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Resumen
La especie Hypanartia splendida Rothschild, 1903 fue descrita de Perú, no proporcionándose 
más datos acerca de la localidad tipo. Luego de 105 años, el 6 de abril de 2008, un ejemplar 
macho fue colectado en la parte alta del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Pasco, Perú. 
Este es el primer ejemplar que cuenta con datos exactos de colecta.
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Abstract
The species Hypanartia splendida Rothschild, 1903 was described from Perú, without giving 
further information about its type locality. After 105 years, the April 6 2008, a male specimen 
was collected at the upper parts of Yanachaga-Chemillén National Park, Pasco, Peru. This is 
the first specimen with precise collection data. 

Keywords: Lepidoptera; Yanachaga-Chemillén National Park; Peru.

El género Hypanartia [Hübner], 1821 tiene distribución Neotropical y consta en la 
actualidad de 14 especies. El género ocurre en bosques primarios, bosques secundarios 
y matorrales, existiendo dos grupos que tienen diferentes preferencias por hábitats: el 
grupo paullus compuesto de 4 especies que se pueden encontrar en áreas de bosques 
secos, bosques de crecimiento secundario y a lo largo de los márgenes del bosque; 
el grupo dione con 10 especies que se pueden hallar en bosques intactos y bosques 
húmedos (Willmott et al. 2001).

En la descripción original de la especie Hypanartia splendida, Rothschild (1903) 
menciona como localidad de procedencia “Peru”. Más datos podemos encontrar en 
el lectotipo (Fig. 1), designado por G. Lamas (Willmott et al. 2001), el cual fue ilus-
trado en Rothschild & Jordan (1903), donde se lee en la diferentes etiquetas: Peru 
/ Hypanartia splendida R. Nov. Zool. 1903, Type / Sintype / Nov. Zool. 1903, PL. 
XI. fig. 8 / Type / Syntype, Hypanartia splendida Rothschild det. S.M. North 1984. 
Existen dos ejemplares más, uno en el Booth Museum of Natural History, Brighton, 
con etiqueta “Bolivia, Ernst A. Bottcher, Berlin, e coll. Thieme, 1910” y, otro en la 
misma colección con información dudosa. 
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Acerca de la biología de la especie y del rango de distribución 
altitudinal no se cuenta con información (Wilmott et al. 2001) 
debido a los pocos datos consignados en las etiquetas de los 3 
ejemplares que se conocen.

Años después de las dos oleadas de la colonización del Po-
zuzo (1857-1858; 1868-1869) (Sobrevilla 2001; Arona [1891] 
1971), en el año 1875 llegaron a Huancabamba, por la ruta de 
Cerro de Pasco (la única vía de acceso de la época) Carl Böttger 
con su esposa Elise Treu y sus seis hijos varones provenientes de 
Lima, asentándose en la zona de Ranchería y Yanachaga. Dos 
de los hijos merecen nuestra atención: Enrique Böttger, quien 
fue prefecto y comisario de Huancabama y que tendría un papel 
decisivo, años después en la fundación de Oxapampa (Ortiz 
1967, Godbersen 2003) y Emil Böttger (1863-1936) quien se 
dedicó a colectar insectos en el valle de Huancabamba. 

En los años de la colonización, la comunicación era bastante 
difícil con los pueblos más cercanos y que gozaban de acceso 
a vías terrestres, tanto por la distancia, como por los caminos 
agrestes por recorrer. La familia Böttger fue la que implementó 
un correo que partía desde el valle de Huancabamba hacia 
Cerro de Pasco cada quince días (Ortiz 1967). Emil Böttger 
probablemente envió material entomológico a Hermann Rolle 
(1864-1929), comerciante alemán radicado en Berlín, de quien 
se conocía contaba con material proveniente de Huancabamba y 
Pozuzo. Es casi seguro que también Emil Böttger enviase material 
directamente a Lionel Walter Rothschild (1868-1937) del Tring 
Museum, Inglaterra (Lamas 1980, Jordan 1938, Grados 2013). 

