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RESUMEN
La diversidad de los diferentes taxones de lepidópteros nocturnos a lo largo de los Andes
occidentales del Perú está poco estudiada, especialmente aquella de los altos Andes. Con
el fin de conocer como varían la riqueza y diversidad de Saturniidae, Sphingidae y la
subfamilia Arctiinae (de la familia Erebidae) en un gradiente altitudinal comprendido entre
los 2900 y 3950 m, en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, del departamento de
Lima, Perú, se recolectó muestras mediante una fuente de luz (lámpara de vapor de
mercurio 250W luz mixta) en siete estaciones seleccionadas y en cada una se efectuaron
cuatro sesiones de muestreo, dos por cada temporada (húmeda y seca). Para el análisis
de distribución altitudinal se eligió seis puntos de muestreo, agrupados en tres rangos
altitudinales (2900-3150 m, 3330-3580 m, y 3750-4000 m) a los que se denominó rango
bajo, medio y alto, respectivamente; se determinó y comparó la riqueza y diversidad para
cada rango altitudinal, así como temporada de recolección, puntos de muestreo y
formaciones vegetales. Se capturó 41 especímenes distribuidos en ocho especies, una de
Sphingidae, una de Saturniidae y seis de Arctiinae. La riqueza total y la diversidad alfa
disminuyeron con el aumento de la altitud, y la abundancia fue mayor en altitudes medias,
aunque estos valores no fueron significativos (Kruskal-Wallis p = 0.323, p = 0.451), además,
fue la regresión polinomial cuadrática la que mejor se ajustó tanto para la riqueza como
para la abundancia. Tampoco se presentó una correlación significativa entre la riqueza (r
=-0.614, p=0.143) y la abundancia (r = -0.349, p = 0.443) con la altitud de cada estación de
muestreo. En la temporada húmeda, el punto Bosque de Lloclla y la formación bosque
relicto de lloque presentaron los mayores valores de riqueza y diversidad. Las curvas de
acumulación sugieren que el muestreo fue representativo, pero que aún podría agregarse
una o dos especies más por temporada.
Palabras clave: Arctiinae, Saturniidae, Sphingidae, gradiente altitudinal, altos Andes.

ABSTRACT
The diversity of nocturnal Lepidoptera along the western Andes of Peru is poorly studied,
especially that of the high Andes. In order to know how the richness and diversity of
Saturniidae, Sphingidae and the Arctiinae (family Erebidae) vary in an altitudinal gradient
between 2,900 and 3,950 m, in the Nor Yauyos-Cochas Landscape Reserve, in the
Landscape Reserve Nor Yauyos-Cochas, of the department of Lima, Peru; specimens were
collected using a light source (mercury vapor lamp 250W mixed) in seven selected stations,
and in each one four sampling sessions were carried out, two for each season (wet and dry);
for the altitudinal distribution analysis, six sampling points were chosen and grouped into
three altitude ranges (2900-3150 m, 3330-3580 m, and 3750-4000 m), which were referred
to as low, medium and high gradients, respectively; richness and diversity were determined
and compared for each altitudinal gradient, collection season, sampling point and plant
formation.
Forty-one specimens belonging to eight species were collected, one of Sphingidae, one of
Saturniidae and six of Arctiinae. Total richness and alpha diversity decreased with
increasing altitude, and abundance was higher at medium altitudes, although those values
were not significant (Kruskal-Wallis p = 0.323, p = 0.451); in addition, it was the quadratic
polynomial regression that suited best both. Also, there was no significant correlation
between richness (r = -0.614, p = 0.143) and abundance (r = -0.349, p = 0.443) with the
altitude of each sampling station. In the wet season, the Bosque de Lloclla point and the
lloque relict forest formation of lloque presented the highest values of richness and diversity.
Accumulation curves suggest that sampling was representative, but one or two species
might still be added per season.

Key words: Arctiinae, Saturniidae, Sphingidae, Altitudinal gradient, high Andes.

1. INTRODUCCIÓN

Los lepidópteros son grupos ricos en especies que responden rápidamente a los cambios
del ambiente, suelen ser abundantes y fáciles de muestrear, y, al menos para algunas
familias su taxonomía es relativamente bien conocida (DeVries, et al., 1997; Kitching et al.,
2000). A su vez, al ser en su mayoría herbívoros en su estado larval y polinizadores en su
estado adulto, son parte de los servicios ecosistémicos, como las cadenas tróficas. Las
familias Erebidae, Saturniidae y Sphingidae se encuentran entre los lepidópteros nocturnos
más utilizados como bioindicadores en los programas de monitoreo de ecosistemas y
estudios ecológicos (Hilty & Merenlender, 2000). Sin embargo, los estudios realizados de
estas familias en el Perú, se dan principalmente en regiones de selva y costa, con alta
diversidad (Grados, 2002; Lamas, 1984, 1988); por lo cual el presente estudio representa
uno de los primeros en la evaluación de lepidópteros nocturnos de la sierra del país, donde
poco se conoce o explorado de ellos, y junto con el trabajo de Ancajima (2017) se evaluó
reservas nacionales de los altos Andes del Perú.

En los patrones de distribución de especies influyen tanto los cambios ambientales como
otros factores, entre ellos la altitud; que a su vez determinan su diversidad y abundancia.
Estudios sobre diferentes taxones a lo largo de gradientes altitudinales han puesto de
manifiesto la variación en los patrones de diversidad (Rahbek, 2005), mostrando que, a
pesar que la diversidad generalmente disminuye a mayores elevaciones, varios taxones de
plantas y animales exhiben un pico de diversidad a elevaciones medias (Axmacher et al.,
2004; McCain, 2004; Zapata et al., 2003). En los insectos se ha venido reportando un
número creciente de estudios sobre la variación a lo largo de gradientes altitudinales de
especies en regiones tropicales (Axmacher et al., 2004; Brehm & Fiedler, 2003, 2004; Brühl
et al., 1999; Janzen et al., 1976). Otro factor como la estacionalidad, suele estar menos
1

definida en los Trópicos, comparándola con las regiones de latitudes altas; los cambios de
temperatura no son marcados estacionalmente y se puede considerar a la humedad y
lluvias como mejores predictores de cambios en la diversidad (Wolda, 1988). Por otro lado,
las fluctuaciones estacionales en la abundancia y riqueza de especies se han documentado
también en insectos neotropicales (Smythe, 1982; Wolda & Wong, 1988; Wolda, 1978),
mostrando amplias respuestas, que se pueden clasificar en nueve patrones, entre
estacionales y no estacionales (Wolda, 1988). En el Perú y para los grupos investigados
casi no se presentan evaluaciones que muestren la influencia de los factores abióticos,
como la altitud y la estacionalidad, presentándose por lo general estudios taxonómicos y
biogeográficos; con solo el trabajo de (Ignatov et al., 2011) sobre la distribución altitudinal
de Sphingidos desde la Amazonia a Bosques Andinos.

La mayoría de las larvas de lepidópteros se alimentan de unas pocas especies de plantas
(Marquis et al., 2002), y las variaciones en la composición de sus comunidades debe, al
menos en parte, reflejar el cambio en la composición de las comunidades vegetales
(Axmacher et al., 2009); pero muchas especies ocupan varios biomas, particularmente
especies grandes y generalistas (Beck & Kitching, 2007). Estudios recientes sobre la
subfamilia Arctiinae muestran que sus especies responden a gradientes de vegetación
(Ferro & Teston, 2009; Hilt & Fiedler, 2005, 2006; Kitching et al., 2000), por lo cual es
importante tomar en cuenta el tipo de vegetación según la altitud de los puntos de muestreo.

En esta tesis se pretende determinar la composición de especies de lepidópteros
pertenecientes a Arctiinae (Erebidae), Sphingidae y Saturniidae registradas en la Reserva
Paisajística Nor-Yauyos Cochas (RPNYC), Lima, Perú; además de analizar la influencia de
un gradiente altitudinal, la estacionalidad y el tipo de vegetación con respecto a la diversidad
y abundancia de especies de estos grupos.
2

2. MARCO TEÓRICO

2.1

Grupos de estudio

Las familias Saturniidae, Sphingidae y la subfamilia Arctiinae de la familia Erebidae han sido
ampliamente estudiadas a nivel mundial (D’Abrera, 1986; Heppner, 1996; Kitching &
Cadiou, 2000; Lemaire, 2002; Rothschild & Jordan, 1903; Watson & Goodger, 1986) ya que
constituyen grupos representativos de insectos en muchos hábitats, con taxonomía bien
estudiada y amplia distribución geográfica.

A. Arctiinae

Constituye una subfamilia muy diversa con casi 11.000 especies descritas (Scoble, 1992)
que se distribuye en todas las regiones biogeográficas (Balcázar & Beutelspacher, 2000),
especialmente en la Neotropical, donde se ha registrado unas 6.000 especies (Heppner,
1991).

El tamaño de los adultos varía de pequeño a mediano (Scoble, 1992), poseen cuerpo
robusto y aunque en su mayoría son blancas, castañas o grises, muchas especies del
Neotrópico presentan colores vivos (Muñoz & Amarillo, 2010). Una de sus principales
características es la presencia de un órgano timpánico en el metepisterno (excepto en
algunas especies de la subtribu Ctenuchina) que sirve para producir sonidos ultrasónicos
usados contra el ataque de murciélagos (Blest et al., 1963). También es característica de
la subfamilia la presencia de un par de glándulas de feromonas entre los lóbulos de los
ovipositores (Holloway, 1988), además que las alas posteriores son bastante estrechas en
comparación con las anteriores, y la vena Sc presenta un engrosamiento en la base, cuando
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está presente (Covell, 1984). La probóscide es generalmente reducida, y los palpos labiales
comúnmente cortos (Scoble, 1992); las antenas pueden ser bipectinadas o ciliadas en los
machos, y simples en las hembras (Muñoz & Amarillo, 2010).

Las larvas generalmente son pubescentes, con pelos agrupados en penachos que surgen
de abultamientos o verrugas que salen de cada segmento del cuerpo, a veces largas, dando
a la larva un aspecto melenudo (Holloway et al., 1987). Además, las larvas, se pueden
reconocer por tener dos setas subventrales en el meso y metatórax (Kitching, 1984). Las
pupas están recubiertas de sus propios pelos o espinas (Covell, 1984).

Arctiinae fue previamente considerada como una familia, sin embargo, recientes estudios
filogenéticos la colocan dentro de la familia Erebidae Leach, [1815] (Lafontaine & Schmidt,
2010; Zahiri et al., 2012), y presenta tres tribus (Jacobson & Weller, 2002): Arctiini,
Syntomini y Lithosiini.

B. Saturniidae

Es una familia con especies de gran tamaño, que se distribuyen en todo el mundo, con
excepción de la Antártida (Decaëns et al., 2003). Se estima que existen 1.300 especies,
siendo la Región Neotropical la que exhibe la mayor riqueza, presentando más de la mitad
de las especies reconocidas (850 – 887 especies) (Brown & Freitas, 1999; Scoble, 1992).
En la Región Neotropical, los Andes poseen la mayor diversidad, con más de 300 especies
estimadas y cerca de 200 endémicas (Lemaire, 1978).

El tamaño de los adultos varía de mediano a muy grande, con el cuerpo muy velludo; entre
sus principales características, las antenas son cuadripectinadas o bipectinadas en los
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machos, y en las hembras pueden ser filamentosas o bipectinadas; la probóscide es
reducida o ausente, por lo que no se alimentan; y tampoco poseen frénulo en las alas
posteriores (Amarillo, 2000). Es común que presenten manchas u ocelos arriñonados u
ovales, coloreados o hialinos, en ambas alas.

Las larvas son grandes, y por lo general muy coloreadas; usualmente los segmentos
torácicos y abdominales presentan muchos escolios, que son más desarrollados en los
primeros estadios; además, presenta propatas ventrales en los segmentos abdominales A3
a A6, las patas anales son bien desarrolladas (Lemaire & Minet, 1998). La pupa presenta
el tegumento bastante esclerotizado, liso o con espinas en el tórax y abdomen, palpo
maxilar ausente y el cremáster puede o no presentarse (Lemaire & Minet, 1998).

Saturniidae se encuentra dentro de la superfamilia Bombycoidea (Bourgogne, 1951; Turner,
1947), y se suele seguir la clasificación de Heppner (1996) que la divide en siete
subfamilias: Agliinae, Ludiinae, Salassinae, Saturniinae, Hemileucinae, Ceratocampinae y
Arsenurinae.

C. Sphingidae

Se calcula que el número de especies en el mundo es de 1.230 (Heppner, 2008). A pesar
que su distribución es a nivel mundial, son más diversas en los trópicos, llegando a hallarse
hasta cuatro veces más especies en las zonas neotropicales que en las neárticas; se
estiman más de 400 especies para el Neotrópico (Carcasson & Heppner, 1996; Lamas,
2000).
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El tamaño de los adultos varia de mediano a muy grande, son robustos y fusiformes. Entre
sus características más resaltantes, la probóscide es bien desarrollada y larga, adaptada
para poder succionar el néctar de flores con corola profunda. Las alas anteriores son
alargadas y subtriangulares, y las posteriores mucho más cortas (Lemaire & Minet, 1998);
el frénulo está generalmente presente, y en ocasiones es pequeño (Covell, 1984); las
antenas son anchas y mayormente clavadas o laminadas; muchas especies presentan
manchas marrones y grises, pero también algunas muy coloridas (Heppner, 2008).

Las larvas son grandes o muy grandes, cilíndricas, presentan un escolio dorsal y posterior
a manera de cuerno (Heppner, 2008), la coloración de muchas es criptica, otras presentan
bandas laterales o manchas ocelares (Balcázar, 2016). La pupa presenta la probóscide libre
y de tamaño variable (Scoble, 1992); la pupación puede ser sobre el suelo o pueden estar
enterradas en una cámara (Pittaway, 1993).

Siguiendo la clasificación de Kitching & Cadiou (2000) y Kitching (2002), se divide en tres
subfamilias: Sphinginae, Smerinthinae y Macroglossinae; estudios moleculares y
morfológicos (Kawahara et al.., 2009; Nakamura, 1976) reconocen dos grupos
monofiléticos:

Macroglossinae

y

Smerinthinae+Sphinginae,

sin

evidenciarse

una

sinapomorfia morfológica entre Smerinthinae y Sphinginae.

2.2

Reserva Paisajística Nor Yauyos – Cochas y los ecosistemas altoandinos del
Perú

Fue establecida el 3 de junio de 2001 bajo el Decreto Supremo N. º 033-2001-AG, ocupando
áreas de las provincias Yauyos y Jauja en los departamentos de Lima y Junín,
respectivamente, con una superficie de 221.268,48 hectáreas (Fig. 1), con la finalidad de
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conservar la cuenca alta de los ríos Cañete y Pachacayo. Pertenece a la Categoría V –
IUCN, por lo que es un área de uso directo, en la que se puede aprovechar o extraer
recursos en zonas definidas (INRENA, 2006).

Los ecosistemas altoandinos del Perú representan el 14% de la superficie nacional, con
aproximadamente 18 millones de hectáreas (MINAM, 2015); y se pueden encontrar en tres
biorregiones del Perú. Al norte se ubican los llamados “páramos”, que se caracterizan por
bajas temperaturas, humedad relativa superior a 80% y variaciones climáticas durante el
día; también tienen una gran cantidad de fuentes de agua dulce, proveniente de glaciares
y la atmósfera (Ramsar COP, 2008). Gentry (1982) y Simpson & Todzia (1990) indican que
el área entre el Abra de Porculla (Depresión de Huancabamba) y los inicios de la Cordillera
Negra (La Libertad y Ancash) puede ser considerada una región de convergencia y
transición de los Andes del Norte y los Centrales, recibiendo el nombre de Jalca, y que
comprende la sierra alta de los Andes del Norte de Perú, sobre la Cordillera Occidental
(Weigend, 2002, 2004); entre sus características climáticas presenta gran similitud con los
páramos, con alta humedad relativa y precipitación, pero con una acentuada variación
climática estacional (Cuesta et al., 2012).

