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RESUMEN 

 

De Abril a Julio del 2019 se estudió y conoció los aspectos biológicos de 

alimentación y ciclo de vida de Hamadryas feronia L. Mariposa eléctrica, en 

San Rafael. Por la que se determinó que la taxonomía de la sub especie de la 

mariposa Hamadryas feronia L. fue Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 

1758) y cuyas plantas alimenticias relacionadas con esta especie, fueron: 

Dalechampia juruana como única planta hospedera cuyas larvas se alimentan 

de sus hojas; Cedrela odorata, Spondias mombin, Uncaria guianensis, 

Syzygium malaccense y Pouteria caimito como plantas alimenticias de los 

adultos. El ciclo biológico desde huevo hasta adulto dura en promedio 28.24 

días. Se concluye q el huevo dura 3.75 ± 0.40 días, la larva pasa por 5 estadíos 

con un promedio de 16.49 días, la prepupa dura en promedio  de 1.33 ± 0.49 

días y la pupa dura un promedio de 6.67 ± 0.80. La longevidad promedio del 

macho duró 31.80 ± 3.29 días y de la hembra 42.00 ± 2.14 días. 

 

Palabras y frases claves: Hamadryas feronia, mariposas tronadoras, 

Dalechampia, ciclo biológico, planta hospeder 
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ABSTRACT 

 

From April to July of 2019, the biological aspects of food and life cycle of 

Hamadryas feronia L. Mariposa electrical, in San Rafael, were studied and 

known. By which it was determined that the taxonomy of the sub species of 

the Hamadryas feronia L. butterfly was Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 

1758) and whose food plants related to this species, were: Dalechampia 

juruana as the only host plant whose larvae feed on its leaves; Cedrela 

odorata, Spondias mombin, Uncaria guianensis, Syzygium malaccense and 

Pouteria caimito as food plants for adults. The biological cycle from egg to 

adult lasts on average 28.24 days. It is concluded that the egg lasts 3.75 ± 

0.40 days, the larva goes through 5 stages with an average of 16.49 days, the 

prepupa lasts on average of 1.33 ± 0.49 days and the pupa lasts an average 

of 6.67 ± 0.80. The average longevity of the male lasted 31.80 ± 3.29 days and 

the female 42.00 ± 2.14 days. 

 

Key words and phrases: Hamadryas feronia, thundering butterflies, 

Dalechampia, biological cycle, host plant
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Perú es uno de los 12 países que alberga el 70% de la diversidad biológica 

mundial; además, posee la mayor cantidad de especies de mariposas diurnas 

en el mundo. Se estima que la fauna total de mariposas del país excede las 

4,200 especies (1–3) 

 

Las mariposas son sin duda los insectos más conocidos taxonómicamente, 

poseen un gran potencial para los bionegocios, la crianza comercial de 

mariposas ornamentales se presenta como una de las alternativas más 

promisorias para el uso y conservación de bosques tropicales (4) se convierte 

además en la opción más evidente para desarrollar iniciativas económicas 

sostenibles con la población rural amazónica (5)  

 

Las Hamadryas son extraordinarias por los sonidos que producen, conocidas 

como mariposas tronadoras. Éstas pasan la mayor parte del día inmóvil, 

ocultas en troncos y ramas gracias a que su coloración de manchas se 

asemeja a la corteza, fenómeno que recibe el nombre biológico de cripsis (6) 

 

Se han desarrollado estudios pioneros sobre los aspectos básicos de la 

biología de Hamadryas feronia limitados a la determinación de planta 

hospedera y ciclo de vida, sin embargo es incipiente el conocimiento de los 

hábitos alimenticios tanto de la larva y del adulto y a la caracterización 

detallada de los estados inmaduros. Es por ello que la presente tesis planteó 

como objetivo general conocer los aspectos biológicos de alimentación y ciclo 
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de vida de Hamadryas feronia L.  Mariposa eléctrica, en San Rafael - Indiana 

– Loreto y como objetivos específicos a) Evaluar los hábitos alimenticios de la 

larva y del adulto, b) Identificar las especies de plantas alimenticias, c) 

Identificar la subespecie de Hamadryas feronia L. y d) Evaluar el ciclo 

biológico. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

En 1991, se hizo un estudio donde se comparó cinco especies de 

Hamadryas (incluida una población "muda") con Siproeta stelenes, 

Ancirtia fatima y Ectima thecla, que no emiten sonido audible. Se encontró 

tres macroestructuras exclusivamente en Hamadryas: ramas 

abdominales en las alas anteriores, una membrana hemisférica en la 

célula costal y la base hinchada de la vena subcostal, donde se determinó 

que el tercero estaría relacionado con la emisión de sonido (posiblemente, 

percusión al batir las alas) (6) 

 

En 1998, se estudió el comportamiento de cinco especies de Hamadryas 

las que emiten sonido y pasan mucho tiempo posadas en árboles, donde 

son crípticas. Cada especie tiene una altura característica para posarse. 

Se posaron menos del lado sur de los árboles y evitaron las partes 

soleadas en días calurosos. La mayoría de las interacciones aéreas de 

Hamadryas feronia se dieron entre las 13:00 y las 15:00 h y fueron más 

frecuentes en la estación lluviosa. De noche, los machos compartían los 

árboles (7). 

 

En 2000, se investigó el comportamiento asociado a la producción de 

sonido, las características acústicas de estos sonidos, sobre la anatomía 

y fisiología del órgano auditivo en Hamadryas feronia, en Venezuela (8) 
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En 2003, se desarrolló una investigación en Hamadryas spp. sobre su 

distribución y comportamiento poco llamativo y el hecho de que los 

entomólogos suelen buscar mariposas en las flores. La investigación 

determinó que ésta pasa la mayor parte del día inmóvil, oculto en troncos 

y ramas gracias a que su coloración de manchas se asemeja a la corteza, 

fenómeno que recibe el nombre biológico de cripsis. Es interesante que 

las Hamadryas, especie cuyas larvas carecen de un mal sabor protector, 

pongan un solo huevo cada vez, para que si los encuentra algún enemigo 

no se pierda todo el grupo. Estas mariposas, al contrario de la mayoría, 

tienen una vida larga (para una mariposa) que podría superar los 14 

meses, lo cual es posible gracias a que en lugar de beber néctar de las 

flores se alimentan con líquidos más nutritivos que encuentran en la savia 

fermentada y frutas descompuestas (9). 

 

En el 2010, se estudió la capacidad de producción de sonido de 

Hamadryas y las observaciones sobre interacciones aéreas en tres 

grupos, los machos del grupo de feronia produjeron sonidos, mientras que 

las hembras de todas las especies y los machos de los grupos de februa 

y laodamia hacían interacciones aéreas durante el mediodía. Los machos 

que hacían persecuciones entre sí producían continuamente clics durante 

las interacciones, mientras los que perseguían a las hembras restringían 

sus pantallas auditivas a la fase inicial de la persecución. En la 

investigación se determinó que la producción de sonido probablemente 

esté involucrada a la búsqueda de parejas, mientras que las 
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persecuciones aéreas se establecen como jerarquía de dominancia entre 

los Hamadryas masculinos (10). 

