GUÍA DE MARIPOSAS DIURNAS
DE LA RESERVA Departamental
VALLE DE TUCAVACA

Mariposas Diurnas de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca
Autores: Yuvinka Gareca y Steffen Reichle
Editor: Nelson Pacheco
© 2007 Editorial FCBC
Todos los derechos deservados/All rights reserved
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano - FCBC
Calle René Moreno esq. La Riva. Edif. Royal Palm Plaza.
Tel/fax.: (591-3) 334 1017 - 336 2272
e-mail: fcbc@fcbcinfo.org
www.fcbcinfo.org
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Editor: Nelson Pacheco R.
Fotografías: Steffen Reichle y Yuvinka Gareca
Revisión ortográfica: Renato Díaz Matta
Diagramación: Giovanny Vera - Lissette Cuenca - Omar Ampuero
ISBN 99905-66-38-0
Depósito Legal 8-1-433-06
Impreso en Bolivia
Imprenta Landívar

D EDICATORIA
Este libro está dedicado a nuestros
padres que siempre nos apoyaron en
nuestros estudios de la naturaleza.
Queremos agradecer profundamente
su fe en nosotros.
Dieses Buch ist unseren Eltern
gewidmet, die allzeit unsere
Naturbegeisterung unterstuetzt haben.
Wir wollen Ihnen hiermit von Herzen
danken.

Í NDICE
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................1
RESERVA DEPARTAMENTAL VALLE DE TUCAVACA .................................................................2
IMPORTANCIA DE LAS MARIPOSAS DIURNAS.............................................................................4
CARACTERISTICAS DEL ADULTO ..............................................................................................5
CICLO BIOLÓGICO DE LAS MARIPOSAS .....................................................................................7
ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE MARIPOSAS DIURNAS .........................................................9
TAXONOMIA DE LAS MARIPOSAS DIURNAS .............................................................................10
TIPOS DE VEGETACIÓN DENTRO DE LA RDVT.....................................................................13

DESCRIPCIONES
HESPERIIDAE
Mysoria barcastus barta ....................................................................................................18
Achlyodes mithridates thraso .............................................................................................19
Antigonus nearchus ............................................................................................................20
Chiomara asychis autander ...............................................................................................21
Chiomara basigutta............................................................................................................22
Mylon maimon....................................................................................................................24
Phocides polybius phanias .................................................................................................25
Polygonus leo pallida.........................................................................................................26
Pyrgus oileus ssp................................................................................................................27
Proteides mercurius mercurius ..........................................................................................28
Udranomia spitzi ................................................................................................................29
Cobalus virbius virbius ......................................................................................................30
Copaeodes jean favor.........................................................................................................31
Metron oropa......................................................................................................................32
PAPILIONIDAE
Battus polydamas polydamas .............................................................................................33
Battus crassus crassus........................................................................................................35
Protesilaus telesilaus salobrensis ......................................................................................37
Mimoides microdamas .......................................................................................................39
Heraclides anchisiades anchisiades...................................................................................40
Heraclides astyalus astyalus ..............................................................................................42

Heraclides thoas brasiliensis .............................................................................................44
Heraclides torquatus torquatus..........................................................................................46
PIERIDAE
Glutophrissa drusilla drusilla. ...........................................................................................48
Anteos clorinde...................................................................................................................50
Anteos menippe ..................................................................................................................52
Eurema elathea ssp. ...........................................................................................................53
Pyrisitia nice ssp. ...............................................................................................................54
Eurema arbela arbela ........................................................................................................55
Phoebis argante larra .......................................................................................................56
Phoebis neocypris ssp. .......................................................................................................57
Phoebis philea philea .........................................................................................................58
LYCAENIDAE
Arawacus separata.............................................................................................................60
Hemiargus hanno ssp. ........................................................................................................62
Leptotes cassius..................................................................................................................64
RIODINIDAE
Caria marsyas ....................................................................................................................65
Exoplisia myrtis..................................................................................................................66
Lasaia agesilas agesilas.....................................................................................................67
Melanis aegates aegates.....................................................................................................68
Melanis smithiae smithiae..................................................................................................69
Parcella amarynthina.........................................................................................................70
NYMPHALIDAE
Fountainea halice evelina ..................................................................................................71
Fountainea glycerium cratais ............................................................................................73
Hypna clytemnestra corumbaensis.....................................................................................75
Libytheana carinenta carinenta .........................................................................................77
Anartia amathea ssp...........................................................................................................79
Anartia jatrophae jatrophae...............................................................................................80
Colobura dirce dirce ..........................................................................................................82
Eresia eunice esora ............................................................................................................84
Historis odius ssp. ..............................................................................................................86
Junonia genoveva hilaris ...................................................................................................87

Ortilia gentina ....................................................................................................................89
Ortilia ithra ........................................................................................................................90
Phystis simois variegata.....................................................................................................91
Adelpha iphicleola leucates ...............................................................................................92
Siproeta stelenes ssp...........................................................................................................93
Vanessa myrinna ................................................................................................................94
Biblis hyperia ssp. ..............................................................................................................95
Callicore pygas cyllene ......................................................................................................97
Callicore sorana sorana.....................................................................................................99
Dynamine artemisia artemisia .........................................................................................100
Dynamine postverta postverta..........................................................................................103
Eunica macris macris.......................................................................................................105
Eunica tatila tatilina.........................................................................................................107
Haematera pyrame ssp.....................................................................................................109
Hamadryas epinome.........................................................................................................110
Hamadryas februa februa ................................................................................................111
Marpesia chiron marius ...................................................................................................112
Marpesia petreus ssp........................................................................................................114
Nica flavilla ssp................................................................................................................116
Pyrrhogyra neaerea arge .................................................................................................118
Temenis laothoe ssp. ........................................................................................................120
Agraulis vanillae ssp. .......................................................................................................122
Dryadula phaetusa ...........................................................................................................124
Dryas iulia ssp..................................................................................................................126
Euptoieta hegesia meridiania...........................................................................................128
Heliconius erato phyllis ...................................................................................................129
Danaus eresimus plexaure ...............................................................................................130
Danaus erippus ................................................................................................................132
Episcada hymenaea hymenaea.........................................................................................134
Mcclungia cymo salonina.................................................................................................135
Mechanitis lysimnia elisa .................................................................................................137
Tithorea harmonia pseudonyma.......................................................................................139
Opsiphanes invirae agasthenes ........................................................................................141
Taygetis chiquitana ..........................................................................................................143
GLOSARIO ...............................................................................................................................I
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................V
LISTA DE ESPECIES ................................................................................... IX

i

A GRadecimientos
En primer lugar queremos agradecer a la Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano por haberse animado a financiar la elaboración de una Guía de Mariposas de la
Reserva Departamental Valle de Tucavaca (RDVT).
Esta guía no hubiera sido posible sin la ayuda de varios especialistas que nos brindaron su
desinteresado apoyo en la diferenciación de especies de diferentes grupos: Olaf Mielke
(Universidad Federal do Paraná - Hesperiidae), Gerardo Lamas (Universidad de San Marcos
en Lima, Perú - Nymphalidae, Riodinidae), Keith Brown (Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, Brasil - Papilionidae, Ithominae), Andre Freitas (Universidad Estatal de Campinas,
Campinas, Brasil - Ithominae), Elio Corsiul (Universidad Estatal de Campinas, Campinas,
Brasil - Pieridae), Alfred Moser (investigador independiente en Brasil - Lycaenidae).
También queremos destacar el apoyo importante del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (Santa Cruz de la Sierra) en la obtención de los permisos de colecta que fueron
otorgados por la Dirección General de Biodiversidad (DGB) y las autoridades correspondientes
de la RDVT.
Durante el trabajo de campo varios santiagueños brindaron asistencia en la colecta del material
agradecemos a Christian, Pericles, Martín, Pitin por su ayuda en el campo.
Un reconocimiento especial brindamos a la familia Whittaker y Doña Marta en Santiago de
Chiquitos que nos brindaron hospitalidad durante todo el trabajo, sin ellos la llegada mojada
del campo y días de largas caminatas pudieron haber sido mucho más duras.
Al final, pero no de menor importancia, queremos agradecer a Juan Carlos Catari por las
correcciones de las especies de plantas huéspedes, a Giovanny Vera y Omar Ampuero por
la labor de diagramación de la guía, ellos nunca se cansaron se insertar los “últimos” cambios.
Gracias, ¡fue genial!.

ii

P rólogo
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano presenta esta nueva guía de la
naturaleza, correspondiente a las mariposas diurnas de un sector de la Reserva Departamental
Valle de Tucavaca (Municipio de Roboré, Departamento de Santa Cruz, Bolivia), uno de los
sitios más representativos del Bosque Seco Chiquitano.
El Bosque Seco Chiquitano es uno de los bosques secos tropicales más diversos y mejor
conservados del mundo, aunque su real valor en biodiversidad está aún poco revelado.
Considerando la biodiversidad global, hasta ahora la ciencia ha registrado alrededor de 1.7
millones de especies para todo el planeta, de las cuales, algo más de un millón, son animales,
representando los invertebrados y, en particular los insectos, más del 95% de este total. Es
decir, conocemos cerca de dos millones de especies, pero se estima que en la Tierra existen
entre 5 a 30 millones. Por lo tanto, sólo conocemos un fragmento y nos quedan por descubrir
millones de especies, de las cuales la mayoría son insectos como las mariposas diurnas.
En Bolivia, el conocimiento de la diversidad de insectos, en particular de mariposas, es aún
incipiente y escaso. De las más de tres mil especies de mariposas diurnas que se estima
existen en Bolivia, por ejemplo, se tiene un registro de 1702 especies de mariposas diurnas
conocidas en el país (Gareca et al. 2006). Tenemos mucho por descubrir sobre la riqueza de
este grupo no sólo para el bosque seco tropical, sino para Bolivia y el Neotrópico. En
contraposición, estamos perdiendo especies – conocidas y desconocidas – a un ritmo mil
veces superior a la extinción natural, como consecuencia de la degradación ambiental que
está sufriendo el planeta y, en particular, en la transformación de los ecosistemas tropicales
en Bolivia para el cultivo y la ganadería.
El conocer mejor la riqueza de especies en los ecosistemas nos ayuda a entender mejor cómo
funcionan y por lo tanto cómo manejarlos de manera sostenible y conservarlos para el futuro.
La presente guía es un aporte al conocimiento sobre esta biodiversidad aún poco conocida
y valorada, tomando como referencia las mariposas de la región del Bosque Chiquitano,
basado en un estudio científico realizado por la joven investigadora boliviana Yuvinka Gareca,
con el patrocinio de nuestra Fundación.
Las mariposas diurnas, además de ser sinónimos de belleza y atracción para todos, son
excelentes indicadores de biodiversidad y del estado de conservación de los ambientes
naturales.
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Como parte de los insectos, conforman un grupo altamente diverso y adaptado a diferentes
condiciones ambientales, que guardan una estrecha relación con la estructura y características
de su entorno. De esta manera, los cambios en la vegetación y el clima son factores
determinantes en las modificaciones de los patrones de diversidad de las mariposas diurnas.
Entonces, su conocimiento es fundamental para sentar bases para el monitoreo de los cambios
que están ocurriendo en la biodiversidad a escala local y global debido a las alteraciones del
medio ambiente producidas por el hombre, como la deforestación, la contaminación y los
cambios climáticos.
Por otra parte, el contar con una guía ilustrada de las mariposas diurnas -aunque refleje sólo
una pequeña porción de la diversidad de este grupo en el bosque seco tropical de Boliviapermitirá que tanto los pobladores de la región como los visitantes que lleguen a ella tengan
una referencia de alta calidad sobre esta riqueza natural. El uso de esta guía por parte de los
maestros y estudiantes de los establecimientos escolares de la Chiquitania y por que no de
Santa Cruz y Bolivia, aportará a conocer y valorar la diversidad natural para las actuales y
futuras generaciones. De igual modo, los turistas que visitan cada vez más la región podrán
no sólo enriquecer su conocimiento sobre la biodiversidad del bosque seco tropical, sino
también llevar a sus lugares de origen una muestra de la riqueza natural del oriente de Bolivia,
plasmadas en las excelentes fotografías, principalmente de Steffen Reichle, que ilustran la
guía y con ello, aportar a la difusión de los atractivos turísticos que encierra Bolivia al mundo.
Esperamos que los lectores y usuarios de esta guía tomen creciente conciencia del valor de
mantener y conservar la biodiversidad del bosque seco tropical en nuestro país reflejada –en
este caso– en la riqueza de las mariposas diurnas de una porción del Bosque Seco Chiquitano
en el Valle de Tucavaca.

Roberto Vides-Almonacid
Coordinador General de Proyectos
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
Santa Cruz - Bolivia
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I ntroducción
La presente guía tiene el objetivo de dar a conocer las especies
más comunes de mariposas diurnas existentes en la Reserva
Departamental Valle de Tucavaca. Éstas son el 32% del total
de especies encontradas en una investigación realizada durante
un año y medio.
Es un instrumento práctico y didáctico que ayuda a una fácil
identificación de las especies mediante la comparación, ya que
ilustra con fotos a colores las mariposas en su hábitat. Presenta
información resumida de cada especie, su actividad y algunos
datos de su biología que se pueden observar en el campo.
Incluye también información general del lugar, permitiendo
conocer la interacciones entre planta y mariposa, así como la
diversidad de algunos grupos de estos insectos presentes en la
región.
La inquietud de realizar esta investigación surgió debido a que
existe poca información divulgada acerca de mariposas en la
Reserva. Siendo el objetivo conocer la diversidad de algunos
aspectos ecológicos de mariposas diurnas, esta investigación
se realizó con la ayuda de comunitarios de Santiago de
Chiquitos. Esta interacción permitió que ellos conocieran los
nombres científicos de agunas especies y la importancia general
de las mariposas diurnas. La participación de comunitarios en
cualquier investigación científica contribuye a la capacitación
de futuros guías turísticos de la región.
La guía cuenta con un glosario que explica el concepto de cada
término biológico utilizado.
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R eserva D EPARTAMENTal
V alle de T ucavaca
La Reserva Departamental Valle de Tucavaca fue creada el 19 de agosto del año 2000, a
solicitud de las comunidades y del municipio local. Hasta el año 2005 la Reserva tuvo categoría
municipal, luego pasó a formar parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, cambiando
su categoría a departamental. El Municipio de Roboré, con el apoyo de la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, se encarga de proteger y conservar la flora, fauna, bienes patrimoniales,
arqueológicos y otros, en concordancia con las leyes y normas que rigen la materia.
La importancia de esta área protegida radica en la conservación de muestras representativas
del Bosque Seco Tropical y del Cerrado. También protege las fuentes de agua y conserva el
paisaje único de la Serranía de Santiago, Serranía de Chochís y el Valle de Tucavaca. Protege
igualmente los sitios arqueológicos, en base a los cuales se pueden desarrollar proyectos
turísticos, diversificando las fuentes de ingreso de las comunidades y buscando formas
alternativas de usos sostenibles de los recursos renovables (Robison et. al., 2002).
La Reserva Departamenta Valle de Tucavaca tiene una extensión de 246.054 ha., lo que
comprende el 37% de la superficie municipal, y se encuentra ubicada al este del Departamento
de Santa Cruz, en el Municipio de Roboré. Se caracteriza por tener un clima tropical subhúmedo
cálido. Se encuentra dentro de la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano, caracterizada por
ser una zona de transición entre el Bosque Amazónico y el Bosque Seco del Gran Chaco
(Killeen et al., 1993); la ecoregión del Cerrado, que presenta una distribución en mosaico en
casi toda el área, de comunidades de plantas que muestran adaptaciones al fuego (Ibisch et
al., 2002); y la ecoregión del Gran Chaco, caracterizada por un clima desde semiárido hasta árido
y muy caluroso (Robison et. al., 2002).

aqui mapa
robore, etc
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En el área se encuentra una importante superficie de Bosque Seco Chiquitano de llanura
(142.412 ha.), Bosque Húmedo de Fondo de Cañones (24.559 ha.), Bosque Chiquitano Anegado
(20.881 ha.) y otras unidades de vegetación con menor superficie.
Aparte de ello, la Reserva comprende:
La Serranía de Santiago
Presenta una variación de humedad, donde la parte sur es mucho más húmeda que la parte
norte. Tiene una gran diversidad de unidades de vegetación de Bosque Seco Chiquitano
Serrano, Bosque Húmedo de Fondo de Cañones, Sabana Abierta, Arboleda Cerrada y Campos
Rupestres.
Valle de Tucavaca
Se encuentra al norte de la Serranía de Santiago, es más seco y presenta otras unidades de
vegetación como el Bosque Seco Chiquitano de Llanura, Bosque Chiquitano Ribereño y
Bosque Seco de Transición Chiquitano Chaqueño.
En la Reserva Departamental Valle de Tucavaca se encuentran los ríos Tucavaca, Aguas
Calientes y las quebradas provenientes de la Serranía de Santiago que presentan varias pozas
naturales que aprovecha la gente del lugar para recrearse.
Serranía de Santiago
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de las

I mportancia
m ariposas d iurnas

Importancia científica
Las mariposas son objeto de varios estudios científicos recientes. Siendo de taxonomía bien
conocida, abundantes y sedentarias, son consideradas como indicadores del estado de
conservación de un ecosistema, indicadores de biodiversidad, endemismo o grado de
intervención (Andrade, 1998). También, debido a su interacción insecto-planta, algunas
especies de mariposas son aposemáticas y por eso representan buenos indicadores de plantas
medicinales (Brown s/año).
Importancia ecológica
Hay que destacar que cada especie silvestre cumple una función fundamental en un ecosistema
determinado. Por ejemplo, las mariposas tienen una importancia vital en la fertilización de
las plantas, conocida también como polinización. Además, las orugas de algunas especies de
mariposas diurnas se alimentan de malezas o plantas perjudiciales y por lo tanto, cumplen el
rol de controles biológicos.
Importancia económica
El conocimiento sobre la importancia económica de las mariposas diurnas es escasa y
casualmente muy pocas especies son dañinas para las plantas cultivadas por el hombre. (Maes,
s/año). Probablemente, las personas que viven dentro de la Reserva pueden ver con frecuencia
que orugas de mariposas (Subfamilia Heliconiinae) atacan al maracuyá o al pachío (Passiflora
spp.). Otras orugas (Subfamilia Brassolinae) se alimentan vorazmente de las hojas de las
palmeras y del banano, siendo consideradas como plagas secundarias de poca importancia,
según datos de otros lugares. Sin embargo, también se sabe que ciertas especies de la familia
Nymphalidae se alimentan de árboles maderables, pero no hay estudios profundos que indiquen
si son consideradas plagas.
Las mariposas pueden brindar beneficios económicos al desarrollo del potencial ecoturístico,
mediante la creación de mariposarios, que entusiasmen a los visitantes y habitantes locales
y permitan conocer más de cerca la ecología de estos insectos.
Importancia estética
Las mariposas son elementos de inspiración y recreación para el hombre. En cada lugar de la Reserva
Departamental, ya sea la Serranía de Santiago, el Valle de Tucavaca, las pozas naturales o sobre los
caminos, se aprecian hermosas mariposas de diferentes colores, formas y tamaños. Especialmente
en la época de lluvia, se agrupan en gran cantidad con el fin de alimentarse de los minerales de la
tierra mojada o volar sobre los caminos en busca de su pareja, brindando escenas agradables.