Por otro lado, la Puna se presenta en los ecosistemas altoandinos del centro del Perú hasta
el límite de los Andes Tropicales (noroeste de Argentina) (Josse et al., 2009; Simpson &
Todzia, 1990; Young et al., 2002). Para el Perú se reconoce específicamente la Puna
mesofítica (Navarro, 2011), donde la vegetación dominante es un sistema de pajonales,
matorrales y remanentes de bosques altoandinos de Polylepis. Presenta gran
estacionalidad climática, donde la época más fría también es la más seca, con lluvias
escasas, llegando a ocurrir un déficit hídrico con mayor evapotranspiración que
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precipitación; durante esta temporada las plantas reducen su crecimiento y producción,
llegando a secarse (Navarro, 2011).

Factores de temperatura y precipitación determinan la estructura y fisonomía vegetal de los
altos Andes. A su vez, la altitud y humedad atmosférica influyen en la variabilidad de la
temperatura (Cuesta et al., 2012); para esta última se ha reportado una disminución
promedio de 0,6 a 0,7 °C/100 m (Castaño, 2002; Van der Hammen & Hooghiemstra, 2000),
sin embargo, la humedad no sigue un patrón lineal, sino que más bien se ve afectada por
la orografía andina y los vientos, que producen alta variabilidad temporal y espacial
(Buytaert et al., 2010). En los Andes centrales se ve una marcada diferencia en el régimen
de humedad, que es dominante en los Andes orientales, y la aridez de la parte occidental,
afectada por fenómenos propios del Pacifico Sur (Cuesta et al., 2012).

2.3

Influencia de la altitud en la diversidad de Insectos

La existencia de un patrón general en la variación de la riqueza con la altitud fue en un
primer momento aceptada, con una disminución monotónica de la riqueza a medida que
aumenta la elevación; esto en base a estudios sobre aves en los trópicos, sin embargo, se
observó que la estandarización de datos en muchos trabajos mostraba un punto mayor de
riqueza en elevaciones medias (Rahbek, 1995). En regiones de montaña se ha
documentado que el aumento de altitud en sitios mayores a 1500 msnm aproximadamente,
disminuye tanto en la riqueza y diversidad en la mayoría de organismos (Olson, 1994); esto
se puede deber a las condiciones climáticas cada vez más severas a medida que aumenta
la elevación, similar a lo ocurrido con la latitud (Stevens, 1992). En los trópicos, la presencia
de una “joroba”, donde la riqueza de especies es mayor antes de comenzar a reducirse
mientras aumenta la altura, se presenta debido a la zona de condensación o zona de alta
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humedad, que termina favoreciendo a algunos taxones y estos a otros, sin embargo, esta
zona no se encuentra a una altitud exacta y puede variar regional o localmente (Rahbek,
1995).

En cuanto a los insectos, los estudios a través de gradientes latitudinales muestran que su
riqueza tiende a disminuir a medida que esta aumenta (Wolda, 1987), salvo las abejas y
algunas avispas parasitoides (Gauld, 1987; Michener, 1979). Sin embargo, a nivel de los
gradientes altitudinales se reporta algo similar que, para los demás organismos, con
estudios que muestran una disminución monotónica y otros con una riqueza mayor en
altitudes medias. Algunos de los trabajos realizados en el Neotrópico incluyen el de Wolda
(1987), mostrando que en todos los grupos de insectos evaluados (algunas familias de
escarabajos, cucarachas, ortópteros, homópteros, dermápteros y la familia Sphingidae) se
presentó una disminución de riqueza, abundancia y diversidad a medida que aumentaba la
altitud, y sin presencia de un máximo en altitudes medias, este trabajo se realizó en Panamá
entre los 100 - 2200 msnm.

Pero otra cierta cantidad de estudios en este grupo de animales, muestra a una mayor
riqueza en altitudes intermedias, en Janzen (1973) se evaluó la riqueza de insectos en
diferentes puntos de Costa Rica entre 1 – 3340 msnm, mostrando que solo se presentó una
disminución general del número de insectos por encima de altitudes medias, además de
también tener la mayor densidad a estas elevaciones; lo mismo ocurrió en (Janzen et al.
(1976) , estudio realizado en los Andes de Venezuela entre los 200 y 3600 msnm, y donde
también se evalúan grupos diferentes de insectos. En ambos estudios se explica que la
mayor productividad en elevaciones intermedias es la responsable de la riqueza de
insectos. En Olson (1994) tanto la riqueza y abundancia de la mayoría de los taxones de
invertebrados de hojarasca evaluados (Hormigas, arañas y escarabajos) comienza a
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descender entre los 1250 y 1500 msnm, en la transición de la selva premontana a la selva
baja montana en Panamá.

Hodkinson (2005), realizó una revisión de las respuestas de insectos a los cambios
altitudinales, considerando aspectos funcionales de su biología. Determinando que la
temperatura, la entrada de radiación, precipitación y disponibilidad de oxígeno fueron los
factores ambientales más significativos a lo largo de gradientes de elevación que afectan a
los insectos. Además, entre las respuestas directas se tienen niveles de polimorfismos del
tamaño de alas, coloración oscura (absorbe el calor o refleja rayos UV-B); entre los
indirectos, se tiene la sincronía fenológica entre los insectos y la planta hospedante (incluida
la diapausa), los niveles de parasitismo y depredación disminuyen con la elevación, estos
además determinan la densidad poblacional de los insectos herbívoros. En el estudio se
indica que la riqueza puede alcanzar su punto máximo en cualquier posición altitudinal (alto,
medio o bajo) dependiendo de la comunidad estudiada y su ubicación; por otro lado, se
determinó que los insectos polinizadores varían con la altitud de manera significativa, y que
su ausencia o reducción en altitudes altas afecta la reproducción de algunas plantas.

2.4

Influencia de la vegetación en la diversidad de Insectos

La alta diversidad de insectos en los trópicos se podría explicar por la alta riqueza vegetal
presente en sus bosques (Lewinsohn & Roslin, 2008). Estudios sobre la existencia de una
relación directa positiva entre la diversidad de insectos herbívoros y plantas incluyen a los
que se realizaron mediante campos o parcelas experimentales (Asteraki et al., 2004;
Haddad et al., 2001); el de Procheş & Cowling (2006) realizado en matorrales de Sudáfrica;
mientras que en el Neotrópico tenemos los trabajos de Leal et al. (2016) y Neves et al.
(2014), realizados en bosque seco tropical. Sin embargo, también se presentan estudios
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menos concluyentes en esta relación (Kruess & Tscharntke, 2002; Siemann, 1998) , aunque
estos se basaron en ambientes experimentales o afectados por agricultura o pastoreo.

Los estudios sobre polillas también presentan diferentes resultados, en Brehm et al. (2003)
realizada en los Andes Ecuatoriales, no se encontraron correlaciones significativas entre la
diversidad alfa de polillas de la familia Geometridae y la riqueza de las plantas; lo mismo
ocurre en Axmacher et al. (2009) realizada en laderas sudoccidentales del monte
Kilimanjaro (Tanzania). Mientras que en Beck et al. (2002) realizada en Borneo, y en
Intachat et al. (1997, 1999) realizados en Malasia, reportan una correlación positiva
significativa. Las diferencias encontradas muestran que no solo la vegetación determina la
diversidad de los insectos, sino también la influencia de factores abióticos, como la
temperatura, humedad o altitud.

Los estudios relacionados a la influencia de la vegetación sobre la comunidad de los
insectos también incluyen aquellos que analizan el cambio de riqueza, abundancia y
diversidad en gradientes de sucesionales de vegetación. Janzen (1973) presenta el
contraste entre vegetación secundaria con un sotobosque de bosque primario en Panamá,
en la cual plantea algunas hipótesis para la relación planta – insecto, que consideran el tipo
de alimentación de estos últimos. Se muestra la mayor disminución de los fitófagos
(hemípteros), que presentan aparato bucal perforador-chupador, y que por lo tanto son
diezmados por la reducción de brotes en crecimiento y órganos reproductores al pasar de
vegetación secundaria a la forestal; esto se da por la inactividad fisiológica y la mayor
presencia de barreras mecánicas contra las perforaciones que se maximizan en la
vegetación de crecimiento lento presente en bosque. En cambio, los insectos de aparato
bucal masticador (escarabajos), pueden alimentarse de tejidos de cualquier edad, mientras
puedan romper sus barreras químicas. Esta hipótesis la comprobó en su estudio, con una
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reducción total de insectos al pasar de vegetación secundaria al bosque, debido a la
reducción de follaje, pero esta reducción fue menor en los escarabajos.

En el caso de las polillas tigre (Arctiinae), estudios en regiones tropicales han mostrado que
pueden verse favorecidos en hábitats con perturbación antropogénica Kitching et al. (2000)
debido a la polifagia presente en gran cantidad de especies (Holloway et al., 2001; Kitching
& Rawlins, 1999). Hilt & Fiedler (2005) analizaron la respuesta de los Arctiinae en una
gradiente recuperación de hábitats perturbados antropogénicamente a sotobosques de un
bosque montano en el sur de los andes de Ecuador; encontrando la mayor diversidad en la
vegetación de sucesión avanzada cercana a los bosques; estos resultados se ajustan a la
hipótesis de perturbación intermedia (Connell, 1978), el cual plantea mayor diversidad de
especies en comunidades que presentan una perturbación en niveles intermedios, debido
a la cantidad de nichos disponibles resultantes de la regeneración después de la
perturbación. Similar resultado se encontró en El Cerrado brasileño, donde se evaluaron 4
fitofisionomías diferentes, obteniendo la menor riqueza promedio en el Bosque, a
comparación de la Sábana que presentó la mayor riqueza (Moreno et al., 2015);
mencionando que la menor riqueza en ambientes forestales se puede deber a la baja
densidad de vegetación herbácea (principales fuentes de alimentación de las polillas).

El trabajo de Hawes et al. (2009) que evalúa la respuesta de polillas de Saturniidae,
Sphingidae y Arctiinae a través de bosques primarios, secundarios y plantaciones de
eucalipto en el norte de la Amazonia brasileña; encontró que los bosques primarios no eran
significativamente más ricos, y que cada tipo de vegetación presentaba comunidades
distintas en composición y estructura, pero varió su respuesta entre familias. Los
Sphingidae al presentar menor captura, no mostraron diferencias marcadas entre los tipos
de bosque, aunque se espera que no sean sensibles a la perturbación (Beck et al., 2006),
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los Saturniidae presentaron menor riqueza en las plantaciones, y los Arctiinae fueron más
ricos en bosques secundarios y plantaciones; estas diferencias se dan probablemente por
amplia variedad de estrategias en la historia de vida de las diferentes familias o taxones
dentro de las polillas.

2.5

Influencia de la estacionalidad en la diversidad de Insectos

Las estaciones climáticas generan patrones en la actividad de los organismos en general,
provocando que las riquezas y abundancias varíen dependiendo las épocas del año. Se
conoce que la latitud influye en el periodo de crecimiento y reproducción de plantas y
animales, haciéndolo más corto a medida que crece la latitud. Esto ocasiona que en los
trópicos los cambios de temperatura no sean marcados o ausentes, y sean más
diferenciables las estaciones lluviosas y secas, pudiendo también no presentarse ninguna
de estas y solo intensificarse.

Wolda (1988) analiza los patrones climáticos estacionales de los insectos, en zonas
templadas de áreas extratropicales los insectos por lo general presentan actividad en
verano o primavera, y los patrones observados comúnmente son: un pico estacional claro
y más de un pico estacional, un ejemplo de estos patrones se puede encontrar en Scott &
Epstein (1987) donde se examina la fenología de 117 especies de mariposas en Denver
(Colorado); por otro lado, durante el invierno los insectos en su mayoría hibernan, pero otros
migran a regiones cálidas cada año, al no poder sobrevivir ese clima, especialmente en
Lepidópteros. En los trópicos las temporadas de actividad tienden a ser más duraderas, es
mayor la cantidad de especies activas durante todo el año y son menos definidos los
máximos estacionales; pero por su gran variedad de climas, se pueden encontrar casi todos
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los patrones propuestos por Wolda (1988), y a diferencia de zonas de latitudes altas, existen
especies muy estacionales en zonas sin marcada estacionalidad climática.

Dependerá de la historia de vida de cada especie de insecto el momento y la duración de
los periodos de actividad, entre algunos de los elementos climáticos que producen la
llegada o la activación de los insectos son la temperatura, la humedad y/o la duración del
día (Wolda, 1988). Siendo la temperatura fundamental también saber las tasas de
desarrollo y la actividad reproductiva, y donde debe considerarse las temperaturas máximas
que afectan negativamente el desarrollo o pueden ser letales (Malcolm et al., 1987); sin
embargo, en las zonas tropicales los cambios de temperatura son bajos, y la humedad y
las lluvias se muestran como una opción mejor de activación para otros insectos (Tanaka
et al., 1987; Wolda & Denlinger, 1984). Es necesario poder tener datos completos del ciclo
de vida de los insectos para entender sus patrones estacionales (Danks, 1978), ya que no
solamente la estacionalidad de una especie esta ligada a un factor climático, sino que
también pueden romper su diapausa o activarse por la presencia de su alimento (Tanaka
et al., 1987; Wolda & Tanaka, 1987) .

Los estudios realizados en Lepidópteros nocturnos indican que la temperatura es un factor
abiótico determinante del recambio de especies, como en Brehm et al. (2003), donde la
temperatura se correlacionó significativamente con la diversidad de polillas Geometridae en
los Andes del Ecuador. Lo mismo ocurrió en Beck et al. (2011), donde la temperatura se
relacionó positivamente con la abundancia de Arctiinae, y durante la estación seca se
presentó mayor riqueza; en cambio, para los Geometridae y Pyraloidea los efectos de la
temperatura media fueron débiles, también en los Andes de Ecuador.
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3. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

3.1

Hipótesis

Se hipotetiza que existe una correlación inversa entre la riqueza y abundancia de las
especies de Arctiinae, Sphingidae y Saturniidae con la altitud, a lo largo del gradiente
altitudinal en la RPNYC.

3.2

Objetivo general:


Determinar cómo varía la diversidad de Arctiinae, Sphingidae y Saturniidae en un
gradiente altitudinal y en dos temporadas del año climáticamente diferentes.

3.3

Objetivos específicos:


Determinar y cuantificar la riqueza específica de Arctiinae, Sphingidae y Saturniidae
en diferentes niveles altitudinales de la RPNYC.



Comparar la riqueza, abundancia y similitud faunística de especies de Arctiinae,
Sphingidae y Saturniidae en diferentes niveles altitudinales.



Comparar la riqueza, abundancia y similitud faunística de Arctiinae, Sphingidae y
Saturniidae en formaciones vegetales evaluadas en la RPNYC.



Comparar la riqueza, abundancia y similitud faunística de Arctiinae, Sphingidae y
Saturniidae en dos temporadas del año (seca y lluviosa).
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4. ANTECEDENTES

4.1

Entomofauna por tipo de vegetación en la RPNYC

Los estudios basados en insectos en la RPNYC, como el plan maestro y el inventario
realizado en ella (INRENA, 2006; Portuguez et al. 2011), evidencian escasa presencia de
lepidópteros, con un porcentaje menor al 3% de la entomofauna muestreada; los órdenes
más abundantes fueron Diptera con 46%, seguido de Hymenoptera con 18%, Coleoptera
con 8% y arácnidos con 7%. Se explica la abundancia de estos grupos por la gran cantidad
de especies que los integran (saprófagos, coprófagos, necrófagos, etc.) y por las
características de la RPNYC, donde se observa gran cantidad de materia orgánica en
descomposición de origen vegetal, animal y algas en los cuerpos hídricos. En estos
resultados se discrimina la entomofauna por tipos de vegetación presentes en la RPNYC,
como sigue:

En el bosque de queñoa Diptera representó el 59% del total de insectos, siendo el más
significativo, por su parte Lepidoptera representó el 5%; esta vegetación mostró la mayor
diversidad de órdenes.