 

En el 2010, un estudio sobre la distribución, dispersión del hábitat, los 

sustratos larvales, el estatus de conservación, la fenología y la iconografía 

de tres especies del género Hamadryas (HÜBNER 1825) que están 

presentes en la Ecorregión del Ñeembucú: Hamadryas februa februa 

(HÜBNER, [1823]); Hamadryas epinome (C. FELDER & R. FELDER 

1867) y Hamadryas amphinome amphinome (LINNAEUS 1758). 

Pertenecen a la subfamilia Biblidinae (BOISDUVAL 1833), que en la 

Ecorregión del Ñeembucú agrupa a un total de 18 especies. Así mismo se 

intenta una aproximación biogeográfica para las mismas. Su 

supervivencia depende, en gran medida, de la continuidad de las 

formaciones boscosas de la ecorregión considerada, a través de un 

manejo racional y bien regulado (11). 

 

En el 2012, se hizo un estudio donde se observó el incremento de la 

frecuencia de las formas melánicas de la polilla Biston de Gran Bretaña. 

Sin embargo, surgieron evidencias basadas en mariposas diurnas, donde 

generó nuevas perspectivas donde incluyen el comportamiento que se 

aprecia durante el día. Consistió en tres sustratos de diferente color 

(blanco, negro y gris) donde se puso a prueba la preferencia de 

Hamadryas feronia para posarse. El estudio determino que existe una 

marcada tendencia a posarse sobre el blanco y el gris, donde los machos 

prefirieron el blanco (para atraer hembras) y las hembras el gris (para 
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aumentar el efecto de su coloración críptica y evitar ser detectadas por los 

depredadores). El negro fue rechazado probablemente porque ofrece 

poca defensa visual al disminuir el efecto de la coloración críptica de esta 

especie (12). 

 

En el 2013, se realizó una revisión del género Hamadryas (HÜBNER 

1806) en Costa Rica tomando en consideración principalmente su historia 

taxonómica y en función de los aspectos morfológicos, etológicos, 

ecológicos y filogenéticos (13). 

 

En el 2014, se estudió los factores limitantes para la implementación de 

mariposarios, donde el factor legal constituye uno de los principales 

limitantes, específicamente la gestión deficiente por parte del estado, 

trámites burocráticos, y el personal no adecuado a cargo del Programa 

Regional del Manejo de fauna y flora silvestre de Iquitos, dificultando las 

actividades económicas de ambas poblaciones. En cuanto a los factores 

biológicos y tecnológicos, se considera importante el conocimiento de la 

biología de las especies así como la cría y el abastecimiento continúo de 

la planta hospedera. Donde se determinó que las empresas 

comercializadoras de insectos se desarrollen como mariposarios (1).              

 

En el 2015, se describen la morfología y biología externas de las etapas 

inmaduras de Hamadryas fornax fornax (Hübner, 1823) registradas en 

Dalechampia triphylla (Euphorbiaceae) en Curitiba, Paraná, Brasil. Los 

caracteres morfológicos de los estados inmaduros son de gran ayuda para 
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la determinación taxonómica y las relaciones filogenéticas de Lepidóptera 

(14). 

 

En 2017, se desarrolló observaciones preliminares de la biología de 

Hamadryas feronia en la comunidad de San Rafael. La investigación 

determinó como única planta hospedera a Dalechampia juruana y se ha 

determinado un periodo promedio de 27.44 días de su ciclo biológico. Los 

adultos cortejan a partir de las 10:00 h y las hembras fueron observadas 

depositando sus huevos entre las 11:00 y 12:00 h bajo condiciones 

naturales (5).  

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

Las mariposas al igual que el resto de insectos, son animales 

invertebrados, pero con un esqueleto externo, que presenta cabeza, tórax 

y abdomen la cual posee cuatro alas. No obstante las mariposas son muy 

especiales respecto al resto de los insectos: presentan en la boca o 

probóscide un apéndice largo que se enrolla, llamado espiritrompa, les es 

muy útil porque gracias a este tubo pueden tomar alimentos líquidos tales 

como néctares de flores, jugos y minerales del suelo (15). 

 

Las mariposas tienen metamorfosis completa es decir su ciclo biológico 

consta de 4 estados de desarrollo (huevo, larva pupa y adulto) (16) 
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El huevo 

Después de la fecundación, la mariposa hembra busca una planta o un 

lugar apropiado para depositar los huevos. Estos miden entre 0,5 y 3 

milímetros de diámetro y la puesta suele realizarse sobre los brotes tiernos 

de la planta que le servirá de alimento a las orugas cuando salgan del 

cascarón. A veces, los huevos están en grupos de 10 a 20 unidos por una 

sustancia pegajosa. En estos casos, las orugas viven juntas hasta las 

últimas fases larvarias en que se dispersan para hacer la crisálida (16). 

 

La larva u oruga 

Cuando la oruga rompe el cascarón mide sólo unos milímetros y lo primero 

que hace es comerse la envoltura del huevo. Este apetito desenfrenado 

lo tiene durante toda su vida y le lleva a comer diariamente una cantidad 

de hojas que supone más de dos veces su peso. La oruga es la única fase 

del ciclo que crece y, a veces, también la única que come. Son muy 

activas y la mayoría herbívoras. Es la única fase que tiene como prioridad 

la alimentación y el crecimiento. La vida de la oruga está dividida en cuatro 

o cinco fases que corresponden a sucesivas mudas de la piel (16). 

 

La prepupa. Cuando la oruga ha llegado a su última fase de muda se 

prepara para formar la crisálida o pupa. Emprende una pequeña migración 

buscando un lugar o planta apropiada (que puede ser otra planta distinta 

a la nutricia) donde hace una última muda y se cuelga de una rama, se 

entierra en el suelo o se envuelve en hojas secas (16) 
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La pupa o crisálida 

Esta es una etapa inmóvil en la que no se ingiere alimento y donde se 

lleva a cabo la transformación en mariposa adulta (la metamorfosis) (16) 

 

El adulto 

Las mariposas adultas se alimentan, por lo general, del néctar de las 

flores, que toman a través de un órgano succionador especial llamado 

espiritrompa. Este deambular alrededor de las flores para obtener el jugo 

azucarado favorece la polinización y la reproducción de las plantas (16). 

 

El mimetismo de las mariposas toma determinadas apariencias para 

confundirse con el medio que les rodea, con el fin de pasar inadvertidos 

como un medio de defensa ante depredadores o para acechar a sus 

presas. A los insectos se les considera los reyes del mimetismo y algunas 

clases de mariposas presentan mimetismo con los objetos sobre los que 

se posan, o bien con otros insectos, lo que confunde a los depredadores 

(15).  

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Bioindicador: Un bioindicador es una especie o un grupo de especies, 

ya sean animales, vegetales o microorganismos, que presentan un rango 

estrecho de tolerancia a uno o varios factores medioambientales de origen 

biótico o abiótico. La presencia de un bioindicador en un hábitat es 

indicativo de un estado particular de su medio ambiente (17) 



10 
 

Biología: La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Surge de 

manera formal en el siglo XIX y ha definido su objeto de estudio a lo largo 

de la historia; ha establecido conceptos, teorías y principios y varios 

enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida (18). 