5

Después de conocer la importancia de las mariposas diurnas, se presenta a continuación la
característica del adulto y su ciclo biológico. Con esto queremos dar pautas generales sobre
su comportamiento. Por ello, se recomienda que el lector lea esta información que le ayudará
en la comprensión de las especies de mariposas presentadas más adelante.

C aracteristicas

del

a dulto

La mariposa cumple la función de buscar a su pareja y reproducirse para mantener la especie.
El cuerpo de toda mariposa adulta está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.
1. Cabeza
La cabeza presenta un par de ojos compuestos por numerosas facetas, que tienen una función
sensitiva frente al movimiento de la luz y de ciertos colores. En la región dorsal de la cabeza,
entre los ojos, hay un par de antenas que terminan en masas y que son típicas de las mariposas
diurnas. Las antenas son órganos sensoriales muy sensibles a sustancias químicas volátiles,
que sirven para encontrar alimento, para el apareamiento y para balancearse durante el vuelo.
En la parte inferior de la cabeza, entre los ojos, hay un par de estructuras llamadas palpos que
pueden variar en cuanto a la forma. Probablemente los palpos cumplen la función de limpiadores
de los ojos y están bien desarrollados en aquellos grupos que se alimentan de frutos o
excrementos.
Entre los palpos se encuentra la probóscide (aparato bucal) que consiste en un tubo enrollado.
Al momento de alimentarse, la mariposa extiende la probóscide y lo inserta en la flor. Este
aparato bucal puede ser suficientemente fuerte para perforar la cáscara de ciertas frutas.
La dieta alimenticia de las mariposas se basa en líquidos, ya sea néctar de flores, jugos de
frutas maduras, carroña, excremento, orina, agua o polen digerido.
2. Tórax
Detrás de la cabeza se encuentra el tórax, que está compuesto por tres segmentos donde se
encuentran las alas y las patas. En cada segmento se inserta un par de patas, siendo en total
seis patas las que posee el insecto. En todas las Nymphalidae las patas anteriores son reducidas
y modificadas, funcionando como quimioreceptores del sabor; las otras cuatro patas las utilizan
para caminar.
Unidas a la región dorsal del tórax se encuentran cuatro alas: un par de alas anteriores y un
par de alas posteriores. Las alas están cubiertas por escamas que contienen unos pigmentos,
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responsables de los patrones de coloración. Las alas son membranosas y comprenden un
sistema de venas que recorren desde la base de las alas hasta el margen de las mismas. Las
venaciones alares son utilizadas para la clasificación de las mariposas, especialmente las
venas asociadas a las celdas de las alas.
3. Abdomen
El abdomen contiene el aparato digestivo y reproductivo. Está compuesto por 10 segmentos,
de los cuales el séptimo u octavo forma la porción más larga y los últimos segmentos forman
la genitalia. El abdomen es capaz de estirarse (excepto los segmentos de la genitalia) cuando
está lleno de alimentos. La distensión puede ser considerable en especies que se alimentan
de frutas maduras (Charaxinae, Brassolinae y Morphinae) (DeVries, 1987).
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Alas anteriores
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C iclo b iológico
de las m ariposas
Las mariposas experimentan una serie de cambios a lo largo de su vida, proceso al que se
llama metamorfosis. El ciclo de vida empieza con el huevo, que es el resultado de la fecundación
del macho con la hembra. Del huevo surge la larva u oruga que después de un tiempo se
convierte en pupa o crisálida, donde se desarrolla hasta el estado adulto.
Huevo
Las hembras de las diferentes especies de mariposas se reproducen poniendo huevos, por lo
que se llaman ovíparas. Los huevos de mariposas son de formas variadas: aplanados, esféricos,
ovalados, semiesféricos, con estrías acanaladas o lisos y de diversos colores.
Normalmente la hembra pone sus huevos sobre las hojas, flores y frutos de las plantas, en
forma individual (solitarios) o a veces en grupos (gregarios), dependiendo de la especie:

Junonia

Papilio
Phoebis

Danaus

Larva
Es el segundo estado en que el insecto pasa por cinco etapas de muda o instares que son los
cambios de piel que realiza para poder crecer. La larva u oruga tiene forma de gusano y empieza
a alimentarse constantemente de su planta hospedera para desarrollarse.
El cuerpo de las larvas de mariposas está dividido en tres regiones:
1. Cabeza
Bien diferenciada y esclerotizada (bien endurecida), presenta el aparato bucal masticador,
donde se destacan las mandíbulas que son como tenazas, provistas de dientes que le sirven
para triturar el alimento. En el aparato bucal se alojan las glándulas productoras de seda en
larvas.
A los lados de la cabeza, muy cerca de la base de las mandíbulas, están situados los ojos, que
se denominan ocelos y que generalmente son seis. La cabeza generalmente presenta cuernos
cefálicos en la mayoría de los Nymphalidae.
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2. Tórax
Presenta tres segmentos toráxicos. En cada segmento hay un par de patas verdaderas, llamadas
así porque son patas segmentadas que se mantienen en el adulto. Normalmente hay un par de
espiráculos (orificios respiratorios) en el protórax, por donde penetra y sale el aire que requiere
la larva para respirar. Cada segmento toráxico puede estar armado por espinas o scolus.
3. Abdomen
Está formado por 10 segmentos. Desde el tercer segmento hasta el sexto y el último segmento
abdominal presentan un par de patas abdominales o falsas patas. Cada pata abdominal presenta
unos ganchos o crochets, que le sirven a la oruga para adherirse al follaje a manera de ventosas.
Los segmentos abdominales también tienen un par de espiráculos y espinas en la mayoría de
las Nymphalidae.
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Pupa o crisálida
Cuando la larva ha terminado de crecer, entra al estado de prepupa, se cuelga sobre un soporte
(hoja, rama u otro) y se convierte en pupa. La pupa es una especie de casita que ha tejido la larva,
en la que se encierra por un tiempo determinado. La pupa es un estado de transformación mediante
el cual cesa la actividad de la larva u oruga y se convierte en adulto.
Cuernos de la cabeza
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Proboscis
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El término crisálida se emplea en mariposas diurnas (Rophalocera) y no en mariposas nocturnas
(Heterocera), porque las primeras están suspendidas en el follaje; mientras que las pupas de las
mariposas nocturnas se encuentran en el suelo y algunas están recubiertas por un capullo de seda
(Ej. Saturnidae).

ORUGA

HUEVO

PUPA

ADULTO

Adulto
Una vez que termina la fase de transformación al estado adulto, sale la mariposa y empieza a
extender las alas por la presión de la hemolinfa hacia las nervaduras. Este proceso puede durar
unos 20 minutos (Constantino, 2001).

A bundancia de las e species
de m ariposas d iurnas
Se ha observado que la abundancia de las especies de mariposas diurnas varía en cuanto a su
preferencia por el tipo de vegetación y la época del año. Como ejemplo tenemos a la subespecie
Fountainea glycerium cratais.
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En el gráfico 1 de la anterior página, se observa que Fountainea glycerium cratais presenta
mayor abundancia al final de la época seca (1); sin embargo, la abundancia va disminuyendo
cuando llega la época lluviosa (2 y 3), volviendo a subir ligeramente al comienzo de la época
seca (4). Esta especie se encuentra preferentemente en el Bosque Serrano (BS) y, en menor
abundancia, en el Cerrado (BC) y el Bosque de Fondo de Cañones (BF).

de las

T axonomia
m ariposas d iurnas

Para un mejor estudio de las plantas y animales, se han agrupado por su semejanza y parentesco
natural; cada agrupación presenta varias taxas (categorías) que van desde lo más general
hasta lo más específico. En lo que respecta a las mariposas, forman parte de los insectos,
partiendo de ahí para identificarlos:
TAXA
Clase
Orden
Familia
Género
Especie
Subespecie

Insecta
Lepidoptera
Papiolionidae
Heraclides
thoas
brasiliensis

Todas las mariposas nocturnas y diurnas pertenecen al orden Lepidóptera. Las mariposas
diurnas están agrupadas en varias familias:
Papilionidae
Mariposas grandes, coloreadas, algunas presentan dos colas posteriores en las alas de atrás.
Presenta tres pares de patas que son funcionales. Las orugas son lampiñas (la mayoría) y
algunas verrugas y tubérculos adornan el cuerpo.
Pieridae
Poseen los tres pares de patas funcionales y tienen garfios bífidos en los tarsos. Las alas son
blancas, amarillas o anaranjadas, a menudo con manchas negras. Las orugas largas carecen
de espinas, suelen ser de color verde. Las pupas se distinguen por una prolongación de la
cabeza mediana.
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Nymphalidae
Se caracteriza por la reducción del primer par de patas, por las antenas largas y mazudas que
se insertan muy juntas en la cabeza. Las larvas suelen ser cilíndricas y llevan algunos "scoli".
Las pupas están provistas de numerosos tubérculos en toda la superficie del cuerpo y suelen
pender cabeza abajo del cremaster.
Riodinidae
Se caracteriza por tener las patas anteriores reducidas en los machos, mientras que en las
hembras no. Otra característica es que la mayoría de las mariposas son pequeñas y presentan
las venas de las alas bien notorias y radiadas. Las larvas y la pupa se asemejan a la de los
Lycaenidae.
Lycaenidae
Son mariposas de pequeño a mediano tamaño (20 a 40 mm de envergadura). Tiene las antenas
anilladas de blanco y negro. La región ventral de las alas de los machos suele ser de color
azul o cobrizo, mientras que las de las hembras son pardas o castañas. El reverso suele estar
adornado con puntos oscuros destacados sobre fondo claro. Todas las patas son funcionales.
Hesperiidae
Son mariposas de pequeño a mediano tamaño con el cuerpo corto y ancho y las antenas
separadas en su base, al igual que los ojos, que son proporcionalmente más grandes que en
otras familias. La cabeza es más ancha que el protorax. Las alas son comparativamente más
cortas que en otras familias. Las orugas son abultadas y tienen cabeza grande (Barrientos,
1998).

T axonomía
Dentro de cada familia se encuentran varias especies. Una especie son aquellos seres vivos
que se asemejan entre sí, que se reproducen entre ellos, teniendo descendencia fértil y que
se puede distinguir de otras especies. Cada especie tiene su propio nombre científico,
compuesto por el nombre del género y la especie. Por ejemplo:
Heraclides

thoas

brasiliensis

género

especie

subespecie
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También las especies dentro de las familias presentan caracteres en común, por lo tanto, se
las agrupa en categorías de subfamilia, tribus, subtribus, etc. En la presente guía las especies
se agruparon hasta subfamilia y se las reconoce por la terminación inae, por ejemplo Pierinae,
que es una subfamilia dentro de la familia Pieridae.
Para facilitar un mejor entendimiento en la descripción de las especies se han dibujado las
regiones principales de las alas de las mariposas. Es aconsejable que la persona interesada
observe los dibujos que le ayudarán a entender la descripción sobre las principales características
de cada especie.
En cada texto también se tiene la medida alar que va desde la base hasta el ápice de las alas
anteriores, dándonos una idea sobre el tamaño de cada especie de mariposa.
Otro dato que es importante destacar es el tipo de vegetación donde se encuentran las especies.
Para ello, presentamos tres tipos de vegetación que se tomaron para el estudio de las mariposas
diurnas.
Cara dorsal y ventral

Partes de las alas
Áp
ic e

l
ta

Cara
ventral
ge

n

rno

ar

s
co

a
Áre

al

dist

Tornus

Área
basal

Áp
ic e

gen

i st

al

gen

exte

anal

rno

Ár
ea
d

Tornus

Mar

Mar

Cara
dorsal

Margen e
xte

M

13

T ipos

de Vegetación d entro de la
(Las definiciones según Guillén et al., 2002)

RDVT

Bosque de Fondo de Cañones
Bosque con más del 50% de árboles que mantienen sus hojas en la época seca del año. Se
encuentra en las serranías chiquitanas, en fondos de gargantas o cañones y se desarrolla sobre
suelos marrones a negros con buena presencia de materia orgánica, de textura arcillosa con
presencia de limos y arena fina. El dosel de este bosque alcanza entre los 18 a 20 m. Se
encuentra también graminoides, bromelias y helechos. Entre las especies más visibles están
Schinopsis brasiliensis (soto), Acosmium cardenasii (tasaá), Talisia esculenta, Nectandra
megapotamica (tiquirari), Cedrella fissilis (cedro), Esenbeckia almawillia (coca de monte),
Poaceae, Commelinaceae, helechos arbóreos, etc.

Bosque Fondo de Cañones
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Cerrado
Vegetación ampliamente distribuida en la penillanura chiquitana y en los cerros, encontrándose
en laderas con pendientes suaves hasta fuertes. Se desarrolla sobre suelos pocos profundos,
pedregosos y a menudo pobres en nutrientes. La cobertura vegetal está dominada por el
estrato arbóreo (6-10 m). El estrato herbáceo está presente en poca cantidad, por ejemplo
Axonopus siccus. Las especies más sobresalientes son Astronium urundeuva (cuchi), Tabebuia
impetiginosa (tajibo negro), Qualea multiflora (soriocó), Terminalia argentea (chisojo),
Caryocar brasiliensis (macarurú), Chrysolaena herbacea, Vernonia patens, Sebastiana hispida, etc.
Cerrado
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Bosque Chiquitano Serrano
Bosque con igual porcentaje de árboles deciduos que pierden sus hojas y árboles no deciduos
que no pierden sus hojas en la época seca del año. Unidad que está distribuida en las serranías
altas chiquitanas, en cerros y en laderas con pendientes fuertes y escarpadas, sobre suelos
medianamente profundos y bien drenados y con presencia de materia orgánica en la superficie.
El dosel alcanza hasta casi 25 m. de altura. Estos bosques tienen un sotobosque arbustivo y
herbáceo no muy denso permitiendo caminar fácilmente por él. Entre las especies más
comunes de estos bosques se encuentra: Astronium urundeuva (cuchi), Schinopsis brasiliensis
(soto), Anadenanthera colubrina (curupaú), Acosmiun cardenasii (tasaá), Piper hispidum,
Opuntia brasiliensis, Serjania marginata, etc.
Bosque Chiquitano Serrano
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrrhopyginae

Mysoria barcastus barta
(22 – 25 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil, Paraguay,
Bolivia y Argentina.
Características
Es una especie que presenta el cuerpo y las
alas de color azul metálico. Tiene pelos de
color rosa encendido en la región dorsal y
ventral de la cabeza. También, a los lados
del cuerpo, hay una banda delgada de color
rosa encendido que termina en la región anal
en un mechón de pelos del mismo color. La
cara dorsal de las alas anteriores presenta
una tonalidad verde metálico. En la cara
ventral de las alas posteriores hay dos bandas
de color blanco y amarillo, alrededor del
borde inferior, que continúan en el borde
superior, con una banda delgada de color
rosa encendido.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se ven con más
frecuencia en la época de lluvia y, poco en
la época seca. Se han observado en el Bosque
de Fondo de Cañones (entre las 9 y las 12
de la mañana) y también absorbiendo las
sales de la tierra húmeda cerca de las
quebradas, en las primeras horas de la tarde.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
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Achlyodes mithridates thraso
(15 – 21 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil, Perú y
también se encuentra en la Chiquitania, en
Bolivia.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de las
alas de color marrón azulado. Las alas tienen
la forma de una hoja medio ondulada. En el
submargen, y en el ápice de las alas
anteriores, presenta bandas de tono celeste
metálico. En la mitad inferior de las alas
anteriores también hay una mancha celeste
opaca. En la cara ventral de las alas presenta
un color marrón oscuro.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se observó durante la época
seca y lluviosa. Se encuentran individuos
poco abundantes en el Cerrado y Bosque
Serrano, a orillas de las quebradas,
absorbiendo los minerales de la tierra
húmeda.
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae

Antigonus nearchus
(21 – 23 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Brasil.
Características
Presenta la forma de las alas semi-onduladas
y los lados de las alas posteriores terminan
en una punta. El diseño de la cara dorsal
consiste en manchas de color marrón, beige
y marrón anaranjado, encerradas por líneas
negras. Bordeando el margen de las alas
posteriores, cerca de la punta, se aprecia una
mancha de color marrón anaranjado.
La cara ventral de las alas es de tono más
anaranjado, con líneas de color púrpura a
marrón oscuro, que encierran las manchas
de diferentes tonalidades.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es poco abundante, habiéndose
encontrado en el Bosque Serrano, al final de
la época de lluvia.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
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Chiomara asychis autander
(14.5 – 17.7 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Arizona, Nevada y Texas, hasta Argentina.
La subespecie ocurre en Perú, Bolivia,
Paraguay, Argentina y Brasil.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas manchada
de color gris oscuro, alternado con manchas
blancas. Las alas anteriores presentan una
banda o mancha de color gris oscuro en el
borde. También se observa dos manchas
grises y oscuras; una situada en la mitad
superior de las alas y la otra en la mitad
inferior. Igualmente se aprecian líneas oscuras
en la superficie de las alas anteriores.
Presenta una banda o mancha de color gris
oscuro, en el margen y en la base de las alas
posteriores, delimitando una banda de color
blanco. También, se aprecia manchas o
bandas pequeñas entrecortadas, que encierran
o delimitan las manchas blanquecinas. La

intensidad del color gris oscuro y el blanco
varían en los individuos.
Especies similares
Existen varias especies parecidas a Chiomara
asychis autander; sin embargo, se puede
diferenciar por el diseño de sus alas.
Planta huésped
En Estados Unidos y México, la especie se
alimenta de varios géneros de la familia
Malpighiaceae.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observan en la época seca y al comienzo
de la época lluviosa. Se encuentran a orillas
de las quebradas del Bosque Serrano y del
Cerrado.
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae

Chiomara basigutta
(16 – 17.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en toda América del
Sur hasta el norte de Argentina. Ausente en
Chile.
Características
Presenta color marrón verduzco oscuro, en
la cara dorsal de las alas. Las alas anteriores
presentan líneas entrecortadas de color negro,
que delimitan a manchas de color celeste
grisáceo, formando una banda difusa. En la
mitad de la cara dorsal de las alas, hay una
banda o mancha de color negro. Cerca de la
base hay una mancha negra pequeña de forma
redonda, con tonalidades celestes a su
alrededor. Las alas posteriores son de color
marrón verduzco. En todo el margen de las
alas también hay unos pelos de color marrón
verduzco.
Especies similares
Se puede confundir con Pyrgus oileus ssp.,
sin embargo, esta especie tiene otro diseño
(ver esta especie).
Planta huésped
En el área de estudio esta especie se alimenta
de Indigofera suffruticosa Mill (Fabaceae).

