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RESUMEN 

Se analizó la distribución potencial de doce taxones del género Rothschildia del 

Ecuador continental, para determinar las áreas de mayor ocurrencia en relación con 

zonas naturales, establecer las principales amenazas y áreas prioritarias para su 

conservación; para ello empleando Maxent se realizaron modelos de distribución 

potencial, los cuales poseen buenos valores de validez (AUC>0.74). Se obtuvo que 

el bosque nativo representa la mayor superficie de ocurrencia del género (87 %), 

mientras que la amenaza más representativa es el uso agropecuario de los hábitats 

naturales. Se realizó un mapa de riqueza superponiendo las capas de presencia de 

los taxones estudiados para determinar las áreas prioritarias de conservación del 

género, mismas que se encuentran localizadas principalmente en la amazonía 

ecuatoriana.  
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ABSTRACT 

 

 

The potential distribution of twelve taxons of Rothschildia from Continental 

Ecuador was analysed for the purpose of determining areas of highest probability 

of occurrence related to natural zones, setting main threats and areas of priority for 

conservation. Models of potential distribution were carried out using Maxent, 

whose values of validity are good (AUC > 0.74). From this study, it was obtainet 

that native forest represents the largest surface of occurrence of the gender (87%), 

whilst the most outstanding threat is the agricultural use of natural habitats. A map 

of richness was made overlapping the layers of analysed taxons presence in order 

to determine areas of priority for conservation of the gender, which are mainly 

localised in the amazon region. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo se calculan alrededor de 750000 especies de insectos descritos por la 

ciencia (Parra 2011), su éxito evolutivo radica en su gran capacidad para 

reproducirse, formando grandes poblaciones en cortos periodos de tiempo, dando 

como resultado gran variedad taxonómica y genética que ha consquistado casi todos 

los nichos (Lamas y Heppner 2004).  

Lepidóptera es el tercer orden más diverso a nivel mundial con aproximadamente 

150000 especies, siendo superado por Coleóptera (escarabajos) y Díptera 

(mosquitos y moscas) (Lamas y Heppner 2004; Urra 2018 y Zhang 2013). Las 

mariposas según sus hábitos se subdividieron en diurnas y nocturnas hace 70 

millones de años, se diferencian debido a sus características propias, las mariposas 

diurnas poseen antenas en forma de clava y reposan con las alas cerradas, mientras 

que las nocturnas tienen antenas plumosas y reposan con las alas abiertas (Chavarría 

et al. 2005). Entre las superfamilias de Lepidópteras nocturnas la Bombycoidea 

(Latreille), constituida por 4400 especies, de las cuales cerca de la mitad se 

localizan en la región del Neotrópico (Lara 2006). Dentro de esta superfamilia se 

encuentra la familia Saturniidae Boisduval 1837, distribuida a nivel mundial con 

excepción de las zonas polares e incluyendo 1900 especies de 162 géneros, grupo 

muy diverso especialmente en la región Neotropical con 950 especies (Zapata 

2015). 

Campos (1931) afirma que Ecuador cuenta con 57 especies de Saturniidae, según 

su Catálogo de Lepidóptera del Ecuador, siendo este superado por el Catálogo de 

Lemaire y Venedictoff (1989), quienes ubicaron a 267 especies en los pisos 

altitudinales. Cabe destacar el trabajo de recolección realizado por Francisco Piñas 

en la última década, obteniendo la mayor colección de Saturniidae del Ecuador 

(Manosalve 2002).  

Esta familia está presente en Ecuador continenal, mostrando ausencia en las Islas 

Galápagos, esto puede deberse a las características morfológicas, entre las que se 

destacan alas grandes con vuelo lento, poco favorable para una dispersión de larga 

distancia, en cuanto a las larvas y pupas estas pueden ser transportadas por medio 

de turistas, pero se hipotetiza que sus características fisiológicas no son favorables, 

un ejemplo de ello es su forma de alimentarse (Lemaire y Minet 1999; Manosalve 

2002). 

Dentro de la familia Saturniidae está el género Rothschildia Grote 1896 que incluye 

especies de gran tamaño, con hábitos nocturnos y coloración marrón con áreas 

transparentes en las alas por este motivo Monte (1928) le dio como nombre común 

mariposa cuatro espejos o también denominado gusano de seda (Guerreiro et al. 

2004). Se distribuyen desde el sur de Texas (Estados Unidos) hasta Ámerica del sur  

(Jazen 1984; Lemaire 1978), puesto que en los trópicos se alberga una mayor 

diversidad de especies, por una serie de factores abióticos y bióticos entre ellos la 

heterogeneidad y complejidad de ecosistemas, esto ha brindado mayores 

oportunidades de colonizar y dispersarse, debido a que en la región hay mayor 

exposición solar además las plantas son más productivas obteniendo como 
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resultado mayor diversidad de recursos y consumidores (Lomolino et al. 2010). En 

el Ecuador se distribuyen entre altitudes que van desde 0 Rothschildia jorulloides 

Dognin 1895 hasta 3400 Rothschildia zacateca Westwood 1854 msnm en 

formaciones vegetales pertenecientes a los pisos de tierras bajas, piemontanos, 

montanos bajos y bosques nublados, poseen una distribución restringuida 

(Manosalve 2002; Conde y Pazmiño 2003). 

El género Rothschildia  es un grupo muy importante en los procesos ecológicos 

entre ellos están formardo parte en las cadenas tróficas como consumidores 

primarios (estado larvario), y como presas de organismos insectívoros 

pertenecientes a las familias Vespertilionidae Gray 1821, Phyllostomidae Gray 

1825 (murciélagos), Caprimulgidae Vigors 1825 (aves nocturnas), Ranidae 

Rafinesque 1814 (anfibios), Mantidae Burmeister 1838 (insectos), sin dejar de lado 

las plagas que afectan a las orugas como es el caso de dípteros del género 

Eniscospilus Stevens 1835 y Scambus Harting 1838 (Basset et al. 2017), de la 

misma manera brindan servicios ecosistémicos importantes como la polinización 

(Aizen et al. 2002; Ramos 2017). La relación de Rothschildia y sus plantas 

hospederas es muy estrecha ya que son especies muy específicas al momento de 

alimentarse puesto que lo hacen de familias como: Fagaceae, Rubiaceae, 

Roseaceae, Rutaceae, Anacardiaceae, Moraceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, 

Aquifoliaceae y Olaceae (Manosalve 2002; Aragón 2015), cabe destacar que se 

suele emplear a las larvas para la realización de controles biológicos  (Harrington 

et al. 1999; Lomolino et al. 2010; Wilson y Maclean 2011).  

Este género esta constantemente amenazado debido a la fragmentación de bosques 

primarios, pérdida de hábitat, uso de suelo y cambio climático (Brown y Freitas 

2000; Bonebrake et al. 2010; Laurence et al. 2011). Se predice que los efectos del 

cambio climático serán muy negativos para estas especies ya que no están adaptadas 

a cambios significativos en la temperatura y su ciclo de vida depende de factores 

bióticos como: las temporadas de lluvia y humedad (momento en que las polillas 

salen de sus capullos) (Harrington et al. 1999; Bonebrake et al. 2010; Wilson y 

Maclean 2011; Bonebrake y Deutsch 2012). De acuerdo con (Basset et al. 2017) se 

destacan por ser sensibles a los eventos de sequía en vista de que son organismos 

ectotérmicos (la temperatura corporal depende del medio externo). 

Romeu (2000) enfatiza que los principales riesgos que enfrentan Rothschildia son 

el aclareo para la agricultura, el uso de pesticidas, la industrialización y la 

deforestación, de manera que esta última no solo afecta a las poblaciones 

biológicas, sino también modifica el clima, la temperatura y la temporada de lluvia, 

asimismo rompe el equilibrio climático a nivel mundial y regional. Ecuador es el 

país con mayor índice de deforestación de Latinoamérica en comparación con su 

tamaño, en el 2018 se registrarón 12,5 millones de hectáreas (ha) de bosque nativo 

a diferencia de la década de los 90 cuando había 14,5 millones de hectáreas, las 

principales causas de este efecto estan relacionadas con la expansión urbana, los 

incendios forestales, las actividades extractivistas como el petróleo y la minería sin 

dejar de lado al avance de la frontera agrícola, que reemplaza a los bosques nativos 

con plantaciones forestales comerciales (MAE 2011). Debido a esta problemática 

se han creado las áreas prioritarias de conservación que son sitios con exhaustiva 

pérdida de hábitat, barreras naturales, cambio de suelo entre otros, en estas zonas 
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se debe llevar a cabo un manejo del territorio y estudios biogeográficos con el fin 

de mantener los servicios ecosistémicos y la biodiversidad de especies enfocandose 

principalmente en los esfuerzos para la conservación (Mercado y Wallace 2010). 

El  género Rothschildia es ideal para desarrollar este tipo de estudios debido a su 

fácil colecta, gran tamaño y colores llamativos. De acuerdo con Lara (2006) se 

pueden identificar áreas prioritarias al poseer ciertas especies una distribución 

restringida y la relación que comparten con sus plantas hospederas es primordial 

para explicar la megadiversidad de los neotrópicos y la dinámica poblacional 

(Romeu 2000). 

Los modelos de distribución potencial son una herramienta importante y el método 

más adecuado que existe en la actualidad para evaluar y estimar la distribución 

geográfica de especies mediante puntos de presencia y variables climáticas que se 

extrapolan a sitios con similares condiciones ambientales (Guisan y Zimmermann 

2000; Guisan y Thuiller 2005). Se precisa para un modelamiento adecuado un 

mínimo de 10 observaciones por cada variable predictora (Vaughan y Ornerod 

2003). Permitiendo predecir la distribución potencial de especies que cuentan con 

poca información o son raras de observar en el campo (Jackson y Robertson 2011; 

Cupul y Gonzáles 2011). Este enfoque se utiliza con frecuencia en cuestiones de 

conservación, restauración y contaminación ambiental (Pearce y Lindenmayer 

1998; Ferrier 2004), tambien son parte fundamental para la evaluación del efecto 

del cambio climático sobre los ecosistemas (Lara 2006). Zapata (2015) menciona 

que es viable realizar estudios mediante colecciones antiguas y recientes, para ello 

se emplea el algoritmo Maxent que es considerado uno de los mejores al momento 

de realizar modelos de distribución potencial, mediante variables ambientales y 

datos de presencia de especies (Graham et al. 2004; Phillips et al. 2006; Phillips y 

Dudík 2008). Este programa realiza predicciones a partir de información 

incompleta, estimando una distribución más uniforme, caracterizando condiciones 

ambientales adecuadas para los individuos (Sánchez 2018). 

Los resultados obtenidos a partir de Maxent son combinados con herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), generando mapas de distribución 

potencial de las especies de interés para el investigador, permitiendo evaluar el 

estado de conservación de las especies y permite establecer las posibles áreas 

prioritarias para la conservación, de la misma forma se pueden predecir los cambios 

de distribución en las especies empleando las variables de humedad y temperatura, 

un ejemplo de ello es la distribución de enfermedades trópicales como la 

Leishmaniosis, este estudio se basó a parir de los cambios climáticos (Gonzáles et 

al. 2010; Gonzáles et al. 2014). 

