploró a 3 . 3 5 0 m du
rante dos semanas, encontrando solo 29 espe
cies. Este resultado aparentemente magro inclu
yó 1 1 especies nuevas para la ciencia (LAMAS & 
GRADOS 2 0 0 1 ) . En contraste, otro inventario re

ciente, llevado a cabo en el Santuario Histórico 
de Machu Picchu, Cuzco, registró 3 7 7 especies 
de mariposas, halladas en varios lugares entre 
1 . 5 0 0 y 4 . 0 0 0 m, pero solo 1 9 de ellas fueron con
sideradas nuevas para la ciencia (LAMAS 2 0 0 3 ) . 

El presente estudio se realizó a fin de obte
ner información básica sobre la composición de 
la comunidad de mariposas que habita el área 
protegida del "Bosque de Cuyas", en la provin
cia de Ayabaca, departamento de Piura, como 
contribución a la implementación de un plan de 
manejo de dicha área. Además de compilar una 
lista preliminar de las mariposas registradas en 
el lugar, se estableció, en la ciudad de Piura, una 
colección lepidopterológica de referencia, que 
estará disponible para investigaciones futuras. 

Material y métodos 

El Bosque de Cuyas ( 0 4 ° 3 6 ' S 7 9 ° 4 2 ' 0 ) está 

ubicado 5 km al norte de la ciudad de Ayabaca, 
situado en una montaña alta ( 3 . 0 3 9 m) aislada 
de la cordillera principal de los Andes por una 
depresión formada por las cuencas del Río Cal
vas al norte y el Río Quiroz al sur (Fig. 1 ) . La co
bertura vegetal natural en esta montaña ha sido 
casi completamente destruida, con excepción 
del Bosque de Cuyas y fragmentos colindantes 
(FLANAGAN & VELLINGA 2 0 0 0 ) . 

El acceso es fácil por la carretera que pa; 
por la aldea de Yacupampa, llegando a un sit: 
conocido localmente como Los Cocos. Aquí he 
una bifurcación, la carretera a la derecha £ 
guiendo hacia Espíndola, en la frontera ce 
Ecuador. La carretera a la izquierda atraviesa 
inicio del Bosque de Cuyas y empieza a desee] 
der en medio de él. Desde Los Cocos se aprec 
todo el bosque, con el Cerro Yantuma a la i: 
quierda y el Cerro Chacas a la derecha. 

El bosque se sitúa entre 2 . 2 0 0 y 2 . 9 0 0 m, 

mayor elevación mudando a vegetación arbu 
tiva, matorral o pastizales. Aunque la may< 
parte del bosque está influenciada por la activ 
dad antrópica, sea por extracción de mader 
presencia de chacras y cría de ganado, todav 
quedan áreas de bosque primario en las peí 
dientes pronunciadas. Su extensión ha sido esi 
mada en ca. 6 0 0 ha, de las cuales unas 60 está 
bajo la jurisdicción de la Municipalidad Provii 
cial de Ayabaca. 

Los muéstreos se realizaron entre maj 
2 0 0 2 y abril 2 0 0 3 , bimensualmente, con un pr< 

medio de 4 d por muestreo. Se trató de abare; 
la mayor parte del área de bosque, desde 22C 
hasta 2 9 0 0 m, siguiendo los senderos existente 
Las mariposas fueron recolectadas durante 
mismo horario en cada oportunidad ( 1 0 : 0 0 
1 6 : 0 0 h), dependiendo de las condiciones clim; 
ticas. El muestreo se realizó en forma oportuni. 
ta, utilizando una red entomológica. 

La identificación de los especímenes fi 
efectuada en el Museo de Historia Natural, Un 
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Lirr 
(MUSM), donde se encuentran depositade 
ejemplares testigo de las especies registradas. 

