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Asimismo, destacamos el aporte del Doctor Terry
Erwin, del Smithsonian Institute de Washington D.C.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA
agradece a los profesionales e instituciones públicas y
privadas, que con su valioso aporte hicieron posible la
publicación del presente Manual de Identificación; en

especial a los Doctores Niels Valencia y Gerardo
Lamas Muller; Director y Jefe respectivamente, del

Departamento de Entomología del Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos - Autoridad Científica CITESPerú.

AGRADECIMIENTOS

* Lamas (com. Pers.)

Para facilitar la utilización del presente documento, se
presenta un índice Taxonómico (por nombre científico)

y uno Alfabético (por nombre común).

El Perú ostenta el primer lugar a nivel mundial* en
número de especies de mariposas registradas. En el

presente Manual se muestran fotografías de las
especies de invertebrados cuya caza o captura se

encuentra prohibida por el Calendario de Caza
Comercial de fauna silvestre no amenazada;

asimismo, se describe taxonómicamente a cada una
de dichas especies, de acuerdo a su Clase y a sus

características morfológicas particulares, incluyendo
aquellos casos donde se presenta dimorfismo sexual.

INTRODUCCiÓNINTROOUCCIÓN 

El Peru ostenta el primer lugar a nivel mundial' en 
número de especies de mariposas registradas. En el 

presente Manual se muestran fotograflas de las 
especies de invertebrados cuya caza o captura se 

encuentra prohibida por el Calendario de Caza 
Comercial de launa silvestre no amenazada; 

asimismo, se describe laxonómicamente a cada una 
de dichas especies. de acuerdo a su Clase y a sus 

características morfológicas particulares. Incluyendo 
aquellos casos aonde se presenta dimorfismo se~ual . 

Para facil itar la utilización del presente documento. se 
presenta un Indiee Taxonómico (por nombre científico) 

y uno Alfabético (por nombre común). 

• Lamas {como Pers,) 

AGRADECIMIENTOS 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales·INRENA 
agradece a los profesionales e instituciones públlcas y 
prIVadas, Que con su valioso aporte hicieron posible la 
publicación del presente Manual de Iden tili ~ac ló n : en 

especial a los Doctores Mels Viltencia y Gerardo 
lamas Muller; Director y Jefe respectivamente. del 

Departamento de Entomologla del Museo de Historia 
Natural de la Universitlad Nacional Mayor de San 

Marcos - Autoridad Clentifica CITES Perú. 

Asimismo. destacamos el aptlrte del Doctor Teny 
Erwin. del Smithsonian Institute de WaShington D.C. 

, 



Distribución: Este del Perú

Es una especie de alas marrón oscuro con algo de azulado.
verdoso o amarillento en la parte superior, con la parte
imema (hacia el cuerpo) blanquecina. La espeoie varia de
acuerdo a la zona geografica, existiendo algunas con una
coloración de alas oscuras con algo de celeste, con la parte
Interna también blanquecina. En algunos casos es posible
confundirla con MOlpilo telC/718Chusy M. amphítryon,
diferenciándose porque estas últimas tienen el patrón de
coloración de la parte ventral de las alas posteriores mucho
más simple.

Morpho hecuba
Morfo Hécuba

Incluye especies en su mayoría con alas de color azul
iñdiscente. Sao de tamaño regular a grande. En la parte
ventral de las alas poseen un nlimero determinado de ocelos
(manchas Queaparentan ser Ojos). Es postble en ciertos
casos. al observar $Ó!o la parte supeñor de las alas.
COnfundirlos con algunos géneros como Prepona y
Archaeoprepooa, pero estos ÚI!imos tienen en la parte
venlJa! de las aJas. un patrón de colocación tolalmenle
diferente.