Ecología: El término efectivos en ecología hace referencia a los 

individuos que pertenecen a una población y tienen potencialidad para 

reproducirse y dejar descendencia fértil (19) 

Especie: es un conjunto de individuos morfológicamente similares, que 

se aparean entre sí y dan descendencia fértil. Son identificadas 

científicamente con un nombre binomial en latín (el género y el epíteto 

específico, por ejemplo: Rhea americana). Las especies similares y 

cercanamente emparentadas comparten un mismo género (p.e., Alouatta 

sara y Alouatta caraya son el coto colorado y el negro). Las familias 

agrupan géneros emparentados (p.e., fam. Dasypodidae, incluye todos 

los armadillos como tatúes, pejis, corechi). Otras categorías taxonómicas 

superiores (orden Primates, clase Mamíferos) muestran relaciones de 

filogenia (= parentesco) entre grupos más heterogéneos de organismos 

(20). 

Subespecie: son poblaciones separadas, y a menudo diferentes, de otras 

de la misma especie. En su denominación científica llevan un tercer 

término (p. e. Morpho menelaus occidentalis la mariposa azul, Panthera 

onca palustris, el jaguar del sur) (20). 

Ciclo biológico de una mariposa: Las mariposas, como todos los 

insectos, tienen un ciclo biológico dividido en cuatro fases: el huevo o fase 
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de embrión; la oruga o fase de crecimiento y alimentación; la crisálida o 

de transformación y la mariposa o de reproducción, los cambios que 

experimentan las mariposas a lo largo de su desarrollo se llama 

metamorfosis (5,16).  

Etología: Etimológicamente la palabra Etología procede de las raíces 

griegas ethos (costumbre) y logos (tratado). El nacimiento de esta ciencia 

respondía al interés por profundizar en el conocimiento de las costumbres 

animales; por comprender la variedad de comportamientos que en 

diferentes situaciones exhiben los individuos de diferentes especies, y a 

los que en épocas pasadas únicamente se habían dedicado meras 

descripciones. Una posible definición de Etología podría ser: el estudio 

científico del comportamiento de los seres vivos (21). 

Estadío larval: La oruga es la única fase del ciclo que crece y, a veces, 

también la única que come. Son muy activas y la mayoría herbívoras (16).  

Mariposas: Reconocida como uno de los insectos más bellos y atractivos 

a la vista, la mariposa es una lepidóptera (orden del mundo animal que 

incluye tanto a las mariposas como a las polillas y que describe a aquellos 

insectos con las alas en forma de escamas) y es sin dudas uno de los 

insectos más abundantes del planeta. Se considera que existen alrededor 

de más de 160 mil especies diferentes de ellas en la Tierra (22). 

Ovopositor: Órgano usado por las hembras de muchos insectos para 

depositar huevos (23).  

Planta Hospedera: Son las especies vegetales en las que ponen sus 

huevos las mariposas (5). 
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Plantas nectaríferas: Son aquellas plantas cuyas flores contienen el 

néctar y el polen con los que se alimentan las mariposas, utilizando para 

ello el apéndice alargado y tubular conocido como probóscide (5).  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

El conocimiento de los aspectos biológicos de alimentación de Hamadryas 

feronia L. mariposa eléctrica, permitirá implementar bajo condiciones de 

cautiverio, la capacidad de realizar su ciclo de vida. 

 

2.2 VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

 
VARIABLES 

 

 
INDICADORES 

 

 
INDICE 

 

 
Variables de caracterización (X) 
 

 
 
 
 
Aspectos 
biológicos 

Hábitos alimenticios de la larva Monófagas 
Polífagas 
Oligófagas 

Hábitos alimenticios del adulto Frugívora 
Nectarívora 

Taxonomía de plantas 
alimenticias 

Identificación 
y taxonomía 

Taxonomía de la mariposa, a 
nivel sub específico 

Identificación 

 
Variables de interés (Y) 
 

Ciclo 
biológico 

Duración de periodos de los 
estados inmaduros.                 
Longitud larval                         
Ancho de la cápsula cefálica  
Número de estadíos larvales 

Días 
 
mm 
mm 
Conteo 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1 TIPO Y DISEÑO 

 

Tipo de investigación transversal - analítico, eminentemente con enfoque 

cuantitativo, nivel de la investigación descriptivo, el diseño de la 

investigación es no experimental. Objetivos de la investigación es 

descriptivo. 

 

3.2 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.2.1 Población de estudio 

 

La población de estudio fueron las mariposas de la especie Hamadryas 

feronia que se encontraban distribuidas en el bosque de la comunidad de 

San Rafael (Fig. 01), 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%) (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Área de Estudio ubicada en la Comunidad Campesina de San Rafael. 
Fuente: IIAP. 
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3.2.2 Tamaño de la muestra de estudio. 

La muestra lo conformaron 20 larvas de Hamadryas feronia recolectadas 

en el ambiente libre en los exteriores del mariposario. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recogió la información a través de la observación y el registro físico de 

cada uno de las unidades elementales (huevos, larvas, pre pupa, pupa y 

adulto). Cuyos datos originales fueron consignados en una ficha de 

registros utilizando la plataforma de Excel (Anexo 01) 

 

3.3.1 Evaluación del Hábito Alimenticios de la Larva y Adulto.  

 

Para determinar los hábitos alimenticios de Hamadryas feronia L. primero 

se colectaron los huevos desde su planta hospedera y se criaron hasta 

obtener adultos para su identificación. Se evaluaron si son polífagas, 

monófagas (larvas) u oligófagas (adultos). Luego se evaluaron en el 

campo diferentes flores, resinas, savias y frutos que atraen a estas 

mariposas. En el área de estudio, los adultos de Hamadryas feronia fueron 

observados desde las 6 h hasta las 17 h registrando el alimento que 

consumían, la hora de vuelo y rutas de desplazamiento. Se colectaron 

desde el campo los adultos utilizando cebos (maduro o piña macerados 

en jugo de caña) y redes entomológicas. Luego fueron rotulados con 

plumón indeleble marcando un código en el ala anterior lado derecho los 

cuales se colocaron en el mariposario, donde fueron sembradas su planta 

alimenticia para observar su comportamiento reproductivo (cortejo, copula 

y oviposición) y alimentación del adulto. 
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3.3.2 Identificación de las especies de plantas alimenticias. 

 

La planta alimenticia de las larvas y los adultos identificados fueron 

colectadas para la muestra botánica de forma manual con la ayuda de 

tijeras podadoras para luego ser colocadas en papel periódico y bolsas 

plásticas humedecidas con alcohol, para ser transportados hacia el 

laboratorio del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

para su secado e identificación taxonómica. La determinación taxonómica 

se efectuó utilizando claves taxonómicas y comparándolas con los 

materiales botánicos del Herbarium Amazonense de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) que estuvo a cargo del 

especialista en botánica del Instituto de Investigación de la Amazonia 

Peruana (IIAP) Blgo. Ricardo Zarate Gómez, M. Sc. (Anexo 18) 

 

3.3.3 Identificación de la subespecie de mariposa 

 

Se realizó el montaje de las mariposas adultas para su identificación 

taxonómica, las cuales fueron montadas con alfileres entomológicos con 

las alas extendidas y conservadas en una caja entomológica. La 

determinación taxonómica a nivel sub especifico se comparó con 

ejemplares de la colección del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MHMSM) a cargo del Blgo. 

Juan José Ramírez Hernández (Anexo 19) 

 

3.3.4 Evaluación del Ciclo Biológico. 

 

El ciclo biológico fue registrado en el laboratorio a una temperatura entre 

26 a 29 ºC, a partir de los huevos recolectados desde el campo o el 

mariposario. Las larvas emergidas fueron individualizadas en placas petri 
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y se las alimentaba diariamente con hojas frescas de su planta hospedera. 