FIGURA 1.- Mapa del área de estudio (la zona sombreada corresponde al área protegi
da del "Bosque de Cuyas"). 
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Resultados y discusión 

En total, se confirmó la presencia de 46 espe
cies en el bosque (Tabla 1 ) , distribuidas en cua
tro familias y 37 géneros. Las familias con ma
yor riqueza específica son Nymphalidae ( 5 4 , 3 4 
% ) , con 2 5 especies, y Pieridae ( 2 1 , 7 4 %) con 1 0 . 
Aquellas con menor riqueza son Hesperiidae 
( 1 7 , 3 9 % ) , con 8 especies, y Lycaenidae ( 6 , 5 2 % ) 
con 3 . 

Se ha registrado 3 4 0 especies de mariposas 
diurnas para el departamento de Piura (LAMAS 
com. pers.), pero las zonas del departamento 
donde se ha estudiado bien este grupo son esca
sas. Algunos otros lugares del país donde se ha 
llevado a cabo inventarios preliminares de ro-
palóceros son la Cordillera del Cóndor, Amazo
nas, reportándose 5 5 2 especies (LAMAS 1997b, 
GRADOS, LAMAS & ASENJO datos inéditos); 3 1 es
pecies en el Parque Nacional Huascarán, An-

TABLA 1.- Familias y especies de mariposas diurnas del Bosque de Cuyas. 

FAMILIA ESPECIE 

Urbanas dorantes dorantes (Stoll, 1790) 
Theagenes albiplaga (C. Felder & R. Felder, 1867) 
Cymaenes odilia miqua (Dyar, 1913) 

Hesperiidae Psoralís degener (Plótz, 1882) 
Hylephíla phyleus phyleus (Drury, 1773) 
Polites vibex praeceps (Scudder, 1872) 
Pompeáis pompehts (Latreille, [1824]) 
Serdis venezuelae ssp.n. 

Zerene cesonia limonella Lamas, 1981 
Pyrisítia nise stygma (Boisduyal, 1836) 
Eurema arbela angulata (Wallengren, 1860) 
Eurema daira engenta (Wallengren, 1860) 

Pieridae Eurema salome ssp. n. 
Leodonta tugaste tugaste (C. Felder & R. Felder, 1859) 
Catasticta aureomaculata ssp. n. 
Leptophobia diaguita latifascia Joicey & Talbot, 1929 
Leptophobia eleone Inca Fruhstorfer, 1907 
Leptophobia erinna (Hopffer, 1874) 

Micandra dignóla (Draudt, 1919) 
Lycaenidae Rhamma oxida (Hewitson, 1870) 

Hemiargus ramón (Dognin, 1887) 

Danaus plexippus nigrippus (Haensch, 1909) 
Elzunia pavonii (Butler, 1873) 
Olería padilla padilla (Hewitson, 1863) 
Pteronymia sp. n. 
Greta theudelínda ssp. n. 
Corades enyo ssp. n. 
Corades lactefusa Thieme, 1907 
Corades medeba medeba Hewitson, 1850 
Eretris sp. n. 
Lasiophila phalaesia phalaesia (Hewitson, 1868) 

Nymphalidae Panyapedalíodes drymaea (Hewitson, 1858) 
Parapedaliodes parepa parepa (Hewitson, 1862) 
Pedaliodes phüonis (Hewitson, 1872) 
Pedaliodes sp. n. 
Pronophila rosenbergi puyango Pyrcz, 2000 
Steroma bega andensis C. Felder & R. Felder, 1867 
Hermeuptychia cucullína (Weymer, 1911) 
Vanessa brazíliensis (Moore, 1883) 
Vanessa carye (Hübner, [1812]) 
Junonia evarete fuscescens (Butler, 1901). 
Anthanassa drusilla drusilla (C. Felder & R. Felder, 1861) 
Telenassa delphía gaujoni (Dognin, 1887) 
Alunóte negra euclia (Dognin, 1887) 
Dione glycera (C. Felder & R. Felder, 1861) 
Dione juno andícola (Bates, 1864) 
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cash (LAMAS & PÉREZ 1983); 293 en la Cordillera 

del Sira, Pasco (LAMAS & GRADOS 1997); y 122 

para la Zona Reservada de Tumbes, Tumbes 
(GRADOS 1998). 