Género Morpho

ORDEN
LEPIDÓPTERA

6• 

ORDEN 
lEPIOÓPTERA 

Género Morpho 

Incluye especies en su mayona con alas de color azul 

i1disteflle. Son de IaI!lilÍlO regular a grande En la parte 
venlrallle las alas poseen un nUmero deIemlin300 de ocelos 

~m2.i'ldIas que aparentan ser elfOSl Es posible en cleros 
cam. al otIsef\'ar S(jO la parte supeflOf de las alas.. 
conftrK!irlos con aIguoos géneros como l'rep(nI ~ 

~ petO estos iJ~¡¡QS \ieneI1, en la parte 

VOIO al de las alas, 111 ¡¡atrU111e COIotacO'llOlalmefll6 

d~e 

Morpho hecuba 
Morfo Hécuba 

Es tila especie de alaS marron oscuro ron algO de a1tMOO 
yerOOso o amarillento en la parte supen~. aln la parte 
trr.ema {hacia el cuerpo) blanquecma, la especte vana de 
acuerdo a la zona geografica. eXistiendo algunas con una 
coloración de alas OS(:IJIas con algo de ce1esle, con la parte 
mtema tambleo olaIlQuetlna En algunos casos es posible 
coolundll1a con MO/pho leJemachus V M amphltryon, 
difererlCiandose porque estas ultimas lamen ei patrón de 
coloración de la carte verlll1ll de las alas postefÍores mucho 
más simple. 

Ois\ri l>uclón: Este del Pew 

-. 
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Es iácif reconocer esta espece por el color azul iridiscente
brillante y por la forma muy alargada de las alas anteriores
de los machos, así como el patrón de coforaclón de la
superficie inferior. La especie puede 'lanar de acuerdo a la
zona geográfica donde se encuentra. Pueden haber indivi
duos que tienen las alas lolalmente azules arriba, oíras que
lienen puntos blanquecinos en el margen externo de las alas
anteriores y otras Que presentan una mancha continua
blanquecina en la pane central de las anteriores y
posteriores.

Morpho rhetenor
Morfo Rhetenor, Morlo Helena,
Morfo Cacica

_ .....
DIStribución Este de Perú

Especie de color azul iridiscente abarcando casi la totalidad
de las alas, que son menos alargadas que en M.mete»:
A veces conlundida con M. achi/les y M. deídamia, pero estas
ültimas poseen el área azul generalmenle sólo en la parte
central de las alas. con los márgenes negruzcos. Por la parte
ventral el reborde de los ocelos es de color rojizo.

Morpho menelaus
Morfo Menelaus, Morfo Didius
Morpho menelaus 
Morfo Menelaus, Morfo Didius 

ESIlecie de color arullr1dlscente abarcanda cas.1a tota lidad 
de las alas, que son meros alargadas que en M r/¡elenor 

A veces conllmcMa con M. achiIles y M. deldamiil. pero estas 
uhimas poseen el afea azul generall'l1Cf11e SOla en la parte 
tefltral de las. alas. con lOs máJgeoes net¡fUlCOS Por la parte 
ventral el reborde de lOs ocelos es de color IOjIZO. 

!lIstriWcIon. Esle ce Pero 

Morpho rhelenor 
Morfo Rhetenor, Morfo Helena, 
Morfo Cacica 

Es f3aI recolOCef esta espetle por el rokr azullndiscert.e 

briIIanle y por la forma muy alargada de las alas anlenoces 
de k)s machos. ilSI como el patrón de COIoracIOO de la 

supefficle 11110011", La especte puede vanar de acuerdo a la 
ltlfI3 geograflCa dance SI! eflClJCfllra Pueden habef ¡lldlvl
duos que tienen las alas tGlalmrole azules arríba., oIras que 
tienen puntos blanq LlE!tinos en el margen externo de las alas 
anlerlores y olras que presentafl una mancha continua 
blanquecina en la parte cenITal de las anler1()1"es ~ 
posleriores. 

--

-
1 



Distnbucióo: Sud-este de! PeIÚ (Madre de Dios)

Especie de tamaño mediano, menor a las antenores; posee
alas azul iridiscente. Se puede reconocer oor el patrón de
coloración de la parte ventral de las alas.

