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INTRODUCCIÓN

Las mariposas (Lepidópteras) son los insectos más comunes y mejor conocidos,
taxonómicamente mejor descritos y los más abundantes con 188000 especies, de los
cuales se estima que el 10% (18000 especies) son diurnas. Estas características han
hecho de ellas un grupo muy confiable para ser utilizadas como bioindicadores en
estudios de inventarios o monitoreos de biodiversidad, puesto que sus miembros
pueden ser encontrados en casi todos los lugares frecuentemente en número
considerable (Lamas 1986, 1994, 2003; Delgado et al. 2001 ; Villarreal et al.
2006a).

Se estima que el 42% de las mariposas diurnas (7500 especies) se encuentran en el
Neotrópico y que cerca de 5500 especies habitan en los cinco países andinos
tropicales (Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) representando
cerca de un tercio del total de las especies del mundo. Asimismo cerca de 1000
especies pertenecientes a las familias Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae, están
confinadas a la región andina tropical (www.andeanbutterfly.org, 2006). Se estima
que el número de especies de mariposas diurnas para el Perú excede de 4200,
encontrándose descritas actualmente 3700 especies, que corresponde al 20% del
total mundial, siendo esta cantidad mayor que la registrada para Colombia, Brasil o
Ecuador, con faunas algo mayores a 3200 especies, Venezuela con unas 2300
especies, Costa Rica y Panamá, cada uno con aproximadamente 1500 especies
(Lamas, 1986,1989, 1994, 2003).
Los estudios de diversidad o inventarios permiten evaluar si la riqueza de especies
es alta, o si la presencia de especies con rangos de distribución restringida señala la
presencia de endemismos, o si la disminución de la abundancia de especies y
grupos se debe al efecto de disturbios humanos. Además con la observación y
monitoreo de los adultos presentes en una región determinada, es posible identificar
y reconocer las especies y razas locales, determinar sus diferencias y abundancias,
su diversidad y variación durante el año. Al mismo tiempo estos procesos sirven
como herramienta para detectar cambios en la abundancia y diversidad biológica,
permitiendo el ajuste a tiempo, de actividades de manejo y de impacto ambiental no

deseadas, para luego evaluar, juzgar y detectar zonas de importancia en la
conservación de las especies y sus hábitats (Brown, 1991; Villarreal et al. 2006a,
2006b).

En los últimos años se han incrementado los estudios sobre las mariposas diurnas
ya sea para conocer su biología, comportamiento, hábito y diversidad, entre otros;
sin embargo, muchos estudios se han visto limitados por su corta duración, técnicas
de muestreo y métodos estadísticos no comparables, e identificaciones taxonómicas
poco fiables (Campos & Ramírez, 2005).

La región amazónica posee diversas especies de mariposas aún no descritas
taxonómicamente, menos aún sus aspectos biológicos (Lamas 1999, Brack &
Mendiola 2000), siendo los bosques de tierra firme un tipo de hábitat de esta región
que alberga muchas especies de flora y fauna. La comunidad campesina de San
Rafael, Rió Amazonas, está rodeada de este tipo de bosque de las cuales 128 has
actualmente están bajo protección comunal, aunque todavía no cuenten con el
reconocimiento de la entidad correspondiente. Los bosques que protege la
comunidad son en su mayoría del tipo de bosque primario, que posee una
biodiversidad escasamente alterada que la comunidad pretende manejar. La
importancia del presente estudio radica en el aporte al conocimiento de la
diversidad de mariposas diurnas presentes en los bosques de tierra firme adyacentes
a la comunidad campesina de San Rafael. Con este enfoque el presente estudio tuvo
los siguientes objetivos: 1) Determinar la diversidad de especies de mariposas
presentes en la Comunidad Campesina de San Rafael, y .2) Determinar la
abundancia absoluta y relativa de especies de mariposas diurnas presentes en la
Comunidad Campesina de San Rafael.
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11. ANTECEDENTES

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en el departamento de
Lo reto.

Lamas, et al. (1996), registraron la fauna de mariposas de tres localidades del alto Río
Napo en Perú, en la frontera con Ecuador; registrando un total de 673 especies,
además hacen referencia a sus patrones de diversidad y biogeografia.

Delgado, et al. (2001), en un estudio realizado para determinar la riqueza de especies
en la zona de Pucacuro, Loreto - Perú; colectaron un total de 636 individuos,
incluyendo 226 especies distribuidas en 6 familias. La familia Nymphalidae incluyó al
58% de las especies (130 especies), resaltando la subfamilia Nymphalinae con 62
especies (48%). Sus índices de diversidad, muestran que las 3 cuencas son altamente
diversas, siendo la más diversa la cuenca baja, (con S = 0.984), seguido de la cuenca
alta, (S= 0.978) y finalmente la cuenca media (S = 0.970); sin embargo, encontraron
que los tres sectores de la cuenca, difieren en la composición de la comunidad de
especies entre ellas. Sus resultados sugieren que es importante la conservación de toda
la cuenca, pues se asume que en más del 50 % las especies son diferentes entre el
segmento de una cuenca y otra.

Campos & Ramírez (2005), realizaron un estudio sobre la diversidad y estructura de
la comunidad de mariposas en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
(Departamento de Loreto - Perú), en el cual identificaron 518 especies de una
población total de 3 933 individuos, además afirman que la comunidad de mariposas
varía en función al tipo de bosque y la vegetación donde se encuentren.

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en los departamentos de
Madre de Dios, Huánuco, Paseo, Ucayali y Cusco.

Lamas & Pérez (1983), registraron 42 especies de Danainae e lthominae en la Reserva
Natural de Tambopata, Madre de Dios, de las cuales 25 fueron colectadas
alimentándose en cebos de Heliotropium indicum. Reportan que el 94% de las especies
10

fueron machos. Además, comparan sus resultados con otro estudio realizado en Rancho
Grande (Parque Nacional Henri Pittier) Aragua, Venezuela.

Lamas (1984), presenta una lista preliminar de 151 especies de mariposas diurnas de la
Reserva de Tambopata, Madre de Dios, Perú, tratando con mucho más detalle aspectos
como plantas hospederas y hábitat preferido por los adultos. En este documento
presenta resultados obtenidos sobre abundancia relativa considerando argumentos que
el mismo autor los califica como subjetivos, aunque menciona que se rigen a una
estadística no rigurosa, otorgando a las especies colectadas las categorías de especies
muy raras- RR (1- 5 individuos), raras- R (6- 20 individuos), frecuentes- F (2150 individuos), comunes - C (51 - 100 individuos), muy comunes - CC (con más de
100 individuos).

Lamas (1997), menciona que entre 1989 y 1991 se han registrado 1 307 especies de
mariposas en Pakitza en la estación biológica del Parque Nacional del Manu, Madre de
Dios, siendo esta es la cantidad más grande de mariposas diurnas registradas en el
mundo. Refiere que en Tambopata, otra área protegida en Madre de Dios, se han
registrado 1251 especies desde 1979, y de las 1588 especies registradas para Pakitza y
Tambopata, 970 (61.1%) habitan en ambos lugares. Indica que de las aproximadamente
7000 especies de mariposas encontradas en el neotrópico, cerca de 3500 se sabe existen
en el Perú, y alrededor del 50% de éstas han sido registradas en Pakitza y Tambopata.
La composición de especies debería cambiar a través del tiempo, pero la riqueza puede
mantenerse relativamente constante en algunas comunidades. Esto podría explicar por
qué áreas tan similares unas de otras fisionómicamente y tan cercanas geográficamente
como son Pakitza y Tambopata, comparten sólo el 60% del total de especies registradas
para ambos sitios. Esto significa que ciertas especies pueden habitar en ambos sitios
sincronicamente, pero sus poblaciones han sido acabadas temporalmente en uno de los
sitios donde han sido remplazadas. Tal sistema dinámico puede proveer oportunidades
de supervivencia para más especies que la capacidad normal de carga en un estado de
equilibrio. Además menciona las razones por las cuales él cree que existe tal
megadiversidad en el Perú: es un país con una gran extensión, se encuentra dentro del
trópico, y presenta una geomorfología con formaciones andinas jóvenes. Finalmente,
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concluye que la extraordinaria riqueza de especies de mariposas en el Perú es el
resultado de factores ecológicos actuales e históricos.