Esta lista preliminar de las mariposas del 
Bosque de Cuyas representa el primer aporte a 
la caracterización de la fauna lepidopterológica 
de un área importante de bosque de niebla, en 
los Andes del norte de Perú. Se estima que una 
parte significativa de la fauna lepidopterológica 
no fue inventariada. Esta conclusión está apo
yada en el hecho de que varias especies no re
gistradas fueron recolectadas hasta el término 
del periodo de la investigación. Adicionalmen-
te, las identificaciones visuales preliminares de 
ciertos grupos seguramente subestimaron el 
número de especies que finalmente fueron reco
lectadas (DEVRIES et al. 1997). 

Dentro del Bosque de Cuyas existen diferen
tes tipos de habitat que tienen una composición 
distinta de mariposas, en comparación a los te
rrenos agrícolas y áreas abiertas alrededor de 
granjas (1.700-2.lOOm). Estas últimas soportan 
especies típicas de habitat secundarios, y mu
chas de ellas están distribuidas en toda Suda-
mérica, como Urbanus dorantes, Hylephila phy
leus, Danaus plexippus y Vanessa braziliensis. 

Se registra por primera vez la presencia de 
cuatro especies para el departamento de Piura, 
que no estaban incluidas en la lista inédita de 
LAMAS (com. pers.). Estas son Serdis venezuelae 
ssp. n., Eurema daira engenta (Wallengren), Catas-
ticta aureomaculata ssp. n., y Micandra dignota 
(Draudt), constituyendo un aporte significativo 
para el conocimiento de las mariposas diurnas 
de esta región. 

Serdis venezuelae (Westwood, 1852) es una 
especie rara, distribuida a lo largo de los Andes, 
desde Venezuela hasta Perú. En Perú se ha ha
llado la subespecie S. v. fractifascia (C. Felder & 
R. Felder, 1867) en Amazonas y Cuzco (LAMAS 
2003), y el registro del Bosque de Cuyas repre
senta una subespecie nueva para la ciencia. 

Eurema daira eugenia hasta ahora solo era co
nocida de Tumbes, pero en zonas mucho más 
bajas, a 650 m, en áreas de bosque seco; posible
mente las poblaciones están abarcando mayor 
área debido a la deforestación del bosque nu
blado y al desarrollo de áreas perturbadas. 

La nueva subespecie de Catasticta aureoma
culata hasta el momento solo había sido encon
trada en Cajamarca y La Libertad. 

Micandra dignota fue registrada anterior
mente de Cajamarca, Amazonas y Cuzco. 

Pteronymia sp. n. es una nueva especie para la 
ciencia, muy semejante a P. hará semonis Haensch, 

1909, y conocida del oeste de Ecuador, y en Perú 
desde Tumbes hasta La Libertad, exclusivamen
te en las vertientes occidentales de los Andes. 

Eretris sp. n. y Pedaliodes sp. n. son otras es
pecies nuevas para la ciencia, lo que no es inu
sual, pues hay varias otras especies hasta ahora 
no descritas de estos géneros, conocidas en Pe
rú (LAMAS com. pers.). Eretris es un género poco 
estudiado, e inicialmente se supuso que las po
blaciones halladas en Piura representaban una 
subespecie (raza geográfica) de E. apuleja (C. 
Felder & R. Felder, 1867), pero ahora se cuenta 
con suficiente evidencia para asumir que se tra
ta de una especie separada de apuleja, pues sus 
caracteres fenotípicos son distintos a todas las 
otras especies ya descritas en el género. Hasta el 
momento esta especie solo ha sido hallada en 
Piura, por lo que se la puede considerar endé
mica del departamento. 

Los datos aquí presentados son aún prelimi
nares, pues se espera que los registros aumen
ten considerablemente en muéstreos prolonga
dos y exhaustivos, teniendo en cuenta el núme
ro de especies registradas para el departamento. 
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