Morpho absoloni
Morfo Absoloni

Díslnbución: Este de Pení

Las hembras de Morpho rhetsnor son más grandes y de
color amarillento. con un patrón de manchas negruzcas.

8• 

Las tlembras de Moq:tJo rhetera son mas grandes y de 

color arnanllento, con un patrón CIe lIm::has negruzcas 

--

Morpho absoloni 
Morfo Absoloni 

EspeCie de tamaño /11I!ICIiarll, menor a laS aoIeIlOI'es; pcJSet 

!!as azul mi(PIJ!e Se puede lecm:x;er por el patrGn de 
cooaciOl1 de la pane venlra/ de las a/as.. 

~. Sud-este del Peni ~e de Dios) 

-
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DistnbuciÓll: EStedel Perú.

Presenta sobre las alas anteriores una parte de coloración
rojiza intensa. Esta característica puede variar de acuerdo a
la zona geográfica donde se dislnbu)'8, pudiendo presentar
una coloraciÓll amarilla o anaranjada. Las manchas azules de
las alas posteriores varian en tamaño y color.

Agrias amydon
Agrias roja-amarilla

Este género es fáetlnrente confundido con otros géneros
como Callicore (=Catagramma) Asterope (=Callithea) y
Oiaethria. Soo de mayor tamaño, y el patron de coloración de
la parte ventral de las alas posteriores es fundamental para
poder diferenciarlas.

Género AgriasGénero Agrias 

Esle genero es taciImer!e tom.wIddo C'IJl aIros g!neros 
como CaPiooe (=QlIagrarnmaj Aslefope t:Callidlea¡ y 
OIaelllria SOCI de mayor tamaño, Y el palrLW1 de COloración de 

la parte I'e(lIr2I de las alas posteriores es rundamenlal para 
po~er dilerenciarlas. 

Agrias amydon 
Agrias roja-amarilla 

fJresenta sotlre las alas anleri{)res una parte de colOfaool 

rojiza II1lellSa. Esta carac!erlsllca pueee variar de acuerdo a 

I~ zona geográfica donde se distribuye, pudlOOdo presen\al 
una ctllClracJón amanUa o anaran,ada las mardlas azules de 
ras alas posteriores vanan en tamaño y mIa. 

-- ' .. -

, 



Distribución: Este del Perú

Las hembras pueden o no presentar manchas rojizas en las
alas posteriores.

Las alas anteriores no presentan variación con respecto a la
coloración rojiza. En las alas posteriores puede presentar
unas manchas azules, a veces muy extensas.

Agrias claudina
Agrias roja

10
" 

Agrias claudina 
Agrias roja 

Las alas anteriores no presentan variación con respecto a la 
coloración rojiza. En las alas postenOfes puede presentar 
unas manchas azules,a veces muy e~tensas. 

Las hembras pueden o llQ presentar manchas rojizas en las 
alas posteriores. 

Distribución: Este del Perú 

--



Distribución: Este del Perú

Las hembras pueden o no presentar manchas rojizas en las
alas posteriores.

Las alas anteriores no presentan variación con respecto a la
coloración rojiza. En las alas posteriores puede presentar
unas manchas azules, a veces muy extensas.

Agrias claudina
Agrias roja

10
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Agrias claudina 
Agrias roja 

Las alas anteriores no presentan variación con respecto a la 
coloración rojiza. En las alas postenOfes puede presentar 
unas manchas azules,a veces muy e~tensas. 

Las hembras pueden o llQ presentar manchas rojizas en las 
alas posteriores. 

Distribución: Este del Perú 

--
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Distribución: Este del Perú

Es una especie muy grande Que llega a medir hasta 15cm
de longilud. La cabeza. protórax y las palas son de color
negruzco. El protórax posee espinas en las partes laterales.
Las mandíbulas curvadas son muy desarrolladas, y
presentan dentición Interna. Es inconfundible por el patrón de
coloración de las alas y por las grandes mandibulas.