Por lo antes expuesto el objetivo general de la presente investigación es establecer 

áreas prioritarias de conservación de las especies y subespecies del género 

Rothschildia mediante la distribución potencial. Los objetivos específicos son: 1) 

Delimitar áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de las especies del género 

Rothschildia en relación con áreas naturales; 2) Establecer amenazas a la 

conservación de las especies y subespecies del género Rothschildia en base a los 

diferentes tipos de intervención antrópica. 
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METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

 

El área de estudio se extiende a lo largo del Ecuador continental, que limita al norte 

con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Posee una 

época de lluvia muy marcada que se extiende desde finales de diciembre hasta mayo 

y una época seca desde junio hasta diciembre, cuenta con una temperatura promedio 

de 23-25ºC (Espinosa 2012; Romero 2001), por otra parte la distribución del género 

Rothschildia se encuentra situada  desde los 0 a los 3400 msnm (Manosalve 2002). 

 

Diseño de estudio 

 

Para efectuar el modelo de distribución potencial de las especies y subespecies del 

género Rothschildia se aplicó un diseño de investigación observacional descriptivo 

de conjunto. 

 

Población 

 

Rothschildia presenta 16 taxones entre especies y subespecies en el Ecuador que se 

encuentran distribuidas en las zonas de tierras bajas, piemontanos, montano bajos 

y bosque nublado (Manosalve 2002; Conde y Pazmiño 2003). 

 

Muestra 

En este estudio se utilizó puntos georreferenciados de 12 especies y subespecies del 

género Rothschildia (Tabla 1) (Figura. 1).  

 
Tabla 1. Número de registros por especie 

Especie / Subespecie # registros Especie / Subespecie # registros 

*Rothschildia anikae 3 Rothschildia hesperus hesperus 30 

Rothschildia arethusa rhodina  11 Rothschildia inca incecuatoriana 14 

Rothschildia ariciopichinchensis 26 Rothschildia jorulloides 19 

Rothschildia aricia napoecuatoriana 17 Rothschildia lebecuatoriana 44 

Rothschildia aurota auroamazonensis 16 * Rothschildia lebecuatoriana eloriana 2 

Rothschildia equatorialis 24 *Rothschildia peruviana coyexi 3 

Rothschildia erycina erycina 34 Rothschildia peruviana peruviana 16 

Rothschildia erycina nigrecens 32 *Rothschildia zacateca 1 

Total 293 

* Estos taxones no cuentan con el número mínimo de registros para realizar el estudio  
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Figura 1. Mapa de ocurrencia generado a partir de puntos georreferenciados del género 

Rothschildia 

Métodos 

Para  llevar a cabo la elaboración de los modelos de distribución potencial del 

género Rothschildia fue imprescindible tener el número apropiado de registros de 

presencia de las diferentes regiones del país, por el contrario no se emplearon 

registros de ausencia debido a no poseer datos confiables. Por consiguiente fue 

importante tener conocimientos de la biología y la flora asociada a esta especie, lo 

que permitió comparar los datos con los posibles modelos. 

Se elaboró la base de datos con base a registros de presencias de las especies y 

subespecies del género Rothschildia, que se encuentran disponibles en el área de 

entomología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador otorgados por el 

especialista Horst Käch, la Colección de Lepidópteros de Francisco Piñas 

(Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit), BOLDSYSTEMS, GBIF y 

bibliográfia especializada. Una vez obtenidos todos los registros fueron tabulados 

en Excel, posteriormente se los depuró y corroboró en Google Earth (Anexo 1). 

Se efectuaron los modelos de distribución potencial para 12 especies y subespecies 

del género Rothschildia en el programa Maxent (Maximun Entropy Modelling of 

Species Geographic Distributions). Wisz et al. (2008) y Mateo et al. (2011) 

recomiendan que cada individuo debe tener 10 o más registros, para que el 

modelamiento se lleve a cabo. Se debe garantizar que la información depositada en 

las colecciones sea confiable, es por ello que se verificó los puntos de presencia 

mediante Google Earth y posteriormente se depuró los registros que se encuentren 

con coordenadas duplicadas como lo recomienda Reyes-Puig et al. (2017), del 

mismo modo se prescindió de puntos geográficos desconocidos o aquellos que se 

encontraron ubicados en el mar. Esto ayudo a descartar los posibles sesgos en la 
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investigación. Se procedió a transformar las coordenadas geográficas al sistema 

decimal en Datum WGS84 proyectadas en Universal Transversal de Mercator 

(UTM) zona 17 S y validadas en Quantum Gis versión 2.16.3 (QGis 2009).  

Variables ambientales 

Las variables ambientales utilizadas son las propuestas por Worldclim versión 1.4, 

mismas que son generadas a partir de tendencias mundiales de temperatura y 

precipitación mensuales y anuales con una resolución espacial de 1 km2 (Hijmans 

y Graham 2006),  mientras que el Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó 

una actualización de dichas variables con una resolución espacial de 0.5 km2
, 

mismas que son recomendadas por Menéndez-Guerrero y Graham (2013), siendo 

estas empleadas en la presente investigación (Tabla 2).  

Tabla 2. Variables bioclimáticas WorldClim 

CÓDIGO NOMBRE VARIABLE 

BIO 1 Temperatura media anual 

BIO 2 Rango de temperatura mensual 

BIO 3 Isotermicidad  

BIO 4 Estacionalidad de la temperatura  

BIO 5 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO 6 Temperatura mínima del mes más frío 

BIO 7 Rango anual de temperaturas  

BIO 8 Temperatura media del trimestre más húmedo 

BIO 9 Temperatura media del trimestre más seco 

BIO 10 Temperatura media del trimestre más cálido 

BIO 11 Temperatura media del trimestre más frío 

BIO 12 Precipitación anual 

BIO 13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 

BIO 15 Estacionalidad de la precipitación 

BIO 16 Precipitación del trimestre más húmedo 

BIO 17 Precipitación del trimestre más seco 

BIO 18 Precipitación del trimestre más caliente 

BIO 19 Precipitación del trimestre más frío 

                                                                                      Fuente: WorldClim (Fick y Hijmans 2017) 

Modelo de distribución potencial 

Maxent es un método que realiza predicciones a partir de información incompleta 

(Valderrama 2013), se basa en la máxima entropía (más disperso o más cerca de lo 

uniforme), los píxeles de la zona de estudio establecen el espacio donde se define 

la distribución de probabilidad, mientras que los puntos de muestreo constituyen 

aquellos píxeles donde se localizan las especies (puntos georreferenciados) 

(Valderrama 2013) El valor agregado que brinda este método es que proporciona 

mejores resultados a diferencia de otros programas, exclusivamente para grupos de 

datos pequeños (Elith et al. 2006) 

Maxent relaciona las variables climáticas y los registros de las especies en formato 

CSV (delimitado por comas) (Guisan y Thuiller 2015), asumiendo que el clima que 
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se encuentra en los puntos de observación es la gama ambiental que posee el 

individuo, de esta manera se utiliza al clima como un sistema de calibración al 

momento de modelar a una especie (Fielding y Bell 1997). Al poseer solo datos de 

presencia Maxent crea puntos de pseudoausencias, dividiendo la base de datos de 

los registros en dos grupos: el primero los emplea para construir el modelo (75%) 

y el segundo para evaluar al modelo usando los datos de prueba (25%) (Phillips et 

al. 2006). Se realizaron 10 repeticiones para cada una de las especies y subespecies, 

una vez generados los mapas de distribución potencial se los transformó en binarios 

con la finalidad de tener dos valores 1 (presencia) y 0 (ausencia),  a partir de ello se 

puede calcular la sensibilidad que es el porcentaje de positivos verdaderos 

predichos correctamente y la especificidad que es el porcentaje de negativos 

verdaderos correctamente predichos (Salazar 2016; Jiménez-Valverde y Lobo 

2006). 

Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia  

 

Los archivos ASCII que son producto del modelamiento de Maxent, son exportados 

y utilizados en QGIS, corroborando que las capas se encuentren en la misma 

proyección y georreferenciación (WGS84 – UTM 17-S). Para la elaboración de las 

áreas con mayor probabilidad de ocurrencia se procedió a tomar cada una de las 

especies y subespecies del género Rothschildia, las cuales fueron analizadas y 

validadas por el experto Horts Käch y a estas se las añadió la capa de Cobertura y 

uso de la tierra del Ecuador continental (2016), adicionalmente se midió el área del 

sector de la ocurrencia, tomando en cuenta las zonas negativas (amenazas) y 

positivas para la presencia del taxón.   

 

Amenazas para la conservación del género Rothschildia 

 

Una vez confirmada la proyección y verificación (WGS84 – UTM 17S) de las capas 

se procede a añadir la capa de Cobertura y  uso de la tierra del Ecuador continental  

(2016), pero esta vez solo se tomó en cuenta las principales amenazas que enfrenta 

este género que son: tierra agropecuaria, área poblada, área sin cobertura vegetal e 

infraestructura (zona antrópica), así como áreas en las cuales la distribución natural 

es imposible para estas especies (páramo y glaciar). 

 

Áreas prioritarias para la conservación 

 

A partir de los puntos georreferenciados del género Rothschildia se procedió a 

realizar un mapa de riqueza elaborado mediante la superposición de las 

distribuciones potenciales de las especies y subespecies, y de esta manera establecer 

áreas prioritarias de conservación, para ello se consideran categorías en virtud del 

nùmero de especies (Tabla 3). Se añadió el mapa de provincias del Ecuador además 

se calculó el área en km2 de las áreas prioritarias para cada taxón, cabe señalar que 

la clasificación se llevó a cabo debido a las relevantes características que posee el 

género entre ellas se destacan: ser buenas indicadoras biológicas ya que son 

fácilmente observadas e identificadas, asimismo su riqueza se relaciona con la 

diversidad vegetal dado que en su estado larval tienen especificidad con las plantas 

al momento de alimentarse (interacción con la agricultura), además realizan 
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interacciones polinizador-planta, implicación en las cadenas tróficas, 

desempeñando un rol importante en el funcionamiento de los ecosistemas y la 

ecología de comunidades  (Ribera y Foster 1997; Silva 2011).  
 

Tabla 3. Categorías para la prioridad de conservación del género Rothschildia 

Número de especies / 

subespecies 

Prioridad  

6-7 Alta  
3-5 Media  
1-2 Baja  

 

Análisis estadístico 

Correlación de variables 

La correlación de variables se realizó antes de generar los modelos de distribución 

potencial del género Rothschidia, estas pueden presentar semejanzas entre ellas por 

lo tanto Lizcaíno et al. (2015) recomienda omitir las que causen redundancia en los 

modelos de distribución potencial y mantenerse con las que expresen un aporte 

representativo por esta razón se efectuó un análisis estadístico de correlación 

empleando el software gratuito BioEstat 5.0, este cuenta con un conjunto de 

herramientas estadísticas y métodos de análisis gráficos a los que se puede acceder 

fácilmente a través de una interfaz directa y simple, orientados a las ciencias 

médicas y biológicas (Santos 2007). 