Lamas, et al. (1999), realizaron un inventario de Lepidópteros diurnos en la zona del
Santuario Histórico Machu Picchu encontrando 252 especies, además hace referencia a
su distribución altitudinal.

Valencia & Alonso (2001), realizaron una evaluación de la diversidad de mariposas
diurnas en Urumbamba, Madre de Dios. Registraron 264 especies de mariposas
(Rophalocera) y 558 individuos, distribuidos en dos super familias: Papilionidea (240
especies) y Hesperiodea (24 especies).

Lamas & Campos (2006), realizaron un inventario rápido de diferentes ambientes de
la zona de Huamanpata (Amazonas, Perú), cuantificando la el número y la abundancia
relativa de especies capturadas. Registrando 109 especies distribuidas en 6 familias y

1k subfamilias correspondientes a 432 individuos, siendo Nymphalidae la familia que
registra la mayor riqueza de especies (63) y abundancia (320 ind.).

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en Colombia.

Andrade-C (1998), estudio las mariposas de Colombia en un rango altitudinal (250 3000m altitud), describiendo la distribución local de la comunidad de mariposas en
tres tipos de hábitats (bosque primario, bosque secundario y zonas perturbadas;
basando su descripción en algunos parámetros ambientales y gradientes (altitud, clima
y alteración de la vegetación). Trabajo con 1459 especies, registrando la mayor riqueza

de especies propias, para el bosque secundario (1302) seguida por el bosque primario
(198) y zonas perturbada con 129 especies. Así mismo describe la estacionalidad de
algunas especies registrando su actividad diurna y comparándola con los datos de la
vegetación propia de cada área.
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Tobar-L, et aL (2002), para determinar la riqueza y la abundancia de mariposas

realizaron colectas en 7 relictos de bosque y áreas abiertas aledañas a pastizales, en la
parte alta de la cuenca del Río El Roble (Quindío-Colombia), donde registraron 2697
individuos de mariposas pertenecientes a 203 especies, 119 géneros, 20 subfamilias y
6 familias, la riqueza y la abundancia vario según el tamaño, estructura, composición
florística y el estado de transformación de los bosques; asimismo el número de
especies observadas en los pastizales en toda la cuenca se acercó al valor esperado
según los diferentes estimadores utilizados; mientras que en el interior de los bosques,
los valores variaron significativamente respecto

a los esperados (40-80%)

probablemente debido a su estado de conservación.

Huertas & Ríos (2006), estudiaron la distribución de la fauna de mariposas a lo largo

de diferentes hábitats de la vertiente oriental de los Yariguíes - Colombia y registraron
un total de 240 especies agrupadas en 16 subfamilias y más de 125 géneros, siendo la
familia Nymphalidae la más representativa y la que presenta el mayor número de
especies.

Fraija & Fajaa·do (2006), analizaron la variación de la riqueza, composición y

abundancia de mariposas diurnas para cinco localidades en los llanos orientales
colombianos. Reportaron 469 especímenes distribuidas en seis familias: Hesperidae,
Papilionidae, Nymphalidae, Pieridae, Lycaenidae y Riodinidae. En total estas familias

se distribuyeron en 37 géneros y 45 especies. Los datos obtenidos revelan la riqueza de
la fauna presente en fragmentos de ecosistemas propios de los llanos colombianos, y la
necesidad de continuar su seguimiento y monitoreo para plantear planes de manejo y
conservación de estas áreas.

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en Nicaragua.

Hernández, et al. (2003), caracterizaron la diversidad de escarabajos coprófagos y

mariposas diurnas en un paisaje ganadero deRivas, Nicaragua, para conocer el valor de
estos paisajes para la conservación de la biodiversidad, compararon la abundancia y
13

mariposas pertenecientes a tres familias, representadas por 50 especies; la familia más
representativa fue Nimphalidae con 44% del total de especies, concluyeron que no
hubo diferencias entre la diversidad o equitatividad, en cambio hubo algunas
diferencias en la abundancia de mariposas entre hábitats.

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en Brasil.

Uehara-Prado, et al. (2004), formularon una guía de campo de las especies frugívoras
(Lepidoptera: Nymphalidae) conocidas para la Reserva Estadual do Morro Grande Sao Paulo, Brasil, como parte de un programa que busca actualizar y enriquecer las
listas regionales y locales de biodiversidad en Brasil, y así tener una base de datos a
largo plazo que permita determinar cambios en la dinámica poblacional y de alguna
manera prevenirlos, para que se tomen medidas antes que los efectos de la perturbación
ambiental sean irreversibles.

Motta (2002), registró un total de 251 especies de mariposas en la región de
Uberh1ndia, Brasil; realizó colectas en áreas boscosas, espacios abiertos, riberas y
zonas inundadas así como el uso de camadas que deberían aumentar substancialmente
el número de especies, investigo además aspectos de la distribución geográfica de
algunos Ithomiinae, y las interacciones de los estadíos inmaduros y adultos con sus
plantas hospederas, además discute el periodo de reproducción para las especies más
abundantes.

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en Ecuador.

Padrón (2006), realizó un inventario de mariposas diurnas y nocturnas en un bosque
húmedo tropical en el sur de Ecuador, utilizando para ello trampas cebadas y luz Vapor
de mercurio de 250 w, capturando 550 especímenes, distribuidas en 255 especies de
lepidópteros de las cuales 60 pertenecen a mariposas diurnas y 195 a nocturnas. Con
estos datos se determinó la familia y género dominante, para las mariposas diurnas fue
la familia Nymphalidae (36 especies) se elaboró una lista preliminar de las especies de
la Reserva Buenaventura.
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la familia Nymphalidae (36 especies) se elaboró una lista preliminar de las especies de
la Reserva Buenaventura

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en Bolivia.

A paza et al. (2006), evaluaron el grado de amenaza al hábitat en los bosques húmedos

tropicales en Bolivia utilizando para ello las mariposas como bioindicadores,
colectando 2934 especímenes correspondientes a 13 familias distribuidas en 181
géneros representadas en 535 especies; de esta diversidad determinaron las especies
bioindicadores; y concluyeron que los cambios en los bosques primarios producidos
por la expansión agropecuaria tienen una relación directa en los cambios negativos de
diversidad original de lepidópteros.

Riqueza y Composición de poblaciones de mariposas en México

Llorente et al, 1996, realizaron un análisis del estado del conocimiento de los

Papilionoidea (Lepidoptera) de México con énfasis hacia su conservación, mencionan
las etapas de la Lepidopterologia en México, presentan datos taxonómicos de las
principales colecciones y las zonas con mayor riqueza de mariposas para este país y
señalan que la conservación de la diversidad de mariposas depende de la conservación
de los hábitats y que ligeros cambios en él pueden inducir extinciones locales.

Llorente & Martínez (1998), indican que los Papilionoidea de México se componen

de 5 familias, más de 20 subfamilias, 50 tribus, 400 géneros y un poco más de 2200
especies, y realizaron un análisis conservacionista (enfocado hacia la conservación) de
los Papilionidae de México, además de proporcionar una reseña histórica de los
aspectos taxonómicos y geográficos de esta familia, así como datos de otras familias
(principalmente Pieridae y Nymphalidae) e identifican varios patrones biogeográficos y
sugieren que México ha sido un centro activo de especiación, tanto del rango específico
como supra-específico
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Riqueza y composición de mariposas en Costa Rica

Horne-Devine et a 1(2003), colecto 3957 individuos representados en 196 especies,
además menciona que la riqueza de especies de mariposas fue mayor en las
plantaciones de café (hábitat fragmentado) adyacentes a bosques que en la misma
reserva natural, por lo tanto sugiere que fragmentos pequeños y aislados de bosques
pueden ayudar a retener la diversidad de mariposas en un paisaje tropical, sin embargo
los fragmentos de bosque relativamente grandes también son importantes porque
mantienen especies raras y endémicas de mariposas, es decir fragmentos grandes de
bosque contienen mayor riqueza de especies que los fragmentos pequeños, además que
la riqueza de especies disminuye a medida que la fragmentación y aislamiento de áreas
aumenta. Igualmente, encontró una relación positiva entre el tamaño de la
fragmentación de un área y la riqueza de especies de mariposas y que las zonas abiertas
cercanas a los bosques posee relativamente una riqueza alta de especies.