La limpieza de las unidades de cría inicialmente se realizó cada dos días, 

pero cuando las larvas fueron desarrollándose se les alimentaba 

diariamente, eliminando las excretas y el alimento sobrante, evitando la 

proliferación de entomopatógenos. En el estadío final se transfirieron 

individualmente a envases de mayor tamaño para favorecer el 

empupamiento y el apropiado estiramiento alar en los adultos 

emergentes. El método de evaluación fue empleado (25) de la siguiente 

manera: 

 

a) Evaluación de huevos 

Después que la hembra terminó el proceso de oviposición se retiró la hoja 

que contenía los huevos y se colocaron en envases plásticos para su 

transporte al laboratorio, allí se confinaron en una placa petri y se controló 

el periodo en la que emergieron las larvas registrándose los días que 

duraba el proceso.  

 

b) Evaluación de larvas 

Luego de la emergencia, las larvas fueron individualizadas en envases de 

placas petri, cada una con un código de evaluación, las cuales se 

revisaron diariamente para observar los diferentes cambios por las que 

pasan y se caracterizó cada estadío de desarrollo utilizando un 

estereoscopio, una regla micrométrica y un vernier para estadios 

avanzados. Se registraron los parámetros larvarios de la siguiente 

manera:  
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Número de estadíos larvarios 

El número de estadíos larvarios fue controlada a través del proceso de 

muda y el indicador fue la presencia de la cápsula cefálica. 

 

Periodo de estadíos larvales 

El periodo de los estadíos larvales se tomó al momento de cada muda, 

controlando la fecha en la que ocurrían los cambios. 

 

Longitud de las larvas  

Las larvas fueron medidas cada vez que ellas cambiaban de estadío 

(muda). Para lo cual se utilizó un estereoscopio con regla graduada en 

milímetros y a medida que incrementaba su tamaño se utilizó un vernier y 

se tomó nota de las longitudes en una ficha de recolección de datos. 

(Anexo 04) 

 

Ancho de la cápsula cefálica 

El ancho de la cápsula cefálica se midió después de cada muda (cambio 

de piel) con un estereoscopio, regla micrométrica y se anotaron dicha 

medida en una ficha de recolección de datos. (Anexo 05) 

 

Días de desarrollo larvario 

Para controlar los días del desarrollo larvario se controló el tiempo de 

desarrollo por estadío larvario, desde la eclosión de los huevos hasta la 

primera muda y así sucesivamente se contó el número de días hasta la 

siguiente muda. 
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c) Evaluación de la pre pupa 

Consistió en registrar los días que duró este proceso, describiendo sus 

características, ya que durante esta etapa la larva ya no se alimenta, es 

muy frágil y mueren al leve manipuleo. 

 

Evaluación de la pupa 

Se describió las características de la pupa formada y se controló el periodo 

(días) que duró este proceso hasta la emergencia del adulto. 

 

d) Evaluación de la longevidad del adulto 

Los adultos obtenidos fueron liberados en el mariposario previo marcaje 

en el ala con marcador indeleble. Los procesos reproductivos y 

alimentarios fueron registrados en una ficha de evaluación hasta la muerte 

de la mariposa. 

 

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se empleó la estadística descriptiva, con el cálculo de los valores 

estadísticos de medida de tendencia central y de dispersión (DS). La 

información obtenida fue analizada por el programa estadístico SPSS-21. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

 

El contexto en el cual se condujo la investigación se respetó. Primero, se 

obtuvo los permisos para acceder al lugar de parte de personas 

autorizadas y segundo, se observó y se cumplió con las reglas del lugar; 

por lo cual tuvimos la obligación de ser amables, cooperativos, cordiales 

y respetuosos con las personas, sus creencias y costumbres. 
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Por otro lado, se procedió con responsabilidad, sin perjudicar el ambiente 

ya que los huevos obtenidos fueron colectados del zoo criadero en 

plantaciones hospederas, con la finalidad de mantener la viabilidad 

genética y la población natural de los ecosistemas aledaños al centro 

turístico y de conservación. Finalmente, todos los desperdicios de 

alimentación y las heces no representan una contaminación al medio 

natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1 HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA LARVA Y ADULTO. 

 

Los adultos de H. feronia feronia fueron observados alimentándose de la 

savia (resina) de la corteza de los árboles tales como Cedrela odorata 

“cedro”, Spondias mombin “ubos” y de la liana Uncaria guianensis “uña de 

gato”; en ocasiones fueron vistos chupando los jugos de los frutos 

fermentados de Syzygium malaccense “pomarrosa” y Pouteria caimito 

“caimito”. Además se le observaron a los machos alimentándose de 

excreta de Canis familiaris “perro” (n=3). Los adultos se posan con las alas 

abiertas en los árboles circundantes a su planta hospedera, su coloración 

les permite pasar desapercibidos sobre la corteza de los árboles. Los 

adultos son muy activos en días soleados, los machos al volar emiten un 

sonido muy característico y las hembras realizan revoloteos alrededor de 

su planta hospedera (Dalechampia juruana) donde depositan sus huevos 

entre las 8.00 h a 14.00 h coloca sus huevos en el haz y envés de las 

hojas de forma aislada observándose la mayor frecuencia de oviposición 

en el envés (n=26) y sus larvas se alimentan de las hojas. 

 

4.2 IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DE PLANTAS ALIMENTICIAS.  

 
 

Se identificaron a 6 plantas alimenticias para “Hamadryas”, 1 planta 

hospedera donde deposita sus huevos los adultos de cuyas hojas se 

alimentaron sus larvas (orugas) y 5 plantas hospederas donde tres son 

resiní 
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feras y dos frugíferas de los que se alimentaban las mariposas en estado 

adulto de Hamadryas feronia L. (Cuadro 01) 

 

Cuadro 01. Especies de plantas alimenticias relacionadas con la 

mariposa Hamadryas feronia L. en la Comunidad de San Rafael, 2019 

IDENTIFICACION PLANTA 

 FAMILIA ESPECIE 

LARVA 

HOSPEDERA 

1 Euphorbiaceae Dalechampia juruana  Ule 

ADULTO 

SAVIA 

1 
Meliaceae Cedrela odorata L. 1753 

2 
Anacardiaceae Spondias mombin L. 

3 
Rubiaceae 

Uncaria guianensis (Willd. Ex 
Schult.) DC 

FRUGÍFERA 

1 
 Myrtaceae 

Syzygium malaccense 
(L.) Merr. & L.M.Perry 

2 
Sapotaceae 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESPECIE DE MARIPOSA 

  

 
La identificación taxonómica de la mariposa fue determinada como 

Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758), los adultos se encuentran 

conservados en el laboratorio de entomología del Instituto Investigación 

de la Amazonia Peruana (IIAP). 
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4.4 EVALUACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO. 

 

4.4.1 Descripción de los estados 

 

Los datos de los periodos de los estados de desarrollo se muestran en el 

anexo 01 y los datos de sus medidas en el anexo 02 con sus respetivos 

promedios, desviaciones estándars (SD) y el número de repeticiones (N). 