Validación de modelos 

Se utilizó el estadístico del área bajo la Curva (AUC) y la curva de Característica 

Operativa Relativa (ROC), que se usa para clasificar de manera oportuna los datos 

entre dos grupos: negativos y positivos, determinado el punto de corte 

(especificidad y sensibilidad más altas) (Cerda y Cifuentes 2012). La especificidad 

predice los verdaderos negativos (coincidencias entre ausencias observadas y 

modeladas), mientras la sensibilidad predice verdaderos positivos (coincidencias 

entre presencias observadas y modeladas). Se requiere que los pronósticos del 

modelo sean binarios (0 - 1), mostrando zonas apropiadas e inapropiadas para la 

presencia del género Rothschildia (Ordoñez et al. 2013; Figueroa et al. 2016).  El 

test estadístico del área bajo la curva AUC determina la ausencia o presencia de una 

especie dando valores de 0 a 1, los valores aproximados a 1 muestran exactitud 

máxima es decir que el hábitat es óptimo y cuenta con condiciones favorables para 

el taxón y si es menor a 0.5 se los considera de baja presición e indica condiciones 

inadecuadas en sus hábitats (Elith et al. 2006; Carrión 2017). 
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RESULTADOS 

 

Modelos de distribución 

Se obtuvieron 293 registros pertenecientes a las 12 especies y subespecies del 

género Rothschildia. Los mapas contienen un gradiente de color donde los colores 

cálidos (rojo, amarillo y naranja) determinan la predicción de presencia y los 

colores fríos (verde, celeste y azul) la posible ausencia (Figura 2).  

     

     

     

     
Figura 2. Mapas de distribución potencial generados a partir de Maxent del género Rothschildia: 

A) Rothschildia arethusa rhodina Jordan 1911 B) Rothschildia ariciopichinchensis Brechlin, Käch 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 
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y Meister 2012 C) Rothschildia aricia napoecuatoriana Brechlin y Meister 2010 D) Rothschildia 

aurota auroamazonensis Brechlin y Meister 2013 E) Rothschildia equatorialis Rothschild 1907                 

F) Rothschildia erycina erycina Shaw 1796 G) Rothschildia erycina nigrecens Rothschild 1907              

H) Rothschildia hesperus hesperus Linnaeus 1758 I) Rothschildia inca incecuatoriana Brechlin, 

Käch y Meister 2012 J) Rothschildia jorulloides Dognin 1895 K) Rothschildia lebecuatoriana 

Brechlin y Meister 2012  L) Rothschildia peruviana peruviana Rothschild 1907 

Correlación de variables 

Una vez realizada la correlación se determinó que las variables de Temperatura 

media del trimestre más cálido y Temperatura media del trimestre más frío están 

altamente correlacionadas con otras variables de temperatura, asi como la 

precipitación anual está relacionada con otras de precipitación, únicamente están 

correlacionadas en los puntos georreferenciados y en las variables con resolución 

de 500m2 por lo que para la predicción de las localidades de probable distribución 

de los taxones de Rothschildia se realizaron modelos con las 19 variables de 

WorldClim, esperando que la distribución sea más precisa, además se corrieron 

análisis utilizando únicamente las variables no correlacionadas y los modelos 

fueron muy similares (>98% del área) con diferencias solamente en los bordes de 

las distribuciones predichas (Anexo 2). 

Validación de modelos 

Para cada una de las especies y subespecies del género Rothschildia se elaboró 10 

repeticiones, obteniendo valores del área bajo la curva AUC superiores a 0.7, por 

lo tanto los modelos demuestran una excelente discriminación de ausencias y 

presencias estimadas del taxón, dando como resultado un modelo de distribución 

potencial bueno al ser mayor a 0.5 como lo recomiendan Elith et al. 2016 y Salazar 

(2016) (Tabla 4).  

Tabla 4. Valores AUC por taxones de Rothschildia. 

Taxon Valor AUC Taxon Valor AUC 

Rothschildia arethusa rhodina 0.839 
Rothschildia erycina 

nigrecens 
0.931 

Rothschildia ariciopichinchensis 0.948 
Rothschildia hesperus 

hesperus 
0.883 

Rothschildia aricia 

napoecuatoriana 
0.978 

Rothschildia inca 

incecuatoriana 
0.919 

Rothschildia aurota 

auroamazonensis 
0.744 Rothschildia jorulloides 0.775 

Rothschildia equatorialis 0.885 Rothschildia lebecuatoriana 0.919 

Rothschildia erycina erycina 0.867 
Rothschildia peruviana 

peruviana 
0.856 

Cada uno de los modelos de distribución potencial fueron evaluados y validados 

por el experto en lepidópteras, Horst Käch mediante una reunión en el mes de 

diciembre del 2019, quien verificó que la distribución se haya predicho de una 

manera correcta, en algunos casos los modelos potenciales rebasaron el área de su 

distribución, puesto que el clima es similar en varias zonas, por esta razón se efectuó 

un corte conservando las áreas de distribución según conocimientos y experiencia 

del especialista (Figura 3).  
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Figura 3. Mapas de distribución potencial del género Rothschildia validados por el experto Horst 

Käch:    A) R.arethusa rhodina B) R. ariciopichinchensis C) R. aricia napoecuatoriana                                 

D) R. aurota auroamazonensis  E) R.equatorialis F) R.erycina erycina G) R. erycina nigrecens                  

H) R. hesperus hesperus I) T. inca incecuatoriana J) R. jorulloides K) R. lebecuatoriana                       

L) R. peruviana peruviana 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 
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Probabilidad de ocurrencia y amenazas a la conservación 

 

Rothschildia arethusa rhodina 

Mediante la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental (MAGAP 

2016), se determinó que el 77.08 % del área de distribución potencial pertenece a 

Bosques nativos, al contrario de otras categorías menos representativas que tienen 

un área menor al 1.72% (Figura 4). Se obtuvo un área total aproximada de 

4’667108.27 km2 (Tabla 5). 

Tabla 5. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. arethusa rhodina 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua  117.94 km2 

Bosque nativo 3’597601.14 km2 

Cuerpo natural de agua 80269.47 km2 

Vegetación arbustiva 9796.33 km2 

Vegetación herbácea 918.54 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 16686.21 km2 

Área sin cobertura vegetal 5548.72 km2 

Infraestructura 4740.61 km2 

Páramo 1.35 km2 

Tierra agropecuaria 951427.96 km2 

TOTAL 4’667108.27 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. arethusa rhodina  
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Por otro lado la amenaza más perjudicial para esta subespecie, del total de áreas 

amenazadas dentro de la distribución predicha potencial son las tierras 

agropecuarias con 20.39 %, seguido del área poblada con el 0.36% y las zonas 

restantes no superan el 0.12% (Tabla. 5). El área total de las zonas de amenazas es 

978404.85 km2 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. arethusa rhodina 

Rothschildia ariciopichinchensis 

Utilizando la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental (MAGAP 

2016), se determinó que la mayor área de distribución potencial de la especie 

corresponde a Bosque nativo 46.16 % (Tabla 6), seguido de Vegetación arbustiva 

con el 4.59, mientras que las categorías menos representativas cuentan con menos 

del 0.62%. El área total aproximada es de 1´379071.59 km2 (Figura 6). 

Tabla 6. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. ariciopichinchensis 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Bosque nativo 636611.73 km2 
Cuerpo natural de agua 2844.17 km2 

Plantación forestal 8601.78 km2 

Vegetación arbustiva 63357.27 km2 

Vegetación herbácea 4127.56 km2 

 No ocurrencia y/o 
amenazas 

Área poblada 37835.76 km2 

Área sin cobertura vegetal 940.21 km2 

Infraestructura 2139.33 km2 

Páramo 16020.37 km2 

Tierra agropecuaria 606593.41 km2 

TOTAL 1´379071.59 km2 
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Figura 6.  Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. ariciopichinchensis 

Por el contrario la amenaza de la Distribución predicha potencial que pone en riesgo 

la supervivencia de la especie son las tierras agropecuarias abarcando un área 

aproximada del 43.99 %, mientras que el área poblada solo ocupa el 2.74% (Tabla 

8).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.  Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. ariciopichinchensis 
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Rothschildia aricia napoecuatoriana 

Basándose en la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016), se manifestó que la mayor área de distribución potencial de la 

especie corresponde a Bosque nativo 87 %, las  demás categorías son menos 

representativas que abarcan un área menor al 0.88% (Tabla 7). El área total 

aproximada es de 1´153353.07 km2 (Figura 8). 

Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. aricia napoecuatoriana 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 108.36 km2  

Bosque nativo 1000871.89 km2 

Cuerpo natural de agua 10132.47 km2 

Plantación forestal 4.07 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

3679.48 km2 

114.93 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 1814.62 km2 

Área sin cobertura vegetal 2684.85 km2 

Infraestructura 922.12 km2 

Páramo 5689.87 km2 

Tierra agropecuaria 127330.41 km2 

TOTAL 1´153353.07 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.  Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. aricia napoecuatoriana 

Además se añaden las amenazas dentro del modelo de la distribución, en primer 

lugar se encuentran las áreas pertenecientes a tierras agropecuarias con el 11% en 

segundo lugar está el páramo con el 0.49 %, las zonas restantes no superan al 0.23% 

(Tabla 7).  
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Figura 9. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. aricia napoecuatoriana 

 

Rothschildia aurota auroamazonensis 

Utilizando la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental (MAGAP 

2016) se observó que aproximadaente el 75.60 % del área de distribución potencial 

se encuentra ocupada por el bosque nativo, mientras las demás zonas tuvieron un 

porcentaje menor a 0.84% (Tabla 8). El área total mide aproximadamente 

3´139401.88 km2 (Figura 10). 

Tabla 8. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. aurota auroamazonensis 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Bosque nativo 2373304.02 km2 

Cuerpo artificial de agua 119.43 km2 

Cuerpo natural de agua 26452.64 km2 

Plantación forestal 7.05 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

11041.46 km2 

137.09 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 6119.22 km2 

Área sin cobertura vegetal 4661.70 km2 

Infraestructura 2319.65 km2 

Páramo 285.47 km2 

Tierra agropecuaria 714954.15 km2 

TOTAL 3´139401.88 km2 
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Figura 10. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. aurota auroamazonensis 

 

Dentro del modelo de distribución potencial las amenazas son las tierras 

agropecuarias que poseen el 22.77%. El resto de los ecosistemas tienen una 

representatividad menor a 0.19 % (Tabla 8).  

 
Figura 11 Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. aurota auroamazonensis 

Rothschildia equatorialis 

Mediante el uso de la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016) se deternimó que aproximadamente corresponde al 38% del área 
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de distribución potencial perteneciente al bosque nativo, seguido de cuerpo de agua 

natural con el 1.17%, el resto de áreas tuvieron un porcentaje menor a 1.02% (Tabla 

9). El área total aproximada mide 3´228098.91 km2 (Figura 12). 

Tabla 6. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. equatorialis 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Bosque nativo 1´229363.54 km2 

Cuerpo artificial de agua 21422.47 km2 

Cuerpo natural de agua 37916.45 km2 

Plantación forestal 12998.30 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

33058.30 km2 

4346.99 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 17303.44 km2 

Área sin cobertura vegetal 2651.55 km2 

Infraestructura 1870.47 km2 

Páramo 590.97 km2 

Tierra agropecuaria 1866576.43 km2 

TOTAL 3´228098.91 km2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. equatorialis 

De la distribución predicha potencial la amenaza que se encuentra ubicado en 

primer lugar son las tierras agropecuarias con el 58%, las áreas restantes se 

encuentran bajo el 0.54% (Tabla 9).  
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Figura 13. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. equatorialis 

 

Rothschildia erycina erycina 

Empleando la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016) se obtuvo una extensión de presencia de 78% perteneciente a 

bosque nativo, seguido de cuerpo de agua natural con el 1%  mientras las demás 

zonas tuvieron un porcentaje menor a 0.22% (Tabla 10). El área total mide 

aproximadamente 4´985036.85 km2 (Figura 14). 