Pérez (2008); evaluó la influencia de los fragmentos de bosque circundantes en la riqueza
y abundancia de mariposas diurnas presentes en los cafetales del Corredor Biológico
Volcánico Central-Talamanca, Costa Rica. Registrando 1259 individuos de mariposas
diurnas, pertenecientes a 106 especies. La abundancia media de mariposas fue similar entre
los hábitats, pero la riqueza media de especies fue mayor en los fragmentos de bosque que
en los hábitats de café. Concluye que el incremento de la complejidad estructural de los
cafetales favorece una mayor diversidad de mariposas diurnas que los cafetales de menor
complejidad estructural además, los fragmentos de bosque cercanos a los cafetales influyen
en la presencia de mariposas típicas de bosques como las acimófagas.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Área de Estudio

El presente estudio se realizó en la Comunidad Campesina de San Rafael, ubicada
en el distrito de Indiana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto; al
margen izquierdo del río Amazonas, accediendo a ella por vía fluvial (45 minutos)
en un motor fuera de borda de 40 HP, localizada en las siguientes coordenadas 03°
33' 10.2" S y 73° OT 24.9" WO (Anexo 1).

El clima de la zona es cálido y húmedo, presentando una temperatura media de 26
oc; con una precipitación promedio anual de 2 900 mm3 , siendo las épocas de
mayor lluvia Enero y Febrero. Sus bosques se clasifican en: bosque primario
(51.4% del total del área de la reserva), bosque secundario (46.7%) y bosque
deforestado (1.8%) (Anexo 2).

3.2 Zonas de Muestreo

El muestreo se realizó en cuatro zonas elegidas al azar, dos en cada tipo de
bosque. Las zonas 1 y 11, en bosque secundario y las zonas III y IV, en bosque
primario. Tabla 1

Tabla l. Ubicación geográfica de las zonas de muestreo

Tipo de

Zona de

Bosque

Muestreo

Bosque
Secundario

Bosque

Zonal

Zona 11

Zona III

Primario
Zona IV

Coordenadas Geográficas
Inicio

Final

03° 33'3.T'S

03° 33'16.2 "S

73° OT 29.4" WO

73° 07'30.6"

wo

03° 32'50.1 "S

03° 32' 5T'S

73° OT 16.7'' WO

73° OT 12.1" WO

03° 32'42.8"S

03° 32' 18.2"S

73° OT 21.5" WO

73° OT 16.2" WO

03° 32'21.1 "S

03° 32'42.8"S

73° OT 24.4'' WO

73° OT 21.5" WO
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3.3 Métodos

3.3.1

Método del Transecto
Se utilizó el método empleado por Campos & Ramírez (2005), que consiste
en realizar un transecto lineal de 500 m dividido en 4 segmentos de 125 m
cada uno, esto se realizó en cada una de las zonas de muestreo (Anexo 3).
Los muestreos se realizaron de Febrero a Mayo del 2007, de 3 a 4 días
continuos en cada segmento y en forma alternada, hasta completar 1O días
de muestreo.

3.3.2

Técnicas de Captura
Para la colecta de mariposas se utilizaron las siguientes técnicas:
l. Captura con red entomológica (cebos como atrayentes).
2. Trampas aéreas cebadas.

l. Captura con red entomológica (Cebos como atrayentes)

Para la captura de mariposas con red entomológica se utilizaron cuatro
tipos de cebos como atrayentes (Campos & Ramirez 2005, AP AZA
2006, Villarreal et al 2006a):

•

Rodajas de plátanos maduros (Musa sp) fermentadas con masato

•

Rodajas de plátanos maduros fermentadas con caña de azúcar.

•

Pescado en descomposición.

•

Sangre de res.

Los plátanos maduros fueron cortados en rodajas que se depositaron en
baldes plásticos con masato y caña de azúcar por 24 horas antes de
iniciar el muestreo

Los pescados fueron cortados en trozos pequeños, luego dejados en
baldes plásticos, unos días antes de la colecta, para su descomposición.
La sangre de res fue colectada en baldes y botellas plásticas poco antes
de salir al campo.
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En cada segmento del transecto (125 m) se colocaron un tipo de
atrayente, ubicándose una unidad de cebo cada 5 metros en zigzag hasta
completar 25 unidades (Figura 1 y Anexo 3A). Además se realizó
capturas ocasionales en recorridos de hasta 50 metros fuera del transecto
definido.

Figura l. Puesta de cebos en los jalones de un transecto, en los bosques de la
comunidad campesina de San Rafael, Loreto - Perú.

2. Trampas aéreas cebadas o trampas de Van Someten - Rydon
Se utilizó 4 trampas aéreas, formadas por un tubo cilíndrico recubierto
por un velo o tela de organza de color blanco; en la boca inferior se
colocó una base de madera delgada (triplay), en donde se adicionó el
atrayente para las mariposas, se colocaron una en cada segmento.

Las trampas fueron sujetadas a unos 5-7 m de distancia del transecto y
a una altura entre 1.5 - 2 m. del suelo, las mismas que fueron revisadas
cada 40 minutos y se colectaron manualmente las mariposas que en ella
se encontraban (Figura 2 y Anexo 3B). Las trampas contenían los
mismos atrayentes que se utilizaron en la captura con red entomológica.
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Figura 2.

Trampa aérea utilizada para colectar mariposas diurnas en la
comunidad campesina de San Rafael, Loreto - Perú.

3.4 Sacrificio y Registro de Muestras
Las mariposas capturadas, fueron muertas por asfixia utilizando acetato de etilo,
luego se guardaron en sobres entomológicos con los códigos de colecta en cada
sobre, para su identificación en el Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Figura 3). Toda la información se almacenó en
una base de datos en Excell, que incluye fecha de colecta, zona de colecta, cebos
utilizados, técnica de captura, nombre del colector, determinación taxonómica y
registro fotográfico de las más representativas.
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Figura 3. Sobres codificadas con las mariposas colectadas para su posterior sistematb..ación.

3.5 Montaje, Secado y Conservación de Muestras

Para conservar las muestras se realizó el montaje de los especímenes. Primero se
colocaron las muestras en una cámara húmeda para ablandar las diferentes
estructuras de la mariposa, utilizando para esto alfileres entomológicos N° 02 y
pinzas, Juego se pincharon a todos los especJmenes en el mesotórax y
seguidamente se procedió al extendido de las alas para lo cual se colocó en un
extensor de alas y con la ayuda de alfileres minuté, se procedió a abrir las
mismas; una vez obtenida la posición correcta éstas fueron sujetadas con papel
manteca y alfileres entomoJógicos. Los especímenes montados se depositador en
una caja secadora provista de focos de 100 wats, por un periodo de 3 - 4 días.
Posteriormente fueron retirados para su identificación.

3.6 Identificación

La identificación de los especímenes colectados se realizó en el Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mediante
comparación con los morfotipos pertenecientes a la colección del Museo, una
vez confirmada la especie, se colocó el nombre científico en el sobre y en la base
de datos. La identificación se realizó con el apoyo del Dr. Gerardo Lamas y el
Blgo. Juan José Rámirez del Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos

J
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3.7 Determinación de la Riqueza de Especies

La riqueza de especies se determinó mediante el conteo de especies por cada taxa
superior (Familia, Sub- Familia, Género).