En el bosque de lloque se halló mayormente dípteros, sobre todo de la familia Tipulidae,
mencionando que las larvas de estos insectos son detritívoras, lo que los hace muy
importantes en el reciclaje de nutrientes. Otro orden con gran abundancia en esta
vegetación fue Hymenoptera, representado por hormigas y abejas, con respecto a
Lepidoptera se presentó en un 4% del total de insectos.
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En el bosque de karkac estuvo principalmente representado Plecoptera, con 37%,
resaltando que estos son excelentes bioindicadores, debido a que las ninfas solo se
encuentran en aguas loticas bien oxigenadas. No se reportó individuos de Lepidoptera.

El bofedal exhibió mayor presencia de Diptera, con 65% del total de insectos evaluados,
debido a la oferta hídrica. Lepidoptera estuvo representado por 3%.

En el puyal Coleoptera representó la mayor diversidad; mencionando la importancia de
algunos géneros, como bioindicadores de cambios ambientales. No hubo registro de
Lepidoptera.

4.2

Estudios relacionados a Arctiinae, Saturniidae y Sphingidae en el Perú

Los antecedentes encontrados en el Perú para los grupos de estudio se presentan en
general en inventarios de zonas protegidas de alta biodiversidad y con altitudes bajas,
además la mayoría de ellos fueron realizados en las vertientes orientales de los Andes.

A. Arctiinae

La información de Arctiinae para los Andes del Perú es muy escasa y en su mayoría por
debajo de los 3000 m. Entre los trabajos está el realizado en el Santuario Histórico de
Machu Picchu (Grados, 2002), donde se reportó 80 especies y se analizó su distribución
altitudinal, concluyendo que pocas especies tienen distribución amplia, ya que solo 13 de
las especies se presentaron en dos rangos de altitud, de 1800-2200 y 2600-2700 m.

Otros trabajos relacionados a la riqueza de Arctiinae en el Perú son: Lamas & Grados
([1997]) con un listado de 92 especies de Pericopina para el Perú; también el estudio
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realizado en la región del Bajo Río Urubamba en Cuzco, con una lista de 241 especies de
Ctenuchina y comparaciones entre los cuatro sitios donde se realizaron los muestreos
(Grados, 2001); y el realizado en la Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios,
donde se registró 200 especies de Ctenuchina (Grados, 1999a). Estos dos últimos estudios
representan el segundo y tercer lugar respectivamente de los sitios evaluados más diversos
para este grupo en América.

Otros estudios están referidos a nuevos registros para el país; como Grados et al. (2013)
con siete nuevos registros de Arctiini; en tal estudio se menciona también la poca
información acerca de la distribución geográfica para la mayoría de especies de este grupo,
y donde se tienen ejemplares únicos de localidades tipo.

En relación a trabajos en la vertiente occidental de los Andes del Perú, Vincent (2011)
describe dos nuevas especies halladas entre 1990 y 2800 m en un bosque de epifitos
siempre verdes y menciona que existen aproximadamente 300 especies de la subtribu
Phaegopterina en el Perú.

B. Saturniidae

Los estudios que se tiene en el Perú con relación a Saturniidae se basan en listas de
especies, reportes de nuevas especies y nuevos registros para el país. Entre los primeros
tenemos los de Lamas (1988, 1997), con dos listas para las áreas de Tambopata en Madre
de Dios y la Cordillera del Cóndor (Amazonas) en la frontera entre Ecuador y Perú,
respectivamente; en la primera se registró 65 especies y en la segunda 34; además, se
estima que la fauna de Saturniidae en la Zona Reservada de Tambopata podría ser de 116
especies, lo que la convierte en una zona muy diversa ya que se conocen 285 especies de
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esta familia para el Perú (Lamas, datos inéditos). Racheli & Callegari (1996) presentan una
lista preliminar de Saturniidae de Loreto, con 68 especies. Racheli & Racheli (2005)
registran 45 especies de Amazonas. Grados (1999c) presentó una lista preliminar con 13
especies en la Zona Reservada de Tumbes, que a su vez es la primera de esta familia para
un área de la vertiente occidental de los Andes del Perú. Racheli (2006) da una lista de 31
especies de Arsenurinae con registros para cada departamento en el Perú.

C. Sphingidae

Los trabajos realizados en el país ofrecen por lo general listas de especies, y en
comparación con los anteriores grupos analizados, es la menos estudiada en el país. Lamas
(1984) presentó una lista preliminar para la Zona Reservada de Tambopata (Madre de Dios)
con 47 especies, estimando que el número de especies en dicha área seria entre 100 a
200. Asimismo, Lamas (1997) registró 45 especies de la Cordillera del Cóndor. Grados
(1999c, 2002) ofrece una lista preliminar de la Zona Reservada de Tumbes, con 21
especies, y otra para el Santuario Histórico de Machu Picchu (Cuzco), con 17 especies.
Cock & Boos (2006) ofrecen una lista de 13 especies de Talara (Piura), comparando las
especies encontradas con las reportadas para Lima por Moss (1912). En este último trabajo,
Moss registró 47 especies del Perú, y Lamas (1981) reanalizó y actualizó las informaciones
para Lima, registrando 18 especies, de las cuales 12 serían residentes y seis migrantes no
residentes. Finalmente, Ignatov et al. (2011) analizaron la distribución de la comunidad de
Sphingidae en tres localidades de la Zona Reservada de Tambopata, siguiendo un
gradiente altitudinal (300, 600 y 2886 m), identificando en total 119 especies.

19

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1

Área de estudio

a. Ubicación geográfica y superficie

La RPNYC se encuentra localizada en la región andina central del Perú, en la cuenca alta
y media del río Cañete y la cuenca de los ríos Cochas y Pachacayo, en los departamentos
de Lima y Junín respectivamente. La mayor parte de la superficie (62,1%) se encuentra en
Lima, provincia de Yauyos, distritos de Alis, San Lorenzo de Quinti, Tanta, Huancaya,
Tomas, Vitis, Miraflores, Carania y Laraos; una superficie menor (37,9%) se ubica en Junín,
provincia de Jauja, distritos de Suitucancha, Llocllapampa y Canchayllo (Portuguez et al.,
2011). El área evaluada en el presente estudio fue la correspondiente a la cuenca del río
Cañete, en la provincia de Yauyos, Lima, que representa el lado occidental de la Cordillera
de los Andes, entre 2900 y 3900 m.

b. Clima

La RPNYC presenta un clima que es bastante variable a lo largo de sus diferentes altitudes
y orientación de las faldas de los cerros (INRENA, 2006), siendo lluvioso y frío de noviembre
a abril, así como seco y templado de mayo a octubre. Durante la primera se concentra la
mayor precipitación pluvial (500 a 1000 mm), que tiende a aumentar con la altitud y en la
segunda se producen “heladas”, principalmente encima de 3450 m (INRENA, 2006).
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c. Clasificación ecológica

Considerando el Mapa de Ecorregiones del Perú (Brack, 1986), la RPNYC se ubica en la
Serranía Esteparia en una pequeña extensión, pero la mayor parte se ubica en la Puna
(Portuguez et al., 2011). Las zonas de vida que comprende varían según las diferentes
clasificaciones propuestas. Así, se considera las Provincias de los Andes Meridionales
Tropicales (1000-3800 m) y la Puna Tropical (3200-6746 m), adoptadas por el sistema de
clasificación de las Provincias Biogeográficas del Perú del Centro de Datos para la
Conservación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (CDC, 1991), con base en el
sistema de Udvardy (1975). Utilizando la clasificación de Holdridge (ONERN, 1989), se ha
propuesto seis zonas de vida con diferentes características, hallándose en el área evaluada
la Estepa Espinosa Montano Baja Tropical (2000-3100 m), la Estepa Montano Tropical
(2800-3800 m) y el Bosque Húmedo Montano Tropical (2800-3800 m) (INRENA, 2006).

d. Geología y geomorfología

La cuenca del río Cañete se ubica en dos unidades geológicas principales, la Cordillera
Occidental, que cubre la mayor parte del área, y la altiplanicie intramontañosa, una porción
más pequeña; la primera está compuesta por rocas volcánicas cenozoicas, stock del
batolito costero y formaciones sedimentarias del Cretácico, y en la altiplanicie, además de
la serie mesozoica, se presenta una secuencia calcárea y arenosa del Triásico–Jurásico
(INRENA, 2006). En cuanto a su geomorfología, presenta ambientes montañosos con
desarrollo orogénico en su mayor parte, con laderas y vertientes muy accidentadas, además
de pequeños cauces y valles profundos (Portuguez et al., 2011).
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e. Hidrografía

La RPNYC abarca la parte alta de la cuenca del río Cañete, desde cerca de los 3000 m
hasta las partes más elevadas de la cabecera, que nace en la Cordillera Pichcahuaria al
pie del Nevado Ticlla, con una longitud de 215 km y una pendiente total de 2%,
desembocando en el Océano Pacífico (INRENA, 2006). Otra cuenca importante es la del
rio Pachacayo, ubicado en Junín, cuyo origen proviene del deshielo de los nevados
Pariaccacca y Tunshu, y de las lagunas de las zonas altoandinas, descargando en el río
Mantaro en el distrito de Canchayllo. Ambas cuencas incluyen numerosas lagunas; las
presentes en la cuenca del rio Cañete suman 304, y las del rio Pachacayo 181, además de
manantiales dispersos en ambas cuencas (INRENA, 2006).

f.

Comunidades vegetales consideradas en el muestreo

Los bosques relictos constituyen ecosistemas importantes que realzan la belleza
paisajística de la cuenca alta del rio Cañete. Por un lado, están los bosques de queñoa
(Polylepis), ubicados en las laderas montañosas de fuertes pendientes, luego el lloquedal
y el puyal, ubicados también en colinas altas y laderas montañosas empinadas y poco
accesibles. Asimismo, el bosque de karkac constituye un ecosistema inundable único en la
región andina del Perú; este bosque inundable y denso que se desarrolla en el lecho mismo
del rio Cañete, es uno de los atractivos más importantes de la RPNYC. Por último,
matorrales semiáridos ocurren en la zona inferior de la cuenca alta del río Cañete,
presentándose también en pendientes fuertes de las laderas montañosas (Portuguez et al.,
2011).
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 Bosque de queñoa ("queñual")

Es representado por árboles del género Polylepis (Rosaceae), conocidos popularmente
como “queñoa” y oriundos de Sudamérica, ocurriendo en los Andes entre 3500 y 5000 m
(Simpson, 1979; Weberbauer, 1945). Estos bosques son más frecuentes en los distritos de
Laraos, Miraflores y Carania (INRENA, 2006). Uno de los puntos de muestreo se ubicó en
el Bosque Chajsechajse, que se extiende sobre cumbres y laderas con aproximadamente
30° de inclinación y es dominado por P. incana Kunth, además de presentar arbustos
dispersos de Baccaharis odorata Kunth ("taya"), B. tricuneata (L.f.) Pers. ("taya-taya")
(Asteraceae) y otras especies asociadas, llegando a tener una extensión de más de 150 ha
(INRENA, 2006). Otro de los puntos se ubica en el Bosque de Miraflores (localidad de
Piños), que comprende un área estimada de aproximadamente 80 ha (Trinidad & Cano,
2016).

 Lloquedal

Dominada por Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. (Rosaceae), conocida popularmente
como “lloque”, se extiende en una superficie cercana a 120 ha en la RPNYC, desde 3150
hasta 3600 m (Portuguez et al., 2011). El Bosque de Lloclla, ubicado en el distrito de Alis,
es uno de los puntos de muestreo y representa uno de los últimos relictos de bosques de
lloque en la RPNYC (INRENA, 2006), en menor proporción también se encuentra el arbusto
Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. (Escalloniaceae) (”chachacomo”) (Portuguez et al.,
2011).
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 Bosque de karkac

Dominada por el arbusto Escallonia myrtilloides L.f. (Escalloniaceae), conocido
popularmente como “karkac”. Se presenta en el lugar conocido como “Bosque del Amor”,
uno de los puntos de muestreo, que constituye una represa natural de la laguna Papacocha
formada por el río Cañete. El parche de bosque evaluado en Huancaya no es mencionado
en el Plan Maestro de la RPNYC, sin embargo, en el estudio se lo consideró por su
extensión representativa.

 Matorral semiárido

Ocurre desde los 2750 hasta los 3000 m, conformado por comunidades arbustivas con
tamaño promedio < 2 m, además de algunas especies que pierden sus hojas en la época
seca (caducifolios) (Portuguez et al., 2011). Se distribuye en la parte inferior de la cuenca
alta del rio Cañete, con clima seco, lluvias anuales < 500 mm y presencia de fuertes
pendientes. Entre las especies más abundantes están Jungia paniculata (DC) Gray
(Asteraceae) y Opuntia subulata (Muehlenpf.) Engelm. (Cactaceae); sin embargo, no solo
está formada por comunidades arbustivas y herbáceas, sino también por vegetación
ribereña a lo largo del río Cañete, como Schinus molle L. (Anacardiaceae) y Spartium
junceum L. (Fabaceae) (Portuguez et al., 2011).

5.2

Diseño de estudio

El estudio se realizó en siete puntos de muestreo (Fig. 1, Tabla 1, para los cuales se
consideró los accesos y que las condiciones geográficas sean favorables, ya que los
equipos de muestreo son pesados y los bosques representativos no siempre cuentan con
vías o accesos. Los puntos siguieron un gradiente altitudinal creciente a lo largo del cauce
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de la cuenca alta del río Cañete, y que además son lugares representativos de la RPNYC.
Presentan una riqueza faunística característica de los Andes peruanos y una vegetación
conocida y, gracias al Plan Maestro de la RPNYC (INRENA, 2006) y al Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural en la RPNYC (Portuguez et al., 2011), se pudo
determinar las formaciones vegetales a las que pertenece cada uno de los puntos de
muestreo. Las altitudes de cada punto fueron divididas en tres gradientes: bajo (2900-3350
m), medio (3350-3750 m) y alto (3750-4050 m), que presentan diferentes características
climáticas, siendo la temperatura más baja en el gradiente alto. A su vez, el estudio se
dividió en dos temporadas; la primera, caracterizada por presentar gran precipitación
pluvial, se da entre diciembre y abril; y la segunda, que experimenta “heladas”, donde la
temperatura baja considerablemente por las noches hasta el amanecer, ocurre de mayo a
octubre.