Tabla 70. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. erycina erycina 

 
   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 11.52 km2 

Bosque nativo 3892064.57 km2 

Cuerpo natural de agua 74397.54 km2 

Vegetación arbustiva 10951.85 km2 

Vegetación herbácea 1269.02 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 14102.68 km2 

Área sin cobertura vegetal 5731.26 km2 

Infraestructura 4146.10 km2 

Páramo 1163.33 km2 

Tierra agropecuaria 981198.98 km2 

TOTAL 4´985036.85 km2 
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Figura 14. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. erycina erycina 

Dentro de el modelo de distribución con relación a las áreas de amenazas tuvo un 

valor de 20% determinado por las tierras agropecuarias, seguido se área poblada 

que cuenta solo con el 0.28%, el resto de áreas no superan el 0.11% (Tabla 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. erycina erycina 
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Rothschildia erycina nigrecens 

 

Mediante el uso de la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016) se obtuvo en primer lugar al bosque nativo con de 43%, seguido 

de vegetación arbustiva con el 3%, siendo las demás zonas un porcentaje menor a 

0.44% (Tabla 11). El área total mide aproximadamente 2´200471.41 km2 (Figura 

16). 
Tabla 11. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas R. erycina nigrecens 

 
   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 8762.18 km2 

Bosque nativo 943686.34 km2 

Cuerpo natural de agua 9583.25 km2 

Plantación forestal 6580.95 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

58892.97 km2 

6030.71 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 21312.40 km2 

Área sin cobertura vegetal 1405.26 km2 

Infraestructura 1622.98 km2 

Páramo 8821.38 km2 

Tierra agropecuaria 1133772.99 km2 

TOTAL 2´200471.41 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. erycina nigrecens 
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Dentro de la distribución predicha potencial el total del área de amenaza es el 52% 

se encuentra representado por las tierras agropecuarias, seguido del área poblada 

con el 1%, el resto de zonas tienes un porcentaje menor al 0.44% (Tabla 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. erycina nigrecens 

Rothschildia hesperus hesperus 

Basandose en la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016) dio como resultado una extensión de presencia de 73% 

perteneciente a bosque nativo, seguido de cuerpo de agua natural con el 2%  

mientras las demás zonas tuvieron un porcentaje menor a 0.19% (Tabla 12). El área 

total mide aproximadamente 3´477231.36 km2 (Figura 18). 

Tabla 12. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. hesperus hesperus 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 117.75 km2 

Bosque nativo 2537858.53 km2 

Cuerpo natural de agua 52506.29 km2 

Vegetación arbustiva 6515.43 km2 

Vegetación herbácea 231.48 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 15033.56 km2 

Área sin cobertura vegetal 4851.39 km2 

Infraestructura 3522.52 km2 

Páramo 0.23 km2 

Tierra agropecuaria 856594.18 km2 

TOTAL 3´477231.36 km2 
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Figura 18. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. hesperus hesperus 

 

De la distribución predicha potencial los ecosistemas que encabezan la lista de las 

amenazas son las tierras agropecuarias con el 25%, el segundo lugar lo ocupa el 

área poblada con el 0.43%, las zonas restantes no superan al 0.14% (Tabla 12) .  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. hesperus hesperus 
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Rothschildia inca incecuatoriana 

Basado en el uso de la capa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016) se determinó el área del 72% para bosque nativo, el segundo lugar 

lo ocupa el cuerpo de agua natural con el 1%, las áreas restantes no sobrepasan el 

0.29% (Tabla 13). El área total mide aproximadamente 3´391214.86 km2 (Figura 

20). 

Tabla 13. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. inca incecuatoriana 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 119.43 km2 

Bosque nativo 2426182.85 km2 

Cuerpo natural de agua 33635.16 km2 

Plantación forestal 15.77 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

9842.65 km2 

117.81 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 10983.44 km2 

Área sin cobertura vegetal 4045.80 km2 

Infraestructura 2375.61 km2 

Páramo 3278.47 km2 

Tierra agropecuaria 900617.87 km2 

TOTAL 3´391214.86 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. inca incecuatoriana 
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De la distribución predicha potencial el 27 % es el área de amenaza que corresponde 

a las tierras agropecuarias, seguido de área poblada con el 0.32%, mientras que 

otros uso de suelo tienen una representatividad menor al 0.12% (Tabla 13).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. inca incecuatoriana 

 

Rothschildia jorulloides 

Basado en el mapa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental (MAGAP 

2016), el 26% del área pertenece a bosque nativo y  el 7% a vegetación arbustiva, 

las otras categorías no superan al 2% (Tabla 14) siendo estas menos representativas. 

El área total aproximada es 2´199763.72 km2 (Figura 22). 

Tabla 14. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. jorulloides 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 51620.49 km2 

Bosque nativo 577734.79 km2 

Cuerpo natural de agua 35607.43 km2 

Plantación forestal 8749.50 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

162736.51 km2 

26641.85 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 66431.71 km2 

Área sin cobertura vegetal 6708.48 km2 

Infraestructura 3626.01 km2 

Páramo 1741.74 km2 

Tierra agropecuaria 1258165.21 km2 

TOTAL 2´199763.72 km2 
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Figura 22. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. jorulloides 

Dentro del modelo de distribución el ecosistema más representativo de esta especie 

según las amenazas, corresponde a las tierras agropecuarias que cubre el 57 %, en 

segundo lugar se encuentra el área poblada con el 3%, el resto de las áreas son 

menos representativas debido a que no soprepasan el 0.30% (Tabla 14).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. jorulloides 
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Rothschildia lebecuatoriana 

Basándose en la Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental (MAGAP 

2016), el área que se encuentra en primer lugar son los bosques nativos con 39%, 

seguido de cuerpo de agua natural con 1.17% y cuerpo de agua artificial con el 1%, 

las otras categorías no muy representativas debido a que no superan 0.32% (Tabla 

15). El área total aproximada es de 2´790429.71 km2 (Figura 24). 

Tabla 8. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas de R. lebecuatoriana 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 27867.34 km2 

Bosque nativo 1075113.42 km2 

Cuerpo natural de agua 32722.98 km2 

Plantación forestal 8359.84 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

9026.90 km2 

555.41 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 16940.59 km2 

Área sin cobertura vegetal 2055.56 km2 

Infraestructura 1394.39 km2 

Páramo 13016.72 km2 

Tierra agropecuaria 1603376.56 km2 

TOTAL 2´790429.71 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. lebecuatoriana 
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De la distribución predicha potencial de la especie, el 57% pertenece a las amenazas 

el primer lugar ocupa las tierras agropecuarias, el segundo lugar lo ocupa área 

poblada con el 0.61%, las áreas restantes no superan el 0.47% convirtiendolas en 

poco representativas (Tabla 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. lebecuatoriana 

Rothschildia peruviana peruviana 

Basado en el uso del mapa de Cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 

(MAGAP 2016), el primer lugar lo ocupó los bosques nativos con el 64%, seguido 

de  la vegetación arbustiva con el 0.97% y cuerpo de agua natural con el 0.94% 

mientras que las otras categorías menos representativas no superan el 0.09% (Tabla 

16). El área total aproximada es de 4´657048 km2 (Figura 26). 

Tabla 169. Probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia y amenazas R. peruviana peruviana 

   Área (km2) 

Ocurrencia 

Cuerpo artificial de agua 119.43 km2 

Bosque nativo 2983217.87 km2 

Cuerpo natural de agua 43769.96 km2 

Plantación forestal 4249.14 km2 

Vegetación arbustiva 

Vegetación herbácea 

45331.90 km2 

2676.88 km2 

 No ocurrencia 

y/o amenazas 

Área poblada 12979.66 km2 

Área sin cobertura vegetal 16766.82 km2 

Glaciar 2562.84 km2 

Infraestructura 2758.62 km2 

Páramo 683368.69 km2 

 Tierra agropecuaria 859246.19 km2 

TOTAL 4´657048 km2 
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Figura 26. Áreas de mayor probabilidad de ocurrencia de R. peruviana peruviana 

Dentro del modelo de distribución potencial el primer lugar en amenazas lo ocupa 

las tierras agropecuarias con el 18%, seguido de el páramo con el 15%, el resto de 

categorias son menos representativas ya que no superan al 0.36% (Tabla 16).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Áreas de no ocurrencia y amenazas para la conservación de R. peruviana peruviana  
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Áreas prioritarias de conservación 

A partir de la suma de los modelos de distribución potencial del género Rothschildia 

se obtuvo un mapa de riqueza del Ecuador continental (1295.96 km2) el cual está 

compuesto de tres categorías como áreas prioritarias de conservación Alta, Media 

y Baja (Tabla 17). 

 Tabla 17. Extensión de las áreas prioritarias en km2 y según la cantidad de especies presentes 

 

 

Se consideran áreas prioritarias de conservación a las categorias Alta y Media 

debido al número presente de especies y subespecies del género Rothschildia. El 

área con prioridad alta se localiza en las áreas montanas de las estribaciones 

orientales de la Cordillera de los Andes en las provincias de Sucumbios, Orellana, 

Napo, Pastaza, Morona Santiago, Chimborazo y Azuay. La provincia con mayor 

área prioritaria de conservación es Napo donde se encuentran localizadas R. 

arethusa rhodina, R. aricia napoecuatoriana, R. aurota auroamazonensis, R. 

erycina erycina, R. hesperus hesperus, R. inca incecuatoriana y R. peruviana 

peruviana mientras que la de menor área es Chimborazo donde se ubican R. 

arethusa rhodina, R. ariciopichinchensis, R. aricio napoecuatoriana, R. 

equatorialis, R. erynina nigrecens, R.inca incecuatoriana y R. peruviana peruviana 

(Figura 8).    

La prioridad media está constituida también en las estribaciones de la cordillera 

andina, en este caso occidental y oriental, que corresponde con zonas de las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Cotopaxi, Bolivar, Tungurahua, Cañar, Azuay, Sucumbios, Napo, 

Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Las provincias con 

mayor área prioritaria de conservación son Sucumbios que cuentan en la parte oeste 

de la provincia con R.arethusa rhodina, R.aricia napoecuatoriana, R. aurota 

auroamazonensis, R.inca incecuatoriana y R. peruviana peruviana, en la parte 

central y este de la provincia se presencian R. arethusa rhodina, R. erycina erycina, 

R. hesperus hesperus y R. peruviana peruviana  por el contrario la provincia con 

menor área es Cañar constituida en la parte  este por R. arethusa rhodina, R. inca 

incecuatoriana, R.erycina erycina R. arethusa rhodina, R. inca incecuatoriana, 

R.erycina erycina y R.peruviana peruviana (Figura 28). 

Número de 

taxones 
Área (km2) Área total (km2) Prioridad 

1 515.97 

1022.35 Baja 2 301.30 

3 205.08 

4 103.47 
165.69 Media 

5 62.22 

6 57.25 
107.92 Alta 

7 50.67 

Total 1295.96 km2 
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Figura 28. Áreas prioritarias de conservación del género Rothschildia en Ecuador. 

DISCUSIÓN 

La presente investigación es un aporte significativo para los lepidópteros del 

Ecuador debido a que en el país no se han registrado estudios previos de 

distribución potencial del género Rothschildia, a consecuencia del escaso número 

de especialistas para estos organismos, como lo afirman Munguira (1999); Espinosa 

(2012); García y Ramos (2017), sin embargo estudios similares se han llevado a 

cabo en Costa Rica (Aragón 2015), Argentina, Paraguay, Brasil (Rozenberg et al. 

1988; Varga 2000), Estados Unidos, Venezuela, Perú (Chavarría et al. 2005) y 

México (Espinosa 2012). 