3.8 Determinación de la Abundancia

i. Abundancia absoluta

La abundancia absoluta se determinó por medio de la frecuencia registrada de
individuos por cada taxa (Familia, Sub- Familia, Género y Especie).

ii. Abundancia relativa

La abundancia relativa se determinó mediante la frecuencia de detección de
cada especie. El estimado de la abundancia permitió encontrar las especies que
están determinando diferencias o igualdades entre los bosques primarios y
secundarios. Los rangos de abundancia que se determinaron para cada especie
al final de cada muestreo, se obtuvo según los criterios utilizados por Lamas
(1984).

·RR

Muy rara, con menos de 6 individuos.

·R

Rara, con 6 a 20 individuos.

·F

Frecuente, con 21 a 50 individuos.

·C
·CC

Común, 51 a 100 individuos.
Muy Común, con más de 100 individuos.

3.9 Análisis e Interpretación de Datos

Para mejor comprensión e interpretación de los datos obtenidos de la abundancia
y la riqueza se utilizó la estadística descriptiva e inferencia!.

Para medir la heterogeneidad de especies en cada bosque se utilizó el índice de
diversidad de Shanon- Wiener H (H' ):

H = - ap¡ logn Pi
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Donde p¡ representa la proporción (o abundancia relativa) de cada especie en la
población y "log" es la abreviatura del logaritmo. La sumatoria (a) es sobre las
"S" especies (i = 1,2, ... ,S) de la población. Si llamamos n¡ al número de
individuos de la especie "i" y N a la población total de la colección, entonces
p¡ = n¡/N. El tamaño de la población (N) se calcula sumando los individuos de
todas las especies, es decir, N = an¡.

Para comparar las medianas de las poblaciones de mariposas según tipo de
bosque se utilizó el test no paramétrico de Man - Whitney. Esta prueba se
denomina U y puede basarse en la suma de los rangos de cualquiera de las dos
muestras aleatorias, de este modo (KAZMIER, L. 1998):

Ut

n1 x n2 + n¡ (n¡ + 1)- Rt
2

u2

nt

X

n2 + n2 (n2 + 2}- R2
2

Donde:

n1

= tamaño de la primera muestra.

n2

= tamaño de la segunda muestra

Rt

=

suma de los rangos de la primera muestra.

R2 = suma de los rangos de la segunda muestra.

Dado que n 1 > 1O, n2 >10 y la hipótesis nula sea cierta, la distribución de
muestreo de U es aproximadamente normal, con los siguientes parámetros:
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~

bu=nl xnz(nJ +nz+ 1)

12

Por lo tanto, la estadística de prueba para probar la hipótesis nula de que las
medianas de dos poblaciones son iguales es:

Donde U es igual a U 1 ó U2.

Para esta investigación se tiene en cuenta un nivel de significancia del 5%, con lo
cual se puede calcular el z tabular en: z = +/- 1.96.
Se utilizó el programa estadístico para Windows XP, BIO-STAT.
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IV.

RESULTADOS

4.1 DIVERSIDAD DE ESPECIES
4.1.1 Riqueza y composición de especies

Se registró un total de 179 especies en los bosques de tierra firme de la
comunidad campesina de San Rafael (Anexo 6), distribuidas en 98
géneros, 18 sub familias y 6 familias diferentes.

La familia Nymphalidae fue la de mayor de riqueza, con 119 especies
registradas (66.48%), seguida por Riodinidae con 28 especies
(15.64%), Hesperidae

con 12 especies (6.70%), Pieridae con 8

especies (4.47%), Papilionidae con 7 especies (3.91 %), y finalmente
Lycaenidae con 5 especies (2.79%), Nymphalidae y Riodinidae son las
familias que presentaron riqueza elevada en ambos bosques (Bosque
Primario y Bosque Secundario) (Tabla 2 y Gráfico 1), por el contrario
la familia Lycaenidae no se registró en uno de los transectos del
bosque primario.

Las sub familias con mayor riqueza de especies fueron Satirinae con
26 especies la cual representa el 14.53% del total, Riodiniinae con 25
especies representando un 13.97% y Biblidinae con 24 especies
(13.41 %), en conjunto estas tres sub familias representan el 41.9% de
la riqueza total de especies registradas en el presente estudio. El
bosque secundario presentó la mayor riqueza con 140 especies a
comparación del bosque primario donde se registraron 119 especies
(Tabla 2).
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Tabla 2.

Riqueza y composición

de las mariposas diurnas (Lepidoptera)

presentes en los bosques de tierra firme adyacentes a la comunidad
campesina de San Rafael, Loreto- Perú.
FAMILIA

N° de Especies
--·--·

!

Bosque

Bosque

Primario

Secundario

5

Hesperiinae
Pyrginae

Total

%sp

9

12

6.70

1

3

4

2.23

4

6

8

4.47

16

22

28

15.64

Euselasiinae

o

3

3

1.68

Riodiniinae

16

19

25

13.97

NYMPHALIDAE

89

93

119

66.48

Biblidinae

14

20

24

13.41

Charaxinae

7

5

9

5.03

Danainae

1

o

1

0.56

Heliconiinae

7

8

11

6.15

Ithorniinae

16

10

17

9.50

Limenitidinae

3

5

6

3.35

Morphinae

15

14

16

8.94

Nyrnphalinae

6

9

9

5.03

Satirinae

20

22

26

14.53

4

7

8

4.47

Coliadinae

2

5

5

2.79

Disrnorphinae

1

1

2

1.12

Pierinae

1

1

1

0.56

LYCAENIDAE

1

4

5

2.79

P APILIONIDAE

5

5

7

3.91

119

140

179

100

Sub Familia
HESPERIDAE

RIODINIDAE

PIERIDAE

TOTAL
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70.00
60.00
50.00
40.00

%
30.00
20.00
10.00
0.00
Hesperidae . Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae

F:unilias

Gráfico l. Número de especies por familia de mariposas (Lepidoptera)
registradas en los bosques de tierra firme de la comunidad
campesina de San Rafael, Loreto -Perú.

Los géneros que presentan la mayor riqueza de especies son Adelpha, Caligo,
Parides y Pierella con 6 especies cada una, seguidas por Eunica y Heliconius
con 5 especies respectivamente, las que representan el 18.99% de la riqueza
de especies, asimismo los géneros que registran una sola especie
representaron el 34.64% del total de especies registradas para la zona de
estudio.

Pierella y Caligo son los géneros que presentaron la mayor riqueza en ambos
bosques, sin embargo en uno de los transectos del bosque primario se
presentó además Heliconius con una riqueza similar a los géneros con mayor
riqueza (Tabla 3).
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Tabla 3. Géneros con mayor riqueza de especies por zona de muestreo en los
bosques de tierra firme adyacentes a la comunidad campesina de
San Rafael, Loreto - Perú.
--

--

··-

·--.

N° Especies
Géneros

Total

%

3

5

2.79

4

5

5

2.79

Adelpha

5

3

6

3.35

Caligo

6

5

6

3.35

Pie re/la

5

6

6

3.35

Parides

4

5

6

3.35

Total

27

27

34

18.99

Bosque

Bosque

Secundario

Primario

Eunica

3

Heliconius

4.2 ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD
Al comparar los valores del índice de Shannon - Wiener (H') de ambos
bosques, se observa que tanto el bosque primario (H'

= 4.028), como el

bosque secundario (H' = 4.026) presentan una diversidad elevada y que la
riqueza es mayor en el bosque secundario. (Tabla 7).

Tabla 4.

Valores de Diversidad de los Bosques de Tierra Firme
Adyacentes a la Comunidad Campesina de San Rafael,
Lo reto -Perú.
Tipo de Bosque
Indicador

--

Bosque Primario

Bosque Secundario .

Abundancia

679

653

S= Riqueza

119

140

H'=Shannon

4.028

4.026
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4.3 ABUNDANCIA DE ESPECIES
4.3.1 Abundancia absoluta
Se colectaron un total de 1 332 individuos, de los cuales Nymphalidae
fue la familia más abundante con 1 169 individuos, seguida por
Riodinidae (78), Hesperidae (15), Pieridae ( 40) Papilionidae (24) y
Lycaenidae (6).