Han sido varias las especies de fauna que fueron descritas 
en base a material enviado por los hermanos Böttger. Tenemos 
mariposas diurnas y nocturnas (Rothschild 1910, Viette 1980) 
colectadas por Emil Böttger y, reptiles y anfibios que fueron 
colectados por Enrique Böttger (Boulenger 1911, Barbour & 
Noble 1920). La información consignada en las etiquetas de esos 
especímenes es variada. Se lee “Huancabamba, Peru”, “Huanca-
bamba, Cerro de Pasco, 6000‒10000 feet”, “Huancabamba, East 
Peru”, y “N. Peru, Huancabamba, (Mus. Druce), 6000‒10000 
feet” (Rothschild 1909, 1910, Druce 1904). 

En los años que Emil Böttger llevaba a cabo sus colectas, el 
departamento de Pasco no existía como tal, y Huancabamba era 
apenas un distrito de la provincia de Pasco, cuya capital era la 
ciudad Cerro de Pasco, perteneciente al departamento de Junín 
(Stiglich 1913). Entonces, la notación “N. Peru, Huancabamba”, 
probablemente hace referencia a la localidad de colecta ubicaba al 

norte de la localidad de Huancabamba en Pasco, y no al norte de 
Perú, Huancabamba en Piura. En aquellos años, Huancabamba 
en el norte del Perú, era una provincia del departamento de Piura, 
creada como tal desde 1865, localidad que era representada en 
todos los mapas, mientras que Huancabamba en el centro del 
Perú, era un pequeño distrito del departamento de Junín, que 
pasaba desapercibido. Al parecer este fue el origen de la confusión 
con la bastante mencionada “localidad tipo” Huancabamba, 
que ha causado confusión y algunos problemas en los estudios 
biogeográficos. Por lo tanto podemos aseverar que todo el ma-
terial colectado por Emil Böttger y que tiene como localidad 
Huancabamba proviene del departamento de Pasco (Barbour 
& Noble 1920, Lamas 1980, Cadle 1991), donde su familia 
se asentó y vivió, y no de Huancabamba en el norte de Perú. 

Los lugares exactos dónde se realizaron las colectas sí son una 
incógnita, debido a que los datos que proporcionaron los herma-
nos Böttger en relación a Huancabamba son muy generales, tal 
como se ha indicado, por ejemplo indicando un rango de altura 
(1828–3048 m) que no ayuda mucho a la localización, en un 
valle como el de Huancabamba que esta rodeado de montañas, 
y además que casi todo el material colectado por Emil Böttger 
son de partes altas. Hacia el este, Huancabamba colinda con la 
Cordillera de Yanachaga y por el oeste con la meseta de Bombón, 
con localidades cercanas como Ninacaca y Huachón ubicadas en 
la serranía. La pregunta que surge, cuando analizamos material 
de insectos colectados por Emil Bötgger, es de qué cordillera 
proviene exactamente su material. 

Hacia la parte este de Huancabamba, la Cordillera de Ya-
nachaga fue explorada muchas veces con el objetivo de buscar 
una ruta más accesible a las partes navegables del río Pachitea 
y Ucayali, buscando una ruta hacia el Oceáno Atlántico. Se 
cuentan las exploraciones del Padre Vicente Calvo (1858, 
1859), del Sr. Esteban Bravo (1859) y del Padre Bernardino 
Gonzáles (1882) en la parte norte de la Cordillera; y la bús-
queda de otro paso, por el Abra Esperanza, hacia el este de la 
actual Oxapampa, que fue llevada a cabo por colonos de la 
misma ciudad en 1896 (Amich 1988, Ortiz 1967, Izaguirre 
2003). Mención importante es la que debe hacerse del viajero 
francés Olivier Ordinaire, que ascendió por Tingo y Cajón-
Pata, llevándole ochos días cruzar la Cordillera (Ordinaire 
[1892] 1988). La familia Böttger había hecho una trocha 
desde la hacienda Yanachaga (Río Yanachaga) hasta un lugar 
del río Chuchurras, donde tenían algunos sembríos. Fueron 
ellos mismos quienes presentaron en 1893, una propuesta al 