Varios autores (Segurado y Araujo 2004; Elith et al. 2006;Ward 2007 y Liger 2010) 

manifiestan que en los últimos años los modelos de distribución de especies son 

muy comunes en los diferentes estudios de ecología, especies invasivas, estudios 

de biogeografía y conservación de fauna silvestre, este último tiene estrecha 

relación con el actual estudio de las polillas. 

Los modelos de distribución potencial son relevantes para el mantenimiento, la 

conservación y preservación de la biodiversidad de un área predeterminada, por ello 
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en la presente investigación se emplearon diferentes factores geográficos como 

variables ambientales y la cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental, estos 

datos guardan relación con los estudios de Cartaya et al. (2016) y Arce (2016), 

quienes sugieren que para este tipo de investigaciones se pueden incluir otro tipo 

de factores como densidad poblacional, geoforma, altitud, vías, cobertura vegetal y 

pendiente, mismos que son utilizados para la generación de los mapas utilizados en 

el presente estudio. 

De acuerdo con estudios previos de distribución potencial (Cuervo-Robayo y 

Monroy-Vilchis 2012; Rojas- Soto et al. 2012; Mateo et al. 2013) la información 

biológica para la predicción de especies  que se utiliza a menudo son las 19 variables 

climáticas obtenidas de WorldClim con resolución espacial aproximada de 1 km2. 

Sin embargo, el Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó una mejora a dichas 

variables (resolución de 0.5 km2), mismas que demostraron ser idóneas al momento 

de modelar la distribución potencial como lo reportan Menéndez–Guerrero y 

Graham (2013). Por esta razón en esta investigación se utilizaron estas variables de 

mejor resolución. Además, debido a que los registros cercanos (a menos de 1 km 

de distancia) pueden ser considerados como una sola presencia por el programa de 

modelamiento (Maxent) y ser eliminados se prefiere aplicar la resolución de 500 m 

con la cual registros cercanos se van a independizar, lo que es muy importante para 

las  especies objeto de este estudio tienen una distribución restringuida.   

Entre los diferentes programas empleados en la distribución potencial, Maxent es 

el más utilizado debido a que puede trabajar solamente con datos de presencia 

(Sobeck – Swant et al. 2012; Yackulic et al. 2012; Yang et al. 2013;). Cabe destacar 

que en este estudio solo se cuenta con registros de presencia, por la dificultad al 

momento de obtener datos confiables de ausencia. Para estipular que una especie 

está ausente en un área determinada se deben analizar dos factores: que 

efectivamente la especie no esté presente o que se evidencie una falsa ausencia 

(Hassall 2012), además si se considera los tipos de ecosistemas, los hábitats y la 

gran diversidad de especies en Ecuador, el contar con un muestreo significativo que 

nos permita determinar las ausencias de las especies es muy poco probable y mucho 

más complicado en insectos. Otra de las ventajas al momento de trabajar con datos 

de presencia es que se lo puede hacer solo con registros de museo, sin que haya la 

necesidad de efectuar salidas de campo. 

Los resultados que arrojó Maxent para los taxones estudiados del género 

Rothschildia con referencia al test del área bajo la curva (AUC) muestran un rango 

que va desde los 0.74 hasta 0.97, mostrando similitud en el estudio de Mercado y 

Wallace (2010) los cuales obtuvieron un resultado mínimo de 0.73 y un máximo de 

0.99 en ambos casos los modelos de distribución potencial superan al 0.7 emitiendo 

buenos valores que dan soporte y validez a los análisis. 

Una de las problemáticas que presenta Maxent es al momento de comparar los 

modelos con la distribución real de las especies, es que trabaja con pocas variables, 

como las ambientales de temperatura y precipitación y muy pocas otras (Hijmans y 

Graham 2006), dejando a un lado factores no climáticos que pueden contribuir con 

la distribución potencial (Liger 2010), dando como consecuencia que la zona de la 

presencia predicha (lo más cercano a la realidad), no necesarimente representa el 
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espacio real que ocupa una especie. En la misma línea, los  estudios de Bustamante 

(2013) y Arce (2016)  guardan relación con la presente investigación mostrando 

que los modelos de distribución potencial no consideran barreras al momento de su 

distribución, por este motivo recomienda Reyes-Puig (2015), que varios expertos 

en el tema deben verificar según su experiencia las posibles zonas de distribución 

y de esta manera realizar un corte en las áreas que no son aptas para la supervivencia 

del taxón, del mismo modo, en el presente estudio lo verificó el especialista Horst 

Käch determinando las zonas aptas para la supervivencia del género. 

Las áreas naturales con mayor probabilidad de ocurrencia son los bosques nativos 

que superaron el 87% del área de distribución predicha, similar a los que registrado 

por Brito (2017) en su investigación con el 94 %, esto se debe a que los objetos de 

estudio necesitan de estos ecosistemas para su supervivencia. Estas áreas tienen 

características notables entre ellas la biodiversidad, teniendo en cuenta que entre 

más grande sea el territorio mayor es la capacidad del sistema para mantenerse en 

equilibrio, además estos bosques nativos son fijadores de carbono, mejoran la 

estructura del suelo, disminuyen la erosión hídrica y son refugio de un gran número 

de especies de fauna y flora. Esta última está intimamente relacionada al género 

Rothschildia, debido a que las polillas son muy específicas al momento de 

alimentarse y adicionalmente son un eslabón importante en las cadenas tróficas 

debido que son consumidores primarios. 

Según los resultados del modelo las principales amenazas que enfrenta el género 

Rothschildia son las tierras agropecuarias encabezando la lista con 58% de las 

amenazas dentro del área predicha, otras amenazas son áreas pobladas, áreas sin 

cobertura vegetal e infraestructura sin dejar de lado las áreas naturales de ambientes 

hostiles para estas especies, como son el páramo y el glaciar. Esto guarda relación 

con lo que sostiene Arce (2016) ya que los seres humanos ejercen presión en la 

naturaleza reduciendo el espacio territorial de las especies debido al incremento de 

las tierras agricolas, de ello resulta por ejemplo la fragmentación de las potenciales 

áreas de conservación. Figueroa et al. (2016) señala otras causas que afectan a las 

especies como son ganadería, minería, vías e incluso centrales hidroeléctricas, 

asimismo menciona que las especies se ven amenazadas en vista de que la población 

las ve como oportunidad de comercio ilícito, estas acciones traen consigo una grave 

amenaza para la supervivencia a largo plazo de las especies (Pelayo y Soriano 

2017).  

Para el presente trabajo se empleó varios parámetros que permitieron establecer 

áreas prioritarias de conservación como son la riqueza de especies, las áreas de 

ocurrencia y las amenazas lo que coincide con Mercado y Wallace (2010), ellos 

basaron su estudio de áreas prioritarias en mapas de riqueza, a diferencia de Cuesta 

et al. (2017) que en su investigación recomendaron el uso de las especies endémicas 

y las categorías de amenaza para la identificación de sus objetos de estudio, cabe 

señalar que el objetivo de estas zonas es la conservación de los ecosistemas 

resultando beneficioso para otras especies. 

A partir de los hallazgos encontrados, las áreas prioritarias para la conservación de 

las especies y subespecies del género Rothschildia se encuentran ubicadas en las 

estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes hacia la amazonía ecuatoriana 
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destacándose en las provincias de Sucumbios, Napo, Pastaza y Morona Santiago, 

coincidiendo con el estudio realizado por Arce (2016), quien menciona que la 

región cuenta con condiciones biofísicas idóneas para que se mantengan las 

especies y que los espacios territoriales donde se ubican las áreas para la 

conservación no reportan una alta presencia humana,  

En la investigación de Pelayo y Soriano (2017), se tomaron en cuenta tres 

categorías, la primera fue: Extremadamente importante constituida por seis 

especies, la segunda: Muy importante que incluye cinco especies y la tercera: 

Importante representada de dos a cuatro especies, a diferencia de la presente 

investigación Alta: de seis a siete especies, Media: de cuatro a cinco especies y 

Baja: de una a tres especies. La puntuación de cada categoria depende 

exclusivamente del investigador, además en ambos casos se tomó en cuenta la 

primera y segunda categoria para determinar los sitios claves de conservación. 

Es importate destacar que las áreas prioritarias de conservación en países 

megadiversos como lo es Ecuador son fundamentales (Rodríguez et al. 2004), 

debido a la gran riqueza que posee, cabe señalar que en el país se han realizado 

estudios de distribución potencial para la identificación de áreas prioritarias en 

mamíferos voladores (Burneo y Tirira 2014), aves (Astudillo et al. 2016), 

mamíferos (Arce 2016) y reptiles (Reyes-Puig et al. 2017), siendo necesario resaltar 

que en ninguno de los casos se menciona a los insectos, a su vez se desconoce las 

categorías de amenaza, por esa razón se considera que la modelación de 

Rothschildia es crucial para las futuras investigaciones y de esta manera garantizar 

la conservación de la biodiversidad en todos sus componentes a mediano y largo 

plazo (Williams et al. 2005 y Araújo et al. 2011). 

Faith y Walker (1996) proponen que para que exista un proceso de priorización de 

áreas para la conservación se requiere un conjunto de indicadores que actuen como 

referencia de diversidad biológica de una zona determinada. De acuerdo con Bladt 

et al. (2009) y Larsen et al. (2009, 2012) un ejemplo de ello es que las especies 

cuenten con una taxonomía bien conocida llegando a ser identificados a nivel de 

familias o género, la eficiencia del análisis aumenta si dentro de los indicadores, se 

incluye especies de rango limitado. El incluir este tipo de especies dentro de un 

conjunto de indicadores favorece la selección de áreas de importancia para otras 

especies con características similares. Es por ello que se tomó como objeto de 

estudio a las polillas por ser especies bioindicadoras y ocupar un importante lugar 

en la cadena trófica (Pelayo y Soriano 2017).                                                                                                                        

CONCLUSIONES 

El establecimiento de áreas prioritarias para la conservación del género 

Rothschildia mediante la distribución potencial en el Ecuador continental favorece 

la conservación del taxón y su importante rol en la naturaleza como bioindicadores 

y polinizadores, sin dejar de lado que son un importante eslabón en la cadena 

trófica.  

Las áreas naturales de mayor probabilidad de ocurrencia del género Rothschildia se 

ubican mayormente en bosques nativos de estribaciones de la Cordillera de los 
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Andes, considerados lugares óptimos para la protección de las especies y 

subespecies a medio y largo plazo.  

La identifcación de las amenazas permiten determinar el porcentaje de daños 

causados por el ser humano y de esta manera establecer áreas prioritarias para la 

conservación de Rothschildia.   

RECOMENDACIONES 

Estos resultados son útiles para contribuir con nuevas áreas para la conservación 

del género Rothschildia dentro del Ecuador continental. 

El modelo de distribución potencial de un taxón es primordial debido a su 

importancia ecológica, por ello es recomendable replicar el estudio con otros 

insectos. 