La sub familia más abundante fue Satirinae con 480 individuos,
representando el 36.04% de los individuos colectados, seguida por
Ithomiinae con 293 individuos (22%), Morphinae con 134 individuos
(10.06%), Biblidinae con 96 individuos (7.21 %), Riodiniinae con 75
individuos (5.63%) y Nymphalinae con 71 individuos (5.33%),
(Tabla 5).

El género más abundante fue Careleuptychia con 194 individuos, que
compone el 14.56% del total de individuos colectados en la zona;
seguido por Pierella con 110 individuos (8.26%), además Caligo,
Catoblepia, Cissia, Haetera, Heliconius, Hypoleria, Ithomia, Melinea,
Morpho, Oleria y Pareuptychia son géneros que registran más de 30
individuos cada una. Además se registro 22 géneros con un solo
individuo, los cuales representan el1.76% del total.

Las

especies

que

presentaron

abundancias

elevadas

fueron

Caeruleuptychia umbrosa (194 ind.), Melinea mnasias (59 ind.),
Pierella lucia (59 ind.), Jthomia amarilla (38 ind.), Oleria sp (36 ind.),
Haetera piera negra (32 ind.), Forbestra olivencia (29 ind.),
Cithaerias pireta aurorina (26 ind. ), Pierella lamia lamia (25 ind. ),
Cissia myncea (25 ind.), las cuales en conjunto representan los 39.26%

del total de los individuos registrados (Tabla 6).

De las 34 especies mas abundantes se registró la presencia de
Bia actorion rebeli y Pseudoscada jlorula aureola solo en el bosque

primario, al igual que Cissia penelope en el bosque secundario.
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La especie con mayor registro en el bosque primario fue C. umbrosa
con 151 individuos, mientras que en el bosque secundario se registró a

M mnasias con 51 individuos.

Tabla 5. Abundancia absoluta de mariposas (Lepidoptera) por Sub
Familia

Registradas en los Bosques de Tierra Firme

Adyacentes a la Comunidad Campesina de San Rafael,
Loreto - Perú.
Tipo de Bosque
'

Sub familia

Bosque
secundario

1
1

%

Bosque
primario

Total

%

%

Biblidinae

52

7.96

44

6.48

96

7.21

Charaxinae

9

1.38

12

1.77

21

1.58

Coliadinae

28

4.29

2

0.29

30

2.25

Danainae

o

0.00

1

0.15

1

0.08

Dismorphiinae

1

0.15

5

0.74

6

0.45

Euselasiinae

3

0.46

o

0.00

3

0.23

Heliconiinae

22

3.37

29

4.27

51

3.83

Hesperiinae

3

0.46

1

0.15

4

0.30

Ithominae

56

8.58

237

34.90

293

22.00

Limenitidinae

18

2.76

4

0.59

22

1.65

Morphinae

43

6.58

91

13.40

134

10.06

Nymphalinae

48

7.35

23

3.39

71

5.33

Papilioniinae

14

2.14

10

1.47

24

1.80

Pierinae

2

0.31

2

0.29

4

0.30

Pyrginae

6

0.92

5

0.74

11

0.83

Riodiniinae

42

6.43

33

4.86

75

5.63

Satirinae

301

46.09

179

26.36

480

36.04

Theclinae

5

0.77

1

0.15

6

0.45

653

100

679

100

1332

100

Total general
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Tabla 6. Especies más Abundantes Registradas en los Bosques de Tierra Firme
Adyacentes a la Comunidad Campesina de San Rafael, Loreto -Perú.

No

Especies

Bosque
Secundario

1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Adelpha cytherea cytherea
8
Bia actorion rebeli
o
Brevioleria seba
5
Caeruleuptychia umbrosa
90
Caligo idomeneus idomerides
1
Catoblepia soranus)
o
Charius anius
7
Cissia myncea
12
Cissia penelope
11
Cithaerias pireta aurorina
2
Colobura annulata
1
Colobura dirce dirce
1
Eresia eunice gudruna
3
Eurema albula espinosae
14
Forbestra Olivencia
2
Haetera piera negra
o
Hamadryas chloe chloe
5
Heliconius numata aurora
2
Ithomia amarilla
o
Mechanitis lysimnia
1
Melinaea marseus
1
Melinaea mnasias
2
Morpho achilles theodorus
3
Morpho helenor
2
0/eria alexina ramona
3
Olería Onega
3
Oleria sp.
1
Panacea pro/a amazonica
1
Pareuptychia ocirrhoe
18
Pierella lamia lamia
5
Pierella lena brasiliensis
3
Pierella lucia
6
Pseudoscada florula aureola
o
Tigridia acesta tapajona
1
214
TOTAL

31

Sub
total

111

11

1

9

o

o

6
61
1
5
2
10
1
5
8
10
4
5
6
3
5
1
1
1

11
151
2
5
9
22
12
7
9
11
7
19
8
3
10
3
1
2
1
8
11
5
6
4
3
4
21
12
13
13

o
6
8
3

3
1
2
3
3
7

10
7

o
8
197

Bosque
Primario

9
411

1
5
4
35
7

4
1
3

o
11

o
o
3
1
11
7

4
4
31
4
5
36
3
7

6

6
30
6

o
3
1
20
8
4
271

1

Sub
total

IV

1
11

1
8
2
8

o
o
o
8
2
1
3

o
10
22
3
12
6
6
4
15
5
4
1

o
3
8
1
10
5
26
5
5
196

2
16
5
43
9
12
1
3
19
2
1
6
1
21
29
7
16
37
10
9
51
8
11
7
6
33
14
1
13
6
46

Total
de
ind.

11
16
16
194
11
17

10
25
12
26
11

12
13

20
29
32
17

19
38
12
10
59
19
16
13

10
36
18
22
25
19
59

13

13

9
467

18
878

El bosque primario registra la mayor abundancia con 679 individuos lo que
representa el 51% del total de la colecta, mientras que en el bosque
secundario se colectaron 653 individuos (49%), (Gráfico 2.)

Bosque

Bosqut>
¡nimario
~1

St'('llllda riu
-19 o o

°o

Gráfico 2. Porcentaje de Individuos Registrados por Tipo de Bosque
en

la

Comunidad

Campesina

de

San

Rafael,

Lo reto - Perú, 2008.

4.2.2. Abundancia relativa
Se registraron 123 especies con una abundancia relativa de muy rara (RR),
lo que representa el68.72 %, en cambio el 0.59% de las especies colectadas
posee una abundancia relativa tanto común (C) como muy común (CC).
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Tabla 7.

Estimado de Abundancia Relativa de las Especies de
Mariposas (Lepidoptera) Registradas en los Bosques de
Tierra Firme Adyacentes a la Comunidad Campesina de
San Rafael, Loreto - Perú.

RR

R

F

e

ce

(1- 5)

(6- 20)

(21- 50)

(51-

>de 100

TOTAL

100)
Número de
especies

Porcentaje

123

44

10

2

1

179

68.72

24.58

5.59

0.59

0.59

100

RR: especie de abundancia relativa muy rara, R: especies de abundancia relativa rara, F:
especies de abundancia relativa frecuente, C: especie de abundancia relativa común, CC:
especie de abundancia relativa muy común

Comparando la abundancia y riqueza de especies de mariposas diurnas entre
el bosque primario y secundario, se demostró que no son significativamente
diferentes (U= 1.45, n1= 179, nz= 179, p= 0.14).
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V.