Tabla 1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo evaluados en la RPNYC, con
sus formaciones vegetales y gradientes
Punto de muestreo
Llapay

Formación Vegetal

Altitud

Gradiente

Coordenadas
Latitud

Longitud

Matorral semiárido 2900 m

Bajo

12°19'47.22"S 75°49'35.53"O

Bosque de Lloclla

Bosque de Lloque

3140 m

Bajo

12°16'18.41"S 75°48'18.34"O

Laguna Piquecocha

Parche de Lloque

3350 m

Medio

12°15'11.65"S 75°48'35.30"O

Bosque de Huancaya

Parche de Karkac

3720 m

Medio

12°11'46.01"S 75°48'41.10"O

Bosque de Queñoa 3770 m

Alto

12°18'56.83"S 75°50'54.32"O

Bosque "Chajsechajse" Bosque de Queñoa 3880 m

Alta

12°22'4.87"S

Alta

12°11'46.01"S 75°48'41.10"O

Bosque “Yauyinazo”
Bosque del Amor

Bosque de Karkac 3950 m
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75°45'17.49"O

5.3

Descripción de los puntos de muestreo

a. Matorrales - Llapay

Ubicado a 2900 m, es el punto de monitoreo más bajo para el gradiente usado en el
estudio. El tipo de vegetación es Matorral Semiárido, ubicado en la porción inferior
de la cuenca alta del rio Cañete. Se localizó cerca al pueblo de Llapay, distrito de
Laraos, provincia de Yauyos.

b. Bosque de Lloclla

Ubicado a 3140 m, es el segundo punto de menor altitud en el estudio. El tipo de
vegetación es Lloquedal, dominado por árboles de Kageneckia lanceolata. Se
localizó en la ladera izquierda al rio Cañete, cerca al camino de entrada al bosque
de Lloclla, perteneciente a la comunidad de Alis, distrito de Alis, provincia de Yauyos.

c. Laguna Piquecocha

Ubicado a 3350 m, es de altitud media en el estudio. El tipo de vegetación es
Lloquedal con asociaciones de árboles y matorrales arbustivos. Se localizó en la
ladera izquierda de la laguna Piquecocha, perteneciente a la comunidad de Vitis,
distrito de Vitis, provincia de Yauyos.

d. Parche de Karkac – Huancaya
Ubicado a 3720 m, altitud media en el estudio. El tipo de vegetación es Matorral
Mixto con predominio de Escallonia myrtilloides. Se localizó en una de las laderas
frente al pueblo de Huancaya, distrito de Huancaya, provincia de Yauyos.
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e. Bosque de Queñoa – Piños
Ubicado a 3770 m, altitud elevada en el estudio. El tipo de vegetación es Bosque de
Polylepis. Se localizó en el Bosque denominado “Yauyinazo”, en la comunidad de
Piños, distrito de Miraflores, provincia de Yauyos.

f.

Bosque de Queñoa – Laraos

Ubicado a 3880 m, el tipo de vegetación es Bosque de Polylepis. Se localizó en el
Bosque denominado “Chajsechajse”, en la comunidad de Laraos, distrito de Laraos,
provincia de Yauyos.

g. Bosque de Karkac – Vilca
Ubicado a 3950 m, es el punto más elevado en el estudio. El tipo de vegetación es
Bosque de Escallonia myrtilloides. Se localizó en el denominado “Bosque del Amor”
en la comunidad de Vilca, distrito de Huancaya, provincia de Yauyos.
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Figura 1. Mapa de RPNYC con los siete puntos de muestreo evaluados: P1 - Llapay (2900 m), P2 – Bosque de Lloclla (3140 m), P3
– Laguna Piquecocha, P4 – Huancaya (3720 m), P5 – Bosque de Queñoa Piños (3770 m), P6 – Bosque de Queñoa Laraos (3880
m), P7 – Bosque de Karkac Vilca (3950 m).
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5.4

Método de muestreo

Para la recolección del material biológico en el campo se empleó trampas para insectos con
énfasis en lepidópteros nocturnos.

Trampas de Luz. - Atraen a insectos alterando sus mecanismos fotorreceptores, haciendo
que se dirijan hacia la fuente lumínica. La fuente utilizada consta de una lámpara de vapor
de mercurio que emite una luz mixta de 250W, colgada a 1.6 m del suelo, que se refleja en
una tela blanca de 1.5 m de ancho y 2.5 m de largo que se suspende verticalmente. Las
capturas iniciaron a las 6:00 pm y concluyeron a medianoche.

Para sacrificar a los individuos de Saturniidae y Sphingidae recolectados, se les inyectó
acetato de etilo en el tórax. En el caso de Arctiinae se los colocó en una cámara letal con
acetato de etilo, lo que provoca su asfixia (Márquez, 2005). Los especímenes sacrificados
fueron guardados en sobres entomológicos previamente rotulados con la localidad de
recolecta, fecha y colector.

5.5

Tratamiento del material recolectado

Los especímenes recolectados fueron preparados siguiendo los protocolos usuales para
lepidópteros (Andrade et al., 2013; Márquez, 2005). Todos ellos están depositados en la
colección de Lepidoptera del Departamento de Entomología, Museo de Historia Natural,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM), Lima, Perú.

La identificación de las especies se realizó con ayuda de Juan Grados, investigador
asociado del MUSM, la consulta de la bibliografía especializada pertinente (Dognin, 1891;
Hampson, 1901, 1914, 1920; Heppner, 1996; Rothschild, 1922; Travassos, 1952; Ureta &
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Donoso, 1956; Watson et al., 1980) y la comparación con ejemplares de la colección de
Lepidoptera del MUSM.

5.6

Análisis de datos

a. Composición de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae

Se identificó hasta el nivel de especie cada uno de los especímenes recolectados
pertenecientes a los grupos estudiados. Con el fin de obtener datos de la distribución
espacial y altitudinal se revisó el material contenido en el MUSM, así como la información
bibliográfica pertinente.

b. Riqueza Especifica (S)

Consiste en el número total de especies identificadas, que puede ser obtenido mediante un
censo (C. E. Moreno, 2001). Se considera la forma más sencilla de medir la diversidad,
basándose solo en el número de especies presentes, sin considerar la importancia de las
mismas. Para este análisis se calculó la riqueza específica por temporada, punto de
muestreo, formación vegetal y gradiente altitudinal.

c. Abundancia (N)

La abundancia total de los grupos estudiados consiste en el número de individuos de cada
especie identificada durante la evaluación. Se analizó la abundancia por temporada, punto
de muestreo, formación vegetal y gradiente altitudinal.
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d. Curvas de acumulación de especies

Para conocer la riqueza total esperada del lugar de muestreo se emplearon estimadores no
paramétricos basados en la presencia, como Chao2 y Jacknife de primer y segundo orden,
y abundancia, como Chao 1, utilizando el programa EstimateS, versión 9.1 (Colwell, 2013)
que realiza 100 procesos de aleatorización. Estos estimadores emplean proporciones de
especies raras y el tamaño de la muestra (Magurran, 2013). También se utilizó el modelo
propuesto por Clench (1979), que indica la probabilidad de aumentar una nueva especie a
medida que se pase más tiempo en el muestreo (Soberón & Llorente, 1993). Para eliminar
la arbitrariedad ocasionada por el orden en que son añadidas las muestras, también se
realizó la aleatorización (Colwell & Coddington, 1994) con el programa EstimateS (Colwell,
2013).

e. Diversidad alfa

Para el cálculo de la diversidad alfa se empleó los índices de Shannon-Wiener, Simpson y
Margalef; el primero es considerado un índice de equidad, ya que toma en cuenta el valor
de importancia de cada especie, el segundo enfatiza el grado de dominancia (especies más
abundantes) y deja de lado las demás especies, y el de Margalef es un índice basado en la
riqueza de especies, sin considerar el valor de las mismas (C. E. Moreno, 2001).

 Índice de Shannon-Wiener (H´)
Es un índice de equidad, que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través
de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir
a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una muestra (Magurran, 1988;
Peet, 1974).
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H´ = -∑ Pi LnPi

Donde: H´= valor del índice de diversidad, Pi = abundancia relativa de la especie i.

Pi = Ni/Nt
Ni: número de individuos de la especie i presentes en la muestra, Nt: total de individuos
presentes en la muestra.

 Índice de Simpson
Es un índice de dominancia, que considera la representatividad de las especies con mayor
valor de importancia (dominantes), y deja de lado la contribución del resto (Magurran, 1988).
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de
la misma especie (C. E. Moreno, 2001).

Donde: pi = proporción de individuos en la i- ésima especie.

 Índice de Margalef
Es un índice que se basa en la distribución numérica de los individuos de las diferentes
especies, el cual supone la existencia de una relación funcional entre la riqueza de especies
y el total de individuos en la muestra analizada (C. E. Moreno, 2001).
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𝑫𝑴𝑮 =

𝐒−𝟏
𝐥𝐧 𝑵

Donde: S = número de especies, N= número total de individuos

f.

Diversidad beta

Es el grado de reemplazamiento de especies a través de gradientes ambientales (Whittaker,
1972), basado en proporciones o diferencias. Se evalúa usando índices o coeficientes de
similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras (C. E. Moreno, 2001).

Para este estudio se utilizó índices de similitud, que expresan el grado en que dos muestras
son semejantes, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta (Magurran, 1988),
tanto cualitativa (presencia/ausencia de especies) como cuantitativamente (abundancia
proporcional de cada especie), tales como los índices de Jaccard y Bray–Curtis.

 Índice de Jaccard
Utiliza datos cualitativos como la riqueza de especies compartida entre ambientes. Para
calcularlo se usó el programa PAST versión 3.14 (Hammer et al., 2001) y representa la
similitud a través de porcentajes.

Ij =

c
𝑎+𝑏−𝑐

Donde: a = número de especies presentes en el sitio A, b = número de especies
presentes en el sitio B, c = número de especies presentes en A y B.
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 Índice de Bray–Curtis

Utiliza datos cuantitativos, al ser una medida de la diferencia entre las abundancias de
las especies. Para calcularlo se usó el programa PAST versión 3.14 (Hammer et al.,
2001) y representa la similitud a través de porcentajes.

I𝐵𝐶 = 1 −

∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑘)

∑(𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑘)

Donde: IBC = Índice de Bray–Curtis, xij= Número de individuos de la especie i en la
muestra j,xik = Número de individuos de la especie i en la muestra k.

g. Análisis estadístico

Se graficó los rangos altitudinales totales y locales de cada especie, usando datos de la
colección del MUSM e información bibliográfica.

 Prueba Mann-Whitney entre las temporadas de colecta
Para determinar si la riqueza específica y la abundancia presentaron diferencias
significativas (p < 0.05) para cada gradiente altitudinal, se aplicó la prueba no paramétrica
de Kruskal-Wallis, para “k” muestras independientes. Para estos cálculos se utilizó el
programa SPSS 18 (PASW Statistics).

 Regresión y correlación de las altitudes de cada punto de muestreo
Se determinó la relación de la riqueza y la abundancia con la altitud mediante una prueba
de regresión polinomial (Patterson et al., 1998; Vivar, 2006). Luego se realizó una
correlación de la riqueza total y la abundancia de cada punto de muestreo con la altitud,
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empleando el coeficiente de correlación lineal de Pearson (Cohen et al., 2003; Restrepo &
González, 2007).

𝑥=
Donde:

𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 𝜎𝑦

σxy: Covarianza de (x, y), σx: Desviación típica de x, σy: Desviación típica de y.

Los valores de r van desde -1 a 1, donde r = 0 significa que la relación entre las variables
no es lineal, en tanto si r tiene un valor positivo la relación es lineal directa y si r tiene un
valor negativo, la relación es lineal inversa.
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6. RESULTADOS

6.1

Riqueza y composición de especies

La evaluación taxonómica determinó un total de ocho especies de los grupos estudiados,
una de Saturniidae, que representa el 12,5% del total de especies; una de Sphingidae
(12,5% del total) y seis de Arctiinae (75% del total) (Fig. 2, Tabla 2).

Tabla 2. Lista de especies de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae registradas en la
RPNYC
N°

Orden

Familia

Subfamilia

Especie

1

Saturniidae

Saturniinae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

2

Sphingidae

Macroglossinae Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)
Amastus mossi (Rothschild, 1922)

3
4
5
6

Amastus cellularis (Rothschild, 1922)

Lepidoptera
Erebidae

Arctiinae

Metacrisia courregesi (Dognin, 1891)
Eucereon arpi (Travassos, 1952)

7

Robinsonia sp.nov.

8

Paracles sp. nov.
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Saturniidae, 1, 13%

Sphingidae, 1, 13%

Arctinae, 6, 75%

Figura 2. Porcentaje de especies registradas para Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae en
la RPNYC

Análisis y distribución de las especies de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae recolectadas
durante los muestreos en la RPNYC:

I.

Saturniidae

1) Copaxa medea (Maassen, 1890)
El género Copaxa Walker, 1855 se distribuye solo en el continente americano, desde
México a Argentina y comprende aproximadamente 36 especies (Wolfe et al., 2003), que
pueden ocupar variadas altitudes. Wolfe (2005) menciona el grupo de Copaxa semioculata
(Felder & Felder, 1874) como el que habita en el rango altitudinal más alto (2000-4000 m),
con climas muy fríos y húmedos en los Andes. En este grupo estuvo incluida C. medea, sin
embargo, en el mismo trabajo la excluyó y propuso un grupo exclusivo para dicha especie.
C. medea ha sido reportada en altitudes muy altas entre los 2500-4000 m, donde por lo
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general no se presenta abundante vegetación (Wolfe, 2005) y, junto con algunas otras
especies de Copaxa que habitan en zonas altas de los Andes, se caracteriza por presentar
manchas hialinas en la parte discal de las alas. Se distribuye entre los 2500 y 4412 m a
través de los Andes de Ecuador, del Perú y el norte de Bolivia, tanto en la vertiente oriental
como la occidental. La Fig. 3 muestra las localidades donde la especie ha sido hallada.

Figura 3. Distribución de Copaxa medea.
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II.

Sphingidae
1) Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)

El género Hyles Hübner, [1819] contiene 32 especies (Kitching, 2016) que se distribuyen a
nivel mundial, a excepción de la Antártida. Tres especies se encuentran en el Neotrópico,
y dos de ellas son exclusivas de Sudamérica (Hundsdoerfer et al., 2017), incluyendo H.
annei; este grupo de especies neotropicales son polífagas (Hundsdoerfer et al., 2017), y
son consideradas especies de importancia agrícola como plagas (Klein & Waterhouse,
2000). Se distribuye desde el nivel del mar hasta los altos Andes, en Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile y Argentina. La Fig. 4 muestra las localidades donde la especie ha sido reportada.
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Figura 4. Distribución de Hyles annei.
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III.

Erebidae

 Arctiinae
1) Metacrisia courregesi (Dognin, 1891) ssp. nov.

El género Metacrisia Hampson, 1901 incluye tres especies (Vincent & Laguerre, 2014),
distribuidas en Sudamérica, en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú.

Los individuos recolectados en la RPNYC coinciden en general con las características de
los individuos de la localidad tipo de la especie (Loja, Ecuador), pero presentan ciertas
diferencias morfológicas que sugieren tratarse de una subespecie nueva, aún innominada.
Difiere de la subespecie nominal por la presencia de dos puntos grandes continuos en la
parte inferior de la zona media del ala anterior, además de los dos puntos centrales que se
hallan en la subespecie nominal; el color de las venas es amarillo a diferencia de marrón
en la nominal. Primer y segundo palpómero con escamas carmesí en la parte externa. A
diferencia de la nominal, con cabeza y cuello amarillos, el vértex, postgenas y occipucio son
marrón claro con penachos de escamas amarillas, y la patagia y tégula son marrones.

Ocurre en regiones andinas del Perú y Ecuador entre aproximadamente 2000 y 4000 m. En
el Perú ha sido recolectada en las localidades de Piños y Alis en la RPNYC del presente
trabajo y entre la Laguna Chinancocha y Orconcocha en el Parque Nacional Huascarán
(Ancajima, 2017). La Fig. 5 muestra las localidades donde ha sido reportada.
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Figura 5.Distribución de Metacrisia courregesi en Ecuador y Perú.

2) Amastus mossi (Rothschild, 1922)

El género Amastus Walker, 1855 presenta numerosas especies en el Neotrópico. Toulgoët
(1988, 1992) las dividió en ocho grupos, con base en la morfología de los adultos. Vincent
& Laguerre (2014) enumeran 130 especies divididas en ocho grupos, y tres especies sin
grupo asignado. La especie mossi, incluida en el grupo de especies VIII, tiene como
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localidad tipo Lima, Perú, y en la descripción original también se menciona la localidad de
Riobamba, Ecuador. Se distribuye en los Andes de Ecuador y Perú, a altitudes entre 2600
y 3848 m. La Fig. 6 muestra las localidades donde ha sido reportada.