Estadios larvales
El huevo es de color blanco cremoso, de
forma redonda, surcado y achatado. La oruga
inicialmente presenta la cabeza de color
marrón claro y el cuerpo de color verde.
Después presenta el cuerpo de color verde
cremoso y la cabeza de color negro, con
algunos diseños en tonos más claros.
Conforme va creciendo la cabeza, se torna
de un color amarillo a los lados, con una
mancha gris en el medio y manchas moteadas
de color negro. El cuerpo se mantiene de
color verde, con una línea amarilla
discontinua y situada a los lados del cuerpo.
La pupa es de color verde. En la región
superior se observa un punto negro en cada
lado, la mitad de la región inferior es de
color verde lechoso.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se las observa durante todo el año (época
seca y lluviosa). Se encuentran en las Sabanas
de la Serranía de Santiago, Bosque Serrano
y en el Cerrado, a orillas de las quebradas.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
Chiomara basigutta

Pupa

Oruga
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae

Mylon maimon
(22 – 23 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil, Surinam y
Venezuela. También se encuentra en la
Chiquitania, en Bolivia.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
blanco, con tonos beige y manchas de color
marrón oscuro, en el margen y en la base.
En el submargen de las alas anteriores
presenta 8 manchas de color marrón oscuro,
con líneas entrecortadas, también de color
marrón oscuro. En el margen de las alas
posteriores presenta una tonalidad de color
marrón oscuro y manchas en el submargen
(aproximadamente 8 manchas). También se
aprecian líneas gruesas entrecortadas,
formando un arco cerca de la mitad de la
superficie de las alas posteriores.
Especies similares
Se puede confundir con Mylon ander ander,
especie que tiene el borde de las alas más

oscurecido y presenta cuatro ventanas
pequeñas, cerca del ápice de las alas
anteriores. En la mitad de las alas posteriores
se observa una línea gruesa horizontal,
continua, arqueada y no entrecortada, como
en Mylon maimon.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos poco abundantes que se
encuentran durante la época seca y lluviosa.
Se puede observar esta especie volando en
el Bosque Serrano, Cerrado y Bosque
Ribereño a orillas de las quebradas.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
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Phocides polybius phanias
(23 – 25 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de Texas
y México hasta Argentina. La subespecie se
conoce en Argentina y Bolivia.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
azul. En todo el borde de las alas hay unos
pelos cortos de color blanco, que en el borde
inferior de las alas posteriores son de color
naranja. En el borde superior y en la base de
las alas anteriores presenta unas líneas
horizontales de color celeste metálico. En la
celda de dichas alas hay una banda de color
rojo. La cara ventral es azul y se observa
también la banda roja en las celdas de las
alas anteriores. En el cuerpo de la mariposa
se aprecian líneas verticales de color celeste
metálico. La cabeza también presenta pelos
de color naranja.
Especies similares
Podría confundirse con Mysoria barcastus
barta, que es más pequeña y presenta pelos

de color rosa encendido en el cuerpo. En la
cara ventral de las alas posteriores hay dos
bandas alrededor del borde inferior, de color
blanco y amarillo, que continúan en el borde
superior, con una banda delgada de color
rosa encendido.
Planta huésped
Se tienen datos que la oruga de esta especie
se encuentra en Psidium sp. y Psidium
guajava L (Myrtaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se observó solitaria durante la
época seca y al comienzo de la época de
lluvia, en el Valle de Tucavaca (Bosque
Chiquitano de llanura) y sobre las quebradas
cerca del pueblo de Santiago de Chiquitos,
alimentándose de los minerales de la tierra
húmeda.
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
(22 – 23 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Brasil. La subespecie se conoce en Bolivia
y Perú.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón verduzco. En la región media de las
alas anteriores se observa tres ventanas
medianas separadas y cerca del ápice se
observa tres ventanas pequeñas, bien
próximas entre sí. La cara ventral de las alas
es de color marrón oscuro, con bandas
gruesas de un tono violeta. En la base de las
alas posteriores presenta una mancha negra
y cuadrada.
Especies similares
Ninguno.

Planta huésped
En Estados Unidos y en México la especie
se alimenta de varias especies de leguminosa.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra especialmente
durante la época de lluvia. Se observa en el
Bosque de Fondo de Cañones y el Bosque
Ribereño, a orillas de las quebradas.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
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Pyrgus oileus ssp.
(13 – 14 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de Texas
y Arizona (Estados Unidos), oeste de las
Indias, México y Centroamérica hasta la
Argentina.

Planta huésped
En Estados Unidos, Pyrgus oileus se alimenta
de varias especies de la familia Malvaceae
(Sida rhombifolia L., Alcea rosea L., Abutilon
sp., Malvastrum spp.).

Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón oscuro y manchas blancas. Los
machos presentan varios pelos largos de color
gris, mayormente en las alas anteriores.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Especies similares
Se puede confundir con Chiomara basigutta,
pero el diseño de las alas es diferente (ver
foto de esta especie).

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara y sólo se observó durante
la época de lluvia, en el Bosque Serrano y a
orillas del río Tucavaca.
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Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae

Proteides mercurius mercurius
(28 – 35 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Florida,
Louisiana y Texas (Estados Unidos) y norte
de México, hasta la Argentina. La subespecie se
conoce en Surinam y en Bolivia.
Características
Mariposa de tamaño grande, que presenta
en la cara dorsal de las alas un color marrón
oscuro y una mancha con pelos de color
amarillo, distribuidos en la cabeza, tórax,
mitad del abdomen y hasta la base de las
alas. En las alas anteriores se aprecia tres
ventanas medianas juntas, cerca de ellas,
dos ventanas pequeñas y además, otra
ventana pequeña, cerca del ápice. En la
cara ventral de las alas se aprecia la
superficie de color marrón oscuro,
matizado con púrpura, tonos blanquecinos
y marrón amarillento.
Especies similares
Se puede confundir con Epargyreus socus
dicta que presenta la superficie de las alas

de color marrón verduzco y no tiene la
mancha amarilla en la base de las alas.
Presenta pelos cortos de color amarillo en
las alas posteriores.
Planta huésped
En Estados Unidos y México la especie se
alimenta de Cassia, Vigna y Muellera
(leguminosa).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observan todo el año (época seca y
lluviosa) pero es más abundante en la época
de lluvia. Se encuentran en el Valle de
Tucavaca y en el Cerrado, a orillas de las
quebradas. Se aprecia una mayor actividad
durante las horas de más calor, volando
cerca de los atajados.

Familia: Hesperiidae Subfamilia: Pyrginae
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Udranomia spitzi
(13 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil y en Bolivia
(Chiquitania).
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
anaranjado. Las alas anteriores presentan
cuatro ventanas medianas, dos pequeñas
y otras tres pequeñas, cerca del ápice del
ala. El número de ventanas medianas varía
de cuatro a tres. Las alas posteriores
presentan cuatro ventanas pequeñas cerca
de la base. En la mitad del ala hay dos
ventanas, una mediana y otra pequeña. Se
aprecian líneas oscuras que dividen en
manchas de color naranja, de forma
cuadrada u ovalada. El margen de las alas
es de un tono gris oscuro, que se mezcla
con el color naranja.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Especie aparentemente poco abundante,
se encuentra tanto en la época seca como
en la lluviosa. Se observa a orillas de las
quebradas, absorbiendo minerales de la
tierra húmeda.
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Cobalus virbius virbius
(16.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil y Trinidad
y Tobago. También se encuentra en la
Chiquitania, Bolivia.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón oscuro. Las alas anteriores presentan
ventanas de tamaño y forma variadas: dos
ventanas bien pequeñas, una ventana redonda
y pequeña y una ventana mediana y alargada.
Las alas posteriores presentan una mancha
blanca situada en la región inferior. En la
cara ventral de las alas se observa lo mismo.
Especies similares
Ninguna. La mancha blanca en cada ala
posterior de la superficie ventral la diferencia
de todas las otras.

Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observó una vez en el Bosque de Fondo
de Cañones durante la época de lluvia.

Familia: Hesperiidae

Subfamilia: Hesperiinae
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Copaeodes jean favor
(10.5 mm)

Distribución
Esta especie se conoce en Brasil y Argentina.
También se encuentra en la Chiquitania,
Bolivia.
Características
Presenta color amarillo en la cara dorsal de
las alas. Las alas anteriores presentan las
venas marcadas de color marrón oscuro,
desde la mitad hacia el margen. En las alas
posteriores se observa las venas
completamente marcadas de color marrón
oscuro, al igual que en el margen.En la cara
ventral de las alas se observa lo mismo. En
las alas posteriores se aprecia una línea
blanca, que cruza diagonalmente la base y
otra línea pequeña, que apenas llega hasta la
mitad.
El cuerpo es de color marrón oscuro en el
tórax. El abdomen es de color amarillo en la
región dorsal y de color blanco en la región
ventral.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Solamente se lo ha encontrado en la Sabana
Arbolada de la Serranía de Santiago de
Chiquitos durante la época de lluvia.
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Metron oropa
(13.5 mm)

Distribución
La especie se conoce en Paraguay, Brasil y
también en Bolivia, en la Chiquitania.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas color
marrón oscuro y una banda amarilla, en la
región media de las alas anteriores y
posteriores. El borde superior de las alas
anteriores es amarillo. La cara ventral de las
alas es de color pardo amarillento y las
bandas son de color amarillo blancuzco. En
la base de las alas posteriores también se
aprecia una mancha de color amarillo
blancuzco.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se ha encontrado en grupos
sobre una quebrada en Quitunquiña (Bosque
Chiquitano de llanura), al comienzo de la
época de lluvia.

Familia: Papilionidae
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Battus polydamas polydamas
(41.8 – 48.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en todo el continente
americano y las islas de Las Antillas. La
subespecie se distribuye desde Arizona y Texas
hasta el norte de Perú y centro de Argentina.

en el primer segmento toráxico y varios
tubérculos amarillos menores que se
distribuyen a lo largo del cuerpo. La pupa
presenta dos variaciones de coloración verde
y rojiza.

Características
Las caras ventral y dorsal de las alas son de
color negro y presentan manchas amarillas
verduzcas que se encuentran en el submargen.
En la región inferior de las alas posteriores
y en la región del submargen dorsal se
encuentran unas manchas rojas.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se observan
durante todo el año. Huevos y larvas sólo
han sido encontrados en la época de lluvia.
Se encuentran en áreas abiertas del Cerrado
y en el Bosque Serrano. La mejor oportunidad
para observarlos es al mediodía, oportunidad
en que se observan individuos solitarios en
las quebradas, aunque también es posible
verlos en los jardines de las casas donde
buscan las flores.

Especies similares
A simple vista se puede confundir con Battus
crassus crassus, que presenta una gran
mancha de color crema amarillenta en las
alas anteriores. Mimoides microdamas es
muy similar pero se puede diferenciar por la
presencia de manchas rojas en la región anal
de las alas posteriores.
Planta huésped
En el área de estudio la oruga se alimenta de
Aristolochia chiquitensis Duch.
(Aristolochiaceae).
Estadios larvales
Por lo general, los huevos se colocan en grupos
de 2-5, aunque a veces se encuentra un solo
huevo en las hojas y en el tallo de la planta.
Los huevos son amarillos y surcados. Las
orugas recién nacidas son de color marrón
oscuro. Conforme van creciendo se tornan de
color más claro. El cuerpo es rechoncho y la
región dorsal presenta tubérculos. Hay dos
tubérculos mayores (semejantes a cuernitos)

Familia: Papilionidae
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Battus polydamas polydamas

Pupa

Oruga

Huevos
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Battus crassus crassus
(53.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Costa Rica
hasta Brasil y Argentina. La subespecie se
distribuye desde la Amazonia, pasando por
Brasil, hasta el norte de Argentina.
Características
Son mariposas de color gris oscuro en la
superficie de las alas. La cara dorsal de cada
ala anterior presenta una mancha o banda
horizontal de color crema amarillento. En la
cara ventral de las alas se sigue observando
la mancha horizontal de color crema
amarillento y bordeando el submargen
inferior de las alas posteriores presenta
manchas pequeñas de tono rojizo.
Especies similares
Se podría confundir con Battus polydamas
polydamas pero se diferencia por la ausencia
de las manchas horizontales de color crema
amarillento en las alas anteriores y la
presencia de manchas amarillas verduzcas que
se encuentran en el submargen de las alas.
Planta huésped
En Costa Rica la oruga de Battus crassus se
encontró en Aristolochia veraguensis Duch.
(Aristolochiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara. Sólo se ha colectado en
el Valle de Tucavaca, dentro del Bosque
Chiquitano de Llanura, durante la época de
lluvia. Allí buscan la tierra mojada para
obtener minerales.
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Protesilaus telesilaus salobrensis
(40 – 45 mm)

Nombre común

Distribución
La especie se distribuye desde Panamá hasta
Brasil. La subespecie, desde el oeste de Mato
Grosso hasta el norte de Paraguay y este de
Bolivia.
Características
Presentan alas de color blanco verduzco. Las
alas anteriores son transparentes y en el
margen tienen bandas delgadas cortas de
color marrón oscuro y unas dos bandas
delgadas y más largas, que se encuentran en
el margen y submargen de las alas anteriores.
Las alas posteriores presentan una banda
oscura distal bien delgada y unas manchas
amarillas con celeste en la región
submarginal.
Especies similares
Se puede confundir con Protographium
agesilaus viridis de la que se diferencia por
tener las bandas largas más anchas y más
próximas entre sí, del margen y submargen
en las alas anteriores. En P. agesilaus viridis
las alas anteriores no son traslúcidas y las
bandas cortas que se encuentran en el margen
superior de las alas anteriores son más
notorias.

Planta huésped
Según datos de bibliografía, la oruga de esta
especie se encuentra en Rollinia spp.
(Annonaceae). En el área de estudio esta
especie se alimenta de Dyospirus sp.
(Ebenaceae).
Estadios larvales
La oruga pequeña es de color verde
amarillento y presenta una mancha dorsal de
color verde oscuro, que va disminuyendo de
tamaño conforme la oruga va creciendo. La
pupa es verde y presenta un cuernito en la
parte superior.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se ha encontrado en el Bosque
de Fondo de Cañones y en el Bosque Serrano,
también en los caminos y en las orillas de
las quebradas, en horas del mediodía. Se
alimenta absorbiendo los minerales de la
tierra mojada. Una vez se observó a una
hembra poniendo huevos sobre brotes de
hojas de su planta huésped en el Bosque
Serrano, a media mañana y al comienzo de
la época de lluvia.
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Mimoides microdamas
(38.5 – 39 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el oeste de
Mato Grosso del Sur, Brasil, hasta el este
de Bolivia y el norte de Argentina y
Paraguay.
Características
Presenta la superficie de las alas de color
negro. En el submargen de las alas anteriores
y posteriores presenta manchas de color
amarillo verdusco y manchas rojas en la
base y el margen anal de las alas.
Especies similares
Mimoides microdamas puede confundirse
con Battus polydamas polydamas y Battus
crassus crassus. La diferencia es la
presencia de manchas rojas en el submargen
de la cara inferior de las alas posteriores.

Battus crassus crassus tiene, además, unas
bandas horizontales de color crema
amarillento en las alas anteriores, que están
ausentes en Mimoides microdamas.
Planta huésped
Según datos de bibliografía, la oruga de
Mimoides microdamas se alimenta de
Rollinia emarginata Schltdl. y Annona
muricata L. (Annonaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie sólo se observó sobre el camino
de Santiago a Roboré, alimentándose de los
minerales de la tierra mojada cerca de una
quebrada.
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Heraclides anchisiades anchisiades
(51 – 57 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Texas hasta Argentina. La subespecie
nominata, desde Colombia a Guayanas,
Orinoco, toda la Amazonia, Bolivia y
centro de Brasil.

confundir con las hembras de Heraclides
astyalus astyalus y Heraclides torquatus
torquatus. La diferencia más evidente es
que las dos especies tienen cola en las alas
posteriores y Heraclides anchisiades
anchisiades no tiene.

Características
Presenta desde color marrón oscuro hasta
negro en las alas. Las alas anteriores son
prolongadas en su parte distal. Los machos
presentan en las alas posteriores unas
manchas de color rosa encendido. Las
hembras pueden tener unas manchas de
color amarillo en las alas anteriores y manchas
de color rosa encendido en las alas posteriores.

Planta huésped
Según datos de Costa Rica, la oruga de
Heraclides anchisiades se alimenta de
Casimiroa edulis La Llave & Lex,
Zanthoxylum sp., Citrus sp. (Rutaceae).

Especies similares
Heraclides anchisiades anchisiades se
puede confundir con Battus p. polydamas
y Battus c. crassus. Se diferencia de ellas
por las manchas de color rosa encendido
presente en sus alas. También se puede

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara, solamente se observó
en dos ocasiones en la época seca. Una vez
se encontró en la orilla de una quebrada a
horas del mediodía, absorbiendo los
minerales de la tierra mojada.

Familia: Papilionidae
Heraclides anchisiades anchisiades
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Heraclides astyalus astyalus
(49 – 59 mm)

Nombre común

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de Texas
hasta el sur de Argentina. La subespecie se
distribuye localmente desde el este de Brasil,
oeste de Paraguay hasta Bolivia y norte de
Argentina (Tucumán) y sur de Uruguay.
Características
El macho presenta una banda ancha amarilla
que se distribuye a lo diagonal de la superficie
de las alas y una mancha amarilla que se
encuentra al final de la celda de las alas
anteriores. Las alas posteriores presentan una
cola negra y estrecha. La hembra es negra y
en el submargen de las alas presenta manchas
de color verde amarillento. En las alas
posteriores tiene unas manchas celestes y
rojas. La hembra presenta una cola más
delgada en cada ala posterior.
Especies similares
El macho se puede confundir con Heraclides
thoas brasiliensis. Esta especie se diferencia
por ser más grande y cada cola de las alas
posteriores presenta una mancha amarilla.
También se puede confundir con Heraclides
torquatus torquatus, especie más pequeña y

que varía el diseño de las manchas amarillas
(ver foto de las dos especies). La hembra de
Heraclides astyalus astyalus se puede
confundir con Battus polydamas polydamas,
Battus crassus crassus y Heraclides
anchisiades anchisiades, pero se puede
diferenciar por la presencia de una cola en
las alas posteriores y la ausencia de colas en
las tres especies mencionadas. Con respecto
a la hembra de Heraclides torquatus
torquatus que tiene cola, se puede diferenciar
por las manchas de color rosa encendido y
crema amarillento que presenta esta especie
en sus alas.
Planta huésped
En Estados Unidos y en Costa Rica la oruga
de esta especie se alimenta de Citrus
(Rutaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara en el área. Se la encuentra
al mediodía en el camino que va al Valle de
Tucavaca en grupos de 2 - 4 individuos. Allí
se alimenta de los minerales de la tierra
mojada, a orillas de las quebradas. También
se alimenta del néctar de las flores.