DISCUSIÓN

5.1. DIVERSIDAD
5.1.1. Riqueza y composición de especies de mariposas

La riqueza de especies (179) registradas en los bosques de tierra firme de
San Rafael, resulta diferente de otros estudios desarrollados en la Amazonia
peruana, como los realizados en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
(RNAM), Napo, Pakitza y Tambopata (Anexo 5), que muestran 518, 673,
1300 y 1234 especies respectivamente. La menor riqueza de especies de
nuestros resultados parece estar en función de la diferencia en extensión de
los bosques y la fuerte presión antrópica que presentan los bosques de San
Rafael. (San Rafael: 128 has; RNAM: 57 664 has; Napo: 900 has, Pakitza:
4 000 has y Tambopata: 5 500 has), donde los bosque se San Rafael
representan el 0.2, 14, 3.2 y 2% del total de las áreas respectivamente.
Asimismo, existirían

diversos factores que influyen en la diversidad y

abundancia de mariposas diurnas; entre ellos la época del año en la que se
realizan los inventarios, el esfuerzo de la colecta, la variación en el
transcurso del tiempo (dinámica poblacional), el tipo de investigación, así
como los métodos de muestreo varían de acuerdo al criterio del investigador
y; por ende, los registros de especies tratan áreas de diferentes tamaños y
están basados en diferentes intensidades de muestreo. (Lamas et al 1996;
Lamas & Campos 2006),
Al igual que Andrade (1998) el presente estudio registro la mayor riqueza
de especies en el bosque secundario (140), esto se deberían a muchos
factores, por ejemplo la intervención del bosque favorece al incremento de
especies vegetales que pueden servir de alimento para las mariposas adultas
y estadios inmaduros (plantas o arbustos con flores, áreas abiertas que
favorecen a gremios alimenticios, etc), así mismo la presencia de espacios
abiertos permiten mayor entrada de luz al bosque beneficiando el proceso
de termorregulación un proceso vital para las mariposas, lo que puede
propiciar a una mayor captura de algunas especies de mariposas en el
bosque secundario (Prieto y Constantino 1996).
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El bosque primario de San Rafael se encuentra aislado, fragmentado,
rodeado de chacras y purmas, escenario similar al que se refiere Horne Devine et al (2003) en un estudio sobre la biogeografia de mariposas
diurnas en Costa Rica quien afirma que a mayor fragmentación y
aislamiento de un bosque menor será la riqueza de éste; lo que podría
explicar la mayor diversidad de especies de mariposas diurnas encontradas
en el bosque secundario.

Los bosques de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (RNAM) ubicado
en el departamento de Loreto, Perú, presentan una mayor riqueza que los
bosques de San Rafael ubicado en el mismo departamento, esto se debe
principalmente a las diferencias :florísticas existentes entre los bosques de
San Rafael y los "V arillales" que presenta la RNAM, además los bosques
de San Rafael, podrían estar actuando como una isla para especies de la
fauna local que se encuentran bajo constante presión (Focal Bosques Datos
sin publicar, Campos & Ramírez, 2005).

Para Loreto, los resultados de riqueza de especies pueden ser comparados
con las listas de especies de Napo (673) y RNAM (518) donde las especies
de San Rafael representan el 26,59% y 34,55% de especies registradas para
las respectivas áreas, esto nos indica que los bosques de San Rafael
albergan una representativa abundancia y riqueza de especies de mariposas,
a pesar de la extensión, fragmentación de hábitat y presión externa que se
presenta en la zona.

En relación a la composición de especies, los resultados obtenidos en el
presente estudio concuerdan con lo propuesto por Lamas (1997), quien
argumenta que la composición de especies puede cambiar a través del
tiempo pero la riqueza se mantiene relativamente constante para algunas
comunidades. En San Rafael, tenemos dos tipos de bosques (primario y
secundario), cuya composición de especies no es significativamente distinta,
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esto qmere decir que ciertas especies pueden habitar en ambos sitios
simultáneamente.

En todos los estudios consultados (Mullanovich, 2007; Lamas, 2003;
Delgado et al, 2001; Campos & Ramírez, 2005; Huertas & Ríos 2006;
Padrón, 2006), la tendencia a que la familia Nymphalidae sea una o en todo
caso la más representativa por su riqueza de especies se mantiene en nuestro
estudio, lo cual coincide a su vez con la disposición mundial sobre la
distribución de mariposas diurnas. El éxito de esta familia se debe entre
otros factores a la gran diversidad de plantas hospederas que posee y de las
que se alimentan los estadíos más tempranos, lo que hace de esta familia la
mas nca en especies.

5.1.2. Abundancia de especies de mariposas
Las familias y subfamilias con mayor número de especies son en general las
que más individuos tienen. (Lamas & Campos 2006), la dominancia de la
familia Nymphalidae (1169) sobre el total de individuos colectados en este
estudio (1332) es similar en todos los estudios consultados (Lamas, 2003;
Delgado et al, 2001; Valencia & Alonso 2001; Campos & Rarnírez, 2005;
Huertas & Ríos 2006; Padrón, 2006; Fraija & Fajardo 2006 y Lamas &
Campos 2006) quienes reportan a Nymphalidae como la familia mas
abundante la cual presenta un porcentaje de individuos muy alta. La elevada
abundancia que presenta esta familia se debería a sus hábitos alimenticios
ya que la mayor parte de sus especies son acimofagas (se alimentan del jugo
de frutos en descomposición, hongos en descomposición, savia, animales
muertos y heces de animales, polen) a diferencia de las especies de la familia
Papilionidae cuyas especies son nectarivoras (DeVries, 1987 citado por Pérez,
2008)

En este estudio la relativa mayor abundancia de especies fue para el bosque
primario, esta alta abundancia probablemente se deba a la disponibilidad de
plantas hospederas en el bosque primario, los requerimientos nutricionales y
la disponibilidad temporal del alimento para los adultos de las especies
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acimofagas (especialmente frugívoras) (Pérez, 2008; Home- Devine et al,
2003), ya que durante los muestreos se pudo detectar un especie de
Spondyas sp. en fructificación dentro del bosque primario donde ocurrían

varios individuos de mariposas alimentándose (observación personal de los
autores).
Al igual que Lamas (1984), en el presente estudio se registró que la mayoría
de especies poseen una abundancia relativa de muy raras (123 especies,
representando el 68.72%), sin embargo muchas de las especies que trata el
mismo autor no fueron registradas en San Rafael, esta diferencia se debería
a que en Tambopata el esfuerzo de colecta fue

mayor, los inventarios

fueron realizados a lo largo de varios años y los muestreos no estuvieron
restringidos a un tipo de hábitat como en el presente estudio donde los
muestreo se realizaron en dos tipos de bosque (bosque primario y
secundario); además el mismo autor menciona que sus esfuerzos de colecta
estuvieron enfocadas hacia las especies mas raras. Si bien es cierto el
mismo autor se refiere a la categorización que utiliza sobre la abundancia
relativa, como subjetiva y que se rigen a una estadística no rigurosa, fue
utilizada en esta investigación como una referencia para las abundancias
relativas de las especies reportadas; basadas en la experiencia en estudios de
diversidad, composición, taxonomía de mariposa y el conocimiento de las
mariposas diurnas de Perú por parte del autor.
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VI.

CONCLUSIONES

•

Los bosques de la comunidad de San Rafael presentan una considerable
diversidad, al registrar 179 especies de mariposas diurnas y una abundancia de
1 332 individuos, esto nos indica que efectivamente el fragmento de bosque de

tierra firme remanente aislado, sirve como un refugio para mariposas y asegura
la continuidad de estos insectos en la zona.

•

Los bosques primarios y secundarios de San Rafael no presentaron diferencias
significativas en riqueza y abundancia, evidenciando que existe una relación
entre estos dos espacios para el mantenimiento de la diversidad biológica, y
consecuentemente el incremento del valor de conservación del paisaje
intervenido.

•

La mayoría de especies registradas en los bosques de San Rafael poseen una
abundancia relativa de muy raras (RR) y solo una especie muy común, es
posible que las especies encontradas en San Rafael hayan sido afectadas por la
perturbación del bosque haciendo que especies raras se vuelvan muy raras y
especie comunes se vuelvan muy comunes.

•

Se registró en la investigación a la familia Nymphalidae (119 especies y
1169 individuos) con los mayores porcentajes de abundancia y riqueza, esto
coincide con hallazgos en otras investigaciones tanto en el Perú como en el
Mundo.