Macrodontia cervicornis
Cerambícido gigante

ÓRDEN COLEÓPTERA

Distribución Este del Pero

Es una especie fácil ele Identificar porque tiene manchas
azules en las cuatro alas. Es poslblel confundirla con algunas
especies del género Aslerope, debido a la gran semejanza en
la coloración de la superficie dorsal de las alas, pero son de
tamaño y el patrón de coloración de la parte ventral de las
alas posteriores es muy diferente.

Agrias hewitsoníus
Agrias azul
Agrias hewitsoníus 
Agrias azul 

Es UfliI especie lÍICII de Idenbtiear porque tiene mafIChas 
azuleS en las cuatro alas. Es posible! confundirla con aJ!lunas 
especies riel género Asterope, deOKlo a ~ gran seme¡anza en 
la coIoracton de la SUperfiCie (\O(SSI da laS alas, pero son !le 

Iarnaflo Y el palIfIn de COIofllClOO de la parte venlIaJ ae las 
ajas postenores es muy diferente, 

--

ÓRDEN COLEÓPTERA 

Macrodontia cervicornis 
Cerambicido gigante 

Es una espeCIe muy grande IIlJ!I IIe9a a medU' hasIa 15 cm 
de kIlgrtud. La cabeza prot(nx y las palaS soo de COlor 

negruzco 8 protorax posee espraas en las panes laterales. 
Las ma~dibulas amdas soo muy desarrolladas, y 
presentan dentlCIOf1 fIlterna Es II'lCOf'lfundible por el palron de 

COIoraCion de las aJas Y por las grandes mandlbulas 

Olsllibuclón: Este de! P(:ru 

--



Distribución: Este del Perú

Esun genero Que abarca especes de gran tamaño, algunas
alcanzan hasta los 13 cm de longitud, incluyendo el cuemo
central curvado hacia arriba, el cual Que nace en la cabeza y
que solo poseen los machos.. Exisren muchas otras especies
de COIeopteros que poseen cuernos en la cabeza, pero es
posible distinguir al Megasoma porque ésta especie posee
una bifurcación en la parte distal del cuerno central.

Megasoma sp.
Escarabajo Megasoma

DislnbUCión Este del Perú

Es otra especie de escarabajo que alcanza una de las
mayores longitudes llegando a medir 16 cm de longitud y
100 9 de peso. La cabeza, protórax y las patas son de color
azulado con pumo blanqueemos. las alas presentan
rebordes rOJIZos Que le son distintivos.

Titanus gíganteus
Escarabajo gigante

12" 

Tital1us giganteus 
Escarabajo gigante 

Es otra es¡¡ecte de escar.!bajo que alcanza una de las 

tnayOfes longitudes lIegarlOO a lIJeQIr 16 cm de longitud Y 

100 9 de peso . La cabeza. prow y las patas SOII de cokr 
azu\ado C(Jl punlO blanquecanos. Las alas presenlafl 
rebordes fOJlZOS que I! SIIIl !istJntMls. 

--

Megasoma sp. 
Escarabajo Megasoma 

Es 111 genero que abarca esPCQ€S de gran lamaño, atgunas 

aIc<man RaSIa lOs 13 cm de kIlgItUIl, lIWyendO ei cuerno 
central a.tVado hacia amba. el QJa/ Ql.Ie nace en la cabeza '1 
!JI! solo ooseen los machas. ExIsIeCl mutilas 0II'a5 espedes 

de «*ópl«OS que ooseen aJefOOS en la cabeza. pero es 
posible dístirr;¡¡.- al Mcgasoota ~ esta especie posee 
una IJjful' • iÓrI en la parte ~ del c:uer1lO central 

DlstnbuclÓn~ Este del Penj 

--
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OlstribuclÓn Este del Peni

Los machos del género Oynastes se caracterizan por lener
un cuerno alargado y curvado hacia abaío que nace del
protórax. haciendo de ésta especie de coleoptero, una de las
más grandes del mundo, negando a medir haSta 17 cm. de
Iongilud. Esta especie es fácilmente reconocible por la
coloración verde -oIj'/a claro de las alas.