Familia: Papilionidae
Heraclides astyalus astyalus
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Heraclides thoas brasiliensis
(60 – 79 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica.
La subespecie se distribuye en todo el este de
Brasil hasta Uruguay y Paraguay.
Características
Se caracterizan por ser grandes, de color
negro con manchas amarillas en la cara
dorsal y ventral de las alas. En cada ala
posterior presenta una cola, con una mancha
amarilla en ambas.
Especies similares
Se puede confundir con Heraclides astyalus
astyalus, que presenta la cola de las alas
posteriores negras y más estrechas. También
se puede confundir con el macho de
Heraclides torquatus torquatus. Esta especie
sin embargo es más pequeña y presenta una
banda amarilla ancha y transversal que
recorre las alas.

Planta huésped
En Costa Rica la oruga de Heraclides thoas
se encuentra en varias especies del género
Piper (Piperaceae) y de la familia Rutaceae.
En el área de estudio, esta oruga se encontró
en Piper cf. amalago L. (Piperaceae).
Estadios larvales
La larva se parece a un excremento de ave,
de color verde matizado con blanco y
amarillo. Cuando la larva está madura es
bastante grande (5 - 6 cm de largo
aproximadamente). La pupa se parece a un
fragmento de rama seca.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Son encontrados durante todo del año.
Individuos solitarios vuelan sobre áreas
abiertas del Cerrado, aproximadamente entre
las 9 y 14 horas. También se los encuentra
en el Bosque Serrano absorbiendo la tierra
húmeda a orillas de las quebradas,
especialmente al mediodía. Estas mariposas
buscan una amplia variedad de flores.

Familia: Papilionidae
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Heraclides thoas brasiliensis

Pupa

Oruga
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Heraclides torquatus torquatus
(40 – 46 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Bolivia. La subespecie se distribuye en el
Orinoco, Guyanas y toda el área del
Amazonas.
Características
El macho se distingue por presentar la
superficie de las alas de color marrón
oscuro, con una banda amarilla ancha y
transversal que recorre las alas. Las alas
posteriores presentan una cola. La hembra
se caracteriza por presentar las alas de
color marrón oscuro con una mancha de
color crema amarillento en cada ala
anterior, mientras que en las alas
posteriores tiene una mancha de color rosa
encendido.
Especies similares
El macho de esta especie se puede
confundir con Heraclides thoas brasiliensis
y Heraclides astyalus astyalus. La
diferencia es que Heraclides torquatus

torquatus es más pequeño y hay diferencia
en cuanto al diseño y al tamaño de las
manchas amarillas (ver las otras dos
especies). La hembra se puede confundir
con Heraclides anchisiades anchisiades,
la diferencia es que no tiene cola y la
hembra de Heraclides torquatus torquatus
sí tiene.
Planta huésped
En Costa Rica se encontró la oruga en
Citrus (Rutaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie son raros durante
todo el año. Se observan en áreas abiertas
del Valle de Tucavaca, alimentándose de
minerales cerca de los charcos. También
se encuentran cerca de quebradas entre las
11:00 y 14:00 horas.

Familia: Papilionidae
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Glutophrissa drusilla drusilla
(23 – 35 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos, Centro y hasta Sudamérica
e Islas de las Antillas.
Características
El macho de esta especie presenta la cara
dorsal de las alas de color blanco y la cara
ventral, brillante. La hembra puede ser
igual al macho (aunque menos brillante)
o presentar en el borde de las alas una
coloración negra y una mancha amarilla
en las alas posteriores.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
En Costa Rica, la oruga de Glutophrissa
drusilla drusilla se ha encontrado en varias
especies de la familia Capparidaceae,
Brassicaceae y Euphorbiaceae (Drypetes).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie normalmente se observa en
grupos, siendo abundante durante la época
de lluvia. Glutophrissa drusilla drusilla
es bien común en varios tipos de
vegetación, especialmente en áreas abiertas.
Se alimenta del néctar de las flores y de
los minerales presentes en la tierra mojada.

Familia: Pieridae Subfamilia: Pierinae
Glutophrissa drusilla ssp.
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Anteos clorinde
(40 – 50 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Paraguay.
Características
Presenta alas gruesas y venas bien notorias
lo que le da un aspecto de hoja verde. En la
cara dorsal de las alas anteriores existe una
mancha amarilla. También se aprecia una
mancha de color negro con amarillo en cada
ala anterior y posterior. En la cara ventral de
las alas las manchas son poco notorias. La
hembra de esta especie se la puede diferenciar
debido al color verde amarillento y la mancha
amarilla difusa en la mitad de las alas
anteriores. Además, las cuatro manchas de
las alas también son difusas.
Especies similares
Se podría confundir con Anteos menippe,
especie que es de tono verde limón y presenta
cuatro manchas (una por cada ala) de color
marrón rosado, en la cara ventral.
Planta huésped
En Costa Rica se tienen datos que la oruga
de esta especie se alimenta de Cassia
emarginata L. (Caesalpinaceae). En el área
de estudio, esta especie se encontró también
en una leguminosa (no identificada).

Estadios larvales
El huevo es de color blanco y es colocado
sobre brotes de hojas. La larva madura, según
descripciones de Costa Rica, es de tres
formas. Una es enteramente amarilla y se
alimenta de flores. La segunda forma es de
color verde pálido y se alimenta de brotes
nuevos de hojas. La tercera forma es de color
verde y se alimenta de hojas viejas. La oruga
que se encontró en el área de estudio se
caracteriza por presentar la parte dorsal del
cuerpo de color verde lechuga fuerte y
marcada por semianillos de color gris oscuro.
A los lados del cuerpo presenta una línea
blanca y en cada segmento, por encima de
la línea, existen tres puntos negros.
Ventralmente el cuerpo es de color verde
lechoso.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
La especie se encuentra durante todo el año,
volando solitaria o en grupos. Al comienzo
de las lluvias se encuentran en grandes
cantidades, junto a otras especies de la misma
familia, chupando los minerales de la tierra
mojada en los caminos del Valle de Tucavaca.
También se encuentran en las quebradas al
mediodía. Estas mariposas visitan diversas
flores.

Familia: Pieridae
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Anteos clorinde

Pupa
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Subfamilia: Coliadinae

Anteos menippe
(49 mm)

Distribución.
Esta especie se distribuye desde
Centroamérica hasta Sudamérica.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de las
alas de color verde limón. En el ápice de las
alas anteriores presenta una mancha amarilla.
En todo el borde del ápice y en el margen
exterior de las alas se encuentra una banda
discontinua de color marrón oscuro. También
existe una mancha de color marrón oscuro
en forma de diamante en la mitad de las alas
anteriores (al final de la celda). Las alas
posteriores presentan en el margen manchas
de color marrón oscuro bien difuso. La cara
ventral es también de un color verde limón.
En cada ala anterior, como en la posterior,
existe una mancha de color marrón rosado.
Especies similares
Se puede confundir con Anteos clorinde,
especie de un tono más verdusco. En la cara

dorsal de las alas anteriores tiene una mancha
amarilla, situada en la mitad de dichas alas.
Además presenta cuatro manchas, una en
cada ala anterior y posterior, de color amarillo
con negro (ver esta especie).
Planta huésped
Según bibliografía, la larva se alimenta de
plantas del género Cassia (Caesalpinaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara, sólo se encontró una
vez en el Bosque Serrano, durante la época
de lluvia.
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Eurema elathea ssp.
(11.5 – 19 mm)

Distribución
Esta especie se distribuye desde Nicaragua
hasta Brasil y Bolivia.
Características
El macho presenta la cara dorsal de las alas
anteriores de color amarillo, el ápice de las
alas anteriores es de color negro. En el
submargen inferior de las alas anteriores
presenta una banda negra horizontal de color
negro y por debajo de esta banda hay otra
banda más delgada de color amarillo naranja.
También se aprecia un matiz grisáceo que
va bordeando desde el ápice hasta la base
de las alas. Las alas posteriores son de color
blanco y presentan en el margen una banda
de color negro difuso o entrecortado. La cara
ventral de las alas es de color blanco. Las
alas anteriores presentan un matiz amarillo
en el margen superior, que empieza desde
la base y llega hasta el ápice. Las alas
posteriores presentan dos puntos negros en
la mitad de las alas. Según bibliografía, la
hembra es de color amarillo blancuzco y

presenta en el ápice de las alas anteriores un
color marrón oscuro. Las alas posteriores
también presentan manchas difusas de color
marrón oscuro, situadas cerca del margen.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Costa Rica esta especie se alimenta de
Zornia (Fabaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra durante todo el
año, siendo más abundante en la época de
lluvia. Se observa en el Cerrado, en la
quebrada del Bosque Serrano y sobre los
caminos, especialmente después de las
lluvias, donde se juntan con otras especies
para absorber los minerales de la tierra
húmeda.
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Familia: Pieridae

Subfamilia: Coliadinae

Pyrisitia nice ssp.
(15 – 19.8 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Estados
Unidos hasta la Argentina.
Características
Mariposa de color amarillo en la cara dorsal
de las alas, que presenta una banda de color
marrón oscuro en el ápice de las alas
anteriores. En las alas posteriores se observa
la banda delgada en el margen inferior. En
algunos individuos esta banda es bien difusa.
La cara ventral de las alas es completamente
amarilla. En la mitad de las alas posteriores
presenta un punto de color marrón oscuro;
en otros individuos presenta un segundo
punto y delgadas líneas cortas, difusas de
color marrón. En su cara ventral, la hembra
presenta un matiz de color naranja, localizado
en el ápice de las alas anteriores y posteriores.

Especies similares
Puede confundirse con Eurema arbela arbela,
que es más grande y presenta las alas
posteriores terminadas en punta.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Mariposa pequeña que se encuentra durante
todo el año en el Cerrado, Bosque de Fondo
de Cañones y Bosque Serrano. Se juntan en
grupos para absorber los minerales de la
tierra mojada a orillas de las quebradas.

Familia: Pieridae

Subfamilia: Coliadinae
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Eurema arbela arbela
(19.5 – 22 mm)

Distribución
La especie se distribuye desdeMéxico hasta
Brasil y Bolivia.
Características
Mariposa de tamaño pequeño, de alas
anteriores cuadradas y alas posteriores que
terminan en punta. Presenta la cara dorsal
de las alas color amarillo. El ápice y el borde
exterior de las alas anteriores es de color
marrón oscuro; en el margen de las alas
posteriores existe una línea delgada marrón
oscuro. La cara ventral amarilla de las alas
presenta manchas de color marrón rojizo; en
las alas anteriores estas manchas se
encuentran en el ápice y están en el margen
externo y se dirige hacia la mitad en cada
ala posterior.
Las hembras tienen una pequeña diferencia,
en su cara dorsal sólo el ápice de las alas
anteriores es de color marrón oscuro.

Especies similares
Se puede confundir con Pyrisitia nice ssp.
que es más pequeña y de forma más
redondeada.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie mayormente se encontró en la
época seca. Los individuos se observan
volando en el Bosque de Fondo de Cañones,
Bosque Serrano y Bosque Chiquitano de
llanura. También a horas del mediodía se
encuentran a orillas de las quebradas.
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Familia: Pieridae

Subfamilia: Coliadinae

Phoebis argante larra
(22.8 – 34 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Perú, según bibliografía. También se
encuentra en Bolivia.
Características
Existe dimorfismo sexual (se puede diferenciar
el macho de la hembra) (D´Vries, 1987). El
macho presenta la cara dorsal de color amarillo
y tiene en el margen de las alas una línea
entrecortada de color marrón oscuro. La cara
ventral tiene manchas de color marrón rojizo;
las alas anteriores tienen dos manchas marrón
rojizo al final de la celda y en cada ala
posterior también se observan las dos
manchas. La hembra se puede diferenciar
porque varía su color desde amarillo a blanco.
Además en la cara dorsal existe una banda
marrón oscuro que bordea desde el ápice hasta
el borde exterior de cada ala anterior. También
se aprecia una mancha marrón oscuro en cada
ala anterior. La cara ventral se distingue
también porque las manchas marrón rojizo
son más notorias y más grandes,
extendiéndose en toda la superficie.

Especies similares
Ninguna
Planta huésped
En Costa Rica la oruga se alimenta de Cassia
fruticosa Mill., C. biflora L.
(Caesalpinaceae), Pentaclethra macroloba
(Willd.) Kuntze, Inga vera Willd., I. ruiziana
G. Don (Mimosaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
investigación.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra durante todo el
año, tanto en la época seca como en la
lluviosa. Predomina mayormente en el
Bosque Serrano y el Bosque Seco de Llanura
en el Valle de Tucavaca. Se observa volando
sobre los caminos y, al comienzo de la época
de lluvia, se junta en grupos con otras
especies para absorber los minerales de la
tierra húmeda.

Familia: Pieridae

Subfamilia: Coliadinae
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Phoebis neocypris ssp.
(26.8 – 35 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México,
Centro hasta Sudamérica.

Especies similares
Phoebis philea philea, mariposa que no tiene
la prolongación en las alas posteriores.

Características
Los machos son de color amarillo claro y las
hembras de color amarillo fuerte con una
mancha pequeña de color marrón oscuro en
la mitad de las alas anteriores. Esta especie
se distingue por presentar una prolongación,
a modo de cola, en las alas posteriores. El
macho presenta la cara ventral de color
amarillo con una mancha pequeña de color
naranja en las alas anteriores y dos manchas
de color blanco en las alas posteriores. La
hembra presenta en la cara ventral un color
crema con tonos naranja; se observan dos
manchas (una grande y otra pequeña) de
color naranja en las alas anteriores y dos
manchas blancas en las alas posteriores.

Planta huésped
En Estados Unidos las orugas de esta especie
se alimentan de Cassia (Caesalpinaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Estas mariposas son más comunes en la
época de lluvia donde se encuentran
absorbiendo los minerales de la tierra
húmeda, en áreas abiertas del Cerrado,
Sabana y sobre los caminos. La hora de
actividad empieza a partir de media mañana.
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Familia: Pieridae Subfamilia: Coliadinae

Phoebis philea philea
(36 – 43.5 mm)

Distribución
La subespecie se distribuye desde Centro
hasta Sudamérica.
Características.- El macho es de color
amarillo intenso. La cara dorsal de las alas
presenta manchas anaranjadas en la mitad
de las alas anteriores y en el margen inferior
de las alas posteriores. La hembra es de color
amarillo blancuzco y en su cara dorsal existen
manchas de color marrón en las alas
anteriores.
Especies similares
Puede confundirse con Phoebis neocypris
ssp. (ver esta especie).
Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se ha
encontrado en varias especies de plantas del
género Cassia (Caesalpinaceae). En el área
de estudio, esta especie se alimenta de Senna
occidentalis (L.) Link (Caesalpinaceae).

Estadios larvales
Los huevos son de color amarillo, de forma
alargada, surcada, terminando en punta en
su parte distal y achatados en su parte basal.
La oruga es de color verde amarillento y
presenta unos tubérculos negros que se
distribuyen a lo largo de su cuerpo. La pupa
es de color verde lechoso y termina en una
punta curvada en su parte inferior.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Mariposas de esta especie se han encontrado
en áreas abiertas del Cerrado, Bosque Serrano
y Bosque Seco de llanuras (Valle de
Tucavaca), en los caminos y en el pueblo.
Es común verlas en la época de lluvia. Las
horas de mayor actividad son desde las 9:00
hasta las 17:00 Se alimentan de los minerales
de la tierra húmeda en las orillas de las
quebradas y del néctar de las flores.

Familia: Pieridae Subfamilia: Coliadinae
Phoebis philea philea

Pupa

Oruga
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Familia: Lycaenidae

Arawacus separata
(14.3 – 16.5 mm)

Distribución
Se distribuye en Paraguay, Perú y Bolivia.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas color
blanco. El ápice y el borde externo de las
alas son marrón oscuro. Las alas posteriores
terminan en una cola y presenta una franja
marrón en el margen externo. La cara ventral
de las alas anteriores y posteriores es de color
blanco, atravesada por cuatro largas franjas
oscuras. Presenta una zona anaranjada, en el
borde externo de las alas. El macho se puede
diferenciar porque presenta una mancha de
color marrón oscuro en el centro de las alas
anteriores.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
En el área de estudio, la oruga de esta especie
se encontró en Solanum aff. conglobatum
Dunal (Solanaceae)
Estadios larvales
No se tienen datos del ciclo biológico en
bibliografía. Sin embargo, en el área de
estudio se encontró la oruga de color verde,
de forma abultada en la región dorsal y
delgada en su región posterior. La pupa se
asemeja a la oruga abultada pero de un tono
verde rojizo y con pelos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie de mariposa se encuentra todo
el año, tanto en el Bosque de Fondo de
Cañones, Bosque Serrano y el camino al
Valle de Tucavaca. Se la observa en las
mañanas, asoleándose sobre las hojas.

Familia: Lycaenidae
Arawacus separata

Pupa

Oruga
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Familia: Lycaenidae

Hemiargus hanno ssp.
(9 – 11 mm)

Distribución
La especie se conoce desde Estados Unidos,
México, las Antillas y Sudamérica.
Características
El macho presenta un tono violeta en la cara
dorsal de las alas. El borde de las alas es de
color gris oscuro y en el margen se observa la
presencia de pelos blancos cortos. La cara
ventral de las alas es de color beige y presenta
líneas blancas verticales, entrecortadas y
manchas o bandas cortas, que son de un tono
marrón claro. En el submargen de las alas
posteriores se observan cinco manchas de un
mismo tamaño; cuatro de ellas están rodeadas
por anillos de color blanco y una es de color
negro. La mancha negra contiene un semianillo
de color metálico, que a su vez está rodeado
por un anillo de color amarillo difuso. También
en el submargen se aprecian otras dos manchas
de color metálico, más pequeñas que las cinco
mencionadas. Cerca de la base de las alas
posteriores hay tres manchas de color negro.
La hembra presenta, mayormente en la
cara dorsal de las alas, un tono gris y en
el centro del ala se observa un tono violeta.
La cara ventral de las alas de la hembra
sigue el mismo patrón del macho. Sólo se
observa que la superficie de las alas es más

oscura y las manchas son más notorias,
especialmente las manchas metálicas.
Especies similares
Se puede confundir con Leptotes cassius,
especie que presenta un color blancuzco en la
región ventral y tiene bandas de color marrón
oscuro, que no están delimitadas por líneas
cortas de color blanco. En el submargen de las
alas posteriores se observan dos manchas de
color marrón oscuro.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra durante todo el año,
tanto en la época seca como en la lluviosa. Se
observa en el camino del Bosque Serrano, en
las quebradas de la Sabana y a orillas del río
Tucavaca, que presenta un Bosque Chiquitano
de llanura. Individuos de esta especie se
encuentran preferentemente a partir de las 9:00
de la mañana. Se observa especialmente después
de las lluvias, a orilla de los caminos, para
absorber los minerales de la tierra húmeda.

