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s indudable que, de entre las innumerables formas de insectos existentes, los lepidópteros, llamados comunmente mariposas,
son los que suscitan la mayor atención y, por
tanto, los que más conocidos resultan al hombre, siendo incluso fáciles de identificar por el
observador menos inexperto. Los carácteres
que tienen en común con otros órdenes de
insectos son bastante notables, pero tanto o
más ostensibles son aquellos que los distinguen: cabe destacar, entre otros, la estructura
del aparato bucal y la conformación de las alas.
El aparato bucal es de tipo chupador, y su parte más vistosa y característica consiste en la
"espiritrompa", un probóscide hueco que puede enrollarse en espiral. Este órgano, conformado especialmente, permite la succión de
líquidos o semilíquidos azucarados, nutrición
básica de las mariposas.
Dotadas de cuatro alas, el par delantero suele ser bastante mayor que el par posterior y
están todas ellas atravesadas regularmente
por un veteado longitudinal, de gran importancia para su clasificación sistemática. Sin
embargo, la mayor vistosidad de estos insectos, lo que les hace ejercer hacia nosotros una
fascinación especial, es el revestimiento externo que los adorna. Sus alas poseen pequeñas
escamitas muy delicadas, de forma regular, en
las que reside todo su esplendor. Dispuestas
ordenadamente sobre la membrana alar, se
adhieren mediante pequeños pedúnculos de
longitud variable; están imbricadas como las
tejas, y varían de tamaño, forma, color y aspecto en una misma ala según la situación y según
la especie. En el margen interno y en el borde
-y a veces también en la cara inferior-, estas
escamitas acaban en filamentos y en puntas.
La longitud de las escamas oscila desde unas
centésimas a más de dos milímetros. Gracias
a los pigmentos que contienen y a su estructura especial, proporcionan a las alas la maravillosa gama de colores y las espléndidas iridiscencias que todos conocemos y nos fascinan. En general, el amarillo, el pardo, el rojo y
el negro son colores de naturaleza pigmentaria (coloraciones biocromáticas), mientras que
el verde, el azul, el violeta metálico y el brillo
perláceo son debidos a fenómenos ópticos que
dependen de la estructura microscópica de las
escamitas (coloraciones esquemocromáticas).
Según han demostrado las investigaciones
realizadas, los colores de las mariposas están
en función de las condiciones en las que se
han desarrollado las fases larvarias.
En este número especial queremos hacer un
homenaje a la grandeza de la biodiversidad a
través del conocimiento y del deleite de la
observación de una de las criaturas más bellas
del mundo que ha fascinado al hombre, tanto
por su belleza cromática como por su asombrosa metamorfosis que transforma a la fea
oruga que se arrastra por el suelo, en sublime
y espectacular mariposa que se desplaza libre
por el azul celeste. Por ello está presente en
innumerables culturas del mundo que las ha
considerado desde símbolos de la inmortalidad hasta mensajeras de la muerte.
Fernando Pedro Pérez
(Director)
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Papilio aegeus

Papilio paris

Papilio thoas

Papilio polymnestor
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Comenzamos este número especial dedicado a la herpetología con las bellísimas mariposas pertenecientes al género
Papilio, englobadas en la familia de los Papillónidos (Papilionidae) que agrupa unas 600 especies, la mayoría tropicales,
aunque habitan en todos los continentes, salvo la Antártida. Sus miembros se caracterizan porque sus orugas poseen un
órgano único detrás de la cabeza, el osmeterium. Esta estructura en horquilla puede ser evertida cuando la oruga se ve
amenazada, y emite secreciones olorosas que contiene terpenos.

.
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Papilio cresphontes

Papilio protenor

Papilio xuthus

Papilio polyxenes
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Papilio bianor

Papilio helenus

Papilio polytes

Papilio alexanor

Los Papillónidos adultos son grandes y se caracterizan por tener una cabeza gruesa y unos ojos prominentes. Sus palpos
son cortos y las antenas finalizan en grandes mazas. Están provistos de tres pares de patas funcionales, de igual longitud,
fuertes y adaptadas para la marcha así como para agarrarse a las plantas que visitan. Sus anchas alas tienen la venación
muy marcada. Las alas de los adultos tienen unas prolongaciones que posiblemente sirven para engañar al predador
haciéndole creer que son las antenas.

.

Papilio agestor

Papiio amynthor

Papilio androgeus

Papilio aristodemus

Papilio palinurus

Papilio ambrax

Papilio anchisiades

Papilio anactus

Papilio arcturus

Papilio antimachus

Papilio astyalus

Papilio ascalaphus
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En Europa es común Papilio machaon, en Asia el Papilio polytes y el Papilio polymnestor; en Australia el
Papilio aegeus y el Papilio ulysses, mientras que en el continente africano es abundante el Papilio demodocus.
Papilio cresphontes, Papilio rutulus y Papilio glaucus son comunes en Norteámerica , y Papilio thoas está
muy difundido en todo el continente americano (de Norte a Sur).