Realizar estudios complementarios del género Rothschildia a nivel molecular, 

taxonómico y fisiológico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Base de datos de género Rothschildia 

Género Especie Subespecie Longitud Latitud Provincia Localidad Altitud Colectores - Año 

Rothschildia arethusa rhodina -77.814875 -0.992703 Napo 
Reserva de la Biosfera 

Sumaco 
 

Adriana 

Rodríguez - 2015 

Rothschildia arethusa rhodina -77.328673 0.048179 Napo Lumbaqui 650 Venefictoff -1973 

Rothschildia arethusa rhodina -77.328028 0.046324 Napo Lumbaqui 850 Venefictoff -1973 

Rothschildia arethusa rhodina -76.397324 -0.673664 
Francisco de 

Orellana 
Yasuní  G. Onore – 1996 

Rothschildia arethusa rhodina -77.564520 -0.081689 Sucumbios Lumbaqui 850 Venefictoff -1973 

Rothschildia arethusa rhodina -77.553777 -0.7385278 Napo Pingullo  Piñas – 2006 

Rothschildia arethusa rhodina -77.49575 0.2059917 Sucumbios Lumbaqui  Piñas – 2007 

Rothschildia arethusa rhodina -78.430816 -2.9679806 
Morona 

Santiago 
Limon Indanza  Käch - 2008 

Rothschildia arethusa rhodina -78.126686 -2.3018972 
Morona 

Santiago 
Limon Indanza  

Venedictoff - 

1974 

Rothschildia arethusa rhodina -77.333333 0.0333333 Sucumbíos Lumbaqui  Freire - 2015 

Rothschildia arethusa rhodina -75.803797 -1.01986 
Francisco de 

Orellana 
Yasuní  Piñas - 2010 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.678555 -0.00309 Pichincha Quito  Apolo - 2011 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.629.517 -0.124013 Pichincha Quito  Justicia - 2004 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.68094 -0.015575 Pichincha San Miguel del los Bancos  Apolo - 2017 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.677353 -0.002186 Pichincha Quito  
Vardermeulen. -

2012 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.780328 -0.057383 Pichincha San Miguel del los Bancos  Beta - 2015 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.678342 -0.013582 Pichincha San Miguel del los Bancos  Moulton - 2002 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.532 -0.234 Pichincha Quito  Richards - 2008 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.681297 -0.032778 Pichincha Quito  McCleary - 2017 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.866564 -0.030613 Pichincha San Miguel del los Bancos  Pablo Páez - 2015 
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Rothschildia ariciopichinchensis  -78.680522 -0.029312 Pichincha Quito  
Judy Gallagher - 

2018 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.881153 -0.387136 Pichincha Mejía  Eheisey - 2001 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.764205 -0.54702 Pichincha San Miguel del los Bancos  
Emilio Vivas - 

2013 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.240138 1.011148 Carchi Chical 1975 
Sofie Deroover - 

2017 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.317609 -1.371135 Tungurahua Agoyán 2200 
Mike Tidwell - 

2016 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.962645 -0.478465 Cotopaxi Las Pampas 1500 Surfbird - 2011 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.237252 1.005606 Carchi Chical 2130 
Judy Gallagher – 

2018 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.502554 -1.314108 Tungurahua Patate 2200 Eheisey – 2010 

Rothschildia ariciopichinchensis  -77.981205 -1.489796 Pastaza Puyo  
Emilio Vivas – 

2010 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.223972 0.8633611 Carchi Limonal – Chical  
Sofie Deroover - 

2007 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.743105 -0.0216722 Pichincha Mindo  
Mike Tidwell - 

2006 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.688055 -0.0113889 Pichincha Paso al Quinde  Surfbird - 2005 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.556725 -0.067538 Pichincha Nono  
Sergio Montero - 

2018 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.6467 -0.02278 Pichincha Lulubamba  Abrey - 2007 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.817 -0.249 Pichincha Reserva Río Gualito- km11  Kach - 2008 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.68 -0.21 Pichincha Nanegalito  Trevor - 2015 

Rothschildia ariciopichinchensis  -78.966666 -0.4333333 Cotopaxi 
San Francisco de las 

Pampas 
1500 

Robert Gowan – 

2011 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.862864 -0.949947 Napo Vía a Muyuna  
Eric Carpenter – 

2003 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.598839 -0.676959 Napo 
Reserva de la Biosfera 

Sumaco 
 

Erika Rojas – 

2001 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.875238 -0.578286 Napo Tena - Cosanga 1680 
Eric Carpenter – 

2019 



46 
 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.86387 -0.571928 Napo Tena - Cosanga 2030 
Desiree –narango 

– 2001 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.860883 -0.589076 Napo Tena - Cosanga 1800 Piñas – 2003 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.239477 -0.895468 Napo Chontapunta 1560 Piñas - 2019 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.860242 -0.587116 Napo Cosanga 2150 Piñas - 2006 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -78.513611 -3.0011111 
Morona 

Santiago 
Gualaceo Mendez  

Venedictoff – 

1976 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.895277 -0.61 Napo Cosanga  
Venedictoff – 

1976 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.805555 -0.6405 Napo Guacamayos - Cocodrlos  Seth – 2018 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -78.366416 -2.2028889 
Morona 

Santiago 
Guamote  

Jason Grant - 

2006 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.865338 -0.577872 Napo Cosanga  Carmelo – 2014 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.868455 -0.5802 Napo Cosanga  Piñas – 1995 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.877 -0.586 Napo Baeza  
Sergio Montero – 

2017 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.877 -0.5856 Napo Baeza  Trevor – 2008 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.894103 -0.5666667 Napo Cosanga  
Esteban Suárez – 

2011 

Rothschildia aricia napoecuatoriana -77.795145 -0.60007661 Tena Cosanga  
Eric Carpenter – 

2016 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.890604 -0.598843 Napo Quijos  Pablo Páez - 2001 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.8812 -0.58999 Napo Quijos  
Judy Gallagher - 

2018 

Rothschildia aurota auroamazonensis -78.963718 -4.095438 
Zamora 

Chinchipe 

Reserva de la Biosfera 

Podocarpus 
 Eheisey - 2010 

Rothschildia aurota auroamazonensis -78.970113 -4.117269 
Zamora 

Chinchipe 

Reserva de la Biosfera 

Podocarpus 
 

Emilio Vivas – 

2014 

Rothschildia aurota auroamazonensis -79.56672 -2.834264 Azuay El Carmen de Pujilí 2100 
Sofie Deroover – 

2007 

Rothschildia aurota auroamazonensis -76.411812 -0.6667433 
Francisco de 

Orellana 
Yasuní  

Mike Tidwell - 

2006 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.846722 -1.4536944 Pastaza Landayacu  Surfbird – 2005 
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Rothschildia aurota auroamazonensis -77.3145 0.2006389 Sucumbios Lumbaqui - Bermejo  
Jarol Fernando 

Vaca – 2006 

Rothschildia aurota auroamazonensis -78.430816 -2.9679806 
Morona 

Santiago 
Limon  

Esteban Suárez - 

2011 

Rothschildia aurota auroamazonensis -78.957777 -4.0305556 
Zamora 

Chinchipe 
La Chorrera  

Eric Carpenter - 

2005 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.729625 -0.6953444 Napo Hollín  
Robert Gowan -  

2016 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.74075 -0.71275 Napo Misahualli  
Eric Carpenter – 

2017 

Rothschildia aurota auroamazonensis -76.674722 -0.0172222 Napo Narupa  
Erika Rojas - 

2013 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.49575 0.2059917 Sucumbios Lumbaqui - Bermejo  
Eric Carpenter - 

2002 

Rothschildia aurota auroamazonensis -78.461812 -3.0167433 
Morona 

Santiago 
Plan Milagro 2100 

Stephen John 

Davies - 2017 

Rothschildia aurota auroamazonensis -77.354388 0.1952222 Sucumbios Lumbaqui - Bermejo  
Lizeth Estévez - 

2018 

Rothschildia equatorialis  0.882817 -78.51707 Esmeraldas Chuchuvi 730 
Mireya 

Calapucha - 2008 

Rothschildia equatorialis  -0.324575 -78.995394 Pichincha Alluriquín 930 

Carlos Ándres 

Silva Aldas - 

2016 

Rothschildia equatorialis  -0.301285 -79.027796 Manabí Pedernales 400 
Jennifer Guevara 

- 2000 

Rothschildia equatorialis  0.065345 -80.05032 Esmeraldas Durango 280 
Holger Beck - 

2013 

Rothschildia equatorialis  0.405504 -79.419592 
Santo Domingo 

de los Tsáchilas 
Tinalandia  

Donald James 

Panhorst - 2001 

Rothschildia equatorialis  -0.2987167 -79.053166 Pichincha San Miguel de los Bancos  
David Torres - 

2017 

Rothschildia equatorialis  0.0683333 -78.904722 Pichincha Mindo  
Adriana 

Rodriguez - 2010 
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Rothschildia equatorialis  -0.0473722 -78.775416 Imbabura Paramba  
John Arquimides 

- 2005 

Rothschildia equatorialis  0.8031194 -78.315827 Carchi Río Baboso  
Pablo Guerra - 

2018 

Rothschildia equatorialis  0.8740278 -78.492583 Bolivar Balzapamba  
Patti Haynes - 

1999 

Rothschildia equatorialis  -1.7685944 -79.173416 Esmeraldas Chuchuvi  Lacrespa - 2014 

Rothschildia equatorialis  0.882632 -78.514752 Esmeraldas Durango  Kelvin Wu - 2009 

Rothschildia equatorialis  1.02375 -78.591833 Los Ríos Área de Quevedo  
Gabriela Guerra - 

1999 

Rothschildia equatorialis  -1.053642 -79.474332 Cañar Chontamarca  
Damon Tighe - 

2018 

Rothschildia equatorialis  -2.44386 -79.078826 Manabí   
Steven Easley - 

2012 

Rothschildia equatorialis  -1.48183 -80.5223 Napo Río Hollín  Yago - 2015 

Rothschildia equatorialis  -0.694786 -77.725928 Esmeraldas Vía Lita 550 
Nelson Apolo - 

2018 

Rothschildia equatorialis  0.8666667 -78.45 Loja Las Chinchas 2100 
Richard Abbott - 

2002 

Rothschildia equatorialis  -3.9666667 -79.466666 Pichincha Alluriquín 800 
Rebeca Justicia -  

2000 

Rothschildia equatorialis  -0.3166667 -78.983333 Pichincha Puerto Quito 710 
Rebeca Justicia - 

2016 

Rothschildia equatorialis  0.113285 -79.267005 Pichincha Tinalandia 800 
Cristina Restrepo 

- 2015 

Rothschildia equatorialis  -0.316667 -79.016667 Pichincha Toachi 1000 
John Arquimides 

- 2018 

Rothschildia equatorialis  -0.316667 -78.95 Pichincha Vía Sto. Domingo 650 
Pablo Guerra - 

1999 

Rothschildia erycina erycina -77.813603 -0.987715 Napo 
Reserva de la Biosfera 

Sumaco 
 

Pablo Davila - 

2001 

Rothschildia erycina erycina -78.000241 -1.486143 Pastaza Puyo  
Jarol Fernando 

Vaca - 2017 
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Rothschildia erycina erycina -75.397976 -0.922245 
Francisco de 

Orellana 
Aguarico  

Randy Vickers - 

2018 

Rothschildia erycina erycina -75.397877 -0.922108 
Francisco de 

Orellana 

Complejo de Humedales 

Cuyabeno 
 

Tresa Moulton - 

2002 

Rothschildia erycina erycina -76.439555 -0.523965 
Francisco de 

Orellana 
Parque Nacional Yasuní  

John L. Richards 

- 2001 

Rothschildia erycina erycina -77.881855 -0.589409 Napo Quijos  
Tania López - 

2014 

Rothschildia erycina erycina -77.863152 -0.950922 Napo Tena  
Kristof 

Zyskowski - 2005 

Rothschildia erycina erycina -76.459075 -0.47243 Sucumbios Shushufindi  
Kristof 

Zyskowski - 2018 

Rothschildia erycina erycina -77.862.801 -0.95102 Napo Tena  
Patrice Matthews 

- 2016 

Rothschildia erycina erycina -76.558938 -0.024357 Sucumbios Lago Agrio  
Washington 