•

Se observó la presencia de dos géneros Prepona e Historis encontrados
exclusivamente en los bosques secundarios de la zona de estudio, lo que podría
significar una referencia para estudios futuros específicos de bio-indicadores.
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VII.
•

RECOMENDACIONES

Profundizar los estudios en dinámica poblacional de mariposas, estos estudios
pueden contribuir a comprender mejor los procesos ecológicos y evolutivos de
estos insectos.

•

Es necesaria la elaboración de listas de especies a nivel local y regional para que
puedan ser utilizadas como un sustento en los esfuerzos de conservar zonas
prioritarias para la conservación en la Región Loreto.

•

Prestar bastante atención en la estación del año, especialmente para estudios como
son los inventarios rápidos, donde el tiempo y la extensión del estudio pueden
afectar directamente los datos.

•

Considerar el tiempo de apertura de trochas dentro del cronograma de la tesis para
que no afecte el flujo de los resultados.

•

Se recomienda tomar nota de cualquier otro evento observado en el campo durante
las colectas, ya que pueden enriquecer la investigación (puesta de huevos,
alimentación, etc.).
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VIII.

RESUMEN
El presente estudio fue realizado en la comunidad campesina de San Rafael, Río
Amazonas, durante los meses de diciembre a abril del 2007( El objetivo fue conocer

"'---

.

la diversidad de especies de mariposas diurnas presentes en los bosques que la
comunidad conserva. Para esto se abrieron cuatro (04) trochas de medio kilómetro
de largo ubicadas dos de ellas en bosque primario y las otras dos en bosque
secundario. Se utilizaron diversas técnicas de captura: trampas cebadas, red
entomológica y cebos colocados en la trocha (m3;duro fermentado con caña, maduro
fermentado con masato, pescado en descomposición y sangre de res). Se
encontraron 179 especies de mariposas, distribuidas en 6 familias, 18 sub-familias y
97 géneros. Siendo la familia Nymphalidae la que se registró con mayor riqueza de
especies y mayor abundancia de individuos. La especie más abundante fue
Caeruleuptychia umbrosa (194 individuos), en el bosque secundario se registró una

mayor cantidad de especies. Los bosques de San Rafael no presentan una diferencia
significativa en la abundancia de sus poblaciones (U: 0.05%) ni en los valores de
de diversidad (H= 4.028 y H= 4.026, bosque primario y secundario
respectivamente).
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Anexo l. Ubicación del Área de Estudio

Comunidad
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Anexo 3. Ubicación de ios cebos y trampas aéreas en los transectos.

Om

Rodaja de maduro con jugo caña----+

125m

Rodaja de maduro con mazato - - - •

250m

.,.

•

Pescado en descomposición

375m

Sangre de res

500m
A

A: Ubicación de los cebos en el transecto.
B: übicación de las Trampas aéreas en el transccí.o.
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Anexo 4. GÉN~ROS DE INT~RÉS COMJ!:.KCIAL

Zonas
Bosque

Genero

Bosque Primario TOTAL

Seeuodario

u

m

IV

2

8

13

10

33

2

5

11

8

26

l
·---

Ca ligo
1Cithaerias

Dynamine

1

IEunica

11

3

· Haetera

Heliconius

3
8

r

9

Historis

5

Morpho

5

Nessaea
16

Pierella

1

1

1

IHamadryas

1

8

1

5

1

12

1
1

3

8

7

22

32

4

5

25

6

17

37
5

l3

l3

12

43

2

1

2

5

25

25

43

109

1

1

Prepona
Tn+.. l

1

ono.-ni

1

'71

Q:")

51

1:'1:'1

'l. 'l.

1
1

Anexo 5.

Riqueza de mariposas dé aigunos bosques de la Amazonia Peruana.
Reserva Nacional Allpabuayo Mishana (Campos & Ramírez 2005), Alto
Río Napo (Lamas et al 1996), Pakitza: Pa•·que Nacional del Manu
(Lamas et al 1999), Reserva Nacional Tambopata - Candamo (Lamas
1984b). *, Loreto- Perú, 2008.

Familia
Sub Familia
RIODINIDAE
Eu~daliiinm::

Riodininae

SaaRafael
spp

28

••

15.64

~

liJIP
178

...

NAPO

RNAM
%

34.4

153

MANU

TAMBOPATA

%

.....

%

spp

%

22.7

248

19.1

239

19.4

.)

35

33

34

49

25

143

120

214

190

119

66.48

167

Apaturinae

.

.

1

4

6

6

Biblidinae

9

51

66

89

89

Charaxinae

1

17

10

28

Danainae

11

1

1

4

3

Heliconünae

17

7

17

24

25

ltominiinae

9

24

52

62

42

Libytheinae

.

-

-

1

1

Morphinae

16

24

16

32

34

Nymphalinae

9

6

21

21

28

NYMPHALIDAE

Satyrinae

26

HESPERIIDAE

12

Hesperiinae

4

Pyrginae

8

Pyrrhopyrginae

.

.

32.3

37
6.70

108

238

35.4

165

24.5

448

337

27.3

27

'

102

51
20.9

28.4

369

82
34.5

437

23

68

225

220

82

93

197

191

.

3

4

26

26

35.4

Lycaenidae

5

2.79

45

8.7

68

10.1

179

13.8

170

13.8

Pieridae

8

4.47

13

2.5

23

3.42

31

2.38

26

2.11

Papilionidae

7

3.91

6

1.16

26

3.86

25

1.92

25

2.03

179

100

518

100

673

100

1300

100

1234

100

Total

* Modificado de Campos & Ramírez 2005
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Anexo 6. Lista de especies de Mariposas l,)iumas (Lepidoptera: Rhopalocera)
encontradas en los Bosques de Tierra Firme Adyacentes a la Comunidad
Campesina de "San Rafael", Loreto, Perú.

Hesperioidea

19. Catonephele. salacia (Hewitson, 1862)

Hesperidae

20. C. acontius acontius (Linnaeus, 1771)

Hesperinae

21. Dynamine aerata aerata (Butter, 1877

l.

Phlebodes vira (Butler, 1870)

22. D. athemon barreiroi Femández, 1928

2.

Perichares philetes philetes (Gmelin, 1790)

23. D. paulinapaulina (H.W.Bates, 1865)

3.

Saliana saladin saladin Evans, 1955

24. Ectima lirides Staudinger, 1885

4.

Thracides nanea nanea(Hewitson, 1867)

25. Eunica amelia erroneata Oberthür,l916

Pyrginae

26. E chlororhoa. chlororhoa Sa1vin, 1869

5.

Astraptes cretatus cretatus (Hayward, 1939)

27. E. clytia (Hewitson, 1852)

6.

A.fulgerator fulgerator (Walch, 1775

28. E. eurota eurota (Cramer, 1775)

7.

Autochton zares (Hübner, 1818)

29. E. sophonisba agele Seitz, 1915

8.

Celaenorrhinus jao (Mabille, 1889)

30. Hamadryas arinome arinome (Lucas, 1853)

9.