Dynastes hercuJes
Escarabajo Hércules
Dynastes hercuJes 
Escarabajo Hércules 

Los machos del genero Dynastes se caractel'ÍlBIl por tener 
un cuerno alargado ~ curvado hacia aoa¡o que nace !lel 

proIórax. haciendo de esta especie de ~ru. lI1íI de las 
mas graneles Del m!JOdo.lIegaodo a medr lIasta 11 cm. de 

IOnglrud. EsIa espeae es fácimellle ItwI«rb!e po' la 
coDadOI\ Yeroo ..am c:tvo de las aias. 

--

"", ' .... 
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Macrodontia cervicornis 11
Titanus giganteus 12
Dynastes hercules 13
Megasol11a sp 12
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COLEÓPTEROS
Cerarnbícídc gigante
Escarabajo gigante
Escarabajo hércules
Escarabajo megasoma

LEPIDOPTEROS
Agrias roja Agrias claudina 10
Agrias rojo-arnarilla Agrias amydon 9
Agrias Azul Agrias hewitsonius 11
Morfo absoloni Morpho absoloni 8
Morfo hécuba !IAorpho hecuba 6
Morfo menelaus Morpho menelaus 7
Morfo rnetencr Morpho rhetenor 7

NOMBRE CIENTíFICO PAGNOMBRE COMÚN

íNDICE POR NOMBRE COMÚN

13
11
12
12

Escarabajo hércules
Ceralnbícido gigante
Escarabajo megasoma
Escarabajo gigante

COLEOPTEROS
Oynastes hercules
Macrodontia cervicornis
Megasomasp
Titanus giganteus

LEPIDOPTEROS
Agrias amydon Agrias rojo-amarilla 9
Agrias claudina Agrias roja 10
Morpho absoloni Morfa absoloni 8
Morpho hecuba Morfo nécuba 6
Agrias hewitsonius Agrias azul 11
Morpho menelaus Morfo menelaus 7
Mcrpho rhetenor Morfo rhetenor 7

PAGNOMBRE COMÚNNOMBRE CIENTíFICO

íNDICE POR NOMBRE CIENTíFICOiNOICE POR NOMBRE CIENTiFICO 

NOMBRE CIENTIFICO 

LEPIOOPTEROS 
Agrias amydon 
Agrias claudina 
Morpho absoloni 
Morpho hecuba 
Agrias hewitsonius 
Morpho menelaus 
Marpho rhetenor 

COLEOPTEROS 
Dynastes hercules 
Macrodontia cervicornls 
Megasoma sp 
ntanus giganleus 

NOMBRE COMÚN 

Agrias rojo-amarilla 
Agrias roja 
Morfo absoloni 
Morfo hécuba 
Agrias azul 
Morfo meflelaus 
Morfo rhetcnor 

Escarabajo hércules 
Cerambicido gigante 
Escarabajo l11egasoma 
Escarabajo gigante 

PAG 

9 
10 
8 
6 

11 
7 
7 

13 
11 
12 
12 

INOICE POR NOMBRE COMUN 

NOMBRE COMUN 

LmOOPTEROS 
Agrias roja 
Agrias rojo-amarilla 
Agrias Azul 
Morfo absoloni 
Morfo hecuba 
Mono menelaus 
Morfo rhelenor 

COLEÓPTEROS 
Cerambicido gigante 
Escarabajo gigante 
Escarabajo hércules 
EscarabajO megasoma 

NOMBRE CIENTIRCO PAG 

Agrias claudilla 10 
Agrias amydoll 9 
Agrias hewitsonius 11 
Marpho absolcmi 8 
Marpho hecuba 6 
Marpho menelaus 7 
Morpho rtleJenor 7 

Macrodontia cervicornis 11 
Titanus gigarlleus 12 
Dynastes hercules 13 
Megasoma sp 12 