Figura 6. Distribución de Amastus mossi.
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3) Amastus cellularis (Rothschild, 1922)
Es la segunda especie del género Amastus encontrada en las recolecciones realizadas
durante este estudio, y al igual que la anterior, se encuentra en el grupo VIII del género
(Toulgoët, 1992). Se distribuye en Perú entre 2200 y 3140 m y solo se la conoce del
Departamento de Lima. La Fig. 7 muestra las localidades donde ha sido reportada.

Figura 7. Distribución de Amastus cellularis.
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4) Eucereon arpi (Travassos, 1952)

El género Eucereon Hübner, [1819] es amplio y necesita una revisión, ya que es muy
heterogéneo. Varios géneros antiguos que fueron considerados sus sinónimos han sido
separados de Eucereon (Travassos 1952a, 1952b), entre ellos Nelphe Herrich-Schäffer,
[1858]. Así, E. arpi fue descrita originalmente como Nelphe arpi, con localidad tipo
Oconeque, Puno, Perú, entre 2000 y 3000 m. Los individuos recolectados en la RPNYC
presentan diferencias morfológicas significativas con los de la localidad tipo de la especie,
por lo que se considera que corresponden a una subespecie nueva, aún innominada.

A diferencia de la subespecie nominal el palpo es marrón oscuro en el primer artejo, con
escamas más claras en el segundo y tercer palpómeros, siendo el primer artejo amarillo en
E. arpi arpi. Patagia gris con tinción azulada, con escamas blanco cremosas en el borde
externo y en el área interna, no muy bien delimitadas; la subespecie nominal presenta en
cambio coloración gris, pero además escamas negras en lado interno y entre ellas una línea
delgada de escamas amarillas. Tégula y alas similares a la subespecie nominal, pero con
tonos más claros. Las patas son como en la nominal, pero con manchas blancas más
alargadas cercanas a las articulaciones, además la epífisis es blanca.

La subespecie nominal, Eucereon arpi arpi, se distribuye en Puno, Cuzco, Junín, Ancash,
Cajamarca, Amazonas y Pasco, en tanto la subespecie inédita es conocida solo del
Departamento de Lima. La Fig. 8 muestra las localidades donde la especie ha sido
reportada.
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Figura 8. Distribución de Eucereon arpi ssp. nov. y Eucereon arpi arpi.

5) Robinsonia sp. nov.
Robinsonia Grote, [1866] es un género con 34 especies descritas que se distribuye desde
México hasta Brasil. Para el Perú se ha reportado seis especies (Hampson, 1901; Vincent
& Laguerre, 2014), de las que cinco tienen como localidad tipo Perú.
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Los individuos de Robinsonia sp. nov. recolectados en la RPNYC, son diferentes a las
especies descritas hasta ahora. La especie nueva presenta alas en general blancas,
contrario a lo que presenta la mayoría de especies del género, con alas marrones y
manchas blancas grandes o puntos blancos, algunas también con franjas naranjas. Entre
las especies que presentan alas predominantemente blancas están R. sabata H. Druce,
1895, R. praphoea Dognin, 1906, R. marginata Rothschild, 1909 y R. flavicorpus Dognin,
1910, todas con el borde costal marrón oscuro, las dos últimas además con margen externo
marrón oscuro. Otra especie similar es R. cajali (Hoffmann, 1934), con alas blancas con el
borde costal ligeramente marrón en el área basal, además su abdomen presenta puntos
blancos dorsalmente. Todas las anteriores se distribuyen en otros países, salvo R.
praphoea que fue recolectada en el S.E. de Perú. La especie más semejante, con localidad
tipo Lima (Perú) es R. milesi Rothschild, 1922; las dos presentan alas blancas, pero en R.
milesi son totalmente blanco leche, mientras en la nueva especie son semihialinas, además
de presentar la celda costal con escamas marrón oscuro en la base, el resto de la celda
con escamas marrón claro, también algunas escamas amarillas dispersas en el área medial
desde debajo de la vena costal hasta el margen interno, y escamas alargadas marrones en
el área basal del margen interno, las venas siendo marrón claro. El vértice es amarillo,
mientras en R. milesi es naranja; y por último el abdomen de ambos son similares en color
salvo por la presencia de puntos negros laterales a partir del tergito 4.

Esta nueva especie parece ser endémica de las vertientes occidentales de los Andes de
Perú, desde La Libertad hasta Lima, entre el nivel del mar y 3350 m. La Fig. 9 muestra las
localidades donde ha sido reportada.
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Figura 9. Distribución de Robinsonia sp. nov.

6) Paracles sp. nov.

Paracles Walker, 1855 incluye 77 especies distribuidas ampliamente en el Neotrópico
(Vincent & Laguerre, 2014). Es el único Arctiinae con larvas acuáticas (Mey & Speidel,
2008). En el Perú se ha reportado nueve especies (Vincent & Laguerre, 2014), de las que
ocho tienen como localidad tipo Perú (Vincent & Laguerre, 2014).
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La especie nueva de Paracles encontrada durante el estudio presenta como principales
características el color marrón del ala anterior, con su celda costal más oscura; frente al
color claro de las alas posteriores, además de presentar muchas escamas largas en la
cabeza y tórax, y escamas amarillas en el extremo caudal del abdomen. Comparándola con
las demás especies del género, se encontró semejanzas a P. obscurior (Schaus, 1933) y
P. brunnea (Hübner, [1831]), con la primera al presentar la cabeza y tórax marrón negruzco,
tégula con escamas más claras en las puntas, y con el ala posterior blanquecina
semihialina, con las venas marrón claro y cubierta con algunas escamas marrón claro. La
nueva especie presenta escamas marrones en el margen costal cerca al ápice y en este
último escamas alargadas marrón claro en el margen interno, y la fimbria marginal alar es
marrón oscuro cerca al ápice y más claro a lo largo del termen; el ala anterior en ambas
especies es marrón, pero la nueva presenta una celda costal diferenciada, marrón más
oscuro, siendo ventralmente aún más diferenciada, ya que el resto del ala es marrón claro
con escamas blanquecinas, estas últimas menos abundantes en la zona marginal, y casi
ausentes en el área apical. Paracles brunnea también presenta el ala anterior marrón, con
celda costal negruzca, cabeza y tórax marrones, aunque en esta especie en tonos rojizos.
Ambas especies tienen abdomen gris parduzco, pero en la nueva es marrón claro con
escamas alargadas amarillas cubriendo todo el último segmento. Una especie de Paracles
geográficamente cercana a la especie nueva, es P. elongata (Rothschild, 1922), reportada
de Junín, que sin embargo se diferencia grandemente en el ala anterior, que es marrón
dorado con escamas negras y parches de escamas negras y estigma discocelular negro.

Esta nueva especie se conoce solo de los especímenes recolectados en el presente
estudio, en el Bosque de Lloclla, distrito de Alis y en la Laguna Piquecocha distrito de Vitis;
entre 3100 y 3350 m. La Fig. 10 muestra las localidades donde ha sido reportada.
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Figura 10. Distribución de Paracles sp. nov.

6.2

Abundancia total

Durante las evaluaciones se recolectó 41 individuos de los tres grupos estudiados.
Saturniidae presentó N = 12, representando el 29% del total de individuos recolectados;
Sphingidae representó el 12% del total (N = 5) y Arctiinae presentó la mayor abundancia (N
= 24), 59% del total (Fig. 11).
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Figura 11. Porcentaje de abundancias de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae registrados
en total

En Arctiinae, Amastus presentó la mayor abundancia (N = 15), con 14 individuos de A.
mossi y solo uno de A. cellularis; le siguen Metacrisia (N = 4), Paracles (N = 3), y Eucereon
y Robinsonia con solo un individuo cada uno (Fig. 12).
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Figura 12. Abundancias de las especies registradas en total en la RPNYC

6.3

Análisis por temporada y lugar de muestreo
 Temporada húmeda:

Durante esta temporada se registró seis especies (Tabla 3). Saturniidae y Sphingidae
presentaron una especie cada una (S = 1). Arctiinae presentó la riqueza más alta en la
temporada (S = 4), siendo Amastus el género de mayor riqueza (S = 2), los otros dos fueron
Metacrisia y Robinsonia, con una especie cada una.

La abundancia fue de 33 individuos, la gran mayoría pertenecientes a Arctiinae (N = 20),
siendo la especie más abundante Amastus mossi (N = 14), seguida de Metacrisia
courregesi (N = 4); ocho individuos pertenecientes a Saturniidae y cinco a Sphingidae (Figs.
13-14).
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Tabla 3. Lista de especies de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae registradas durante la
temporada húmeda en la RPNYC
N°

Orden

Familia

Subfamilia

Especie

1

Saturniidae

Saturniinae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

2

Sphingidae

Macroglossinae

Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)

Arctiinae

Amastus mossi (Rothschild, 1922)

Arctiinae

Amastus cellularis (Rothschild, 1922)

Arctiinae

Metacrisia courregesi (Dognin, 1891)

Arctiinae

Robinsonia sp. nov.

3
4

Lepidoptera

5

Erebidae

6

 Temporada seca:

Durante esta temporada se registró solo tres especies (Tabla 4). Saturniidae estuvo
representada por la misma especie en las dos temporadas; no se encontró ningún
Sphingidae especie y Arctiinae estuvo representada por dos especies diferentes a las
recolectadas en la temporada húmeda.

La abundancia total en esta temporada fue de ocho individuos, tanto los Saturniidae como
Arctiinae presentaron la misma abundancia (N = 4). La especie más abundante fue Copaxa
medea (N = 4), seguida de Paracles sp. nov. (S = 3); Eucereon arpi presentó solo un
individuo (Figs. 13-14).

Tabla 4.Lista de especies de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae registradas durante la
temporada seca en la RPNYC
N°

Orden

1
2
3

Lepidoptera

Familia

Subfamilia

Especie

Saturniidae

Saturniinae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

Erebidae

Arctiinae

Eucereon arpi (Travassos, 1952)

Arctiinae

Paracles sp. nov.
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Figura 13. Abundancia de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae registrados por temporada
de muestreo

Figura 14. Abundancia de las especies registradas por temporada de muestreo
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 Curvas de acumulación mediante estimadores no paramétricos y paramétricos por
temporada de muestreo

Las curvas de acumulación de especies para las muestras recolectadas en ambas
temporadas no muestran pendientes marcadas para los distintos estimadores, indicando
que el tiempo o esfuerzo de muestreo realizado para obtener un inventario representativo
en el área de estudio fue aparentemente adecuado, aunque aún requiere de un esfuerzo
mayor para completarlo. Utilizando los estimadores no paramétricos, la curva de
acumulación para la temporada húmeda (Fig. 15) indica que los estimadores Bootstrap y
Chao 1 son los más precisos (reflejan la riqueza real) y menos sesgados. Ambos
estimadores, Bootstrap (Bootstrap=6,75) y Chao 1 (Chao=6,97), estiman una especie más
por encontrar en el área muestreada. Por otro lado, los estimadores de Jackknife
sobreestiman la riqueza; Jackknife1 eleva las especies esperadas para la comunidad hasta
ocho, con lo que faltarían dos especies más y Jackknife 2, predijo hasta 10 especies, con
lo que faltarían cuatro más.

Los resultados obtenidos utilizando las funciones exponenciales, logarítmica y la ecuación
de Clench muestran que las tres describen de forma similar la curva de acumulación del
muestreo (Fig. 16); sin embargo, la evaluación grafica da a la ecuación de Clench como la
que mejor se ajustó a los datos (rho = 0.9972), seguida de la exponencial (rho = 0.9968), y
la logarítmica (rho = 0.9955) (Tabla 6). La asíntota resultante indica que el número de
especies estimadas por la curva es de aproximadamente 10, es decir, aún se espera cuatro
más por agregar al inventario para esta temporada.
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Figura 15. Curvas de acumulación de especies mediante estimadores no paramétricos
para la temporada húmeda

Figura 16. Curvas de acumulación de especies mediante estimadores paramétricos para
la temporada húmeda
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Tabla 5. Eficiencia de muestreo según estimadores no paramétricos en la temporada
húmeda
Estimador
Eficiencia de
muestreo (%)

Chao 1

Jackknife 1

Jackknife 2

Bootstrap

86.10%

76.30%

62.70%

88.80%

Tabla 6. Resultados obtenidos según los estimadores paramétricos en la temporada
húmeda
Función

a

b

rho

TNS

Log L

Clench

0.954099

0.0963

0.997296

9.907606 24.488358

Logarítmica

2.354047

0.621879

0.995542

Exponencial 1.409396

0.214552

0.99684

--6.569028

LR
1

1/LR
1

23.63372

0.425437

2.350523

20.87895

0.027068

36.944176

Las curvas de acumulación para la temporada seca utilizando los estimadores no
paramétricos, muestran que Chao1 (Chao1 = 3) y Bootstrap (Bootstrap = 3,39) fueron los
más precisos respecto a la riqueza, indicando, para esta temporada la misma cantidad de
especies registrada en la evaluación (3); los estimadores Jackknife sugieren que aún se
requiere un mayor muestreo, Jackknife1 eleva las especies esperadas a cuatro y Jackknife
2 a cinco (Fig. 17).

Los resultados obtenidos utilizando las funciones paramétricas exponencial, logarítmica y
la ecuación de Clench, muestran que las tres funciones describen de forma similar la curva
de acumulación del muestreo para la temporada seca (Fig. 18); sin embargo, la evaluación
grafica da a la ecuación de Clench como la que mejor se ajustó a los datos (rho = 0.99933),
seguida de la logarítmica (rho = 0.99913), y la exponencial (rho = 0.9966) (Tabla 8). La
asíntota resultante indica que la cantidad de especies estimadas por la curva de Clench es
de aproximadamente cuatro, es decir, una más por agregar al inventario para esta
temporada.
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Figura 17. Curvas de acumulación de especies mediante estimadores no paramétricos
para la temporada seca

Figura 18. Curvas de acumulación de especies mediante estimadores paramétricos para
la temporada seca
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Tabla 7. Eficiencia de muestreo según estimadores no paramétricos en la temporada
seca
Estimador
Eficiencia de
muestreo (%)

Chao 1

Jackknife 1

Jackknife 2

Bootstrap

100%

73.5%

63.2%

88.5%

Tabla 8. Resultados obtenidos según los estimadores paramétricos en la temporada seca
Función

a

b

rho

TNS

Log L

LR

Clench

0.978761

0.250681

0.999333

3.904401 32.648561

Logarítmica

1.306649

2.489014

0.999136

Exponencial 0.816351

0.260919

0.99666

31.481685 0.311338
--3.128751 28.176165 0.01142

1/LR
1

1

3.211943
87.566305

 Diversidad alfa
Comparando por temporada los valores de los índices utilizados, la temporada húmeda
presentó mayor valor para el índice de Shannon-Wiener (H’= 2.11 bits/ind), que en la seca
(H’ = 1.41bits/ind). Por otro lado, el índice de Simpson también fue mayor en la temporada
húmeda (1-D = 0.72), indicando menor dominancia entre las especies (Tabla 9).

Tabla 9. Índices de diversidad alfa de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por temporada
de muestreo
Índices_Dα

Húmeda

Seca

Shannon_H

2.11

1.41

Simpson_1-D

0.72

0.59

Margalef

1.43

0.96
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Figura 19. Variación de los índices de Shannon-Wiener, Simpson y Margalef por
temporada de muestreo

 Diversidad beta
El análisis de similitud de Jaccard, que considera la composición similar de especies en
diferentes ambientes, indica que las temporadas evaluadas tuvieron baja similitud de
especies, con aproximadamente el 12% de especies compartidas entre ellas, lo que
significa un alto recambio de especies entre cada temporada (Fig. 20).