Familia: Lycaenidae
Hemiargus hanno ssp.
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Familia: Lycaenidae

Leptotes cassius
(11.9 – 12 mm)

Distribución
La especie tiene una amplia distribución,
desde Florida y el sur de Texas hasta
Sudamérica.
Características
Son mariposas que presentan la cara dorsal
de las alas de color azul. El macho es más
pálido, con una delgada línea negra en el
borde de las alas. La hembra tiene un color
blanco en la cara dorsal de las alas y a
menudo presenta un color azul cerca del
borde de las alas. Una ancha banda de color
marrón oscuro se encuentra en el margen de
las alas y una profunda mancha negra en las
alas posteriores. Ambos sexos presentan en
la cara ventral de las alas un color pálido
blanco, con bandas difusas de color marrón
en las alas anteriores y notorias en las alas
posteriores. Cerca de la región basal de las
alas posteriores hay unas manchas poco
notorias o descoloridas, pero en el margen
basal hay dos manchas marrón oscuro bien
visibles.

Especies similares
Se podría confundir con Hemiargus hanno
ssp., pero se diferencia en que la cara ventral
de las alas presenta un color beige, las bandas
cortas son de color marrón claro y están
delimitadas por líneas blancas. También
presenta una mancha negra y dos manchas
metálicas en el submargen, y tres manchas
negras en la base de las alas posteriores.
Planta huésped
En Estados Unidos la oruga de esta especie
se alimenta de Phaseolus sp., Crotalaria spp.
Desmodium spp. (Fabaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
investigación.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie mayormente se observa después
de las lluvias, sobre los caminos y a orillas
de las quebradas. Según bibliografía, esta
especie se alimenta del néctar de las flores.

Familia: Riodinidae
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Caria marsyas
(14 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil y Bolivia.

Especies similares
Ninguna.

Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón oscuro, con manchas de color verde
metálico. En el margen de las alas hay una
banda muy estrecha de color naranja, con
puntos negros en su interior. En el borde interno
de la banda hay una línea amarilla metálica.
La cara ventral de las alas también es de color
marrón. En la base de las alas anteriores hay
una mancha de color naranja.

Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Sólo se ha observado en el camino Roboré Santiago de Chiquitos, a orillas de una
quebrada, durante la época de lluvia.

66

Familia: Riodinidae

Exoplisia myrtis
(11 – 13.5 mm)

Distribución
No se tienen datos sobre la distribución de esta
especie, sólo se sabe que se encuentra en
Argentina y en Bolivia, en la Chiquitania.
Características
Mariposa de tamaño pequeño y color verde
oscuro que presenta en la cara dorsal de las
alas varias líneas negras cortas y onduladas.
En el submargen de las alas presenta varios
puntos negros (seis puntos negros en las alas
anteriores y siete en las posteriores). En el
margen de las alas, se observan pelos blancos
intercalados con pelos de color verde. El
abdomen de la mariposa presenta un mechón
de pelos cortos de color naranja.

Especies similares.- Ninguna.
Planta huésped.- Desconocida.
Estadios larvales.- Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra preferentemente en el Bosque
Serrano. Se alimenta de frutas en
descomposición (papaya, banana).

Familia: Riodinidae
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Lasaia agesilas agesilas
(13.5 – 17 mm)

Distribución.
La especie se distribuye en Brasil, Paraguay,
Perú y Bolivia.

Planta huésped.- Desconocida.

Características
Mariposa de tamaño pequeño, que presenta
un color celeste metálico con manchas de color
negro, en la cara dorsal de las alas, cuyo borde
es medio dentado. La cara ventral es de tono
blancuzco y púrpura, con manchas de color
marrón.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es solitaria y rara, aunque se
encuentra todo el año. Se la puede observar
en el Valle de Tucavaca y en el Bosque Serrano,
sobre las quebradas, alimentándose de los
minerales de la tierra húmeda.

Especies similares.- Ninguna.

Estadios larvales.- Desconocidos.
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Familia: Riodinidae

Melanis aegates aegates
(17 mm)

Distribución
La especie se distribuye en el Amazonas,
Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
negro y venas notorias de color gris oscuro.
Se observa la presencia de manchas rojas
situadas en la base de las alas. Presenta una
banda blanca en la mitad de las alas anteriores,
mientras que en el ápice se aprecia un punto
blanco y una línea pequeña blanquecina.
También existen pelos de color negro en el
margen de las alas anteriores. Se observa la
presencia de pelos de color blanco en el margen
de las alas posteriores.

Especies similares
Se puede confundir con Melanis xenia
ambryllis, especie más grande que presenta
una banda delgada de color amarillo blancuzco,
delimitando el ápice de las alas anteriores y
una banda amarilla blancuzca, situada en el
submargen de las alas posteriores.
Planta huésped.- Desconocida.
Estadios larvales.- Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara, sólo se ha encontrado
durante la época seca, en el Bosque Serrano y
el Cerrado.

Familia: Riodinidae
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Melanis smithiae smithiae
(22 – 23 mm)

Distribución
La especie se encuentra en Surinam, Brasil,
Perú y Bolivia.

Especies similares.- Ninguna.

Características
Presenta la superficie de las alas de color negro
y las venas de las alas de color gris oscuro. Se
aprecia una mancha de color rojo situada en
la base de cada ala anterior y otra mancha más
pequeña, también de color rojo, situada en la
base de las alas posteriores. En el ápice de
cada ala anterior se observa una mancha de
color amarillo y en el borde inferior, de las
alas posteriores, se aprecia una banda de color
amarillo. En la cara ventral de las alas anteriores
se observa una mancha de color rojo y en las
alas posteriores se observan dos manchas de
color rojo.

Estadios larvales.- Desconocidos.

Planta huésped.- Desconocida.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra durante todo el año, en la época
seca y lluviosa. Estos individuos se observan
en las quebradas del Bosque Serrano y en el
Bosque Ribereño.

Familia: Riodinidae
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Parcella amarynthina
(12 – 12.6 mm)

Distribución
La especie se encuentra en Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia y Argentina.

Planta huésped.- Desconocida.

Características
Mariposa pequeña, de alas de color marrón
oscuro. En las alas presenta una banda de color
amarillo, que se extiende verticalmente desde
las alas anteriores hasta las posteriores.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación.
Es una especie rara en el área de estudio. Se
observaron individuos solitarios en las
quebradas, alrededor del mediodía, tanto en
la época seca como en la época lluviosa.

Especies similares.- Ninguna.

Estadios larvales.- Desconocidos.

Familia: Nymphalidae

Subfamilia: Charaxinae
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Fountainea halice evelina
(24.5 – 28.5 mm)

Distribución
Se distribuye al este y centro de Brasil,
Argentina, Paraguay y este de Bolivia. La
subespecie se conoce en el departamento de
Santa Cruz, Bolivia.
Características
Los machos presentan en la cara dorsal de
las alas un color fucsia con una tonalidad
rojiza. El borde interno de las alas anteriores
es de un tono marrón oscuro, extendiéndose
cerca de la base en las alas posteriores; en
el borde inferior de las alas posteriores se
observa unos cuatro puntos blancos. Las
hembras presentan en la superficie de las
alas un color naranja con una tonalidad
marrón. En el borde interno de las alas
anteriores se observa un tono marrón oscuro
y unas manchas de color naranja marrón. En
el borde inferior de sus alas posteriores
también se observan puntos blancos. En
ambos sexos se observa, en la cara ventral
de las alas, una variación en el color y el
diseño, desde un tono crema hasta un tono
púrpura.
Las alas, tanto del macho como de la hembra,
son más alargadas que anchas. Las alas
anteriores terminan en punta, siendo de forma
cuadrada. Las alas posteriores presentan una
pequeña cola.

Especies similares
Se puede confundir con Fountainea
glycerium cratais, que se diferencia por ser
más grande y por presentar una coloración
naranja. Además sus alas anteriores terminan
en punta y presentan una curvatura hacia
adentro y las colas de las alas posteriores
terminan en una punta redondeada.
Planta huésped
En Venezuela se conoce que las pocas
especies de plantas huéspedes conocidas para
los estadios larvarios del género Fountainea
c o r r e s p o n d e n a l g é n e r o C ro t o n
(Euphorbiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Es más abundante en la época seca y rara
durante la época de lluvia. Se encuentra
especialmente en el Cerrado y en el Bosque
Serrano. Se alimenta de fruta muy madura
(banana, papaya) y de excrementos de
animales. Individuos de esta especie son más
activos durante las horas de mayor calor.
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Fountainea glycerium cratais
(25 – 30.5 mm)

Distribución
Se distribuye en el sur de Perú, Bolivia, norte
de Argentina y Paraguay, sureste de Brasil
y norte de Venezuela.
Características
Mariposa en forma de hoja seca de color
naranja en su cara dorsal. Se caracteriza
porque el ápice de las alas anteriores termina
en punta y existe una curvatura hacia adentro
en el margen exterior de las alas. En cambio,
las alas posteriores presentan una cola. En
el ápice de las alas anteriores presenta un
tono marrón púrpura, que bordea el margen
exterior y una banda que va hasta la mitad
de las alas, encerrando una mancha naranja.
En la cara ventral el color de la superficie
de las alas es naranja, con manchas moteadas
de un tono marrón púrpura y con líneas
verticales de color marrón (1 línea en cada
ala anterior y 3 líneas en cada ala posterior),
que se encuentra en la mitad de cada ala
anterior y posterior. El color de la cara ventral
de las alas varía bastante. Algunos individuos
tienen tono amarillento, otros naranja marrón
con manchas moteadas negras, otros
presentan inclusive unas manchas pequeñas
de color blanco metálico; sin embargo, todos
presentan las líneas.

Especies similares
Se puede confundir con Fountainea halice
evelina, aunque esta especie es más pequeña
y presenta un color fucsia en los machos y
naranja con marrón en las hembras, sin
embargo, la forma de las alas y el diseño,
especialmente en la cara ventral, es diferente
(ver esta especie).
Planta huésped
En Venezuela esta especie se alimenta de
Piper (Piperaceae) y Croton (Euphorbiaceae).
En Santa Cruz, Bolivia, se alimenta de
Croton.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio,
pero sí se ha encontrado la larva en la zona
urbana de Santa Cruz de la Sierra.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es bien abundante en la época
seca y rara en la lluviosa. Mayormente se
encuentra en el Bosque Serrano. Se alimenta
de fruta bien madura (banana, papaya) y de
carroña.
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Hypna clytemnestra corumbaensis
(31.7 – 38.8 mm)

Nombre común

Distribución
Tiene una amplia distribución en casi todo
Sudamérica. La subespecie es del sur de
Brasil y este de Bolivia.
Características
Mariposa de color marrón rojizo que presenta
una banda amarilla blancuzca y estrecha en
las alas anteriores y una cola en cada ala
posterior.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
En Venezuela la oruga de esta especie se ha
encontrado en plantas del género Croton
(Euphorbiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
investigación.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se han observado
generalmente en la época de lluvia, volando
en partes abiertas dentro del Bosque Serrano
y en el Bosque Chiquitano de Llanuras (Valle
de Tucavaca). La mayor actividad se notó
desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Estas
mariposas se alimentan de los minerales de
la tierra mojada y de frutas en
descomposición.
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Libytheana carinenta carinenta
(19.5 – 24 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Estados
Unidos hasta las Islas de las Antillas y desde
México hasta el norte de Argentina. La
subespecie nominata se encuentra desde
Centro hasta Sudamérica.
Características
Son mariposas que presentan los palpos
labiales grandes (similar a una nariz alargada).
La punta de cada ala anterior es medio
cuadrada. La cara dorsal de las alas es de
color marrón y presenta unas manchas
anaranjadas; en la mitad superior de las alas
anteriores hay unas manchas blancas. La
cara ventral de las alas posteriores es brillante
y suave, presentando un tono gris a violeta.
Especies similares
A simple vista se puede confundir con varias
especies del género Eunica, la diferencia de
Libytheana carinenta es su gran nariz y el
diseño de sus alas.

Planta huésped
Según datos de Costa Rica y de Norteamérica,
la oruga de Libytheana carinenta carinenta
se alimenta de Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
(Ulmaceae). En la Reserva Departamental
Valle de Tucavaca esta especie se encontró
también en Celtis sp. (Ulmaceae).
Estadios larvales
La oruga es de color verde claro presentando
una línea blanca a ambos lados del cuerpo.
La pupa es de color verde, sin espinas.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie aparece en grandes cantidades
al comienzo de la época de lluvia y se
encuentra mayormente en el Bosque Serrano,
sobre los caminos y en el pueblo. Se la
observa absorbiendo los minerales de la tierra
mojada.
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Anartia amathea ssp.
(24 – 28.8 mm)

Distribución
Esta especie es propia de Sudamérica y de
Islas de las Antillas.
Características
Su diseño es característico. La cara dorsal
de las alas tiene un borde ancho de color
marrón oscuro con puntos blancos. Una franja
roja se encuentra en las alas anteriores y
posteriores. En la cara ventral de las alas
presenta un color marrón rojizo uniforme.
Especies similares
Se puede confundir con Vanessa myrinna,
mariposa que no presenta una franja roja
como Anartia amathea ssp.

Planta huésped
En Costa Rica se observó que las orugas se
alimentan de varias especies de la familia
Acanthaceae.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se observan todo
el año. Prefieren las áreas abiertas del Cerrado
y los caminos, donde se encuentran alrededor
del mediodía. Generalmente se encuentran
solitarios en las quebradas y visitando las flores
en los jardines de las casas.
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Anartia jatrophae jatrophae
(22.5 – 28.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos a través de Centro y
Sudamérica e Islas de las Antillas. La
subespecie nominata se encuentra en Centro
y Sudamérica y la parte sur de Estados
Unidos.
Características
Distinguida por la cara dorsal de color blanco
grisáceo con el margen dorado del ala
posterior. Las alas anteriores presentan un
punto de color marrón oscuro y las alas
posteriores presentan dos puntos de color
marrón oscuro. En la cara ventral de las alas
también se puede apreciar el mismo diseño.
Especies similares
Se parece un poco a Mestra dorcas apicalis,
mariposa más pequeña y de alas más
alargadas a los lados que Anartia jatrophae
jatrophae.

Planta huésped
En Costa Rica se tienen datos que la oruga
de esta especie se encuentra en Blechum,
Ruellia (Acanthaceae); Lippia (Verbenaceae);
Bacopa, Lindernia (Scrophulariaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observó todo el año, en áreas abiertas de
los caminos, en los pueblos y en las quebradas
al mediodía. También se observó en el
Cerrado (9:00-16:00 horas).
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Colobura dirce dirce
(30 – 31.5 mm)

Distribución
La especie se encuentra en las islas caribeñas,
Centro y Sudamérica; y la subespecie
nominata en la parte continental de la
distribución nombrada.
Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón oscuro; en las alas anteriores hay una
banda ancha de color amarillo. La parte
inferior de las alas posteriores termina en
una cola pequeña. La cara ventral de las alas
tiene un diseño de cebra, quiere decir que
presenta la superficie de las alas de color blanco
e intercalado con bandas diagonales de color negro.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Costa Rica la larva de Colobura dirce
dirce se encuentra en Cecropia (Moraceae).
En el área de estudio, la oruga de esta especie
también se alimenta de Cecropia sp. (ambaibo).

Estadios larvales
Se encontraron orugas maduras en la cara
ventral de las hojas de ambaibo. La oruga
madura es de color negro. La cabeza de color
negro presenta dos ornamentaciones
ramificadas de color blanco amarillento.
También posee varias espinas ramificadas
de color blanco amarillento y unas manchitas
de color amarillo ubicadas a ambos lados
del cuerpo. La pupa se parece a una ramita
seca, cilíndrica y alargada.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
En la Serranía de Santiago esta especie es
rara, tanto en la época seca como en la época
lluviosa y sólo se encuentra en el Bosque de
Fondo de Cañones y en el Bosque Serrano.
Individuos de esta especie se han visto
solitarios, volando en las mañanas, entre las
9:00 hasta las 11:00 horas. Se alimentan de
frutas podridas, carroña y excremento.
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Eresia eunice esora
(22.7 – 25.7 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil, las
Guyanas, Panamá, Venezuela, Colombia,
Bolivia, Perú y Ecuador. La subespecie se
distribuye en Brasil, Ecuador, Paraguay y
noreste de Argentina.
Características
Mariposa que presenta en la cara dorsal de
las alas un color naranja pardusco. El borde
y el ápice de las alas anteriores son de color
marrón oscuro. En la mitad de las alas se
extiende una mancha de color marrón oscuro
que encierra una banda de color amarillo
naranja. También se aprecia una segunda
mancha o banda amarilla, ubicada cerca de
la primera. Las alas posteriores presentan
una banda delgada horizontal cerca del
margen superior, el borde de las alas presenta
un color marrón oscuro discontinuo. También
se aprecia una banda horizontal, discontinua,
de color marrón oscuro en la mitad de las
alas.
En la cara ventral de las alas anteriores se
observa tres manchas o bandas de color
amarillo: una pequeña cerca del ápice, la

segunda situada al medio y la tercera, de
tamaño mediano, situada en la mitad de las
alas. El borde de las alas es delimitado por
dos líneas difusas de color marrón oscuro.
En la cara ventral de las alas posteriores se
aprecia la línea horizontal cerca del margen
superior, la banda horizontal entrecortada
situada en la mitad de las alas. El borde está
rodeado por dos líneas difusas de color
marrón oscuro.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se ha observado sólo durante
la época de lluvia. Se encuentra en el Bosque
de Fondo de Cañones volando especialmente
en las mañanas a partir de las 8:00 horas.
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Historis odius ssp.
(48 – 51.5 mm)

Distribución.
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica
y la Isla de Coco.

Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se
h a e n c o n t r a d o e n C e c ro p i a s p .
(Moracecae).

Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de
las alas de color marrón oscuro y una
mancha grande anaranjada en la región
anterior de las alas. Se distingue por la
presencia de una mancha blanca pequeña
en la punta de las alas anteriores. El margen
de las alas posteriores no tiene cola.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Especies similares
La subespecie más similar es Historis
acheronta acheronta, que presenta varias
manchas blancas en la punta de las alas
anteriores y tiene cola en las alas
posteriores. Smyrna blomfildia blomfildia
presenta tres manchas blancas en la punta
de las alas anteriores; el fondo de las alas
es de color naranja en el macho y marrón
en la hembra.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se observaron
al comienzo de la época de lluvia (octubre,
noviembre). Se encuentran en áreas abiertas
del Bosque Serrano y en los potreros en
las afueras del pueblo de Santiago de
Chiquitos, absorbiendo sales de la tierra
húmeda.
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Junonia genoveva hilaris
(19.5 – 30.5 mm)

Distribución
Se distribuye desde Florida hasta Centro y
Sudamérica.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de las
alas de color marrón en las hembras y azul
en los machos; en las alas anteriores cerca
del ápice hay una banda blanca que se matiza
con el color marrón y el naranja. En cada
ala hay dos ocelos, el borde interno de cada
ocelo es de color marrón. Los ocelos
inferiores de las alas anteriores son casi del
mismo tamaño de los ocelos superiores de
las alas posteriores. En los machos, la cara
ventral de las alas es de color naranja marrón,
donde se observan los ocelos mayores y tres
bandas de color naranja en las alas anteriores.
La cara ventral de las alas posteriores presenta
cinco puntos o manchas negras, dos grandes
y tres pequeños. En las hembras, la cara
ventral de las alas anteriores presenta dos
ocelos (un ocelo menor y el otro mayor) y
tres bandas de color naranja. La cara ventral
de las alas posteriores presenta tres ocelos

(dos ocelos mayores y uno menor) y dos
puntos o manchas de color negro.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En el área de estudio, la oruga de Junonia
genoveva hilaris se alimenta de Ruellia sp.
(Acanthaceae).
Estadios larvales
La oruga presenta espinas ramificadas a lo
largo del cuerpo y es de color negro con una
tonalidad azulada. A lo largo del cuerpo se
aprecia una línea lateral de color rojizo. La
pupa es de color marrón a gris metálico.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Son mariposas solitarias que se encuentran
preferentemente en áreas abiertas del
Cerrado, Bosque Serrano y sobre los caminos.
Las horas de mayor actividad son entre las
10:00 y 16:00, tiempo del día en que hace
más calor.
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Ortilia gentina
(14.5 – 19 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil,
Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay.
Características
Son mariposas pequeñas de color amarillo
naranja. El margen de las alas es de color
negro en su cara dorsal. En la región del
ápice de las alas anteriores la banda es
bastante irregular y parece encerrar una
mancha de color amarillo naranja. El
borde interno de las alas posteriores forma
un arco convexo y presenta un diseño
medio cuadriculado formando lunares de
color amarillo naranja.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de
alimentación
Esta especie se encuentra durante todo el
año, aunque es de hábitos solitarios y
poco abundante. Ortilia gentina se puede
observar preferentemente al medio día,
volando sobre la ribera de las quebradas
y alimentándose de los minerales de la
tierra húmeda.
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Ortilia ithra
(16 – 18.8 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil, Argentina,
Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Características
Son mariposas pequeñas de color negro, que
presentan manchas blancas en las alas
anteriores y una banda estrecha de color
blanco en cada ala posterior.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra durante todo el año. Es una
especie solitaria y rara que vuela
normalmente sobre las quebradas del Bosque
Serrano en horas de calor.
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Phystis simois variegata
(12.5 – 15.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil,
extendiéndose hasta el norte de Argentina y
hacia el oeste hasta Perú, Uruguay y
Argentina. La subespecie se distribuye al sur
de Brasil, norte de Argentina, Uruguay,
Bolivia y Perú.
Características
Mariposa de tamaño pequeño que presenta
la cara dorsal de color negro con manchas
amarillas que se distribuyen en toda la
superficie de las alas. En el margen superior
de las alas anteriores se observa una banda
de cuatro manchas. La cara ventral de las
alas presenta un color naranja pálido, con
algunas manchas negras, notorias en las alas
anteriores.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra todo el año, pero es más
abundante en la época seca. Se observa a
orillas de las quebradas dentro de las Sabanas,
a horas del mediodía.
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Adelpha iphicleola leucates
(20 – 31.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el norte de
Venezuela hasta el sureste de Brasil y
Paraguay.

También Adelpha capucinos capucinos es
similar pero presenta una mancha
anaranjada más grande que se une a la
banda blanca.

Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de
las alas de color marrón, con una banda
blanca que se distribuye verticalmente
desde las alas anteriores hasta las alas
posteriores. Cerca de la punta de las alas
anteriores hay una pequeña mancha
naranja, que abarca tres celdas; otra mancha
naranja pequeña se encuentra en la región
anal de las alas posteriores justo al final
de la banda blanca.

Planta huésped
Desconocida.

Especies similares
Se puede confundir con Adelpha naxia
naxia, la diferencia es la presencia de dos
manchas anaranjadas en la punta de las
alas anteriores.

Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Especie rara que mayormente se encontró
durante la época de lluvia, sobre los
c a m i n o s d e l Va l l e d e Tu c a v a c a .
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Siproeta stelenes ssp.
(42 – 48.8 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos hasta la Amazonia. El
presente registro significa ser la más sureña
de la especie en Bolivia.
Características
Presenta un color pálido verde en la cara
dorsal de las alas, con un ancho margen
marrón. En la cara ventral el margen de color
marrón es de un tono rojizo. Las alas
posteriores son lobuladas y terminan en una
cola.
Especies similares
Se parece a la especie de Philaethria dido,
la cual no tiene cola, aunque esta especie
todavía no se ha encontrado en el área de
estudio.

Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se
encuentra en especies de los géneros Ruellia,
Justicia y Blechum (Acanthaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observó al comienzo y durante la época
de lluvia. Habita especialmente en áreas
abiertas, sobre el camino al Valle de Tucavaca
y también en los jardines de las casas. Se
alimenta de excrementos, carroña, frutas en
descomposición y frecuenta las flores.
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Vanessa myrinna
(25 - 32.9 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Ecuador, Brasil, Perú, también se encuentra
en la Chiquitania, Bolivia.
Características
Esta especie presenta la cara dorsal de las
alas de color marrón oscuro. La mitad de las
alas anteriores es de color negro con una
banda y tres manchas de color blanco. Se
observa una banda gruesa de color fucsia
que cruza desde la mitad de las alas anteriores
hasta las posteriores. Otras bandas aunque
más pequeñas, de color fucsia, se aprecian
en las alas anteriores. En el margen y
submargen de las alas posteriores se observan
dos bandas delgadas, paralelas y discontinuas
de color fucsia. También se aprecia una banda
de color celeste situada en la región inferior
de las alas posteriores.

Especies similares
Se puede confundir con Anartia amathea
ssp. que presenta una franja de color rojo en
la cara dorsal de las alas anteriores y
posteriores, característica que la diferencia
de Vanessa myrinna.
Planta huésped
Según datos del internet la oruga se alimenta
de la familia Asteraceae.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se ha observado durante la época
seca. Se encuentran en el Bosque Seco de
llanura, el Bosque Serrano y en los jardines
de las casas. Se alimentan del néctar de flores
cultivadas como las margaritas.
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Biblis hyperia ssp.
(30.5 – 35.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
la Amazonia y las Islas de las Antillas.
Características
Esta especie presenta la cara dorsal y ventral
de las alas de color marrón oscuro. Las alas
posteriores presentan una banda de color
rojo.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se
a l i m e n t a d e Tr a g i a v o l u b i l i s L .
(Euphorbiaceae).

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra todo el año, siendo más
abundante en la época de lluvia (febrero,
marzo y abril). Individuos de esta especie
se observan en lugares abiertos del Bosque
Serrano, con más frecuencia en las mañanas.
Se alimenta de frutas en descomposición.

96

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Biblidinae
Biblis hyperia ssp.

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Biblidinae

97

Callicore pygas cyllene
(23.9 – 26.5 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil, Colombia y
Bolivia.
Características
Es una especie que presenta la cara dorsal
de las alas de color marrón oscuro. También
presenta una mancha roja en la base de las
alas anteriores y una banda amarilla en la
punta de las mismas. En la región
submarginal de las alas posteriores hay una
línea entrecortada de color celeste metálico.
Las alas posteriores de los machos presentan
una mancha basal azul-violeta.
En la cara ventral de las alas presenta bandas
de color amarillo y negro. También se
observan líneas de color celeste metálico
situadas en el submargen de las alas anteriores
y posteriores. En las alas posteriores se
observan cinco ocelos que están agrupados
de a tres y dos.

Especies similares
Se puede confundir con Callicore sorana
sorana, aunque esta especie es más grande
que Callicore pygas cyllene y presenta una
mancha fucsia, tanto en las alas anteriores
como en las posteriores (macho), o puede
presentar una mancha azul en las alas
posteriores (hembra). También es notoria la
diferencia del diseño en la cara ventral de
las alas posteriores de Callicore sorana
sorana que forma el número ochenta.
Planta huésped
Según datos de Venezuela, la oruga de esta
especie se alimenta de Allophyllus
(Sapindaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación.
Esta especie es rara, aparentemente poco
abundante. Se encuentra sobre los caminos
del Bosque Serrano, en el Cerrado, la Sabana
y en las orillas del río Tucavaca.
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Callicore sorana sorana
(22.4 – 30 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil, Paraguay
y Bolivia.

Planta huésped
En el área de estudio la oruga de esta especie
se encontró en Serjania sp. (Sapindaceae).

Características
El macho de esta mariposa presenta la cara
dorsal de las alas de color marrón oscuro, con
una banda roja en cada ala anterior, una línea
anaranjada en la punta de las alas anteriores y
una mancha roja en la base de las alas, siendo
más alargada la mancha roja en las alas
posteriores. La hembra se diferencia por
presentar una mancha azul en la base de alas
posteriores y la línea es de color amarillo en
la punta de las alas anteriores. Ambos sexos
presentan en la cara ventral de las alas
posteriores un diseño con líneas de color azul
y amarillo, formando el número ochenta.

Estadios larvales
La oruga presenta el cuerpo de color anaranjado
verduzco. La región dorsal y la región ventral
son de color amarillento. Espinas ramificadas
se distribuyen en todo el cuerpo. La cabeza es
de color marrón oscuro, presenta un par de
espinas mayores que terminan en varios pelos
en su parte distal.

Especies similares
Callicore pygas cyllene es similar. La diferencia
es que esta especie es más pequeña y presenta
una mancha roja en las alas anteriores (hembra)
y una mancha azul en las alas posteriores
(macho) y el diseño que presenta en la cara
ventral de las alas posteriores es diferente (ver
esta especie).

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos de esta especie se encuentran
durante todo el año, pero son más abundantes
en la época de lluvia. Se los observa en áreas
abiertas del Bosque Serrano, el Cerrado y
en las Sabanas arboladas. También se
encuentran sobre el camino y en las
quebradas, donde el periodo de actividad de
esta especie es entre las 9:00 hasta 16:00
horas. Son individuos solitarios que se
alimentan de frutas en descomposición y del
excremento del ganado.
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Dynamine artemisia artemisia
(16 – 19 mm)

Distribución
La especie se encuentra principalmente en
el neotrópico y la Isla de Trinidad y Tobago.
Características
El macho presenta en la cara dorsal de las
alas un color celeste metálico, con una
tonalidad verdusca. En el margen y el ápice
de las alas anteriores presenta un borde de
color negro, que encierra una mancha
grisácea en el ápice. En las alas posteriores
existe una banda delgada marginal que va
alrededor de las alas.
La cara ventral de las alas es diferente. Las
alas anteriores presentan la superficie de
color marrón. La base de las alas es de color
naranja marrón y una línea del mismo color
que se extiende hasta la mitad del ala.
También se observa unas líneas de color
celeste metálico y manchas blancas. Las alas
posteriores presentan en su superficie un
color blanco. Cerca de la base existe una
mancha de color naranja marrón. Cada ala
posterior presenta tres bandas verticales de
color marrón. El margen de cada banda es
de color marrón negruzco; la primera banda,
que está cerca de la base de las alas, presenta
tres manchas de color celeste metálico, y en
la segunda banda, situada en la mitad, se
observan dos ocelos de color celeste metálico.
Cada ocelo presenta un semianillo de color
negro. La tercera banda, situada en el margen

y bordeando el ala posterior, presenta en su
interior una línea celeste metálico. También
se aprecia la mancha naranja marrón en la
base de las alas posteriores. Según
bibliografía, la hembra es de color marrón
oscuro en la cara dorsal de las alas, con dos
manchas blancas en las alas anteriores y una
banda que va desde la mitad de las alas
anteriores hasta el margen inferior de las alas
posteriores.
Especies similares
Se puede confundir con Dynamine postverta
postverta, esta especie es más grande y se
diferencia porque presenta unas manchas
negras en las alas anteriores de la cara dorsal
y ventralmente presenta otros diseños en los
ocelos de las alas posteriores (ver texto de
la otra especie). El diseño de la hembra de
Dynamine artemisia artemisia es diferente.
Planta huésped
En Venezuela la oruga se alimenta de
Dalechampia y Tragia (Euphorbiaceae).
Estadios larvarios
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es muy rara, sólo se ha
encontrado en el Bosque Serrano y en el
Valle de Tucavaca, durante la época seca y
lluviosa.
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Dynamine postverta postverta
(19 – 23.5 mm)
Distribución
La especie se distribuye por todo el
neotrópico y en la Isla de Trinidad y Tobago.
Características
El macho presenta la cara dorsal de las alas
de color azul verdusco metálico, con una
banda marginal de color negro y unas
manchas negras en las alas anteriores. La
hembra, en cambio, tiene la cara dorsal de
las alas de color negro con manchas blancas
en las alas anteriores. También hay una banda
blanca en cada ala anterior que continúa
hacia las alas posteriores y una banda blanca
submarginal alrededor de las alas. En la cara
ventral de las alas (macho y hembra), se
observa un par de ocelos de color negro y
en su interior hay una mancha de color celeste
metálico; estos ocelos tienen un anillo
amarillo alrededor. También hay manchas y
bandas de color blanco.
Especies similares
Se puede confundir con Dynamine artemisia
artemisia, la diferencia es que esta especie
es más pequeña, no presenta las manchas
negras en las alas anteriores y el diseño de
la cara ventral de las alas es diferente, donde
los ocelos corresponden a una mancha celeste
metálica.

Planta huésped
Según datos de Costa Rica, la oruga de esta
especie se alimenta de Dalechampia
(Euphorbiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara durante todo el año y se
la encuentra sobre el camino al Valle de
Tucavaca, en el Bosque Serrano y en las
quebradas, alimentándose de los minerales
de la tierra húmeda.
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Eunica macris macris
19.5 – 24 mm)

Distribución
Se distribuye desde el sur de Venezuela,
sur de Brasil hasta Paraguay, Argentina y
Bolivia. La subespecie nominata se conoce
en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Especies similares
Ninguna.

Características
Son mariposas que presentan una
coloración grisácea en la cara dorsal de
las alas, donde las venas son bien notorias.
En la mitad distal de las alas anteriores
presenta una coloración gris marrón con
manchas blancas variables; en las alas
posteriores hay una delgada línea ondulada
de color gris marrón. En la cara ventral de
las alas anteriores se observa las manchas
blancas y en la cara ventral de las alas
posteriores hay líneas delgadas
entrecortadas de color gris marrón y se
observa alrededor de siete ocelos de distintos
tamaños.

Estadios larvales
Desconocidos.

Planta huésped
Desconocida.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Son más comunes en la época de lluvia y
raros en la época seca. Algunos individuos
se encuentran preferentemente en el
Cerrado y el Bosque Serrano a partir de
las 8:00 de la mañana. Eunica macris
macris se alimenta de fruta bien madura
(papaya, banana) y de excremento de
animales.
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Eunica tatila tatilina
(14.5 – 28.5 mm)

Distribución
Se distribuye por Panamá, Colombia, sur
de Venezuela, Perú, Bolivia, norte de
Argentina y sur de Brasil.

Planta huésped
Según información bibliográfica, la oruga
de esta especie se alimenta de Gymnanthes
lucida Sw. (Euphorbiaceae).

Características
Son mariposas de color púrpura oscuro
hasta azulado, que presentan la punta de
las alas anteriores incurvadas, cuyo borde
es medio dentado. La cara dorsal de las
alas anteriores presenta siete manchas de
color blanco. La cara ventral de las alas es
de un color marrón púrpura y en las alas
posteriores se observa de 6 a 7 ocelos.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Especies similares
Se puede confundir con Eunica bechina
magnipunctat. La diferencia es que esta
especie es más grande y en la cara dorsal
de las alas anteriores presenta seis manchas
blancas que se encuentran en dos filas y
no presenta el borde dentado en la punta
de las alas anteriores.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra durante todo el
año y en todos los tipos de vegetación,
aunque en mayor cantidad se observó en
el Bosque Serrano. Su actividad empieza
a las 8:00 ó 9:00 de la mañana. Individuos
de esta especie se observa en grupos
durante la época de lluvia, alimentándose
de los minerales de la tierra mojada.
También se alimentan de frutas maduras
como la papaya y banana.
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Haematera pyrame ssp.
(15.5 – 17.2 mm)

Distribución
Se distribuye desde Nicaragua hasta
Sudamérica tropical y la Isla de Trinidad
y Tobago.

Planta huésped
En Costa Rica la oruga de Haematera
pyrame ssp. se ha encontrado en Urvillea
ulmacea Kunth. (Ulmaceae).

Características
Mariposa de pequeño tamaño, presenta la
cara dorsal de las alas de color marrón
oscuro, con una mancha roja en la base de
las alas y el margen de un tono púrpura.
La cara ventral de las alas es moteado con
gris y rosado.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Especies similares
Ninguna.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie es rara. Sólo se ha observado
durante la época de lluvia en áreas abiertas
y en las quebradas del Bosque Serrano y
el Bosque Chiquitano de llanura. Esta
mariposa se alimenta de los minerales de
la tierra mojada.
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Hamadryas epinome
(33.8 – 35 mm)

Distribución
Se distribuye al norte de Argentina, sureste
de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y
probablemente Uruguay.
Características
El adulto es de color gris azulado, también
presenta algunos diseños de color negro,
con una mancha naranja rojiza en forma
de un triángulo en la celda del ala anterior
y en las alas posteriores tiene ocelos. Los
ocelos son achatados y presentan una
mancha negra que contiene una pequeña
mancha blanca en forma de media luna.
Cada ocelo está rodeado por un anillo
delgado de color azul claro, a su vez, este
anillo es rodeado por otro anillo marrón
oscuro, que al final es rodeado por un tercer anillo
de color azul claro.