Francis - 2016 

Rothschildia erycina erycina -76.885251 -0.065502 Sucumbios Lago Agrio  
Daniel Puckett - 

2017 

Rothschildia erycina erycina -77.601288 -0.675672 Napo Archidona  
Jason Grant - 

2011 

Rothschildia erycina erycina -77.8 -0.68 Napo 
Reserva de la Biosfera 

Sumaco 
 

Desiree Narango 

- 2013 

Rothschildia erycina erycina -77.890432 -0.59942 Napo Quijos  
Patrice Matthews 

- 2016 

Rothschildia erycina erycina -75.814244 -1.102121 Napo Yasuní  
Jean-Thomas 

Bujard - 2012 

Rothschildia erycina erycina -78.084222 -1.043174 Sucumbios Lumbaqui - Baños  
Hernando Román 

- 2008 

Rothschildia erycina erycina -77.411614 -0.153955 Napo Coca  
J.C. Mathsus - 

2018 

Rothschildia erycina erycina -75.802134 -1.101739 
Francisco de 

Orellana 
Yasuní  J.Haxaire - 2017 
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Rothschildia erycina erycina -78.430816 -2.9679806 
Morona 

Santiago 
Limonindaza  

D. Bastidas – 

2017 

Rothschildia erycina erycina -77.970119 -1.7139944 
Morona 

Santiago 
Palora  

Venedictoff - 

1988 

Rothschildia erycina erycina -77.674722 -1.0172222 Napo Misahualli  
Venedictoff - 

1985 

Rothschildia erycina erycina -77.767069 -0.7251306 Napo Narupa  Onore - 1997 

Rothschildia erycina erycina -77.49575 0.2059917 Sucumbios Lumbaqui  Piñas – 2015 

Rothschildia erycina erycina -77.354388 0.1952222 Sucumbios Lumbaqui  Piñas – 2000 

Rothschildia erycina erycina -77.3145 0.2006389 Sucumbios Bermejo  Piñas - 1995 

Rothschildia erycina erycina -76.397666 -0.6741389 
Francisco de 

Orellana 
Estación Yasuní  Piñas - 1998 

Rothschildia erycina erycina -77.472944 -0.7053056 
Francisco de 

Orellana 
Huaticocha  Kach - 2017 

Rothschildia erycina erycina -78.106544 -1.4644028 Pastaza Mera  Piñas - 2005 

Rothschildia erycina erycina -77.924 -1.2252778 Napo Sta. Clara  Piñas – 2003 

Rothschildia erycina erycina -77.846722 -1.4546944 Pastaza Puyo  García - 2006 

Rothschildia erycina erycina -78.870872 -3.9919861 
Zamora 

Chinchipe 
Cumbaratza  Onore - 1979 

Rothschildia erycina erycina -76.76717 0.196504 Sucumbios Lago Agrio  Piñas - 1992 

Rothschildia erycina erycina -76.701647 0.047944  Dureno  Piñas - 1990 

Rothschildia erycina erycina -76.997772 -0.4820797 
Francisco de 

Orellana 
Coca  Piñas - 2000 

Rothschildia erycina nigrecens -78.762188 -0.028839 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Venedictoff - 

1996 

Rothschildia erycina nigrecens -78.770633 -0.078049 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Venédictoff - 

1996 

Rothschildia erycina nigrecens -78.679458 -0.007994 Pichincha Quito  Piñas - 2009 

Rothschildia erycina nigrecens -78.775198 -0.048717 Pichincha San Miguel de los Bancos  Piñas - 2004 

Rothschildia erycina nigrecens -78.629257 -0.123606 Pichincha Quito  Onore - 1987 

Rothschildia erycina nigrecens -78.771765 -0.052665 Pichincha San Miguel de los Bancos  Piñas - 1995 

Rothschildia erycina nigrecens -78.63042 -0.12333 Pichincha Quito 1000 Piñas - 2001 
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Rothschildia erycina nigrecens -78.866592 -0.03067 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Libby Megna - 

2009 

Rothschildia erycina nigrecens -78.798864 -0.053944 Pichincha Quito  Kach - 2014 

Rothschildia erycina nigrecens -78.684747 -0.17273 Pichincha Quito 676 
Nick Block - 

2008 

Rothschildia erycina nigrecens -79.041811 -0.31388 Pichincha Tinalandia 800 Piñas - 2012 

Rothschildia erycina nigrecens -79.042464 0.697983 Esmeraldas Chuchuvi 730 Piñas - 2016 

Rothschildia erycina nigrecens -80.040049 0.069923 ManabÍ Pedernales 400 Piñas – 1998 

Rothschildia erycina nigrecens -78.994224 -0.328036 Pichincha AlluriquÍn 930 Piñas – 1999 

Rothschildia erycina nigrecens -78.76507 -0.045305 Pichincha Mindo  Piñas – 2008 

Rothschildia erycina nigrecens -78.99407 -2.29239 Chimborazo Huigra 1500 Onore – 1998 

Rothschildia erycina nigrecens -79.19151 -0.39231 Esmeraldas Durango 350 Piñas – 2007 

Rothschildia erycina nigrecens -78.547556 0.900744 Esmeraldas Alto Tambo 750 Piñas – 2001 

Rothschildia erycina nigrecens -78.533614 -0.227464 Pichincha Pachijal 900 Piñas - 2009 

Rothschildia erycina nigrecens -78.511659 0.354011 Imbabura Cotacachi  Kach – 2011 

Rothschildia erycina nigrecens -78.492583 0.8740278 Imbabura Río Baboso  Kach – 2011 

Rothschildia erycina nigrecens -78.904722 0.0683333 Pichincha Rancho La IlusIón  
Judy Gallagher - 

2018 

Rothschildia erycina nigrecens -78.775416 -0.0473722 Pichincha Mindo  Surfbird - 2013 

Rothschildia erycina nigrecens -78.938138 0.05805 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Stephen John 

Davies - 2009 

Rothschildia erycina nigrecens -80.215138 -0.2553611 ManabÍ Jama  
Gabriela Guerra - 

2015 

Rothschildia erycina nigrecens -80.458994 -0.4344333 Manabí Canoas  
Rebeca Justicia - 

2016 

Rothschildia erycina nigrecens -78.514888 0.8831389 Esmeraldas Chuchuvi  
Rudy Gelis - 

2014 

Rothschildia erycina nigrecens -80.016722 0.49675 Esmeraldas Mompiche  Ben - 2005 

Rothschildia erycina nigrecens -78.997772 -0.3320797 Pichincha AlluriquÍn 800 
Libby Megna - 

2008 

Rothschildia erycina nigrecens -78.766666 -0.0333333 Pichincha Mindo 1500 Käch - 2018 

Rothschildia erycina nigrecens -79.166666 -0.25 Pichincha 
Vía Santo Domingo _ 

Tinalandia 
650 

Nick Block - 

2013 
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Rothschildia erycina nigrecens -80.031105 0.065413 Manabí Pedernales 400 Piñas - 2016 

Rothschildia hesperus hesperus -77.828175 -0.98633 Napo Vía Tena Muyuna  Käch - 2017 

Rothschildia hesperus hesperus -77.80481 -0.994388 Napo Reserva de Biosfera Sumaco  
John Arquimides 

- 2018 

Rothschildia hesperus hesperus -79.768023 -3.653648 El Oro Piñas  
Pablo Guerra - 

1999 

Rothschildia hesperus hesperus -77.815021 -0.993276 Napo Tena  Käch - 2009 

Rothschildia hesperus hesperus -77.455921 -0.129599 Napo El Chaco  Onore - 1997 

Rothschildia hesperus hesperus -77.863081 -0.950422 Napo Tena  Piñas – 2015 

Rothschildia hesperus hesperus -77.867456 -0.578202 Napo Quijos  
Hernando Román 

- 2018 

Rothschildia hesperus hesperus -76.459782 -0.471249 Sucumbios Shushufindi  
J.C. Mathsus - 

2017 

Rothschildia hesperus hesperus -77.60157 -0.67555 Napo Archidona  J.Haxaire - 2007 

Rothschildia hesperus hesperus -.77.731558 -1.029692 Napo Puerto Napo  
D. Bastidas - 

1990 

Rothschildia hesperus hesperus -77.705388 -0.228036 Sucumbios Lumbaqui-Baños  
Venedictoff  - 

1991 

Rothschildia hesperus hesperus -76.70329 -0.040276 Napo Shushufindi-Lago Agrio  
Venedictoff - 

1996 

Rothschildia hesperus hesperus -77.329989 0.046528 Sucumbios Lumbaqui  Onore - 1980 

Rothschildia hesperus hesperus -79.001875 -0.329888 Pichincha Alluriquín  Piñas - 1983 

Rothschildia hesperus hesperus -78.987696 -0.23878 Pichincha Tinalandia  Piñas - 2017 

Rothschildia hesperus hesperus -77.924 -1.2252778 Pastaza Sta. Clara  Piñas – 2013 

Rothschildia hesperus hesperus -77.846722 -1.4536944 Pastaza Puyo  Piñas - 2013 

Rothschildia hesperus hesperus -76.447666 -0.6741389 Orellana Yasuní  Käch – 2018 

Rothschildia hesperus hesperus -77.983891 -1.081967 Napo 
Cando y Pimpilala (Alto 

Napo) 
 Piñas – 2008 

Rothschildia hesperus hesperus -77.49575 -0.2059917 Sucumbios Lumbaqui  Piñas - 2012 

Rothschildia hesperus hesperus 
-

77.3543888 
-0.1952222 Sucumbios Lumbaqui  L.García - 2015 

Rothschildia hesperus hesperus -77.3145 -0.2006389 Sucumbios Lumbaqui  Onore - 1986 
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Rothschildia hesperus hesperus 
-

78.4308166 
-2.9679806 

Morona 

Santiago 
Limonindanza  Piñas - 2013 

Rothschildia hesperus hesperus 
-

77.6742222 
-1.0172222 Napo Misahuallí  Piñas -  2008 

Rothschildia hesperus hesperus -77.819154 -0.997263 Napo Tena  
John Arquimides 

- 2018 

Rothschildia hesperus hesperus -78.983333 -0.3166667 Pichincha Alluriquín  
Pablo Guerra - 

1999 

Rothschildia hesperus hesperus -79.156324 -0.3106776 Pichincha 
Vía Sto. Domingo de los 

Tsáchilas 
 

Pablo Davila - 

2001 

Rothschildia hesperus hesperus -76.633333 -0.2 SucumbÍos Vía Shushufindi-Lago Agrio  
Jarol Fernando 

Vaca - 2017 

Rothschildia hesperus hesperus -76.992488 -0.448761 
Francisco de 

Orellana 
Coca  Käch - 2009 

Rothschildia hesperus hesperus -76.69249 0.043305  Dureno  Käch - 2014 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.890337 -0.599278 Napo Quijos  Käch - 2008 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.881082 -0.589578 Napo Quijos  Käch - 2008 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.600.586 -0.676195 Napo Archidona  
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia inca incecuatoriana -78.154893 -1.376357 Tungurahua Baños  
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.881245 -0.589609 Napo Quijos 263 
Jarol Fernando 