En el análisis de disimilitud de Bray-Curtis, ambas temporadas también presentaron baja
similitud (20%), aunque mayor que en el índice de Jaccard, esto debido a que la abundancia
de la especie compartida (Copaxa medea) fue similar entre las dos temporadas (Fig. 21).
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Húmeda

Seca
1.0

0.9

0.8

0.7

Similarity

0.6
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0.4

0.3

0.2

0.1

Seca

Húmeda

Figura 20. Dendrograma de Jaccard para las temporadas de muestreo
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0.4
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Figura 21. Dendrograma de Bray-Curtis para las temporadas de muestreo
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 Test Mann-Whitney entre las abundancias por temporada


Formulación de la Hipótesis:
o Hipótesis nula: µ1 = µ2
o Hipótesis alternativa:

Al menos uno es diferente

Para un α = 0.05 < Sig. = 0.234, por lo tanto, no rechazamos H0. Muestra que la diferencias
entre las abundancias por temporada no fueron significativas.

 Puntos de muestreo
De los siete lugares de muestreo establecidos, el que presentó la mayor riqueza fue el
Bosque de Lloclla (Alis) con seis especies en total, de las que cuatro son Arctiinae,
Saturniidae y Sphingidae presentaron una especie cada una. El siguiente lugar de muestreo
con mayor riqueza fue la Laguna Piquecocha (Vitis) (S=4), con tres especies de Arctiinae y
una de Saturniidae. Los puntos de muestreo restantes presentaron entre una y dos
especies (Fig. 22, Tabla 10).

Tabla 10. Lista de especies registradas y número de individuos en cada punto de
muestreo en la RPNYC
N°

Familia

Especie

Llap Lloc Pique Hya Piñ Lar Vil

1

Saturniidae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

2

Sphingidae Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)

1
1

Amastus mossi (Rothschild, 1922)

5

4

Amastus cellularis (Rothschild, 1922)

1

Metacrisia courregesi (Dognin, 1891)

3

6

Erebidae

Eucereon arpi (Travassos, 1952)

7

Robinsonia sp. nov..

8

Paracles sp. nov..

2

4

1

3
5

5
2

1

2

7
1

1
1
2

1

Riqueza

2

6

4

2

2

1

1

Abundancia

2

13

9

9

5

1

2
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El punto de muestreo que presentó la mayor abundancia fue también el Bosque de Lloclla
(N = 13), que tuvo como especies más abundantes a A. mossi (N = 5) y M. courregesi (N =
3). Le siguieron Piquecocha y Huancaya con nueve individuos cada uno; en el primero la
especie más abundante fue C. medea (N = 5) y en el segundo A. mossi (N = 7). El punto
de muestreo Piños (Miraflores) presentó cinco individuos, cuatro de ellos C. medea. El resto
de puntos presentaron entre uno y dos individuos (Fig. 23, Tabla 10).

Figura 22. Riqueza de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por punto de muestreo
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Figura 23. Abundancia de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por punto de muestreo
 Diversidad alfa

Los valores de los índices de diversidad en cada punto de muestreo muestran que Lloclla
presentó los mayores valores (H’ = 2.29 bits/ind, Dmg = 1,95, 1-D = 0,76), seguido por
Piquecocha (H’ = 1,66 bits/ind, Dmg = 1,37, 1-D = 0,62). El resto de puntos presentaron
valores inferiores, en tanto Laraos y Vilca, al presentar solo una especie cada uno, tuvieron
valores de diversidad iguales a cero (Fig. 24, Tabla 11).

Tabla 11. Índices de diversidad alfa de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por punto de
muestreo
Índices_Dα

Llapay

Lloclla

Shannon_H

1.00

2.29

1.66

Margalef

1.44

1.95

Simpson_1-D

0.50

0.76

Piquecocha Huancaya

Piños

Laraos

Vilca

0.76

0.72

0

0

1.37

0.46

0.62

0

0

0.62

0.35

0.32

0

0
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Figura 24. Variación de los índices de Shannon-Wiener, Simpson y Margalef por punto de
muestreo

 Diversidad beta

El análisis de similitud de Jaccard, indica que los puntos de muestreo Laraos y Vilca
presentaron un 100% de similitud, es decir, compartieron la misma cantidad de especies; y
a su vez se relacionaron con Llapay en aproximadamente 50%. Otros puntos que
presentaron una alta similitud fueron Piquecocha y Huancaya, compartiendo también un
50% de especies. Las demás relaciones entre puntos de muestreo presentaron una baja
similitud (Fig. 25).
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Huancaya

Piquecocha

Lloclla

Piños

Llapay

Vilca

Laraos

0.96

0.84

0.72

Similarity

0.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0.00

Figura 25. Dendrograma de Jaccard para los puntos de muestreo

En el análisis de disimilitud de Bray-Curtis, Laraos y Llapay presentaron 68% de similitud
aproximadamente indicando que, además de compartir especies, sus abundancias fueron
similares; Vilca se relacionó con ellos en 58%. Otros puntos que tuvieron alta similitud
fueron Piquecocha y Piños con 57%, y Lloclla y Huancaya con 55% (Fig. 26).
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Huancaya

Lloclla

Piños

Piquecocha

Vilca

Llapay

Laraos

0.96

0.84

0.72

Similarity

0.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0.00

Figura 26. Dendrograma de Bray-Curtis para los puntos de muestreo

6.4

Análisis por Formaciones vegetales

La formación vegetal con mayor riqueza fue el Bosque de Lloque con siete especies (S =
7), de las que cinco son Arctiinae, siendo el grupo con mayor riqueza; Saturniidae y
Sphingidae presentaron una especie cada una. Bosque de Karkac y Queñual, presentaron
una riqueza de tres especies (S = 3) cada uno, con una especie para cada grupo de estudio.
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Matorral presentó dos especies (S = 2), una de Arctiinae y otra de Sphingidae (Fig. 27,
Tabla 12).

Lloque fue la que presentó mayor abundancia (N = 22), con 15 Arctiinae, y A. mossi como
la especie más abundante (N = 7); Copaxa medea presentó seis individuos (N = 6) e Hyles
annei solo uno (N = 1). Bosque de Karkac siguió en abundancia, con 11 individuos, siendo
A. mossi la más abundante (N = 7); Saturniidae y Sphingidae presentaron una abundancia
igual (N = 2). Queñual tuvo a Saturniidae como la más abundante con cuatro individuos,
mientras Sphingidae y Arctiinae presentaron un individuo cada uno. Matorral presentó un
individuo de Arctiinae y otro de Sphingidae (Fig. 28, Tabla 12).

Tabla 12. Lista de especies de registradas y número de individuos en cada formación
vegetal en la RPNYC
Matorral

N°

Familia

Especie

1

Saturniidae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

2

Sphingidae

Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)

1

Lloque
6

2

4

1

2

1

7

3

Amastus mossi (Rothschild, 1890)

7

4

Amastus cellularis (Rothschild, 1890)

1

Metacrisia courregesi (Dognin, 1891)

3

5
6

Erebidae

Eucereon arpi (Travassos, 1952)

Karkac Queñual

1

1

7

Robinsonia sp. nov.

1

8

Paracles sp. nov.

3

Riqueza

2

7

3

3

Abundancia

2

22

11

6
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Figura 27. Riqueza de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por formación vegetal

Figura 28.Abundancia de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por formación vegetal
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 Diversidad Alfa
El Bosque de Lloque presentó los mayores valores (H’ = 2.43 bits/ind, Dmg = 1.94, 1-D =
0.78), seguido del Bosque de Karkac (H’ = 1.31 bits/ind, Dmg = 0.83, 1-D = 0.52), los
Queñuales (H’ = 1.25 bits/ind, Dmg = 1.12, 1-D = 0.5); y el Matorral (H’ = 1.00 bits/ind, Dmg
= 1.44, 1-D = 0.5) (Fig. 29, Tabla 13).

Tabla 13. Índices de diversidad alfa de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por formación
vegetal
Índices_Dα
Shannon_H
Margalef
Simpson_1-D

Matorral
1.00
1.44
0.50

Lloque
2.43
1.94
0.78

Karkac
1.31
0.83
0.53

Queñual
1.25
1.12
0.50

Figura 29. Variación de los índices de Shannon-Wiener, Simpson y Margalef por
formación vegetal
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 Diversidad beta

El análisis de similitud de Jaccard indica que Karkac y Queñual presentaron un 50% de
similitud, a su vez, Lloque se relacionó con ellas en aproximadamente 43%. Matorral solo

Matorral

Queñual

Karkac

Lloque

presentó una similitud de 22% con el resto de formaciones (Fig. 30).

1.0

0.9

0.8

Similarity

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Figura 30. Dendrograma de Jaccard para las formaciones vegetales

En el análisis de disimilitud de Bray-Curtis Karkac y Lloque presentaron un 61% de similitud
aproximadamente indicando que, además de compartir especies, sus abundancias fueron
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similares y Queñual presentó una similitud del 39% con ellas. Matorral se relacionó con el

Matorral

Queñual

Karkac

Lloque

resto de formaciones en solo el 16% (Fig. 31).

0.9

0.8

Similarity

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Figura 31. Dendrograma de Bray-Curtis para las formaciones vegetales

6.5

Variación altitudinal

Hyles annei presenta la mayor distribución altitudinal, llegando hasta el nivel del mar. Similar
distribución se presenta en Robinsonia sp. nov., y aunque se presenta un intervalo
altitudinal sin reporte de la especie, se predice que sí podría encontrarse con un mayor
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esfuerzo de muestreo en tal intervalo. Para el resto de especies su distribución está por
encima de los 1500 m, considerándolas casi en su mayoría exclusivas de ambientes
andinos con temperaturas bajas (Fig. 32).

Figura 32. Rango altitudinal general de las especies registradas durante la evaluación en
la RPNYC
Al revisar en más detalle los datos correspondientes al muestreo realizado en el estudio, se
nota que la distribución altitudinal de las especies recolectadas es muy variada, con
especies que se distribuyeron desde las menores altitudes de este estudio, hasta las más
altas, como es el caso de Hyles annei, lo que concuerda con el anterior análisis (con base
en datos bibliográficos y colección) donde es la especie con mayor distribución altitudinal.
Copaxa medea, Amastus mossi y Metacrisia courregesi presentaron una distribución
altitudinal similar; Paracles sp. nov. se encontró en un pequeño rango y Robinsonia sp. nov.,
Amastus cellularis y Eucereon arpi fueron registradas en un solo punto (Fig. 33).
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Figura 33. Rango altitudinal local de las especies registradas durante la evaluación en la
RPNYC

Analizando los gradientes altitudinales establecidos como alto, medio y bajo, la mayor
riqueza de especies se presentó en el bajo, con siete especies en total (S = 7), de las cuales
cinco pertenecen a Arctiinae, siendo el grupo con mayor riqueza; Saturniidae y Sphingidae
presentaron una especie cada una. Le sigue el rango de altitud medio con cuatro especies
(S = 4), de las cuales tres son Arctiinae y una Saturniidae; en el rango bajo se registró tres
especies (S = 3), con una para cada grupo (Fig. 34, Tabla 14).

En cuanto a la abundancia de individuos, la mayor cantidad se presentó en el rango medio
con 18 individuos (N = 18), de las cuales 11 Arctiinae, con Amastus mossi como la más
abundante (N = 9); Copaxa medea presentó siete individuos (N = 7). Le siguió el rango bajo
con 15 individuos, donde Amastus mossi fue la más abundante (N = 5), luego Metacrisia
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courregesi (N = 3), Hyles annei (N = 2), Paracles sp. nov. (N = 2), y Copaxa medea, Amastus
cellularis y Eucereon arpi, cada una con un individuo. El rango alto presentó la menor
abundancia, con siete individuos, donde Saturniidae fue más abundante (N = 4), luego
Sphingidae (N = 2) y Arctiinae (N = 1) (Fig. 35, Tabla 14).

Tabla 14. Lista de especies registradas y número de individuos por gradiente altitudinal en
la RPNYC
N°

Familia

Especie

Bajo

Medio

Alto

1

Saturniidae

Copaxa medea (Maassen, 1890)

1

7

4

2

Sphingidae

Hyles annei (Guérin-Méneville, 1839)

2

0

2

3

Amastus mossi (Rothschild, 1890)

5

9

0

4

Amastus cellularis (Rothschild, 1890)

1

0

0

Metacrisia courregesi (Dognin, 1891)

3

0

1

6

Eucereon arpi (Travassos, 1952)
Robinsonia sp. nov..

0
1

0

7

1
0

8

Paracles sp. nov..

2

1

0

Riqueza

7

4

3

Abundancia

15

18

7

5

Erebidae
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0

Figura 34.Riqueza de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por gradiente altitudinal

Figura 35. Abundancia de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por gradiente altitudinal
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 Diversidad Alfa
A nivel de gradientes altitudinales, la mayor diversidad se encontró en el Bajo (H’ = 2.55
bits/ind, Dmg = 2.22, 1-D = 0.80), seguido por el Medio (H’ = 1.49 bits/ind, Dmg = 1.04, 1D= 0.59), y el Alto presentó la menor diversidad (H’ = 1.38 bits/ind, Dmg = 1.03, 1-D = 0.57)
(Fig. 36, Tabla 15).

Tabla 15.Índices de diversidad de Saturniidae, Sphingidae y Arctiinae por gradiente
altitudinal
Índices_Dα

Bajo

Medio

Alto

Shannon_H

2.55

1.49

1.38

Margalef

2.22

1.04

1.03

Simpson_1-D

0.80

0.59

0.57

Figura 36. Variación de los índices de Shannon-Wiener, Simpson y Margalef por
gradiente altitudinal
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 Diversidad beta

El análisis de similitud de Jaccard indica que los rangos Alto y Bajo presentaron un 43% de
similitud, el Bajo un 38% de similitud con respecto al Medio y una similitud de 27% del Medio

Medio

Alto

Bajo

con los demás (Fig. 37).

1.0

0.9

0.8

Similarity

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Figura 37. Dendrograma de Jaccard para los gradientes altitudinales
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El análisis de disimilitud de Bray-Curtis, ofrece resultados distintos al de Jaccard,
presentando la mayor similitud entre los rangos Bajo y Medio, con 42%, indicando que las
especies compartidas mostraron una abundancia similar, y el Alto presentó una similitud de

Bajo

Alto

Medio

35% con los demás (Fig. 38).

0.96

0.88

0.80

Similarity

0.72

0.64

0.56

0.48

0.40

0.32

Figura 38. Dendrograma de Bray-Curtis para los gradientes altitudinales

El análisis de regresión entre la altitud de cada punto de muestreo con la riquezamuestra
una relación no significativa para cualquier modelo; la regresión lineal mostró un ajuste bajo
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(r2 = 0.37, p = 0.14), con solo 37%, y aunque la regresión polinomial cuadrática fue la que
más se ajustó a los datos (73%), tampoco fue significativa (r 2 = 0.73, p = 0.072) (Fig. 39,
Tabla 16).

Figura 39. Curvas de regresión lineal y cuadrática entre la riqueza total y la altitud de
cada punto de muestreo

Algo similar ocurre al analizar la relación entre la abundancia y la altitud de los puntos de
muestreo, donde la regresión cuadrática fue la que mejor se ajustó a los datos (75,3%), sin
embargo, tampoco fue significativa (r2 = 0.753, p = 0.061) (Fig. 40, Tabla 16).

Los valores correspondientes al coeficiente de Pearson (r) mostraron que existe una
correlación negativa media, aunque no significativa, tanto para la riqueza (r = -0.614, p =
80

0.143) de especies como para la abundancia (r = -0.349, p = 0.443) con la altitud de los
puntos, lo que demostraría que la distribución de los datos no sigue una relación lineal con
respecto a la altitud, aunque para la riqueza mostró una tendencia (Tabla 16).