Huevos: De color blanco perlado de forma elíptica con la superficie basal 

plana provista de estrías verticales. Dura 3.75 ± 0.40 días 

 
Larvas: Pasan por cinco estadíos. Las medidas de los estadíos de 

desarrollo y del ancho de la cápsula cefálica para cada estadío se indican 

en el (Anexo 01) 

 
Estadio I: Al emerger recientemente la larva es de color hialino con 

cabeza negra, presenta en el cuerpo unas pequeñas protuberancias de 

color blanquecino ubicados en el dorso a manera de líneas paralelas que 

van desde el tórax hasta el final del abdomen, a medida que pasan los 

días se torna de color marrón, y las protuberancias de color blanco. Desde 

que nace se alimenta de la hoja y construye con su seda y sus pequeñas 

excretas una prolongación al borde de la hoja donde se esconde. Desde 

allí sale a alimentarse y luego regresa a su escondite donde queda inmóvil 

pasando desapercibido (camuflado) protegiéndose de sus depredadores. 

Tiene una duración promedio de 3.21 ± 1.03 días (n = 19).  

 

Estadio II: El segundo estadío es de color marrón oscuro, la cabeza negra 

en la que aparecen dos cuernos truncados con minúsculas espinas, el 

cuerpo está cubierto de setas la mayoría son negras algunos combinados 



24 
 

con blancos, las de posición dorsal son largas en forma de espolones 

provistas de espinas, las desarrolladas se encuentran en el tórax y los 

segmentos abdominales A10 y A11. Tiene una duración promedio de 

2.78± 0.73 días (n = 18). 

 

Estadio III: En general el cuerpo es de color negro con puntos marrones, 

la zona ventral del cuerpo es de color marrón que se extiende en toda la 

longitud del cuerpo como una banda que ocupa la mitad de la zona pleural. 

Los cuernos son prolongados y curvados hacia atrás con presencia de 

espinas y el ápice en forma de maza, la cabeza se mantiene de color 

negra. Las setas del cuerpo son muy visibles con diversas espinas y se 

mantienen las más desarrolladas en el tórax y los segmentos abdominales 

A10 y A11. En este estadío la larva abandona su escondite y se refugia 

debajo de la hoja.  Dura en promedio 2.67 ± 0.77 días (n = 18). 

 

Estadio IV: Es de color marrón con una banda ancha en el dorso de tono 

más claro, la zona pleural presenta manchas rosadas, los cuernos son 

similares al estadío anterior pero de mayor tamaño, la cabeza se mantiene 

negra y presenta pequeñas espinas, se conservan las setas del cuerpo y 

se observa grupos de setas dorsales gruesas y más desarrolladas 

cubierta de espinas. Dos pares de estas setas están ubicadas en la región 

torácica en los segmentos T2, T3 y cinco setas en la región abdominal; el 

primer par se ubica en el segmento A2, una en el centro del segmento 

A10 y dos en el segmento A11. La larva se mantiene refugiada en el envés 

de las hojas. Tiene una duración promedio de 3.22 ± 0.81 días (n = 18)  
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Estadio V: La larva mantiene las características del estadío anterior, su 

cuerno se torna de coloración rosado pálido. La cabeza presenta manchas 

irregulares y dos bandas paralelas del mismo color de la antena. Dura en 

promedio 4.61 ± 0.70 días (n = 18)  

 

La Prepupa: La larva se vuelve de color marrón pálido el cuerpo se motea 

y las manchas de color rosado en la zona pleural se hacen visiblemente 

pálido, al final de su periodo pierde su color original tornándose de color 

verde pálido. La larva se adhiere al sustrato y deja de alimentarse. Tiene 

una duración promedio de 1.33 ± 0.49 días (n = 18). 

 

Pupa: Las pupas habitualmente son de verde olivo y marrón, el borde 

dorsal del tórax y del abdomen está definido por una banda de color 

blanquecina de forma romboide. Presenta 2 apéndices foliares a manera 

de cuernos aplanados con bordes de color blanco. Se observa una línea 

que recorre el centro del dorso desde el tórax hasta el final del abdomen. 

Dura un promedio de 6.67 ± 0.80 días (n = 18) 

 

Evaluación de la longevidad del adulto 

La mariposa es de color grisáceo, con diversos grabados moteados a 

manera de líneas zigzagueantes y circulares. En los bordes de las alas 

anteriores presenta manchas blancas distribuidas a manera de surcos. En 

los bordes de las alas posee círculos negros con un punto de color blanco 

en el centro. Los adultos nacen entre las 10 a 11 AM. La longevidad 

promedio del macho fue 31.80 ± 3.29 días (n = 10) y de la hembra fue 

42.00 ± 2.14 días (n=8).  
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Figura 02: Ciclo biológico de Hamadryas feronia feronia, Mariposa eléctrica, 
Comunidad de San Rafael, 2019  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Ciclo Total 
28.24 Días 
promedio 

Larva 

16.49 días 

(5 estadíos) 

Huevo  

3.75 días 

Pre pupa 
1.33 días 

Adulto 

Pupa 
6.67 días 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

Con respecto a los hábitos alimenticios de la larva y del adulto en nuestro 

estudio reportamos que las larvas de Hamadryas feronia feronia se alimentan 

de las hojas de Dalechampia juruana, las hembras del genero Hamadryas 

utilizan una especie diferente de planta hospedera del género Dalechampia 

(9) constituyéndose en una especie oligófaga. Los adultos tienen habito 

frugívoros y suelen alimentan de savia de la corteza de los árboles, resultados 

similares reporta (7) para Hamadryas spp. Los machos además se 

alimentarse de excretas de animales, éste proceder es común en 

Nymphalidos de la familia Charaxinae (26). Los adultos de H. feronia feronia 

se caracterizan por posar en la corteza de los arboles con la cabeza hacia 

abajo y con las alas abiertas pasando desapercibidos (7,11). Los machos en 

vuelo emiten un sonido muy característico. Esta conducta de audición se 

produce probablemente por la búsqueda de parejas como es el caso de 

Hamadryas feronia que utiliza el sonido para el cortejo, las persecuciones 

aéreas por jerarquía de dominancia entre los Hamadryas machos por 

defender su territorio, además se le atribuye como un mecanismo de defensa 

cuando se acercan posibles depredadores (7,10). Los adultos son activos 

entre las 8.00 h a 14.00 h. en cambio en Venezuela la actividad de H. feronia 

comienza entre las 09:30 h y las 10:00 h con picos antes de las 12:00 h, 

disminuyendo su actividad cuando alcanza las horas más calurosas del día 

(11). En Costa Rica las horas activas de H. feronia ocurren entre las 13:00 h 

a 15:00 h y son más frecuentes en la temporada de lluvias (7). 

Para la identificación de las especies de plantas alimenticias, la planta 

hospedera fue identificada como Dalechampia juruana constituyéndose como 
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única planta hospedera para la amazonia peruana, en cambio las plantas 

hospederas de H. feronia  en Trinidad y Venezuela es Dalechampia scandens, 

Dalechampia stenosepala en Brasil, Sur América y Uruguay, Dalechampia 

tiliifolia en Venezuela y Dalechampia triphylla en Argentina, Brasil y Sur 

América (27).  

En la identificación de la sub especie de Hamadryas feronia L. se determinó 

que la taxonomía de la sub especie fue identificada como feronia, esta sub 

especie fue registrada anteriormente en la zona por (28) siendo esta 

investigación la segunda en registrar la taxonomía de esta sub especie. 