Dyscophellus nicephorus (Hewitson, 1876)

31. H. chloe chloe (Stoll, 1787)

10. Milanion leucaspis (Mabille, 1878)

32. H. fen·onia ferronia (Linnaeus, 1758

11. Phareas cae/este Westwood, 1852

33. Hamadryas.sp.

12. Urbanus doryssus doryssus (Swainson, 1831)

34. Myscelia capenas capenas (Hewitson, [1857])

Papilionoidea

35. Nessaea hewitsonii hewitsonii (F.& F.,l859)

Lycaenidae

36. Panacea pro/a amazonica Fruhstorfer, 1915

Theclinae

37. Pyrrhogyra crameri nautaca Frhustorfer, 1908

13. Calycopis anthora (Hewitson, 1877)

38. P. crameri hagnodonJs Fruhstorfer, 1908

14. C. bactra (Hewitson, 1877)

39. P. edocla cuparina Bates, 1865

15. C. cerata (Hewitson, 1877)

40. Temenis laothoe (Cramer, 1777)

16. Calycopis sp.

41. Vi la emilia sinefascia Hall, 1935

17. Janthecla le ea V&R, 1991

Charaxinae

Nymphalidae

42. Archaeoprepona licomedes (Cramer, 1777)

Biblidinae

43. A. demophon muson (Fruhstorfer, 1905)

18. Biblis hyperia laticlavia (Thieme, 1904)

44. A. amphimachus symaithus (Fruhstorfer, 1914)
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45. Consulfabius divisus (Butler, 1874)

74. M.mnasias (Hewitson, [1856])

46. Memphis phantes vicinia (Staudinger, 1887)

75. Methona confusa psamathe G & S, 1898

47. Memphis sp. 1

76. Olería alexína ramona (Haensch, 1909)

48. Memphis sp. 2

77. O.onega (Hewitson, [1852])

49. Prepona pheridamas (Cramer 1777)

78. Olería sp.

50. Zaretis ísídora (Cramer, 1779)

79. Pseudoscadajlorula aureola (H.W.B. 1862)

Danainae

Limenitidinae

51. Lycorea halía pales C.Felder & R. Felder, 1862

80. Adelpha attica attica (F.&F., 1867)

Heliconiinae

81. A. cocala urraca (C.& R., Felder, 1862)

52. Eueídes isabella dissoluta Stichel,1903

82. A. cytherea cytherea (Linnaeus, 1758)

53. E. isabella hippolinus (Butter, 1873)

83. A. mesentina (Cramer, 1777)

54. E. Lybia lybia (Fabricius, 1775)

84. A. plesaure phliassa (Godart, 1824)

55. Heliconius erato lativitta Butler, 1877

85. A. thesprotia thesprotia (C. & R. F, 1867)

56. H. melpomene aglaope F&F, 1862

Morphinae

57. H. numata aurora Bates, 1862

86. Antirrhea he la Felder & Felder 1862

58. H. numata silvana (Stoll, 1781)

87. Bia actorion rebeli (Bryk, 1953)

59. H. pardalinus butterí Brown, 1976

88. Caligo euphorbus euphorbus (F&F, 1862)

60. Laparus dorís doris (Linnaeus, 1771)

89. C. eurilochus livius Staudinger, [1862]

61. Neruda aoede bartletti (Druce, 1876)

90. C. idomeneus idomenides Fruhstorfer, 1903

62. Philaethria dido (Linnaeus, 1763)

91. C. Illioneus praxsiodus Frhustorfer, 1912

Ithomiinae

92. C. placidianus Staudinger, 1887

63. Aeria eurimedia (Cramer, 1777)

93. C. suzanna (Deyrolle, 1872)

64. Brevioleria seba (Hewitson, 1872)

94. Catoblepia berecynthia midas Stichel, 1908

65. Ceratinia tutia selenides (Weymer, 1899)

95. C. soranus (Westwood, 1851)

66. Forbestra olivencia (H.W.Bates, 1862)

96. C. xanthicles orientalis Bristow, 1981

67. Hypoleria a ure liana (H. W. Bates, 1862)

97. Morpho achilles Fruhstorfer, 1907

68. Hyposcada anchiala anchiala (Hewitson, 1868)

98. M. helenor theodorus Fruhstorfer, 1909

69. H. illinisa idina Haensch, 1905

99. M. marcus intermedia Kaye, 1917

70. Hypothyris anastasia porsenna (Srnka, 1885)

100.Mmenalaus occidentalis C.& R., F. 1862

71. Ithomia amarilla Haensch, 1903

101. Opsiphanes cassina cassina C. & R. F. 1862

72. Mechanitis lysimnia (Fabricius, 1793)

N ymphalinae

73. Melinaea marseus (Hewitson, 1860)

102. Anartia amathea sticheli Fruhstorfer, 1907
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l03.Colobura annulata W., C. & H., 2001

134. Taygetis thamyra (Cramer, 1779)

104.C. dirce dirce (Linnaeus, 1758)

135. T. zippora Butler, 1869

l05.Eresia eunice gudruna Rober, 1913

136. Yphtimoides maepius (Godart, [1824])

106.E. nauplius plagiata (Rober, 1913)

Papilionidae

107 .Historis acheronta acheronta (Fabricius, 1775)

Papili oniinae

108.Mazia amazonica cacha Lamas, 1995

137. Heraclides torquatus torquatus

109.Siproeta stelenes meridionalis (Fruhstorfer.

138. Parides aeneas bolivar (Hewitson, 1850)

1909)

1IO.Tigridia acesta tapajona Butler, 1873

139. P. chabrias chabrias Hewitson, 1852

Satyrinae

140. P. lysander brissonius (Hübner, [1819])

111. Caeruleuptychia umbrosa (Butler, 1870)

141. P. pizmTO pizarra (Staudinger, 1884)

112.Chloreuptychia marica (Weyner, 1911)

142. P. sesostris sesostris (Cramer, [1779])

113.C. tolumnia (Cramer, 1777)

143. P. vertumnus bogotnus (C&R, Felder, 1864)

114.Cissia myncea (Cramer, 1780)

Pieridae

115.C. penelope (Fabricius, 1775)

Coliadinae

116.C. terrestris (Butler, 1867)

144. Eurema albula espinosae (Fernández, 1928)

117.Cithaerias pireta aurorina ( Weyner, 1910)

145. Leucidia brephos (Hübner, 1809)

118.Haeterapiera negra C. & R. Fe!der, 1861

146. Phoebis argante (Fabricius, 1775)

119.Magneuptychia analis (Godman, 1905)

147. P. phi lea philea (Linnaeus, 1763)

120.M. libye (Linnaeus, 1767)

148. P. sennae marcelina (Cramer, 1777)

12l.M. newtoni(A-Hall, 1939)

Pierinae

122.M. tricolor (Hewitson, 1850)

149. Moschoneura pinthous monica Lamas, 2004

123.Magneuptychia sp. 1

Dismorphiinae

124.Magneuptychia sp. 2

150. Dismorphia theucharila leuconoe (Bates.
1861)
151. Perrhybris pamela amazonica Fruhstorfer.

125 .Pareuptychia binocula (Butter, 1869)

1907
126.P. hesionides Forster, 1964

Riodinidae

127.P. ocirrhoe (Fabricius, 1776)

Euselasiinae

128.Pierella astioche (Erichson, [1849])

152. Euselasia euras (Hewitson, 1855)

129.P. hortona hortona (Hewitson, 1854)

153. E. eustola (Stichel, 1919)

130.P. hyceta hyceta (Hewitson, 1859).

154. Euselasia sp

13l.P. lena brasiliensis (C.Fe1der & R. , F. 1862)

Riodiniinae
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132. P. lamia lamia (Su1zer, 1776)

155. Amarynthis meneria (Cramer, 1776)

l33.P. lucia Weyner,1885

156. Calospila emylius emyliana (Stichel, 1911)

157. Calydna cata Hewitson, 1859
158. Chamaelimnas brida briola Bates, 1868
159. Charius anius (Cramer, 1776)
160. Chimastrum celina (Bates, 1868)
161. Detritivora ma (Harvey & Hall, 2002)
162. Emesisfatimellafatmella Westwood, 1851
163. E. spreta Bates, 1868
164. Eurybia albiseriata stellifera Stiche1, 1910
165. E. jemina leucolophola Thieme, 1907
166. E. nicaeus nicaeus (Fabricius, 1775)
167. E. patrona patrona Stiche1, 1910
168. Mesene leucophrys Bates, 1868
169. Mesosemia eumenefuria Stiche1, 1910
170.M. naidella naidella Stiche1, 1909

171.Nymphidium ascolia ascolia Hewitson, 1853
172.N. caricae caricae (Linnaeus, 1758)
173 .N. hesperinum Stiche1, 1911
17 4 .N nirea Ta1bo1, 1928

175.Rhetus periander laonome (Morisse, 1838)
176.Sarota chrysus (Stoi1, [1781])
177.S. myrtea G&S, 1886

178.Stalachtis calliope bicoler Staudinger, 1887
179.S. euterpe latefasciata Staudinger, 1888
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