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NOTA DE PRENSA 2021 - 27 
 

Las mariposas Morpho del norte de Perú 
 
Lima, 24 de julio. – En un reciente estudio publicado por la Universidad Nacional de San Martín, 

Patrick Bladin, Gilbert Lachaume, Stéphnie Gallusser, César Ramírez y el Dr. Gerardo Lamas (docente 

e investigador del Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural – UNMSM), han 

elaborado el inventario de especies y subespecies de mariposas Morpho del norte de Perú. 

El género Morpho pertenece a la familia de las mariposas Nymphalidae (Lepidoptera), son de gran 

tamaño y generalmente los machos presentan alas azul iridiscentes. Este género solo se encuentra 

en el Neotrópico, desde el norte de México hasta el sur de Argentina (Buenos Aires). En el artículo 

se relata históricamente las contribuciones realizadas por diversos investigadores y no 

investigadores sobre el género Morpho en el Perú (desde finales del siglo XIX hasta la actualidad). 

Así mismo, mencionan la complejidad del norte peruano en términos biogeográficos. Sin embargo, 

los investigadores lograron inventariar a los Morpho del norte peruano gracias a las grandes 

contribuciones realizadas a lo largo de los años. Se resalta a los departamentos de Amazonas y San 

Martín como un hostpot (“puntos calientes”) de biodiversidad. Los hotspots son lugares donde 

existe una gran riqueza de especies, endemismo y también de amenazas antrópicas. Solo en estos 

dos departamentos han reportado 15 especies y 25 subespecies, una alta riqueza para los Andes 

Tropicales. Finalmente, algunas de las subespecies comunes en ambos lugares son: Morpho marcus 

intermedia Kaye, M. amphitryon duchenei Blandin & Lamas, M. theseus juturna Butler, M. rhetenor 

rhetenor (Cramer), M. deidamia diomedes Weber y M. helenor theodorus Fruhstorfer. 

            K. Mantilla 
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