Con respecto al ciclo biológico de H. feronia feronia no fue estudiada 

anteriormente sin embargo sus características morfológicas de sus estados 

inmaduros son similares a los de H. epinoma, H. fornax fornax y de H. februa. 

Sus huevos sus huevos son más grande que de las especies mencionadas tal 

como lo precisan (Young, 1974; Ribeiro et al., 2012; Garcia et al., 2015). Las 

larvas pasan por cinco estadios al igual que H. epinome y H. fornax fornax 

(14,30). La larva del primer estadio no presenta cuernos en la cabeza, estas 

estructuras aparecen a partir del segundo estadío similar característica fue 

observada en H. epinome, H. fornax fornax, H februa (14,29,30). La larva en 

el quinto estadio presenta cuernos largos y setas ramificadas en todo el 

cuerpo, las características diferenciadas son los grupos de setas ramificadas 

y gruesas sobresalientes ubicadas en los segmentos T2, T3, A2, A10 y A11 

las que son diferente de H. epinoma, H. fornax fornax y H. februa (14,29,30), 

la longitud promedio al final de la fase larval fue de 27.31 ± 1.26 mm muy 

próximo a lo encontrado por (14,29,30).  
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La pupa es alargada de color verde o marrón en la cabeza presenta 

extensiones laminadas a manera de cuernos y se asemeja a la pupa de H. 

epinoma, H. fornax fornax y H. februa. La coloración verde o marrón adquirido 

al inicio del empupamiento lo mantiene durante el periodo del empupamiento 

y un día antes de la emergencia se oscurece. En cambio las pupas recién 

formadas de H. epinoma y H. fornax fornax son de color verde claro 

ventralmente, verde oliva en el dorso luego de un período mínimo de 

veinticuatro horas cambian a un tono marrón claro ventralmente, y un tono 

marrón verdoso en el dorso (14,30). 

La duración promedio del ciclo total de H. feronia feronia desde huevo hasta 

la emergencia del adulto fue 28.24 días, siendo relativamente más corto que 

el ciclo de H. februa con 33-34 días, H. fornax fornax con una media de 36 

días y H. epinome con 40 días promedio (14,29,30), el periodo de los ciclos 

biológicos depende mucho de la variación de la temperatura (31).La 

longevidad promedio de los macho fue de 31 días y de la hembra 42 días, sin 

embargo los adultos probablemente sean más longevos tal como lo indica (9). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Se determinó que los adultos se mimetizan en la corteza de los árboles y 

pasan desapercibidos, son muy activos en días soleados, los machos al volar 

emiten un sonido muy característico y las hembras realizan revoloteos 

alrededor de su planta hospedera entre las 8.00 h a 14.00 h para colocar sus 

huevos. 

Las plantas alimenticias relacionadas con la mariposa Hamadryas feronia 

feronia (Linnaeus, 1758) fueron: Dalechampia juruana como planta hospedera 

cuyas larvas se alimentan de sus hojas. Los adultos son frugívoros succionan 

los jugos Syzygium malaccense y Pouteria caimito y consumen savia de 

Cedrela odorata, Spondias mombin, Uncaria guianensis.  

Se determinó que la taxonomía de la sub especie de la mariposa Hamadryas 

feronia L. fue identificado como Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758).  

El ciclo biológico desde huevo hasta adulto dura en promedio 28.24 días. El 

huevo dura 3.75 ± 0.40 días, la larva pasa por 5 estadíos con un promedio de 

16.49 días, la prepupa dura en promedio 1.33 ± 0.49 días, la pupa dura un 

promedio de 6.67 ± 0.80. La longevidad promedio del macho duró 31.80 ± 

3.29 días y de la hembra fue 42.00 ± 2.14 días. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Que el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), siga 

apoyando y aportando a las iniciativas que presentan los estudiantes, 

egresados y profesionales de las diferentes carreras de ciencias que apuestan 

a la preservación y conservación de nuestra diversidad biológica 

Realizar o profundizar estudios sobre los aspectos biológicos de alimentación 

y ciclo de vida de las distintas especies de mariposas encontradas en la 

comunidad de san Rafael, para poder obtener más estudios y una buena 

información sobre su biología dentro de este ecosistema. 

A los estudiantes y público en general que acudan al zoocriadero con ganas 

de aprender y tener nuevos conocimientos sobre lo que es un mariposario no 

acudir con repelentes, perfumes o cigarrillos ya que estos objetos son tóxicos 

para las mariposas y pupas la cual conlleva a una gran mortandad. 
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Anexo 01: Ficha de Evaluación del Ciclo Biológico de Hamadryas feronia       

feronia 

 

 

 

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración 

del proceso 

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración del 

proceso (días)

H1 5/04/2019 8/04/2019 3 L1 8/04/2019 12/04/2019 4

H2 4/04/2019 8/04/2019 4 L2 8/04/2019 12/04/2019 4

H3 6/04/2019 10/04/2019 4 L3 10/04/2019 13/04/2019 3

H4 7/04/2019 11/04/2019 4 L4 11/04/2019 14/04/2019 3

H5 7/04/2019 11/04/2019 4 L5 11/04/2019 16/04/2019 5

H6 8/04/2019 12/04/2019 4 L6 12/04/2019 17/04/2019 5

H7 9/04/2019 13/04/2019 4 L7 13/04/2019 18/04/2019 5

H8 11/04/2019 15/04/2019 4 L8 15/04/2019 19/04/2019 4

H9 12/04/2019 16/04/2019 4 L9 16/04/2019 18/04/2019 2

H10 13/04/2019 16/04/2019 3 L10 16/04/2019 MURIO

H11 15/04/2019 18/04/2019 3 L11 18/04/2019 20/04/2019 2

H12 14/04/2019 18/04/2019 4 L12 18/04/2019 20/04/2019 2

H13 14/04/2019 18/04/2019 4 L13 18/04/2019 21/04/2019 3

H14 14/04/2019 18/04/2019 4 L14 18/04/2019 21/04/2019 3

H15 16/04/2019 19/04/2019 3 L15 19/04/2019 22/04/2019 3

H16 17/04/2019 20/04/2019 3 L16 20/04/2019 23/04/2019 3

H17 16/04/2019 20/04/2019 4 L17 20/04/2019 22/04/2019 2

H18 17/04/2019 21/04/2019 4 L18 21/04/2019 23/04/2019 2

H19 17/04/2019 21/04/2019 4 L19 21/04/2019 24/04/2019 3

H20 17/04/2019 21/04/2019 4 L20 21/04/2019 24/04/2019 3

Prom 3.75 Prom 3.21

SD 0.40 SD 1.03

N 20 N 19

Huevos I Estadío

Código de la 

muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración del 

proceso (días)

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración del 

proceso (días)