6

ENTOMOLOGÍA:

Papilio macaon

Papilio bootes

Papiio chrapkowskoides

Papilio buddha

Papilio castor

Papilio chikae

Papilio clytia

Papilio constantinus
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Papilio brevicauda

Papilio canadensis

Papilio cleotas

Papilio cresphontes

Entre los Papillónidos no suele existir dimorfismo sexual acusado, si bien las hembras, más escasas que los machos,
suelen ser algo mayores y con un abdomen más voluminoso y redondeado. Los huevos generalmente son de color blanco
o amarillo y esféricos. Las larvas poesen osmeterium, son cilíndricas y grandes, y realizan la crisálida fijándola por el
cremáster a la planta hospedadora y sujetándose con una faja de seda; excepto las del género Parnassius que forman
un burdo capullo libre en el suelo.

.

Papilio crino

Papiio dardanus

Papilio demodocus

Papilio epiphorbas

Papilio cynorta

Papilio cyproeofila

Papilio delalandei

Papilio deiphobus

Papilio dialis

Papilio demoleus

Papilio esperanza

Papilio elephenor
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La familia de los Papillónidos ( Papillonidae), se subdivide en tres subfamilias: Baroniinae, Parnassiinae y
Papilioninae, las dos últimas se dividen a su vez en diversas tribus. Estas son Baroniini, Parnassiini, Zerynthiini,
Luehdorfiini, Leptocircinini, Teinopalpini, Troidiini y Papilioniini. Una subfamilia adicional, Praepapilioninae,
tiene un solo miembro extinto conocido a partir de un fósil. Al ser tan grandes y vistosas son muy apreciadas por
los coleccionistas por lo que llegan a criarse para este fin, como el caso de la gran mariposa Papilio homerus.

.

Papilio euphranor

Papilio eurymedon

Papilio fuscus

Papilio gigon

Papilio hectorides

Papilio helenus

Papilio hoppo

Papilio hospiton

Papilio indra

Papilio isidorus

Papiio garamas
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Papilio homerus

La tribu Papilionini incluye cerca de 225 especies y se ha estudiado su filogenia respecto a la coevolución con sus plantas
huéspedes. El estudio halló que son un grupo monofilético y demostró que las viejas clasificaciones morfológicas son
válidas. Las especies que se alimentan de plantas de la familia Rutaceae forman dos grupos correspondiendo a taxones
del Viejo y del Nuevo Mundo. Las que se alimentan de lauráceas y magnoliáceas constituyen otro clado que incluye dos
taxones, de Asia y de América.

Papilio phorcas tenuifasciatus

Papiio interyecta

Papilio ophidicephaalus

Papilio bromius

Papilio alcmenor

Papilio zoroastres

Papilio ulysses

Papilio lormieri

Papilio aristeus

Papilio multicaudata

Papilio rumanzovia

Papilio xuthus
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Los Satúrnidos (Saturniidae) son una familia de lepidópteros ditrisios de la superfamilia Bombycoidea que
agrupa entre 1.300 y 1.500 especies. Incluye algunas de las mariposas más grandes y espectaculares del mundo,
como la mariposa atlas y la Graellsia. Cabe destacar que su aparato bucal está atrofiado y ausente ya que el adulto
no se alimenta. En esta página mostramos a varias especies del género Rothschildia, así como algunas especies del
género Papilio.

Las tribus Zerynthiini y Luehdorfiini (Parnassiinae), y Troidini (Papilioninae), se alimentan exclusivamente de
aristoloquiáceas. Muchas especies de esta familia de plantas producen ácidos aristolóquicos que las hacen
no apetecibles a los predadores, tanto en los estadios larvales como adultos.
La subfamilia Baroniinae tiene un solo representante, Baronia brevicornis y sus larvas se alimentan
de leguminosas.

.

Papilio karna

Papilio arcturus

Papilio buddha

Papilio demoleus

Papilio castor

Papilio polimnestor
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Papilio slaleri
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Papilio bootes

Papilio crino

.

Rothschildia arethusa

Rothschildia condor

Papilio liomedon

Papilio glaucus

Papilio zagreus

Papilio machaonides

Rothschildia aricia

Rothschildia forbesi

Rothschildia aurota

Rothschildia Shreiteriana

Papilio karna

Papilio blumei

Papilio memnon

Papilio zelicaon
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A excepción de unos pocos casos excepcionales de hembras que presentan alas atrofiadas y reducidas a muñones, como
es el caso de la mariposa de la escarcha (Operopthera brumata), las alas de las mariposas están siempre superficialmente
bien desarrolladas y recubiertas en todo el orden de los lepidópteros, por características escamas. Éstas, de hecho,
representan pelos modificados y se imbrican entre ellas de manera similar a las tejas en un tejado.
( En esta página mostramos algunas especies de satúrnidos del género Rothschildia).