Especies similares
Es confundida con Hamadryas februa
februa, pero se puede diferenciar por el
diseño de sus ocelos y por la forma
triangular de la mancha naranja en las alas
anteriores (ver Hamadryas februa februa).
Planta huésped
En Brasil la oruga de Hamadryas epinome
se ha encontrado en varias especies del
género Dalechampia (Euphorbiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie sólo se observó en la época
de lluvia, en el Bosque Chiquitano de
llanura.
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Hamadryas februa februa
(29.5 – 36.5 mm)

Distribución.- Desde la ribera del Amazonas
y sur del Ecuador hasta el norte de Argentina,
Paraguay y sur de Brasil.
Características.- La coloración de los
individuos varía en la superficie de las alas.
Desde un color marrón hasta un gris azulado,
con manchas blancas y negras. En el margen
superior de las alas anteriores se observa una
barra anaranjada bordeada por una línea de
color negro. En el margen inferior de las alas
posteriores se observan varios ocelos, que
están formados por un anillo externo de color
azul y un anillo interno de color marrón.
Internamente se aprecia un flaco anillo de
color azul, que a su vez, bordea un semianillo
de color naranja. También, hay otro anillo
incompleto de color negro, que rodea a una
mancha marrón que en su interior se encuentra
una pequeña mancha de color blanco.
Especies similares
Se puede confundir con Hamadryas epinome.
Esta especie presenta la mancha de color

naranja en forma de un triángulo en el margen
superior de las alas anteriores, pequeña
característica que constituye la única forma
de diferenciar a esta especie a simple vista.
Para ver otras diferencias se debe observar
detalladamente los ocelos de las alas
posteriores.
Planta huésped
En Brasil esta subespecie se alimenta de
Dalechampia triphylla Lam.(Euphorbiaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra todo el año, siendo
más abundante en el Bosque de Fondo de
Cañones, al final de la época seca. También
se observa en el Cerrado y en el Bosque
Serrano. Se alimenta de frutas bien maduras.
Individuos de esta especie son solitarios y
se encuentran normalmente posados con la
cabeza abajo, sobre los troncos de los árboles.
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Marpesia chiron marius
(23.8 – 31.8 mm)

Distribución
La especie se distribuye al sur de los
Estados Unidos, Centro y Sudamérica e
Islas Antillas.
Características
Mariposa que presenta en la cara dorsal de
las alas un color marrón oscuro con varias
bandas amarillentas que cruzan desde el
margen de las alas superiores hasta el
margen de las alas inferiores. En la punta
de cada ala superior presenta varias
manchas blancas y cada ala inferior termina
en una cola. La punta de cada cola presenta
una mancha blanca. La cara ventral de las
alas es de un tono blancuzco y las bandas
de las alas son de color blanco.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Venezuela, la oruga de esta especie se
ha encontrado en plantas del género
Brosimum, Artocarpus, Maclura, Ficus,
(todas de la familia Moraceae).

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Marpesia chiron marius se ha observado
principalmente en la época seca, volando
en áreas abiertas del Cerrado, Sabana y en
el pueblo de Santiago. También se vio en
las riberas de las quebradas. Individuos de
esta especie se alimentan de los minerales
de la tierra húmeda.
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Marpesia petreus ssp.
(32 – 39 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
investigación.

Características
Mariposa anaranjada, que presenta una
prolongación en las puntas de las alas
anteriores y dos colas en cada ala posterior.
Presenta en la cara dorsal de las alas tres
bandas delgadas verticales de color marrón
oscuro. En el margen de las alas hay una
banda discontinua de color marrón oscuro.
La cara ventral presenta el color marrón
anaranjado brillante.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se observó durante casi todo
el año, siendo más abundante al comienzo
de la época de lluvia. Se encuentran
individuos solitarios en las quebradas y
sobre los caminos, absorbiendo los
minerales de la tierra húmeda.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se
ha encontrado en Anacardium
(Anacardiaceae) y en Ficus (Moraceae).
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Nica flavilla ssp.
(17.8 – 21 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México
hasta Sudamérica.
Características
Mariposa de pequeño tamaño y de color
amarillo naranja en la cara dorsal de las
alas. En el ápice de las alas anteriores
presenta un color marrón oscuro, el margen
de las alas posteriores es lobulado y
presenta en el submargen unas líneas
entrecortadas de color marrón.
Esta especie siempre es vista posando con
las alas cerradas. La cara ventral es de
color amarillo, las alas anteriores y
posteriores presentan líneas verticales y
manchas pequeñas de color celeste
metálico.
Especies similares
Se puede confundir con Temenis laothoe
ssp., aunque esta especie es más grande y
presenta otro diseño en la cara ventral de
las alas (ver esta especie).

Planta huésped
En Costa Rica la especie se alimenta de
Cardiospermum, Serjania y Paullinia
(Sapindaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra casi todo el año,
siendo más abundante durante la época de
lluvia en el Bosque Serrano. Se ha
observado que los individuos se alimentan
de frutas maduras.
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Pyrrhogyra neaerea arge
(27.5 – 28.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México
hasta Venezuela, la Isla de Trinidad y
Tobago y la base del Amazonas.
Características
Mariposa de tamaño mediano, que presenta
la cara dorsal de las alas de color marrón
oscuro. Las alas anteriores presentan una
mancha blanca cerca del margen superior
y unos puntos blancos difusos situados
cerca del ápice. En la mitad de las alas
anteriores hay una banda blanca vertical
que cruza hasta las alas posteriores,
llegando cerca del margen inferior. Cerca
del ápice de las alas posteriores hay una
mancha roja.
En la cara ventral de las alas se aprecia las
tres manchas presentes cerca del ápice de
las alas anteriores. La banda blanca llega
hasta la base de las alas anteriores y

posteriores; se aprecia unas líneas de color
rojo que bordean la banda blanca y se
encuentra en el submargen de las alas.
También se observa manchas blancas
ubicadas entre el margen y las líneas de
las alas posteriores.
Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
En Costa Rica la oruga de esta especie se
alimenta de Paullinia (Sapindaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Individuos solitarios, poco abundantes,
que se observan al final de la época de
lluvia en el Valle de Tucavaca.
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Temenis laothoe ssp.
(24 – 29.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en todo el Neotrópico
y la Isla de Trinidad y Tobago.
Características
Mariposa que presenta una coloración
naranja. La forma de las alas es bien
distinguida de las demás. Las alas anteriores
presentan una prolongación en la punta, al
igual que las alas posteriores.
Especies similares
Se puede confundir con Nica flavilla ssp.
pero esta especie es más pequeña y las alas
anteriores no tienen una prolongación.
También el diseño de las alas es diferente
(ver esta especie).
Planta huésped
En el área de estudio la oruga de esta especie
se alimenta de Serjania sp. (Sapindaceae)

Estadios larvales
La oruga presenta la cabeza de color azul
metálico con unos cuernos ramificados. El
cuerpo es de color verde y tiene anillos
incompletos de color marrón oscuro situados
dorsalmente, que llegan a una línea horizontal
del mismo color, a ambos lados del cuerpo.
Presenta dos pedúnculos laterales en el
penúltimo segmento abdominal de color
amarillo y un pedúnculo dorsal de color
marrón oscuro en el 8º y 9º segmento
abdominal. En la región del tórax, en el tercer
segmento toráxico, existen dos pedúnculos
dorsales de color marrón oscuro.
También presentan espinas ramificadas a lo
largo del cuerpo. La pupa es de color verde
con dos prolongaciones a modo de cuernos
en la región inferior.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie mayormente se encontró al
comienzo de la época de lluvia en el Bosque
Serrano y sobre el camino al Valle de
Tucavaca. Temenis laothoe ssp. se alimenta
de frutas en descomposición.
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Agraulis vanillae ssp.
(28 – 38.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos hasta el Neotrópico.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de
las alas de color naranja, distinguida por
las manchas plateadas presentes en las
celdas de las alas anteriores y la triangular
forma del ala posterior. También presenta
manchas plateadas en la cara ventral de
las alas posteriores.
Especies similares
Puede confundirse con Euptoieta hegesia
meridiania, la diferencia está en el diseño
de las alas y las manchas plateadas que
presenta Agraulis vanillae ssp.

Planta huésped
En Costa Rica, la oruga de Agraulis
vanillae se encontró en Passiflora spp.
(Passifloraceae). Durante el estudio, la oruga
se encontró en Solanum sp. (Solanaceae).
Estadios larvales
La oruga madura es de color negro, cubierta
con pequeñas espinas. La cabeza oscura
presenta dos cuernos cortos. La pupa es
de color marrón con manchas de color
negro y beige.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observó individuos volando sobre el
camino, dentro del Cerrado, desde las 11:00
hasta las 14:00 horas, en horarios de mucho
calor. Individuos de esta especie se
alimentan de carroña y frutas en
descomposición.
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Dryadula phaetusa
(34 – 41.7 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Brasil.

Dryas iulia ssp., pero se puede diferenciar
por la forma alargada que tiene esta
especie.

Características
Distinguida por el ancho margen de color
negro del ala posterior y la barra negra
horizontal. En las alas anteriores también
presenta bandas horizontales; el fondo de
las alas es de color anaranjado.

Planta huésped
En Costa Rica, la oruga de Dryadula
phaetusa se encontró en Passiflora spp.
(Passifloraceae).

Especies similares
Puede ser confundida con la mariposa
monarca Danaus erippus que es una
mariposa más grande y membranosa (las
venas de las alas bien visibles) que
Dryadula phaetusa. Danaus erippus
también se distingue por las alas que son
más alargadas hacia arriba, y no a los lados.
Otra especie que puede confundirse es

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observó que en la época seca es más
abundante (agosto - septiembre).
Individuos de esta especie se encuentran
en el Cerrado y en los caminos, desde las
10:00 hasta las 14:00 horas. Según
información bibliográfica, esta especie busca las
flores de Asclepias.
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Dryas iulia ssp.
(32.5 - 44.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde el sur de
Estados Unidos y en todo el Neotrópico.
Características
Presenta la superficie de las alas de color
naranja y un margen negro en las alas
anteriores y posteriores. La forma de las alas
posteriores es recta dirigiéndose hacia arriba.
Especies similares
Puede confundirse con Agraulis vanillae
ssp., Dryadula phaetusa y Euptoieta hegesia
meridiania, pero la diferencia es notoria,
debido a que la forma de sus alas es más
alargada hacia los lados. También Dryas
iulia ssp. presenta el margen de las alas de
color negro.

Planta huésped
Según datos, la oruga de esta especie se
alimenta de Passiflora spp.
(Passifloraceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
estudio.
Hábitat, actividad y tipo de
alimentación
Los individuos son solitarios, vuelan sobre
lugares abiertos del Cerrado y sobre los
caminos en horas de la mañana. Según
bibliografía, Dryas iulia ssp. visita una
gran variedad de flores, incluyendo las
herbáceas.
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Euptoieta hegesia meridiania
(25.6 – 35.5 mm)

Distribución
La especie tiene una distribución larga en
el Hemisferio oeste, desde el sur de los
Estados Unidos hasta Argentina (Brown
com. pers.).
Características
Esta especie presenta un color naranja en
la superficie de las alas con el margen de
éstas de color marrón oscuro. También
hay manchas de color marrón oscuro en
el submargen de las alas. La cara dorsal
de las alas es de un tono naranja – marrón
y es más brillante.
Especies similares
La especie más parecida es Agraulis
vanillae ssp., la diferencia radica en que
esta especie presenta manchas plateadas
en la cara dorsal de las alas anteriores y
en la cara ventral de las alas posteriores.

Planta huésped
Según datos, la oruga de esta especie se
a l i m e n t a d e Tu r n e r a u l m i f o l i a L .
(Turneraceae) y varias especies de
Passiflora (Passifloraceae) y de la familia
violaceae.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de
estudio.
Hábitat, actividad y tipo de
alimentación
Mayormente, esta especie se encuentra
en el Cerrado y en los potreros de los
pueblos, especialmente a tempranas horas
de la mañana. Es una especie que vive en
áreas abiertas y alteradas (Brown com.
pers.) y se alimenta del néctar de las flores.
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Heliconius erato phyllis
(31.2 – 42 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México
hasta Centro América y Brasil, rara vez es
encontrada en Texas. La subespecie se
distribuye entre Argentina, Paraguay,
Bolivia, Perú, Guyana y la Amazonia.
Características
Mariposa que presenta el fondo de las alas
de color negro oscuro, con una banda roja
a los lados de las alas anteriores y unas
líneas amarillas en la celda de las alas
posteriores.
Especies similares
Ninguna.

Planta huésped
En Norteamérica se conoce que la oruga
de esta especie se alimenta de Passiflora
spp. (Passifloraceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Heliconius erato phyllis se ha encontrado
durante todo el año. Esta especie vuela
sobre las quebradas dentro de los bosques
y sobre el Bosque de Fondo de Cañones,
donde el ambiente es más húmedo. Según
información bibliográfica, esta especie se
alimenta del néctar de las flores.
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Danaus eresimus plexaure
(29.5 – 41.2 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Estados
Unidos (sur de Texas y Florida), oeste de las
Indias, Centroamérica, hasta la Argentina.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de las
alas de color marrón naranja. En el ápice de
las alas anteriores existe una fila de puntos
blancos, también se encuentra una banda
negra que bordea todo el margen de las alas.
En la cara ventral de las alas, la banda
presenta dos filas de puntos blancos, aparte
de la fila presente en el ápice. Otra
característica es que en la cara ventral
presenta venas bien notorias de color negro.
Los machos presentan una mancha negra en
la cara dorsal, en la mitad de las alas
posteriores.
Especies similares
Se puede confundir con Danaus erippus,
especie más grande que presenta el ápice
oscuro por la presencia de líneas negras y
no presenta las manchas blancas, bien

notorias en el ápice. Las venas de color negro
se notan en la cara dorsal y ventral de las alas.
Planta huésped
En el área de estudio la oruga de Danaus
eresimus plexaure se encontró en
Blepharodon lineare (Decne.) Decne.
(Asclepiadaceae).
Estadios larvales
La oruga es de color blanco y presenta anillos
negros, incompletos en su parte ventral, que
delimitan cada segmento del cuerpo. La oruga
presenta un par de filamentos (guindo en su
parte basal y negro en su parte distal) en el
primer segmento toráxico, segundo segmento
abdominal y penúltimo segmento abdominal.
La pupa es de color verde.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra en todas partes. En el pueblo
de Santiago de Chiquitos, el Bosque de Fondo
de Cañones, el Cerrado y el Bosque Serrano.
También se encuentra en los caminos y
quebradas, durante todo el año.

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Danainae
Danaus eresimus plexaure

Pupa

Oruga

131

132

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Danainae

Danaus erippus
(44 – 48 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Brasil, Uruguay,
Argentina y Bolivia.
Características
Mariposa que presenta la superficie de las
alas de color naranja. El margen de las alas
es de color negro, con manchas blancas,
poco claras, distribuidas en dos filas. La
línea negra poco notoria, se alarga en todo
el ápice de las alas anteriores y también
presenta manchas blanquecinas. Las venas
de las alas son notorias y de color negro,
tanto dorsal como ventralmente.
Especies similares
Se podría confundir con Dryadula phaetusa,
mariposa que presenta la alas más alargadas
hacia los lados y la venación de las alas no
son de color negro. También se puede
confundir con Danaus eresimus plexaure,
mariposa más pequeña, cuyo ápice de las
alas anteriores no es atravesada por líneas
negras, sólo en el margen de las alas es
negro y las venas son de color negro y se
notan en la superficie ventral.

Planta huésped
Según información de Costa Rica, la oruga
de Danaus erippus se alimenta de Asclepias
curassavica L., Asclepias spp. Matelea
(Asclepiadaceae). En el área de estudio la
oruga también se encontró en Asclepias
candidan Vell.
Estadios larvales
El huevo es de color crema y surcado. La
oruga madura es de color verde amarillento,
con anillos presentes en los segmentos
toráxicos y abdominales. Cada segmento
tiene una banda blanca en el medio. Hay
dos tubérculos largos en la región del tórax
y dos tubérculos más cortos en la región
posterior del abdomen. La pupa es de color
verde pálido con líneas doradas.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra todo el año en el
Cerrado, en los caminos cerca de su planta
hospedera.
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Episcada hymenaea hymenaea
(19.4 – 21.5 mm)

Distribución
La especie tiene una amplia distribución
en toda América del Sur. La subespecie es
conocida al norte de Goias, Mato Grosso,
Brasil, siendo ahora conocida en la
Chiquitania, Bolivia.
Características
Mariposa de tamaño pequeño, de alas
membranosas y transparentes, que presenta
en la cara dorsal de las alas el margen de
color marrón oscuro. El margen superior
de las alas anteriores es de color anaranjado
y en la celda de las mismas presenta una
banda delgada de color marrón oscuro. En
la cara ventral de las alas, el margen y las
bandas de las alas anteriores es de color
anaranjado. Además, se observa, cerca de
la banda y cerca del margen superior de las
alas anteriores, una mancha de color amarillo.

Especies similares
Se puede confundir con Mcclungia cymo
salonina, que se diferencia por la presencia
de una banda amarilla cerca del ápice de
las alas anteriores; en cambio, Episcada
hymenea hymenaea presenta sólo una
mancha amarilla.
Planta huésped
Desconocida.
Estadios larvales
Desconocidos.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se observan durante todo el año (época
seca y lluviosa). Se encuentran en el
Bosque Chiquitano de llanura, Bosque
Ribereño, a orillas de las quebradas.
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Mcclungia cymo salonina
(20 – 23 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Bolivia, Paraguay,
Perú, Guayanas, Centro y sur de Brasil. La
subespecie se conoce en Bolivia.
Características
Mariposa pequeña de alas membranosas y
transparentes. El margen de las alas anteriores
es de color marrón oscuro y en la región superior
el margen es de color naranja. También se
aprecia una banda de color marrón oscuro en
la celda de las alas anteriores. Las alas
posteriores presentan en el margen una línea
gruesa de color naranja, cuyo borde es de color
marrón oscuro.
En el margen de la cara ventral de las alas
se observa una línea naranja con el borde
externo de color marrón oscuro; entre la línea
y el borde se aprecian cuatro manchas difusas
de color celeste metálico en las alas anteriores
y posteriores. En las alas anteriores, entre el
ápice y la banda marrón oscuro, se observa
una banda amarilla.

Especies similares
A simple vista se puede confundir con
Episcada hymenaea hymenaea. Esta especie
presenta una mancha amarilla cerca del ápice
de las alas anteriores y no así una banda
amarilla, como es el caso de Mcclungia cymo
salonina.
Planta huésped
En el área de investigación, la oruga se
encontró en Cestrum sp. (Solanaceae)
Estadios larvales
La oruga presenta el cuerpo y la cabeza de
color verde amarillento traslúcido. La oruga
es pequeña. La pupa es de color verde
amarillento, con líneas metálicas de color
naranja, amarillo y verde. También se aprecia
como si hubiera una especie de red formada
por líneas de color verde que están
distribuidas en toda la superficie de la pupa.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se encuentra al final de la época
seca y durante la época lluviosa. Se observa
volando en el Bosque de Fondo de Cañones;
también se encuentra en el Bosque Ribereño,
a orillas de las quebradas.

136

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Ithomiinae
Mcclungia cymo salonina

Pupa

Oruga

Familia: Nymphalidae Subfamilia: Ithomiinae

137

Mechanitis lysimnia elisa
(31.8 – 37.5 mm)

Distribución
La especie se distribuye en Ecuador, Perú,
Bolivia y Brasil. La subespecie se
distribuye al suroeste de Brasil, en el límite
con Bolivia.
Características
Presenta la punta de las alas alargadas; la
cara dorsal de las alas es de color naranja
y en la mitad distal de las alas anteriores
es de color marrón oscuro con cinco
manchas amarillas. Las alas posteriores
presentan el borde irregular y una banda
horizontal, delgada y entrecortada, que se
ubica en la mitad de dichas alas. El borde
negro de la cara ventral de las alas presenta
manchas de color blanco.
Especies similares
Se puede confundir con Tithorea harmonia
pseudonyma, que presenta la punta de las

alas anteriores redondeadas, con tres
manchas amarillas cerca de la punta y una
banda amarilla irregular. Las antenas son
de color naranja.
Planta huésped
El género Solanum presenta varias especies
que son plantas hospederas del género
Mechanitis.
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se observa durante la época
seca y al comienzo de la época lluviosa.
Se encuentran en el Bosque Chiquitano de
llanura y a orillas de las quebradas, donde
hay Bosque Ribereño y el ambiente es más
húmedo.
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Tithorea harmonia pseudonyma
(36 – 40 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde México hasta
Sudamérica. La subespecie se encuentra
al sureste de Santa Cruz - Bolivia, en la
región de la Chiquitania.
Características
Presenta en la superficie de las alas un
color naranja; la mitad distal de las alas
anteriores es marrón oscuro con tres
manchas amarillas cerca de la punta y una
banda irregular. Las alas posteriores
presentan un borde irregular de color
marrón oscuro y tres manchas negras
situadas en la mitad de dichas alas. Las
puntas de las alas anteriores son cortas y
tiene las antenas anaranjadas. El borde
negro de la cara ventral de las alas presenta
manchas blancas.