L1 12/04/2019 15/04/2019 3 L1 15/04/2019 17/04/2019 2

L6 12/04/2019 14/04/2019 2 L6 14/04/2019 16/04/2019 2

L3 13/04/2019 16/04/2019 3 L3 16/04/2019 19/04/2019 3

L4 14/04/2019 17/04/2019 3 L4 17/04/2019 19/04/2019 2

L5 16/04/2019 19/04/2019 3 L5 19/04/2019 21/04/2019 2

L6 17/04/2019 20/04/2019 3 L6 20/04/2019 23/04/2019 3

L7 18/04/2019 22/04/2019 4 L7 22/04/2019 25/04/2019 3

L8 19/04/2019 21/04/2019 2 L8 21/04/2019 23/04/2019 2

L9 18/04/2019 20/04/2019 2 L9 20/04/2019 24/04/2019 4

L10 MURIO MURIO L10 MURIO MURIO

L11 20/04/2019 24/04/2019 4 L11 24/04/2019 28/04/2019 4

L12 20/04/2019 22/04/2019 2 L12 22/04/2019 24/04/2019 2

L13 21/04/2019 24/04/2019 3 L13 24/04/2019 26/04/2019 2

L14 21/04/2019 25/04/2019 4 L14 25/04/2019 27/04/2019 2

L15 22/04/2019 MURIO L15 MURIO MURIO

L16 23/04/2019 25/04/2019 2 L16 25/04/2019 28/04/2019 3

L17 22/04/2019 24/04/2019 2 L17 24/04/2019 28/04/2019 4

L18 23/04/2019 25/04/2019 2 L18 25/04/2019 27/04/2019 2

L19 24/04/2019 27/04/2019 3 L19 27/04/2019 30/04/2019 3

L20 24/04/2019 27/04/2019 3 L20 27/04/2019 30/04/2019 3

Prom 2.78 Prom 2.67

SD 0.73 SD 0.77

N 18 N 18

II Estadío III Estadío
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Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración 

del proceso 

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración del 

proceso (días)

L1 17/04/2019 21/04/2019 4 L1 21/04/2019 25/04/2019 4

L2 16/04/2019 20/04/2019 4 L2 20/04/2019 25/04/2019 5

L3 19/04/2019 23/04/2019 4 L3 23/04/2019 28/04/2019 5

L4 19/04/2019 23/04/2019 4 L4 23/04/2019 27/04/2019 4

L5 21/04/2019 26/04/2019 3 L5 26/04/2019 30/04/2019 4

L6 23/04/2019 26/04/2019 3 L6 26/04/2019 30/04/2019 4

L7 25/04/2019 28/04/2019 3 L7 28/04/2019 3/05/2019 5

L8 23/04/2019 25/04/2019 2 L8 25/04/2019 29/04/2019 5

L9 24/04/2019 26/04/2019 2 L9 26/04/2019 1/05/2019 5

L10 MURIO MURIO L10 MURIO MURIO

L11 28/04/2019 30/04/2019 2 L11 30/04/2019 6/05/2019 6

L12 24/04/2019 26/04/2019 2 L12 26/04/2019 2/05/2019 6

L13 26/04/2019 30/04/2019 4 L13 30/04/2019 4/05/2019 4

L14 27/04/2019 1/05/2019 4 L14 1/05/2019 5/05/2019 4

L15 MURIO MURIO L15 MURIO MURIO

L16 28/04/2019 1/05/2019 3 L16 1/05/2019 5/05/2019 4

L17 28/04/2019 1/05/2019 3 L17 1/05/2019 5/05/2019 4

L18 27/04/2019 30/04/2019 3 L18 30/04/2019 5/05/2019 5

L19 30/04/2019 4/05/2019 4 L19 4/05/2019 8/05/2019 4

L20 30/04/2019 4/05/2019 4 L20 4/05/2019 9/05/2019 5

Prom 3.22 Prom 4.61

SD 0.81 SD 0.70

N 18 N 18

IV Estadío V Estadío

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración del 

proceso (días)

Código de 

la muestra

Fecha de 

evaluación

Fecha de 

muda

Duración 

del proceso 

L1 25/04/2019 26/04/2019 1 L1 26/04/2019 2/05/2019 6 macho

L2 25/04/2019 26/04/2019 1 L2 26/04/2019 3/05/2019 7 hembra

L3 28/04/2019 29/04/2019 1 L3 29/04/2019 6/05/2019 7 macho

L4 27/04/2019 28/04/2019 1 L4 28/04/2019 4/05/2019 6 macho

L5 30/04/2019 1/05/2019 1 L5 1/05/2019 7/05/2019 6 hembra

L6 30/04/2019 1/05/2019 1 L6 1/05/2019 8/05/2019 7 hembra

L7 3/05/2019 5/05/2019 2 L7 5/05/2019 11/05/2019 6 hembra

L8 29/04/2019 1/05/2019 2 L8 1/05/2019 8/05/2019 7 hembra

L9 1/05/2019 2/05/2019 1 L9 2/05/2019 9/05/2019 7 hembra

L10 MURIO MURIO L10 MURIO MURIO

L11 6/05/2019 8/05/2019 2 L11 8/05/2019 16/05/2019 7 macho

L12 2/05/2019 3/05/2019 1 L12 3/05/2019 11/05/2019 8 macho

L13 4/05/2019 5/05/2019 1 L13 5/05/2019 11/05/2019 7 macho

L14 5/05/2019 7/05/2019 2 L14 7/05/2019 13/05/2019 6 macho

L15 MURIO MURIO L15 MURIO MURIO

L16 5/05/2019 7/05/2019 2 L16 7/05/2019 13/05/2019 6 macho

L17 5/05/2019 7/05/2019 2 L17 7/05/2019 13/05/2019 6 macho

L18 5/05/2019 6/05/2019 1 L18 6/05/2019 14/05/2019 8 macho

L19 8/05/2019 9/05/2019 1 L19 9/05/2019 16/05/2019 7 hembra

L20 9/05/2019 10/05/2019 1 L20 10/05/2019 16/05/2019 6 hembra

Prom 1.33 Prom 6.67

SD 0.49 SD 0.80

N 18 N 18

Pupa

Sexo

Pre - pupa
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Anexo 02: Ficha de Medidas de los huevos de Hamadryas feronia feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Medida (mm)

H1 1.5

H2 1.4

H3 1.5

H4 1.3

H5 1.5

H6 1.5

H7 1.5

H8 1.5

H9 1.5

H10 1.5

H11 1.4

H12 1.3

H13 1.5

H14 1.5

H15 1.5

H16 1.5

H17 1.5

H18 1.5

H19 1.4

H20 1.5

X 1.5

SD 0.07

N 20
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Anexo 03: Ficha de Medidas de las larvas de Hamadryas feronia feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo de 

la muestra

Estadío 

I (mm)

Estadío 

II (mm)

Estadío 

III (mm)

Estadío 

IV (mm)

Estadío 

V (mm)
Pre-pupa

pupa 

largo 

(mm)

Antena 

de la 

pupa 

(mm)