Figura 40. Curvas de regresión lineal y cuadrática entre la riqueza total y la altitud de
cada punto de muestreo

Tabla 16.Resultados del análisis de regresión y valores de la correlación de Pearson
entre la riqueza y abundancia con la altitud
Variable

Regresión

r

r2

p

Ecuación

Riqueza

Lineal

-0.614

0.377

0.143

Y= 12.32 - 0.0027X

0.732

0.072

Y= -109.34 + 0.069X - 1.042(10-5) X2

0.122

0.443

Y= 19.81 - 0.004X

0.753

0.061

Y= -388.196 + 0.236X - 3.494(10-5) X2

Cuadrática
Abundancia

Lineal
Cuadrática

-0.349

“p” significativos (˂ 0.05)
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7. DISCUSIÓN
La riqueza y abundancia de los grupos estudiados en la RPNYC fueron en general bajas,
esto se debe a las condiciones climáticas extremas presentes en los altos Andes,
generando que su riqueza faunística sea baja, esto no ocurre solo en grupos de insectos
como los estudiados en el presente trabajo sino en general con otros grupos biológicos
(Gentry, 1995; Jacobsen, 2004; Jørgensen et al., 2011; Terborgh, 1977), donde se observa
que a partir de altitudes superiores a los 2500-3000 m la riqueza disminuye. Shapiro (1994)
describe la pobreza de especies de mariposas en los altos Andes, que contrasta
grandemente con la riqueza presente en las tierras bajas de los Andes, siendo incluso más
baja que en la Sierra Nevada de Norte América, sugiriendo como posibles causas el escaso
conocimiento y muestreo de las mariposas altoandinas, el reducido linaje evolutivo del que
derivan y la “juventud” geológica de los Andes, ecológica y evolutivamente inmaduros
comparados con otras cadenas montañosas del mundo.

En el Perú no se tiene estudios sobre la diversidad de estas familias en los altos Andes,
salvo algunos registros de la presencia de pocas especies en diversas localidades, la
mayoría en las vertientes orientales. Los escasos estudios en vertientes occidentales fueron
realizados en altitudes bajas, con excepción de un estudio reciente en el Parque Nacional
Huascarán (PNH), Ancash, en dos altitudes diferentes (3848 y 4412m) y donde la
vegetación dominante corresponde a bosques de Polylepis (Ancajima, 2017). En dicho
trabajo se reportó 12 especies de los tres grupos evaluados en el presente estudio.

El presente estudio reporta la presencia de una especie de Saturniidae, otra de Sphingidae
y seis de Arctiinae para la RPNYC, que reflejan la riqueza proporcional de especies de estos
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grupos taxonómicos en el Perú. Grados (com. pers.) estima la ocurrencia de unas 1.600
especies de Arctiinae en el país, por lo que las seis especies registradas en la RPNYC
constituyen el 0,4% de ese total. Para Saturniidae, Lamas (2000) ha estimado 342 especies
en el país, por lo que la única especie en la RPNYC representa el 0,3% de ese total. Para
Sphingidae, Lamas (2000) ha estimado 197 especies en Perú, la única especie en la
RPNYC representando el 0,5% de dicho total. Similar situación se presentó en el estudio
realizado en el PNH (Ancajima, 2017), en que Arctiinae presentó la mayor riqueza, con ocho
especies, seguida por Saturniidae y Sphingidae, con dos especies cada una. En ambos
estudios (PNH y RPNYC), el género Amastus presentó la mayor riqueza de especies.

Otros trabajos evaluando la riqueza de estas familias muestran proporciones similares,
independiente de la altitud, siendo los Arctiinae considerablemente más diversos. Así,
Grados (2002) registró 80 especies de Arctiinae y 17 de Sphingidae en el Santuario
Histórico de Machu Picchu (Cuzco) entre 1800 y 2700 m. Muñoz & Amarillo (2010)
reportaron 55 especies de Arctiinae y 15 de Saturniidae, en un gradiente entre 1448 y 2068
m, en Cauca, Colombia. En Brasil, Hawes et al. (2009) enumeraron 231 especies de
Arctiinae, 65 de Saturniidae y 39 de Sphingidae, en los estados de Amapá y Pará, a altitudes
entre 20 y 275 m. En Ecuador, Padrón (2006) reportó 69 especies de Arctiinae, nueve de
Saturniidae y 22 de Sphingidae, en un Bosque Húmedo Tropical cerca a Buenaventura, en
un rango altitudinal entre 600 y 1000 m, en tanto Fiedler et al., (2007) citaron 446 especies
de Arctiinae, 42 de Saturniidae y 36 de Sphingidae en la Reserva Biológica San Francisco
(Zamora-Chinchipe) entre 1040 y 3140 m. Los Arctiinae se encuentran entre los
lepidópteros nocturnos con mayor riqueza a nivel mundial con cerca de 11 mil especies
registradas (Heppner, 1991), por lo cual siempre presentaran una mayor riqueza en
comparación a las familias menos diversas.
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7.1

Composición de especies

Saturniidae
Copaxa medea (Fig. 47)

En la RPNYC fue reportada en la mayoría de los puntos evaluados, siendo una de las
especies con mayor distribución geográfica entre todas las recolectadas, con distribución
altitudinal entre 3120 y 3750 m.

En el MUSM hay ejemplares provenientes de Cuzco, Junín, San Martín, Ancash, Ayacucho,
Lima y Huancavelica, entre 2500 y 4412 m. El registro documentado más alto corresponde
a la localidad de Llaca, en el PNH, Ancash (Ancajima, 2017).

Se la ha hallado en parches de Bosque de Lloque y Polylepis, donde también ocurre
abundante vegetación arbustiva; y aunque no se conoce la(s) planta(s) hospedera(s)
nativa(s) de sus larvas se la ha capturado en sitios de escasa vegetación, lugares
semiáridos y arbustivos (Wolfe, 2005), pero además se ha reportado huevos y larvas en
Pinus radiata D. Don, una especie exótica introducida en los Andes, en Quito, Ecuador
(Jongsma, 1998; Wolfe, 2005).

Sphingidae

Hyles annei (Fig. 47)
Fue reportada en la mayoría de los puntos evaluados en la RPNYC, y presenta la mayor
distribución geográfica y altitudinal de todas las recolectadas, ya que fue registrada en los
puntos de menor (2900 m) y mayor (3880 m) altitud. Esta especie solo se distribuye en la
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vertiente occidental de los Andes, desde el nivel del mar hasta 3880 m. En la RPNYC fue
hallada en parches de bosque de Lloque, Polylepis y Karkac, y en Matorrales secos, lo que
evidencia la capacidad polífaga de sus larvas (Hundsdoerfer et al., 2017).

Erebidae
1) Metacrisia courregesi ssp. nov. (Fig. 50)
Fue hallada en solo dos puntos de muestreo de la RPNYC, a 3120 y 3750 m, en parches
de bosque de lloque y Polylepis. Los registros de colección en el MUSM indican que la
especie se distribuye en Cajamarca, Amazonas, Ancash, Lima, Pasco y Junín, tanto en las
vertientes occidentales como orientales de los Andes, entre 1898 y 3876 m. Además,
registros bibliográficos indican su ocurrencia en los Andes de Ecuador.

2) Amastus mossi (Fig. 48)
Hallada en tres puntos de muestreo de la RPNYC, entre 3120 y 3600 m, en parches de
bosque de lloque y karkac. La colección del MUSM cuenta con registros de La Libertad,
Ancash y Lima, a altitudes entre 2400 y 3848 m, en ambas vertientes de los Andes, siendo
también conocida del Ecuador.

3) Amastus cellularis (Fig. 49)

Solo hallada en uno de los puntos de muestreo de la RPNYC, a 3140 m, en bosque de
lloque. Aparentemente, es una especie endémica del Perú, solo conocida del departamento
de Lima, a altitudes entre 2200 y 3140 m.
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4) Eucereon arpi ssp. nov. (Fig. 51)

Solo hallada en un punto de muestreo de la RPNYC, a 2900 m, en Matorral seco. En la
colección del MUSM se cuenta con especímenes capturados entre 1600 y 2400 m, todos
del departamento de Lima. Tales individuos difieren marcadamente en características
fenotípicas de la subespecie nominal, descrita originalmente de Oconeque, Puno, y son
considerados pertenecientes a una subespecie inédita, aparentemente endémica a la
vertiente occidental de los Andes.

5) Robinsonia sp. nov. (Fig. 49)

Únicamente registrada en un punto de muestreo de la RPNYC, a 3300 m, en parche de
bosque de lloque. La colección del MUSM cuenta con muestras de esta especie, obtenidas
en Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima, desde el nivel del mar hasta 3300 m, en la
vertiente occidental de los Andes. Tales individuos no coinciden taxonómicamente con
ninguna de las 34 especies conocidas del género, por lo que es considerada una especie
inédita, aparentemente endémica del oeste de Perú.

6) Paracles sp. nov. (Fig. 51)

Solo registrada en dos puntos de muestreo de la RPNYC, entre 3120 y 3300 m, en bosque
de lloque cercano a cuerpos de agua (laguna Piquecocha y río Cañete). La colección del
MUSM no cuenta con otros registros de esta especie que, al diferir significativamente de
las 77 especies conocidas del género, es considerada como inédita y aparentemente
endémica del oeste de Perú. Como otras especies de Paracles poseen larvas acuáticas
(Mey & Speidel, 2008), es probable que esta nueva especie también las presente.
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7.2

Curvas de acumulación

La abundancia de las familias muestreadas influye en la estimación de la riqueza específica,
pues en la comparación entre Chao1 y demás estimadores (el primero se basa en datos de
abundancia y los otros se basan en datos de incidencia), se observa que Chao 1 indica una
especie más por registrar en la RPNYC, siendo la que más se aproxima a la diversidad
encontrada, mientras las demás estiman de dos a más especies por hallar. Magurran (2004)
menciona que Chao1 funciona con base en la proporción de “singletons” y “doubletons”
(especies representadas por solo uno o dos individuos, respectivamente); cuanto más
aumente la presencia de “singletons”, la estimación de la riqueza aumenta también. El
presente estudio registró tres “singletons” y ningún “doubleton”; por otro lado, se reportó
tres especies “únicas” (que ocurren en una sola muestra) y una especie “doble” (que ocurre
en dos muestras), lo que significa menor cantidad de especies raras que especies con poca
incidencia, y sugiere reconocer al estimador chao1 como el más cercano a lo encontrado.
El estimador Bootstrap, debido a que es menos variable y no tiende a sobreestimar la
verdadera riqueza, independientemente de cuan frecuentes son las especies raras en la
comunidad, y Chao 1, por ser sensible a las especies raras, evaluaron de manera más
precisa la riqueza de especies de este grupo a grandes altitudes. Los tres “singletons”
pertenecen a Arctiinae, representando el 50% del total registrado para esta subfamilia, dos
pertenecientes a la subtribu Phaegopterina y uno a Ctenuchina. Los resultados de Hilt &
Fiedler (2005) concuerdan con el presente estudio al incluir altas cantidades de especies
raras de Arctiinae en su conjunto (21.3%), aunque los “singletons” locales oscilaron
alrededor del 50%; por otro lado, Hilt & Fiedler (2006) también reportan mayor cantidad de
“singletons” en Phaegopterina. Ambos estudios fueron realizados en bosques montanos del
Ecuador. Las especies raras pueden considerarse “especies de bosque verdaderas”
(Novotný & Basset, 2000), que ocupan nichos especiales en densidades bajas.
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7.3

Temporada de muestreo

En la temporada húmeda se presentó la mayor riqueza y abundancia de los tres grupos
estudiados, con diferencias marcadas en algunos de ellos. Las cuatro especies de Arctiinae
recolectadas en la temporada húmeda no se volvieron a muestrear en la seca, cuando
ocurrieron otras dos, habiendo un recambio total por temporada. La única especie de
Sphingidae solo ocurrió en la temporada húmeda, en tanto en Saturniidae la misma especie
se presentó en ambas temporadas con similar abundancia. Estudios relacionados con el
análisis de la estacionalidad en lepidópteros nocturnos, muestran que los cambios
climáticos que se dan en cada temporada influyen significativamente en las poblaciones
(Amorim et al., 2009; Axmacher & Fiedler, 2008; Beck et al., 2011; Beck & Khen, 2007;
Choi, 2008; Intachat et al., 2001; Lara-Pérez et al., 2017; Montero-Muñoz et al., 2013; Primo
et al., 2013; Wolda, 1988), siendo los factores más importantes la temperatura y la humedad
relativa.

En el presente estudio no se consideró la toma de datos de temperatura y humedad relativa,
tampoco se cuenta con estaciones meteorológicas cercanas a los puntos de muestreo, pero
se cuenta con datos de la estación meteorológica Yauyos (2290 m) de 1995 a 2000
(Portuguez et al., 2011), que indican que la temperatura es poco variable entre los meses,
pero con mayor humedad relativa entre diciembre y marzo, teniendo la humedad
(dependiente principalmente de la lluvia) como el mejor indicador de los cambios de
estaciones en el lugar de estudio. Wolda (1988) también indica a la humedad como un factor
estacional principal, considerando que los cambios de temperatura son mínimos en zonas
tropicales.
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En el estudio de Ancajima (2017) en el Parque Nacional Huascarán (PNH) se muestreó en
febrero, mayo, agosto y noviembre; considerando que para el PNH la temporada húmeda
ocurre de octubre a abril, y la seca de mayo a setiembre (Lamas & Pérez, 1983), hubo dos
meses de muestreo por temporada. Sus resultados muestran que en el sector Llanganuco
(3848 m), la mayor riqueza se presentó en noviembre y febrero; analizando los resultados
por grupo, los Saturniidae se presentaron en casi todos los meses de muestreo, en especial
Copaxa medea, especie compartida con el presente estudio, hallada los cuatro meses de
muestreo, sugiriendo que Saturniidae no muestra un recambio de especies fuerte entre
temporadas del año. Sphingidae se presentó en los meses considerados húmedos, además
de mayo, pero no ocurrió ninguna especie en agosto. Para Arctiinae, la mayor riqueza fue
en los meses húmedos, pero con especies que se presentaron también en meses secos,
como es el caso de Metacrisia courregesi, recolectada con alta abundancia en agosto; esta
especie también fue recolectada en el presente estudio, pero solo en temporada húmeda.
Para el sector Llaca (4412 m) del PNH fue noviembre el mes con mayor riqueza para los
tres grupos, Saturniidae fue encontrada tanto en un mes húmedo como uno seco,
Sphingidae solo en un mes húmedo y Arctiinae presentó en su mayoría, especies
registradas en meses de ambas temporadas.

Los trabajos realizados a grandes altitudes en los Andes muestran que Saturniidae presenta
especies con mayor tolerancia a variaciones climáticas, pudiendo ser halladas en diferentes
épocas del año, manteniendo su abundancia. Por otro lado, Sphingidae fue más frecuente
en periodos húmedos, lo que sugiere una alta estacionalidad en sus especies, llegando a
registrar diversidad nula durante la temporada seca; lo mismo se presentó también en un
relicto de Bosque Tropical en Viçosa, Minas Gerais (Ferreira et al., 1986). En Arctiinae se
presentó mayor variabilidad según los lugares estudiados, aunque hubo mayor riqueza en
temporadas húmedas, también compartiendo especies en ambas temporadas (Ancajima,
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2017) o presentando especies exclusivas para cada temporada (presente estudio); esto
puede deberse a diferencias climáticas ocurriendo en cada lugar de muestreo. Por otro lado,
se ha observado que Arctiinae presenta especies tolerantes a cambios climáticos, como
reportado por Ferreira et al. (1995), donde ningún factor climático particular incidió en las
variaciones de especies e individuos, indicando que mas bien puede ser una acción
conjunta de factores climáticos y bióticos. Choi (2008) también concluye que Arctiinae es
menos afectada por la estacionalidad. Igualmente, se debe considerar que las condiciones
climáticas estacionales presentes en la Puna de los altos Andes influyen en la vegetación,
ya que durante la temporada seca se genera déficit hídrico, por la alta evapotranspiración,
provocando reducción del crecimiento de las plantas, o que se sequen y pierdan hojas
(Navarro, 2011), lo que puede influir en la falta de alimento para las larvas de algunas
especies de lepidópteros.