Figura 1. Hypanartia splendida Rothschild, 1903. Lectotipo, (a) vista dorsal, (b) vista ventral.
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gobierno de construir un camino desde Huancabamba hasta 
el Pachitea, pasando por el Palcazu (Ortiz 1967).  Los Böttger 
con seguridad atravesaron muchas veces la parte norte de la 
Cordillera de Yanachaga y en esos recorridos debieron colectar 
importante material. Se tienen referencias seguras y exactas que 
Emil Böttger estuvo en Palcazu (Viette 1980) y en Chuchurras 
(1885-1887) (Gaede 1923).

Hacia el oeste, las rutas de ingreso al valle de Huancabamba 
eran Ninacaca-Huancabamba y Paucartambo-Huancabamba, 
que eran tierra de las comunidades nativas Amueshas, y fueron 
muy utilizadas por evangelizadores como Fray Jerónimo Jimé-
nez. Varios caminos debieron existir desde tiempos anteriores 
debido al comercio entre los pobladores del Valle de Huan-
cabamba con los antiguos pobladores de la sierra, al oeste del 
Lago de Junín (Chinchaycocha) (Ortiz 1967, Smith 1974). 
Con la existencia de caminos, las exploraciones de los Böttger 
hacia el este de Huancabamba no debió ser nada extraordinario, 
siendo esa ruta conocida en cuanto ellos mismos llegaron al 
valle por esa ruta.

Durante un estudio de diversidad de lepidópteros en el Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, se llevó a cabo colectas en la 
localidad conocida como Santa Bárbara (3374 m, 10°20’22.7”S, 
75°38’27.1”W), ubicada hacia el noroeste del pueblo de Huan-
cabamba. El área de evaluación se ubicó cerca al ecotono entre 
la vegetación típica de los altos andes de bosques densos de baja 
estatura que alternan en una frontera irregular con pajonales. La 
zona durante todos los días estuvo nublada con presencia de llo-
vizna, inclusive en temporada seca. En uno de los pocos días con 
presencia de brillo solar, el 6 de abril de 2008, a media mañana, se 
logró capturar un ejemplar macho de Hypanartia splendida (Fig. 
2). Este ejemplar volaba justamente en el límite entre el pajonal y 
el bosque denso achaparrado. Este es el primer registro con datos 
exactos de localidad y altura. El hallazgo a 3374 m, nos indica 
que es una de las especies, junto con Hypanartia lindigii, que 
habita en las partes más altas de los Andes, quedando pendiente 
por conocer su rango de distribución altitudinal. 

El espécimen en mención se encuentra depositado en el 
departamento de Entomología, Museo de Historia Natural 
(MUSM), Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las partes más altas de la cordillera de los Andes, son las zonas 
menos exploradas. Esto es debido a que presentan condiciones 
bastante adversas como el frío intenso, con temperaturas bajo 
cero, la falta de caminos, la baja concentración de oxígeno que 
produce el mal de altura, sumado a que en muchos lugares las 
horas de brillo solar, condición importante para la actividad 
de los insectos diurnos, son muy escasas. Justamente son estos 
ecosistemas los que albergan especies aún desconocidas para la 
ciencia y a su vez los más frágiles ante los efectos del Cambio 
Climático. Anticipándonos a lo que al parecer es inevitable, es 
necesario dirigir mayor esfuerzo para conocer la biodiversidad 
que albergan estos frágiles ecosistemas.
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Figura 2. Hypanartia splendida Rothschild, 1903. Macho, (a) vista dorsal, (b) vista ventral. Escala  1 cm.
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