Pupa total 

(mm)
adultos Sexo Macho Hembra

L1 2.60 4.50 9.00 17.00 21.00 24.00 26.00 6.00 32.00 66.50 macho 66.50 73.00

L2 2.50 5.00 9.00 14.00 25.00 26.50 29.00 7.00 36.00 73.00 hembra 67.50 74.00

L3 2.50 5.00 9.00 16.00 22.00 24.00 27.00 8.00 35.00 67.50 macho 56.60 73.00

L4 2.50 4.50 8.50 16.00 25.00 33.00 27.00 8.00 35.00 56.60 macho 68.00 75.00

L5 2.50 4.50 8.50 19.00 20.50 32.00 29.00 7.00 36.00 74.00 hembra 59.00 73.00

L6 2.50 4.50 9.00 19.00 21.50 25.50 29.00 6.00 35.00 73.00 hembra 67.50 74.00

L7 2.50 4.50 9.00 19.00 25.00 27.00 29.00 6.00 35.00 75.00 hembra 68.00 74.00

L8 2.50 4.50 8.50 19.00 22.50 26.00 29.50 5.50 35.00 73.00 hembra 68.00 73.00

L9 2.50 4.50 8.50 17.00 21.00 26.50 29.00 6.00 35.00 74.00 hembra 67.50

L10 2.50 66.00

L11 2.50 4.50 9.00 16.00 22.00 25.00 26.50 5.00 31.50 68.00 macho

L12 2.50 4.50 9.00 16.00 25.00 31.00 26.50 4.00 30.50 59.00 macho

L13 2.50 4.50 9.00 16.00 20.50 25.50 27.50 5.00 32.50 67.50 macho

L14 2.50 4.50 9.00 19.00 21.50 26.00 26.50 5.00 31.50 68.00 macho

L15 2.50 4.50

L16 2.50 4.50 8.50 19.00 23.50 33.00 28.00 5.00 33.00 68.00 macho

L17 2.50 4.50 9.00 19.00 20.50 32.00 26.50 5.00 31.50 67.50 macho

L18 2.50 4.50 9.00 19.00 22.00 25.50 27.50 5.00 32.50 66.00 macho

L19 2.50 4.50 9.00 19.00 25.00 24.00 29.00 6.00 35.00 74.00 hembra

L20 2.50 4.50 9.00 19.00 22.50 25.00 29.00 5.50 34.50 73.00 hembra

X 2.51 4.55 8.86 17.67 22.56 27.31 27.86 5.83 33.69 69.09 65.46 73.63

SD 0.02 0.16 0.23 1.64 1.74 3.26 1.20 1.08 1.78 5.17 4.13 0.74

N 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 10 8
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Anexo 04: Ficha de la Longevidad del Adulto Hamadryas feronia feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Fecha de Fecha de Duranción del Duranción del Duranción de la 

de la muestraemer/adulto muerte proceso (días) macho (días) hembra (días)

L1 2/05/2019 29/05/2019 27 27 macho

L2 3/05/2019 13/06/2019 41 41 hembra

L3 6/05/2019 10/06/2019 35 35 macho

L4 4/05/2019 7/06/2019 34 34 macho

L5 7/05/2019 18/06/2019 42 42 hembra

L6 8/05/2019 22/06/2019 45 45 hembra

L7 11/05/2019 23/06/2019 43 43 hembra

L8 8/05/2019 17/06/2019 40 40 hembra

L9 9/05/2019 18/06/2019 40 40 hembra

L10 MURIO MURIO

L11 16/05/2019 20/06/2019 35 35 macho

L12 11/05/2019 15/06/2019 35 35 macho

L13 11/05/2019 10/06/2019 30 30 macho

L14 13/05/2019 9/06/2019 27 27 macho

L15 MURIO MURIO

L16 13/05/2019 11/06/2019 29 29 macho

L17 13/05/2019 16/06/2019 34 34 macho

L18 14/05/2019 15/06/2019 32 32 macho

L19 16/05/2019 25/06/2019 40 40 hembra

L20 16/05/2019 30/06/2019 45 45 hembra

Prom 36.33 31.80 42.00

SD 5.90 3.29 2.14

N 18 10 8

Longevidad Adulto

sexo
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Anexo 05: Ficha de medida del ancho de la Cápsula cefálica de 

Hamadryas feronia feronia 

 

 

 
 

  

Codigo de la 

muestra
1ra muda (mm) 2da muda (mm) 3ra muda (mm) 4ta muda (mm) 5ta muda (mm)

L1 0.80 1.20 1.70 2.70 4.00

L2 0.80 1.10 1.80 2.40 3.90

L3 0.80 1.20 1.70 2.50 3.80

L4 0.80 1.10 1.70 2.50 3.90

L5 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L6 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L7 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L8 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L9 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L10 0.80

L11 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L12 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L13 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L14 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L15 0.80 1.20

L16 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L17 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L18 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L19 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

L20 0.80 1.20 1.70 2.50 3.90

Prom 0.80 1.19 1.71 2.51 3.90

SD 0.00 0.03 0.02 0.05 0.03

N 20 19 18 18 18
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Anexo 06: Medidas de los estadíos larvales, adultos y el ancho de la 

cápsula cefálica durante el estudio del Ciclo Biológico de 

Hamadryas feronia feronia en el laboratorio. 

 

Estado Estadío 
Longitud 

(mm) 
SD 

Cápsula 
cefálica 

(mm) 
SD N 

Larva Larva I 2.51 0.02 0.80 0.00 19 

 Larva II 4.55 0.16 1.19 0.03 18 

 Larva III 8.86 0.23 1.71 0.02 18 

 Larva IV 17.67 1.64 2.51 0.05 18 

 Larva V 22.56 1.74 3.90 0.03 18 

Prepupa   27.31 3.26   18 

Pupa  33.69 1.78   18 

Adulto hembra 73.63 0.74   8 

Adulto macho 65.46 4.13     10 
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Anexo 07: Promedio total del Ciclo biológico de Hamadryas feronia 

feronia 

 

Estado Estadío 
Promedios 

(días) D.S. N 

Huevo  3.75 0.40 20 

 Larva I 3.21 1.03 19 

 Larva II 2.78 0.73 18 

 Larva III 2.67 0.77 18 

 Larva IV 3.22 0.81 18 

 Larva V 4.61 0.70 18 

Pre pupa  1.33 0.49 18 

Pupa  6.67 0.80 18 

Total   28.24 5.72   
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   Anexo 08: Foto del Huevo de Hamadryas feronia feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 09: Foto de la Larva en el primer estadío de Hamadryas feronia 

feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Foto de la Larva en el segundo estadío de Hamadryas feronia 

feronia 
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Cabeza con 
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Excretas 
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Anexo 11: Foto de la Larva en el tercer estadío de Hamadryas feronia 

feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Foto de la Larva en el cuarto estadío de Hamadryas feronia 

feronia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Foto de la Larva en el quinto estadío de Hamadryas feronia 

feronia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza con 

cuernos 
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Anexo 14: Foto de la Pre pupa de Hamadryas feronia feronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Foto de la Pupa de Hamadryas feronia feronia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Foto del Adulto de Hamadryas feronia feronia 
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Anexo 17: Foto de la medición de los huevos de Hamadryas feronia 

feronia con la lámina micrométrica. 

 

 

Anexo 18: Foto de la medición de la cápsula cefálica de Hamadryas 

feronia feronia con la lámina micrométrica. 

 

 

 

Anexo 19: Foto de la emergencia del adulto de Hamadryas feronia 

feronia. 
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Anexo 20: Foto del sexage del adulto de Hamadryas feronia feronia. 

      

 
 

Anexo 21: Foto de la rotulación del adulto de Hamadryas feronia feronia. 
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Anexo 22: PERMISO DE INVESTIGACIÓN AL ZOOCRIADERO 

COMERCIAL DE MARIPOSAS ¨Morphosapi¨ 
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Anexo 23: CONSTANCIA DEL INVESTIGADOR BOTÁNICO 
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Anexo 24: CONSTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS 

 