Especies similares
Se puede confundir con Mechanitis
lysimnia elisa, la cual presenta la punta de
las alas anteriores más alargada, con la
mitad distal oscura y cinco manchas
amarillas. La punta de las antenas es de
color naranja.
Planta huésped
Según datos extraídos de Internet la planta
huésped es Prestonia portobellensis (
Beurl.) Woodson (Apocynaceae).
Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Esta especie se ha encontrado sólo en el
Bosque de Fondo de Cañones, volando a
las 11:00 de la mañana.
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Opsiphanes invirae agasthenes
(34.8 – 46 mm)

Distribución
La especie se distribuye desde Honduras hasta el
Amazonas. No se tienen datos sobre la distribución
de la subespecie. Sólo se sabe que se encuentra
en la Chiquitania.
Características
Mariposa que presenta la cara dorsal de las alas
de color marrón; en la mitad de las alas anteriores
hay una banda mediana de color anaranjado y
dos manchas blancas cerca del ápice. Desde la
mitad hacia el margen, el color marrón es oscuro.
Las alas posteriores son de color marrón oscuro
y presenta una banda mediana de color anaranjado
en el submargen de cada ala posterior.
Esta mariposa siempre se posa con las alas
cerradas. En la cara ventral de las alas
anteriores y cerca del ápice, existe una mancha
de color negro (con una línea blanca en su
interior) rodeada por un anillo de color
amarillo. El margen externo del anillo es de
color negro. La cara ventral de las alas
posteriores es de color beige marrón y en cada
ala hay dos ocelos. El ocelo que se encuentra
en la región superior es más grande, en forma
ovalada y de un color marrón en cuyo interior
existe una media luna de color blanco; el ocelo
es encerrado por un anillo de color negro. El
otro ocelo es más pequeño y de color amarillo
bordeado por un semianillo de color blanco,
encerrado por dos anillos. El interno es de
color negro y el externo es marrón.

Especies similares
Ninguna.
Planta huésped
Se conoce que en otros países esta especie se alimenta
de palmas, tanto nativas como exóticas. En el área
de estudio se ha encontrado la oruga madura
buscando un lugar para pupar, fuera de su planta
huésped.
Estadios larvales
La oruga presenta la cabeza en un tono rojo bajito.
En su parte posterior le nacen cuatro
prolongaciones a modo de espinas, dirigidas hacia
atrás; las dos prolongaciones del medio son más
grandes que la de los lados. El cuerpo, en la región
dorsal, presenta líneas intercaladas de color verde
y rojo bajito, y en la región ventral es de color
amarillo. En la región posterior del cuerpo (décimo
segmento abdominal) presenta dos prolongaciones
a modo de espinas largas (1 cm. aprox.), dirigidas
hacia atrás. La pupa es de color marrón oscuro
en la cara anterior, con tonos de color crema o
beige parduzco en la cara posterior. La pupa se
asemeja a una hoja seca y presenta dos manchas
blancas metálicas en su cara anterior.
Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se la ha observado volando o posada sobre
una rama, en el Bosque de Fondo de Cañones
y en el Bosque Serrano, durante la época de
lluvia.
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Taygetis chiquitana
(34.5 – 41.5 mm)

Distribución
La especie se conoce en Brasil y Bolivia.

Planta huésped
Desconocida.

Características
Presenta la cara dorsal de las alas de color
marrón oscuro. El margen inferior de las
alas posteriores es dentado. La cara ventral
presenta dos bandas de color marrón
oscuro, que se dirigen desde cada ala
anterior hasta la posterior. Otra banda
ondulada se encuentra en el submargen de
las alas anteriores y posteriores. También
se aprecia la presencia de ocelos de color
marrón oscuro, que encierran un punto de
color blancuzco en las alas anteriores y
posteriores.

Estadios larvales
No se han encontrado en el área de estudio.

Especies similares
Se puede confundir con Taygetis larua,
Taygetis mermeria mermeria y Taygetis
laches ssp. La diferencia es muy notoria
y se observa en el diseño presente en la
superficie ventral de las alas.

Hábitat, actividad y tipo de alimentación
Se encuentra tanto en la época seca como
en la lluviosa. Se observa mayormente en
el Bosque de Fondo de Cañones, aunque
también se encuentran en el Bosque
Serrano, al comienzo de la época de lluvia.
Los individuos se alimentan de fruta bien
madura (banana y papaya).

I

G losario
Apareamiento.- Se refiere a la unión de dos animales (macho y hembra) para la reproducción.
Aposemático.- Es una señal de advertencia. Indica que a ese organismo no se le debe atacar
o tocar debido a que presenta propiedades tóxicas o desagradables. En el caso de las orugas
de mariposas, la señal de advertencia es el color o la presencia de espinas en su cuerpo.
Área antrópica.- Relativo a lugares transformados por el hombre.
Área protegida.- Es un territorio especial que está definido geográficamente, que ha sido
designado legalmente, administrado para alcanzar objetivos específicos de conservación de
la diversidad biológica.
Arqueológico.- Relativo a la Arqueología, ciencia que estudia las antiguas civilizaciones,
su entorno ecológico y la evolución de los procesos culturales de los periodos remotos.
Beige.- Se refiere al color natural de la lana, amarillento.
Bífido.- Que está dividido en dos partes.
Biodiversidad.- Significa el conjunto de especies de flora, fauna y microorganismos del
planeta. Diversidad dentro de una área determinada: Se refiere al número de especies (de
un cierto grupo taxonómico) presentes en una área definida.
Bosque Cerrado.- Se caracteriza por una cobertura de gramíneas y arbustos pequeños, con
árboles pequeños, retorcidos y dispersos, que se encuentran adaptados a la quema. Vegetación
ampliamente distribuida en la penillanura chiquitana (relieve de forma suave y valles anchos)
y en los cerros, encontrándose en laderas con pendientes suaves hasta fuertes.
Bosque Serrano.- Bosque con igual porcentaje de árboles deciduos (50% que pierden sus
hojas) y árboles no deciduos (que no pierden sus hojas en la misma época). Unidad que está
distribuida en las serranías altas chiquitanas.

II

Bosque de Fondo de Cañones.- Bosque con más del 50% de árboles que no pierden sus
hojas en la época seca del año. Se encuentra preferentemente en las serranías chiquitanas,
en fondos de gargantas o cañones.
Cremáster.- Extremo abdominal de la pupa provisto de estructuras que le sirven para quedar
suspendidas o pegadas a los objetos.
Descendencia.- Conjunto de descendientes, sucesión de individuos procedentes de un mismo
antepasado.
Didáctico.- Que tiene por objeto enseñar o instruir.
Distal.- Se refiere a las partes de un organismo situadas en la posición más alejada del centro
del mismo.
Dimorfismo sexual.- Que puede presentar dos formas diferentes y se puede diferenciar el
macho de la hembra de una misma especie, por medio de ciertos caracteres (forma, color u
otros).
Ecología.- Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí (plantas, animales,
microorganismos, seres humanos) y con el medio que los rodea. Estudia la estructura y función de
la naturaleza. En otras palabras, la ecología nos enseña la relación que todo ser vivo mantiene con
el ambiente en que vive y con los organismos vegetales y animales que lo acompañan a poblar ese
ambiente.
Ecorregión.- Es un área que consiste en una agrupación característica de comunidades
naturales que a su vez comparten muchas especies de plantas y animales, dinámicas ecológicas
y condiciones ambientales, y tienen una mayor relación biológica entre sí que con las
comunidades que se encuentran fuera de ella.
Ecosistema.- Conjunto de comunidades de plantas, animales, microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional.
Endemismo.- Se refiere a una distribución geográfica limitada. Término que se utiliza para
algunas especies que sólo se encuentran en un lugar, como por ejemplo la paraba azul
(Anodorhynchus hyacinthinus) que sólo vive en el Pantanal.

III

Espiráculo.- Abertura por la cual ingresa y sale el aire que requiere el insecto para respirar.
Fauna.- Nombre aplicado al conjunto de especies animales que viven en una localización
geográfica. Es la totalidad de las especies animales de un ambiente determinado o región
política. Según la mitología romana, el dios Faunus vivía en el campo y en los bosques. De
su hermana Fauna deriva el término que engloba el conjunto de especies animales de nuestra
morada Tierra.
Flora.- Conjunto de las especies vegetales que existen en un país, región o área geográfica
terrestre o acuática. La totalidad de especies vegetales de un determinado ambiente. La
palabra flora proviene del latín flos, floris que significa flor. El término flora, en estricto
sentido etimológico, solamente se refiere a las plantas con flores (con órganos reproductores
visibles).
Fucsia.- Un color rojizo azulado.
Gregario.- Se refiere a los animales y vegetales que viven agrupados.
Hábitat.- Es el lugar o el ambiente natural donde vive un organismo o una población.
Hemolinfa.- Fluido sanguíneo de los insectos y de otros animales invertebrados.
Lepidóptera.- Es un orden al que pertenecen las mariposas diurnas y nocturnas. De la
presencia de escamas en las alas se deriva el nombre del orden asignado a las mariposas:
"Lepidoptera" (lepidos: escama y ptera: ala).
Mazudas.- Dilatación abrupta de algunos segmentos terminales o subterminales de las
antenas.
Neotrópico.- Relativo al trópico de Sudamérica.
Ocelos.- Son los ojos simples que existen en algunos insectos adultos y larvas. En larvas de
lepidópteros son en número de seis. El término ocelos también se lo usa para describir el
diseño en forma de ojo que presentan las alas de algunas especies de mariposas.
Palpos.- Es un apéndice (elemento adjunto) que forma parte de la boca del insecto.

IV

Pigmentos.- Es una sustancia coloreada producida por un ser vivo.
Polinización.- Es el transporte del polen desde los estambres hasta el estigma de una flor
de la misma especie, con el objeto de efectuar la fecundación.
Precolombino o prehispánico.- Relativo a la cultura y al arte desarrollados por los pueblos
de América con anterioridad a la llegada de Cristóbal Colón.
Prepupa.- Estadio en que la larva, totalmente desarrollada, no se alimenta y va perdiendo
su actividad progresivamente hasta que se convierte en pupa.
Probóscide.- Porción nasal o bucal de diversos animales, prolongada en forma de tubo.
Protórax.- Primer segmento toráxico de los insectos unido a la cabeza.
Scolu.- Es un cono elevado de gran tamaño que puede presentar varias setas (pelos) o espinas.
Subespecie.- Nivel taxonómico abajo de especie, referido a poblaciones dentro de una
especie que se pueden reproducir todavia con otras subespecies, pero tienen una apariencia
ya algo diferente entre ellos
Subespecie nominata.- Corresponde a la subespecie que presenta el mismo nombre de la
especie. Un ejemplo puede ser Parides anchises anchises.
Quimioreceptores.- Son receptores sensibles a los estímulos químicos.
Tarso.- Parte final de las patas de los insectos, formada de 1 a 5 segmentos o artejos.
Taxa.- Relacionado a la categoría de una clasificación, como ser familia, género o especie.
Taxonomía.- Ciencia de la clasificación en historia natural.
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Especies
Mysoria barcastus barta
Aguna albistria albistria
Astraptes aulus
Astraptes fulgerator fulgerator
Autochton integrifascia
Autochton zarex
Celaenorrhinus sp.
Chioides catillus catillus
Epargyreus socus dicta
Nascus phocus
Phocides pigmalion hewitsonius
Phocides polibius phanias
Polygonus leo pallida
Polythrix caunus
Polythrix octomaculata
Proteides mercurius mercurius
Typhedanus undulatus
Udranomia spitzi
Urbanus chalco
Urbanus dorantes dorantes
Urbanus doryssus doryssus
Urbanus evenus
Urbanus procne
Urbanus proteus proteus
Achlyodes mithridates thraso
Antigonus erosus
Antigonus nearchus
Camptopleura auxo
Chiomara asychis autander
Chiomara basigutta
Cogia calchas
Cycloglypha polax
Ebrietas anacreon ssp.
Gesta gesta gesta
Gorgythion begga begga
Gorgythion beggina beggina
Heliopetes libra
Heliopetes macaira orbigera
Mylon ander ander
Mylon maimon
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HE SP E RIIDAE

Familia

Especies
Mylon sp.
Myrinia sp.
Ouleus fridericus
Pellicia sp.
Pyrgus oileus
Pyrgus orcus
Pyrgus sp.
Telemiades laogonus laogonus
Timochares trifasciata trifasciata
Trina geometrina geometrina
Viola sp.
Zopyrion evenor spp.
Argon lota
Cobalus virbius virbius
Copaeodes jean favor
Metron oropa
Morys valerius valerius
Niconiades nikko
Pompeius pompeius
Saliana fusta
Synale elana elana
Synale metella
Vettius fantasos
Wallengrenia premnas
Xeniades orchamus orchamus
Protographium agesilaus viridis
Protesilaus telesilaus salobrensis
Mimoides microdamas
Battus crassus crassus
Battus polydamas polydamas
Parides anchises anchises
Heraclides anchisiades anchisiades
Heraclides astyalus astyalus
Heraclides thoas brasiliensis
Heraclides torquatus torquatus
Anteos clorinde
Anteos menippe
Phoebis argante larra
Phoebis neocypris ssp.
Phoebis philea philea
Phoebis sennae marcellina
Aphrissa statira statira
Eurema albula ssp.
Eurema daira ssp.
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Familia

Especies
Eurema elathea ssp.
Eurema arbela arbela
Pyrisitia nise ssp.
Glutophrissa drusilla drusilla
Itaballia marana
Pieriballia mandela ssp.
Ascia sp.
Arawacus separata
Chlorostrymon simaethis
Allosmaitia strophius
Manastigma hirsuta
Electrostrymon cf. sethon
Electrostrymon ecbatana
Calycopis sp.
Mercedes (Calycopis) demonassa
Morphissima (Calycopys) xeneta
Strymon rufofusca
Strymon yojoa
Leptotes cassius
Hemiargus hanno ssp.
Zyzula zyna
Thecla cf. emphusa
Thecla sp.
Euselasia mys citys
Mesosemia thera
Mesosemia sp.
Eurybia sp.
Alesa sp.
Lyropteryx ptersichore ssp.
Rhetus periander arthuriana
Calephelis aymaran
Parcella amarynthina
Caria marsyas
Lasaia agesilas agesilas
Exoplisia myrtis
Melanis aegates aegates
Melanis smithiae smithiae
Melanis xenia ambryllis
Phaenochitonia fuliginia
Emesis cf. lupina
Emesis lucinda
Emesis russula
Aricoris incana
Aricoris propitia
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Especies
Aricoris middletoni
Aricoris sp.1
Aricoris sp.2
Ariconias glaphyra
Lemonias sontella
Synargis calyce
Menander menander purpurata
Calospila hemileuca arachne
Stalachtis? sp
Libytheana carinenta carinenta
Danaus erippus
Danaus eresimus plexaure
Thitorea harmonia pseudonyma
Mechanitis lysimnia elisa
Episcada hymenaea hymenaea
Mcclungia cymo salonina
Morpho helenor coelestis
Eryphanis automedon cheiremon
Opsiphanes invirae agasthenes
Narope panniculus
Caeruleuptychia cf. umbrosa
Caeruleuptychia sp.1
Caeruleuptychia sp.2
Cissia proba
Cissia sp.1
Harjesia oreba
Hermeuptychia (?) sp.
Magneuptychia pallema
Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe
Paryphthimoides poltys
Pharneuptychia phares
Taygetis chiquitana
Taygetis kerea
Taygetis laches ssp.
Taygetis larua
Taygetis mermeria mermeria
Taygetis virgilia
Yphthimoides argyrospila
Yphthimoides pacta
Yphtimoides renata
Yphthimoides sp.1
Yphthimoides sp.2
Yphthimoides sp.3
Yphthimoides sp.4
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Especies
Hypna clytemnestra corumbaensis
Siderone galanthis thebais
Zaretis isidora
Zaretis itys itys
Fountainea glycerium cratais
Fountainea halice evelina
Fountainea ryphea ssp.
Memphis acidalia memphis
Memphis oenomais
Memphis polyxo
Archaeoprepona amphimachus ssp.
Archaeoprepona demophon ssp.
Prepona dexamenus ssp.
Prepona laertes demodice
Marpesia chiron marius
Marpesia petreus ssp.
Biblis hyperia ssp.
Mestra dorcas apicalis
Catonephele numilia numilia
Eunica bechina magnipunctata
Eunica macris macris
Eunica mygdonia mygdonia
Eunica pusilla
Eunica tatila tatilina
Hamadryas amphinome amphinome
Hamadryas chloe daphnis
Hamadryas epinome
Hamadryas februa februa
Hamadryas feronia feronia
Nica flavilla ssp.
Pyrrhogyra neaerea arge
Temenis laothoe ssp.
Dynamine agacles agacles
Dynamine artemisia artemisia
Dynamine coenus coenus
Dynamine postverta postverta
Callicore pygas cyllene
Callicore sorana sorana
Diaethria sp.
Haematera pyrame ssp.
Doxocopa linda linda
Colobura dirce dirce
Historis acheronta acheronta
Historis odius ssp.
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Smyrna blomfildia blomfildia
Vanessa myrinna
Anartia amathea ssp.
Anartia jatrophae jatrophae
Junonia genoveva hilaris
Siproeta stelenes ssp.
Chlosyne lacinia saundersi
Eresia eunice esora
Ortilia gentina
Ortilia ithra
Phystis simois variegata
Adelpha capucinus capucinus
Adelpha iphicleola leucates
Adelpha naxia naxia
Euptoieta hegesia meridiania
Actinote sp.
Agraulis vanillae ssp.
Dione juno ssp.
Dryadula phaetusa
Dryas iulia ssp.
Eueides aliphera ssp.
Eueides isabella dissoluta
Heliconius erato phyllis
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Abreviaciones utilizadas en la tabla
BS = Bosque Serrano
S
= Sabana
BC = Bosque Cerrado
BF = Bosque de Fondo de Cañones
AA = Área antrópica como pueblos, caminos, etc.
BCH = Bosque Chiquitano
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