7.4

Formaciones vegetales

El análisis de los resultados por formaciones vegetales muestra que Lloque fue la más
representativa, presentando mayor riqueza, abundancia y los valores más altos de
diversidad. Esta formación vegetal, junto con las de Karkac y Queñual, son consideradas
relictos de bosques, asociadas a una flora menor constituida por comunidades arbustivas.
La formación Matorral de tipo semiárido, con clima seco y deficiencia hídrica, presentó la
menor riqueza y abundancia. A nivel de área de cada formación evaluada dentro de la
RPNYC, el Bosque de Queñual ocupa 861 ha, que representa el 0.39% del total de
superficie, seguido por el Matorral semiárido con 333 ha (0.15%), Lloquedal con 120 ha
(0.05%) y por último el Bosque de Karkac con 13 ha (0.01%) (Portuguez et al., 2011), y en
todas ellas se encontró flora menor representada por comunidades arbustivas.
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Hasta el momento no se cuenta con investigaciones que hayan evaluado la riqueza o
diversidad de alguno de los grupos de lepidópteros examinados en el presente estudio para
las formaciones Lloque o Karkac. Sin embargo, para la formación Queñual se presenta el
estudio de Ancajima (2017) en el PNH, donde los dos puntos de muestreo evaluados se
localizaron en formaciones de tipo Bosque de Polylepis. Si se compara la riqueza y
diversidad entre ambos estudios, hay amplia diferencia, ya que el muestreo en los bosques
de Polylepis de la RPNYC obtuvo solo tres especies, una para cada grupo evaluado, y en
el PNH se registró 12, ocho de Arctiinae y dos tanto en Saturniidae como Sphingidae, lo
que indica que la riqueza varía en gran medida así se comparta el mismo tipo de vegetación
y altitudes similares, y que mas bien la diferencia estaría relacionada a la conservación de
los hábitats, factores bióticos (depredación y parasitismo) y factores climáticos
diferenciados a lo largo de los Andes; pero también puede deberse a impactos
antropogénicos, sobre todo en los bosques de Polylepis presentes en la RPNYC, donde en
los dos que fueron evaluados se observó fragmentación por carreteras de minas cercanas
y además el uso de tales bosques para leña por la población humana.

Sphingidae y Arctiinae se presentaron en todas las formaciones, mientras Saturniidae no
ocurrió en el Matorral. Estudios con Geometridae en los trópicos muestran diferentes
resultados, al relacionar su diversidad con la densidad de las plantas presentes en los
lugares evaluados. Evaluaciones realizadas en África oriental y el sudeste asiático
muestran correlaciones positivas (Axmacher et al., 2009; Beck et al., 2002; Intachat et
al.,1997), pero en el estudio de Brehm & Fiedler (2003), realizado en un bosque tropical
andino, se halló correlaciones negativas, demostrando que este factor puede presentar
discrepancias al querer usarlo como indicador de la diversidad, posiblemente por la mayor
cantidad de especies polífagas, que no se verían afectadas por la variedad de plantas que
puedan consumir (Axmacher et al., 2009). Esto podría estar relacionado al alto grado de
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polifagia reportado para muchas larvas de Arctiinae (Holloway et al., 2001; Kitching &
Rawlins, 1999; Summerville et al., 2004), sobre todo los pertenecientes a Phaegopterina,
con larvas más generalistas, que representaron la mayor cantidad de especies (cinco) en
el presente estudio, en tanto Ctenuchina, con larvas especialistas, solo tuvo una especie
(Eucereon arpi), ocurriendo en el Matorral semiárido, con especies de plantas distintas a
las encontradas en los parches de bosque.

Los Sphingidae pueden alimentarse como adultos y tienen alta capacidad de resistir
perturbaciones en su entorno, pero los Saturniidae no se alimentan como adultos, y sus
larvas muestran mayor fidelidad a sus plantas hospederas, pudiendo presentarse una
distribución diferencial de ambos grupos en una comunidad (Beck et al., 2006; Hawes et
al., 2009). Hyles annei es considerada polífaga (Hundsdoerfer et al., 2017), lo cual
explicaría su presencia en todas las formaciones evaluadas, en cambio Copaxa medea está
asociada a bosques relictos altoandinos, tanto en el presente trabajo como en el de
Ancajima (2017).

7.5

Distribución altitudinal

El rango altitudinal Bajo presentó la mayor riqueza total en la RPNYC, seguido del Medio y
el Alto. Aunque la abundancia fue mayor en el Medio, la diversidad presentó la misma
relación que la riqueza; lo que indica una alta dominancia en el Medio. Estos resultados
muestran una relación indirecta entre riqueza y diversidad de especies con altitud de
muestreo, pero no fueron significativos. En el estudio de Ancajima (2017), con rango
altitudinal y tipo de hábitat similares en el PNH, también se halló menor riqueza y
abundancia en la localidad más alta (4412 m) y mayor en la más baja (3848 m), en tanto la
mitad de especies se registró en ambas altitudes.
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Aunque para el Perú no se tienen registros de investigaciones en gradientes altitudinales
para estas familias, excepto el de Ignatov et al. (2011) para Sphingidae, Muñoz & Amarillo
(2010) evaluaron especies de Arctiinae y Saturniidae en tres puntos altitudinales en
Colombia, Tambito (1448m), Esperanza (1631m) y Mirabilis (2068m), concluyendo que la
riqueza y diversidad de Saturniidae disminuye con la altitud, como tendencia. La mayor
riqueza de Arctiinae se presentó a 1631 m, disminuyendo en las otras, pero tal patrón
variaba en las diferentes tribus. Entre otros estudios realizados en los trópicos, donde se
evaluó la variación de la diversidad con la elevación altitudinal está el de Fiedler et al.
(2008), en el Parque Nacional Podocarpus en la vertiente oriental de los Andes del Ecuador
entre 1040 y 2677 m, hallando que Arctiinae en general presenta una disminución
significativa de la diversidad con la altitud, pero a nivel de Phaegopterina y Ctenuchina no
se observó un patrón significativo; a nivel de composición; la proporción de especies de
Phaegopterina aumentó con el gradiente altitudinal, mientras en Ctenuchina disminuyó.
Similar resultado se presentó en un bosque de la Serra do Mar en Brasil, en un rango
altitudinal de 7 a 927 m, donde disminuyó la riqueza con el aumento de la altitud, pero
mediante un enfoque de rarefacción / extrapolación (Zenker et al., 2015). En el caso de
Sphingidae, Beck & Kitching (2009) mostraron que las relaciones especie-área se
correlacionaron con la variación de la riqueza en diferentes bandas altitudinales, en nueve
regiones montañosas de los trópicos de Asia y Malasia, aunque no se descubrió los
mecanismos claros de tal relación. Por último, en los estudios de Luis-Mártinez et. al.
(1991), Fleishman et al. (1998), Vargas-Fernández et al. (1999), Monteagudo-Sabaté et al.
(2001), Luna-Reyes & Llorente-Bousquets (2004), Camero & Calderón (2007) y Carrero et
al. (2013) también se muestra como la diversidad de lepidópteros disminuye con la altitud;
todos ellos concordantes con la regla de Rapoport (Sanders, 2002).
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Los tres grupos de lepidópteros evaluados fueron registrados en todos los rangos
altitudinales; pero con especies de Arctiinae que solo ocurrieron en el Bajo, como Eucereon
arpi (Ctenuchina), solo hallada a 2900 m. Fiedler et al. (2008) reportan una disminución de
Ctenuchina al aumentar la altitud y una alta proporción de Phaegopterina a lo largo de todo
el gradiente altitudinal, y asumen que, al ser estas últimas especies robustas, con densa
pilosidad torácica, en contraste con las primeras, a menudo más esbeltas y con menor
pilosidad, permite a Phaegopterina un mejor aislamiento contra pérdidas térmicas, no
afectándoles en gran medida los cambios térmicos prevalecientes a mayor altitud,
observando el mismo fenómeno en grupos donde disminuye la diversidad cuando sus
especies están menos aisladas térmicamente con escamas torácicas o son menos
robustas.
La presencia de pocos datos en el estudio influye en la diversidad encontrada en el área de
muestreo, mostrando una riqueza y diversidad baja, tanto a nivel general para área de
estudio como para cada gradiente de altitud evaluada; sin embargo, los análisis mediante
curvas de acumulación mostraron un esfuerzo de muestreo bueno. En cuanto a los análisis
estadísticos, se sabe que cuanto más grande sea una muestra las estimaciones pueden
ser más precisas y con menor error; la falta de significancia esta ligada a la potencia
estadística (probabilidad de que la hipótesis nula sea aceptada), y esta a su vez tiene como
un factor determinante al tamaño de la muestra, en el presente estudio la muestra fue
pequeña (41 datos), lo que influye en la dificultad de detectar los efectos del error de
muestreo, por lo cual la potencia estadística es baja.
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8. CONCLUSIONES



Si bien la riqueza y abundancia disminuyen con la altitud, los resultados no fueron
significativos por lo que se rechaza la hipótesis sobre la existencia de una
correlación inversa entre la riqueza y abundancia de Arctiinae, Sphingidae y
Saturniidae en la RPNY-C.



En general, en la RPNY-C la riqueza fue baja para los Arctiinae, Sphingidae y
Saturniidae lo que concuerda con la riqueza encontrada en el Parque Nacional
Huascarán, un lugar de altitud y características similares.



Los Arctiinae fueron los más diversos, también resalta que dentro de este grupo se
presentaron especies y subespecies nuevas.



La riqueza total fue disminuyendo conforme aumenta la altitud; en cuanto a la
abundancia total, esta fue mayor en altitudes medias, sin embargo, esta abundancia
se debe a la dominancia de una especie.



La formación vegetal Lloque fue la más representativa, exhibiendo la mayor riqueza
y abundancia en los grupos examinados



En la temporada lluviosa se observó la mayor riqueza de los Arctiinae, Sphingidae
y Saturniidae, que en el caso de los Arctiinae resultó en un recambio total de
especies en cada temporada; sin embargo, las diferencias entre abundancias no
fueron significativas al compararlas por temporada.
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9. RECOMENDACIONES

-

La recolección de especímenes se llevó a cabo mediante uso de trampas de luz,
metodología planteada para especies de hábitos nocturnos, sin embargo, también
se conoce la existencia de especies diurnas en estos grupos, por lo que es
importante considerar metodologías complementarias durante el día, a fin de
obtener un inventario más completo.

-

A nivel de formaciones vegetales registradas en la RPNYC, no todas pudieron ser
evaluadas en el presente estudio. Una de ellas, el Puyal, no ocurre en la cuenca del
rio Cañete por lo que no fue considerada, desconociéndose la diversidad de
especies de los grupos evaluados en tal formación, por lo que sería importante un
muestreo apropiado a fin de tener un inventario más completo de la Reserva.

-

El esfuerzo de muestreo indica una buena representación, sin embargo, aún no es
completo, por lo que se recomienda continuar con las evaluaciones de estos grupos
en el área.

-

Los bosques de Polylepis evaluados en la RPNYC se encuentran fragmentados por
carreteras y accesos a minas cercanas, además de ser fuentes de leña para los
pobladores de comunidades vecinas constituyendo así la formación vegetal más
afectada por acción antrópica, por lo cual se recomienda una mayor concientización
en la tarea de conservación de tales bosques.
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Lima: Ministerio de Agricultura.
Weigend, M. (2002). Observations on the biogeography of the Amotape-Huancabamba
zone in northern Peru. The Botanical Review, 68(1), 38–54.
Weigend, M. (2004). Additional observations on the biogeography of the Amotape119

Huancabamba zone in Northern Peru: Defining the South-Eastern limits. In
Biogeography of the Amotape-Huancabamba zone Rev. peru. biol (Vol. 11).
Retrieved from
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/biologiaNEW.htmRev.peru.biol.11
Whittaker, R. H. (1972). Evolution and measurement of species diversity. Taxon, 21(2–3),
213–251.
Wolda, H. (1978). Fluctuations in abundance of tropical insects. American Naturalist, 112,
1017–1045.
Wolda, H. (1988). Insect seasonality: why? Annual Review of Ecology and Systematics,
19(1), 1–18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.19.110188.000245
Wolda, H., & Denlinger, D. L. (1984). Diapause in a large aggregation of a tropical beetle.
Ecological Entomology, 9(2), 217–230.
Wolda, H., & Tanaka, S. (1987). Dormancy and aggregation in a tropical insect Jadera
obscura (Hemiptera: Rhopalidae). Proc. Konink. Neder. Akad. Weten., 90(3), 351–
366.
Wolda, H., & Wong, M. (1988). Tropical insect diversity and seasonality. Sweep samples
versus lighttraps. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, 91, 203–216.
Wolda, H. (1987). Altitude, habitat and tropical insect diversity. Biological Journal of the
Linnean Society, 30(4), 313–323. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1987.tb00305.x
Wolfe, K. L. (2005). Revision of the Copaxa semioculata and Copaxa medea groups, with
corrigenda of WOLFE et al. (2003a), descriptions of three new species, and notes on
their early stages (Lepidoptera: Saturniidae). Nachrichten Entomologischen Vereins

120

Apollo, 26(3), 121–136.
Wolfe, K. L., Lemaire, C., Amarillo, S., & Conlan, C. A. (2003). A contribution to the
systematics of the Copaxa semioculata species-group (Saturniidae), with notes on
the early stages, and a description of Copaxa lunula, new species. Journal of the
Lepidopterists’ Society, 57(1), 54–61.
Young, K. R., Ulloa, C. U., Luteyn, J. L., & Knapp, S. (2002). Plant evolution and
endemism in Andean South America: an introduction. Botanical Review, 68(1), 4–21.
https://doi.org/10.1663/0006-8101(2002)068[0004:PEAEIA]2.0.CO;2
Zahiri, R., Holloway, J. D., Kitching, I. J., Lafontaine, J. D., Mutanen, M., & Wahlberg, N.
(2012). Molecular phylogenetics of Erebidae (Lepidoptera, Noctuoidea). Systematic
Entomology, 37(1), 102–124. https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2011.00607.x
Zapata, F. A., Gaston, K. J., & Chown, S. L. (2003). Mid-domain models of species
richness gradients: Assumptions, methods and evidence. Journal of Animal Ecology,
72(4), 677–690. https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2003.00741.x
Zenker, M. M., DeVries, P. J., Penz, C. M., Teston, J. A., Freitas, A. V. L., & Pie, M. R.
(2015). Diversity and composition of Arctiinae moth assemblages along elevational
and spatial dimensions in Brazilian Atlantic Forest. Journal of Insect Conservation,
19(1), 129–140. https://doi.org/10.1007/s10841-015-9753-x

11. ANEXOS
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Figura 41. Recolección de muestras en la RPNYC mediante el uso de trampa de luz

Figura 42. Punto de muestreo Llapay - 2900 m
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Figura 43. Punto de muestreo Bosque de Lloclla - 3140 m

Figura 44. Punto de muestreo Laguna Piquecocha -3350 m
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Figura 45. Punto de muestreo Huancaya - 3720 m

Figura 46. Punto de muestreo Vilca - 3950 m
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Figura 47. Arriba: Copaxa medea A. vista dorsal B. vista ventral, Abajo: Hyles annei A. vista dorsal B. vista ventral.
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Figura 48. Arriba: Amastus mossi Macho A. vista dorsal B. vista ventral, Abajo: Hembra A. vista dorsal B. vista ventral.
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Figura 49. Arriba: Amastus cellularis A. vista dorsal B. vista ventral, Abajo: Robinsonia sp. nov. A. vista dorsal B. vista ventral.
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Figura 50. Arriba: Metacrisia courregesi ssp. nov. Macho A. vista dorsal B. vista ventral, Abajo: Hembra A. vista dorsal B. vista
ventral.
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Figura 51. Arriba: Paracles sp. nov. A. vista dorsal B. vista ventral, Abajo: Eucereon arpi ssp. nov. A. vista dorsal B. vista ventral.
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