Vaca - 2017 

Rothschildia inca incecuatoriana -78.631039 -3.749814 
Zamora 

Chinchipe 
Yanzatza 357 

Randy Vickers - 

2018 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.8625 -0.947778 Napo Tena  Piñas – 2015 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.998978 -1.480269 Pastaza Pastaza  
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.598778 -0.671242 Napo Archidona  
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia inca incecuatoriana -76.731293 -1.104625 Pastaza Pastaza  
Jean Thomas 

Bujard - 2013 
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Rothschildia inca incecuatoriana -78.118797 -2.325886 
Morona 

Santiago 
Macas 1000 Piñas - 2005 

Rothschildia inca incecuatoriana -79.121055 -0.263532 Pichincha Tinalandia 700 
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia inca incecuatoriana -77.73259 -0.697303 Napo Río Hollín 800 
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia inca incecuatoriana -78.791915 -4.550532 
Zamora 

Chinchipe 
Río Nangaritza 900 

Steven Easley - 

2000 

Rothschildia jorulloides  -79.777.416 -0.300515 Manabí Flavio Alfaro  Yago - 2017 

Rothschildia jorulloides  -78.516135 0.882905 Esmeraldas Chuchuvi  
Nelson Apolo - 

2003 

Rothschildia jorulloides  -79.36544 -4.00317 Loja Catamayo  Kristof – 2008 

Rothschildia jorulloides  -79.911148 -2.024192 Guayas Daule  
Washington - 

2017 

Rothschildia jorulloides  -80.020519 -2.184896 Guayas Guayaquil  
Jean Thomas 

Bujard - 2013 

Rothschildia jorulloides  -80.505168 -0.755926 Manabí San Clemente  Piñas - 2005 

Rothschildia jorulloides  -80.263723 -0.202063 Manabí Jama  Piñas - 2004 

Rothschildia jorulloides  -80.048632 0.071787 Manabí Pedernales  Piñas - 2006 

Rothschildia jorulloides  -80.529563 -1.037543 Manabí Cerro Hojas  Piñas - 2008 

Rothschildia jorulloides  -80.454191 -1.061748 Manabí Río Portoviejo  Lacrespa - 2009 

Rothschildia jorulloides  -80.192455 -1.1166333 Manabí Poza honda  Julien – 2008 

Rothschildia jorulloides  -80.215138 0.2553611 Mabaní Cerro 9  Piñas – 2015 

Rothschildia jorulloides  -79.456514 -1.050938 Los Ríos Quevedo  
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia jorulloides  -79.324583 -3.9949056 Loja Catamayo  
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia jorulloides  -79.557836 -4.3165683 Loja Cariamanga  Käch - 2007 

Rothschildia jorulloides  -79.433788 -4.2215333 Loja Catamayo  Lacrespa - 2009 

Rothschildia jorulloides  -79.180252 -2.2106944 Guayaquil Guayas-Bucay  Julien – 2008 

Rothschildia jorulloides  -79 -4 Loja Malacatos  Piñas – 2015 

Rothschildia jorulloides  -79.32 -4 Loja Gonzanama  Onore - 1997 
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Rothschildia lebecuatoriana  -78.88066 -0.01223 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Steven Easley - 

2000 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.173416 -1.7685861 Bolivar Balsapamba  Yago - 2017 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.601388 -2.6727778 Guayaquil Naranjal  
Nelson Apolo - 

2003 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.543348 0.326221 Imbabura Nanguivi  J.Haxaire - 2016 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.492583 0.8740278 Carchi Río Baboso  
D. Bastidas - 

2009 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.40293 -2.464919 Carchi La Puntilla  
Venedictoff -

1981 

Rothschildia lebecuatoriana  -80.229322 -0.1348417 Manabí Bellavista  
Venedictoff - 

1987 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.514888 0.8831389 Esmeraldas El Guadal  Onore - 1982 

Rothschildia lebecuatoriana  -80.016472 0.49675 Esmeraldas Mompiche  
Jarol Fernando 

Vaca - 2017 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.841444 0.1701111 Pichincha Pachijal  
Randy Vickers - 

2018 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.904722 0.0683333 Pichincha San Miguel de los Bancos  Käch - 1994 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.775416 -0.0473722 Pichincha Mindo  Käch - 2005 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.053166 -0.2987167 Pichincha Mashpi  Käch - 2009 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.95 -0.3 Pichincha La Unión del Toachi  Lacrespa - 2009 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.57878 -2.66601 Guayaquil Manglar Churute  Julien – 2008 

Rothschildia lebecuatoriana  -77.837043 -0.907192 Napo Archidona  
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.467575 0.872044 Esmeraldas Lita  
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.887727 0.02528 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Steven Easley - 

2000 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.9961 0.49361 Esmeraldas Mompiche  Yago - 2017 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.4667 0.858333 Esmeradas Lita  
Nelson Apolo - 

2003 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.778113 -0.059125 Pichincha San Miguel de los Bancos  Abrey - 2017 
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Rothschildia lebecuatoriana  -78.678119 -0.039839 Pichincha Quito  
Robert Gowan - 

2006 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.680985 -0.016056 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Eric Carpenter - 

2007 

Rothschildia lebecuatoriana  -77.998541 -1.465748 Pastaza Pastaza  

Carlos Ándres 

Silva Aldas - 

2013 

Rothschildia lebecuatoriana  -77.812775 -0.990478 Napo Tena  
Jennifer Guevara 

- 2008 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.653371 -0.126114 Pichincha Quito  
Holger Beck - 

2003 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.771208 -0.06756 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Hannah Buschert 

- 2012 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.615314 -0.118524 Pichincha Quito  
Lena Struwe - 

2005 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.295234 0.789682 Esmeraldas Chuchuvi  Piñas - 1996 

Rothschildia lebecuatoriana  -80.03127 0.076661 ManabÍ Pedernales  Piñas - 2016 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.890901 0.029636 Pichincha San Miguel de los Bancos  Piñas - 2015 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.988171 -0.321383 Pichincha Alluriquín  Piñas - 2003 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.480358 0.308541 Esmeraldas Quininde  Piñas - 2001 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.017548 -0.308439 Pichincha Tinalandia  Piñas - 1994 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.832788 1.274271 Esmeraldas San Lorenzo  Piñas - 1990 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.466666 0.0333333 Esmeraldas Quininde  Käch - 2005 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.833333 1.2833333 Esmeraldas San Lorenzo  Käch - 2004 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.45 0.8666667 Esmeraldas Vía Lita  Käch - 2005 

Rothschildia lebecuatoriana  -80.05 0.0833333 Manabí Pedernales  Käch - 2016 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.983333 -0.3166667 Pichincha Alluriquín  
Damon Tighe - 

2017 

Rothschildia lebecuatoriana  -78.883333 0.0333333 Pichincha San Miguel de los Bancos  
Steven Easley - 

2000 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.25 0.1333333 Pichincha Puerto Quito  Yago - 2017 

Rothschildia lebecuatoriana  -79.166666 0.25 Pichincha 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
 

Nelson Apolo - 

2003 
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Rothschildia lebecuatoriana  -79.058243 -0.302106 Pichincha Tinalandia  Abrey - 2017 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.998917 -1.465605 Pastaza Pastaza 10 
John Arquimides 

- 2008 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.618226 -1.066564 Napo Tena 300 
Richard Abbott - 

2014 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.435877 -0.143399 Sucumbíos Gonzalo Pizarro 1.95 km 
Cristina Restrepo 

- 2018 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.902132 -0.626356 Napo Quijos 2.12 km 
Rudy Gelis - 

2002 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.880707 -0.589958 Napo Quijos 345 
Jarol Fernando 

Vaca - 2017 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.000241 -1.486143 Pastaza Pastaza 2.08 
Randy Vickers - 

2018 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.08138 -1.40046 Sucumbios Lumbaqui 600 Piñas - 2013 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.141817 -1.51321 Sucumbios Baños 570 Piñas - 2012 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.730159 -2.894702 Azuay Gualaceo 2100 Piñas - 2000 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.114595 -2.300247 
Morona 

Santiago 
Macas 1500 Piñas - 1996 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.875914 0.575577 Napo Cosanga 1100 Piñas - 1995 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.577081 -0.087327 Napo San Rafael 1550 Onore - 1986 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.399545 -1.402062 Tungurahua Río Ulba 1300 Piñas - 1986 

Rothschildia peruaviana peruviana -78.45 -3.0166667 
Morona 

Santiago 
Plan Milagro 2100 Käch - 2018 

Rothschildia peruaviana peruviana -77.55 -0.0333333 Sucumbios San Rafael 1550 Käch - 2016 

Rothschildia peruaviana peruviana -76.4 -0.6666667 Orellana E.C. Yasuní 250 Käch - 1999 
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Anexo 2. Correlación de Variables 

 
 BIO 

1 

BIO  

2 

BIO  

3 

BIO  

4 

BIO  

5 

BIO  

6 

BIO  

7 

BIO  

8 

BIO  

9 

BIO  

10 

BIO  

11 

BIO  

12 

BIO 

13 

BIO  

14 

BIO  

15 

BIO 

 16 

BIO  

17 

BIO 

18 

BIO 

19 

BIO 1 1 -0.670 -0.339 0.519 0.976 0.989 -0.633 0.990 0.993 0.999 0.998 0.181 0.233 0.157 0.108 0.238 0.169 0.281 0.13 

BIO2 1 0.495 -0.446 -0.514 -0.764 0.958 -0.711 -0.627 -0.682 -0.674 -0.125 -0.357 0.081 -0.302 -0.401 0.034 -0.547 0.03 

BIO3  1 -0.7672 -0.342 -0.3494 0.2292 -0.4297 -0.2646 -0.3815 -0.3129 0.5184 0.2298 0.5869 -0.6176 0.1751 0.5905 -0.0927 0.610 

BIO 4   1 0.5444 0.5099 -0.2463 0.5605 0.4793 0.5606 0.4684 -0.2784 -0.0716 -0.2399 0.3926 -0.0864 -0.2603 -0.0077 -0.25 

BIO5    1 0.9379 -0.4557 0.9594 0.975 0.9756 0.9689 0.1206 0.1267 0.1562 0.0728 0.1228 0.1562 0.1511 0.113 

BIO 6     1 -0.7361 0.9828 0.9784 0.9882 0.9886 0.2115 0.2806 0.1574 0.1087 0.2896 0.1782 0.3406 0.147 

BIO 7      1 -0.65 -0.6085 -0.6323 -0.6464 -0.3075 -0.4729 -0.0989 -0.137 -0.5035 -0.1525 -0.5793 -0.15 

BIO 8       1 0.9675 0.9933 0.9881 0.0852 0.1907 0.0371 0.2233 0.2034 0.0537 0.2991 0.016 

BIO9        1 0.9876 0.9902 0.2531 0.2591 0.2495 0.0089 0.2578 0.2588 0.2561 0.226 

BIO 10         1 0.9941 0.1518 0.2199 0.1258 0.1372 0.2259 0.1379 0.2784 0.103 

BIO 11          1 0.1936 0.2453 0.1568 0.1044 0.2545 0.1728 0.3033 0.135 

BIO 12           1 0.8111 0.904 -0.7003 0.7905 0.9239 0.5462 0.916 

BIO 13            1 0.5428 -0.2219 0.9799 0.5848 0.7744 0.602 

BIO 14             1 -0.857 0.4863 0.9906 0.1926 0.960 

BIO 15              1 -0.1848 -0.8446 0.0535 -0.80 

BIO 16               1 0.5271 0.8403 0.551 

BIO 17                1 0.2364 0.963 

BIO18                 1 0.210 

BIO19                  1 

 