Las mariposas pueden fingirse muertas, en estos casos puede suceder que cuando se le molesta a una mariposa posada,
ésta recoge las patas tan estrechamente a ambos costados del cuerpo que apenas pueden reconcerse. Contrariamente a
los Coleópteros y otros grupos de insectos, los lepidópteros han desarrollado patas bastante delgadas y alargadas.
(En esta página mostramos algunas especies de Satúrnidos de los géneros Attacus, Saturnia y Actias).

.
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Rothschildia lebeau

Rothschildia orizaba

Attacus atlas

Attacus caesar

Saturnia pry

Saturnia pavonia

Saturnia pyretorum

Rothschildia maurus

Rothschildia hesperus

Saturnia albofasciata

Saturnia mendocino

Saturnia walterorum

Rothschildia erycina

Rothschildia jacobeae

Actias luna

Actias isabellae
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Attacus atlas

Actias selene

Rothschildia jorulla

Rothschildia triloba

Rothschildia cincta

Rothschildia Silkmoth

Rothschildia amoena

Rothschildia zacateca
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Vanessa es un género de lepidópteros ditrisios de la familia Nymphalidae. El nombre del género puede derivar de un nombre
de mujer. Aunque también se ha sugerido que es una variante de Phanessa, una palabra griega designada para una divinidad
mística. El nombre de la divinidad en realidad no es Phanessa, sino Fanes. Johan Christian Fabricius, el entomólogo que
nombró el género usaba con frecuencia nombres originales de las divinidades clásicas cuando creaba nuevos nombres
científicos.

.

Vanessa abyssinica

Vanessa virginensis
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Vanessa braziliensis

Papilio itea

Vanessa gonerilla

Vanessa carye

Vanessa annabella
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Vanessa myrinna

Vanessa indica

Vanessa kershawi

Vanessa atalanta

En esta página vamos a dejarnos embelesar por la extraordinaria belleza y colorido de las especies pertenecientes al
género Euphaedra. Se trata de un género de mariposas, perteneciente a la familia de los Ninfálidos, Nymphalidae, y a la
subfamilia Limenitidinae. Se han clasificado ocho subgéneros que aglutinan a 215 especies y 150 subespecies reconocidas
científicamente. En las mariposas adultas, el primer par de patas son pequeñas o reducidas. Por su parte, las orugas
tienen pelos o púas proyectadas sobre la cabeza y las crisálidas presentan puntos brillantes.

.

Euphaedra themis

Euphaedra janetta

Euphaedra zampa

Euphaedra neophron

Euphaedra edwardsii

Euphaedra aureola

Euphaedra modesta

Euphaedra medon

Euphaedra margatifera

Euphaedra perseis

Euphaedra zaddachi

Euphaedra ravola
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Los Ninfálidos (Nymphalidae) son una familia de lepidópteros que aglutina a casi 5.000 especies que se
distribuyen en todo el mundo. Algunas son de tamaño relativamente grande y presentan coloraciones brillantes.
La superficie dorsal de sus alas presenta diseños que les permiten confundirse con el entorno de cortezas y
hojas secas, como parte de una estrategia de cripsis para protegerse de los depredadores. A esta familia
pertenecen las bellas mariposas del género Euphaedra.

Euphaedra phaetusa

Euphaedra ceres

Euphaedra eleus

Euphaedra neumanii

Euphaedra hebes

Babearia zonaria
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Babearia sp
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Euphaedra harpalyce

Euphaedra elapus

Babearia tentrys

Babearia mandinga

En este número vamos a seguir conociendo la diversidad de especies del género Eresia, perteneciente a la familia
de los Ninfálidos (Nymphalidae). Estos lepidópteros son popularmente conocidos con el nombre de “mariposas
patas de cepillo”. Como la gran mayoría de los miembros que componen su familia, se trata de mariposas de una
gran belleza y cromatismo alar. Precisamente esta belleza les hace ser muy codiciadas por los coleccionistas.
Su masiva recolección y la destrucción de sus hábitats hace que muchas especies de este género estén amenazadas.

Eresia datis phaedima

Eresia clio

Eresia datis manto

Eresia datis corybassa

Eresia euinice

Eresia ithomioides

Eresia emerantia

Eresia pelonia

Janatella leucodesma

Chlosyne narva

Dagon pusila

Chlosyne lacinia
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Pasamos a conocer la diversidad de especies del género Heliconius, perteneciente a la familia Nymphalidae.
Sus miembros se distribuyen por los trópicos y subtrópicos del Nuevo Mundo. Entre estas especies cabe destacar a
Heliconius charithonia, que fue declarada la mariposa oficial del Estado de Florida en 1996.
En las alas posteriores, todos los miembros de este género, presentan venas internas y precostales.

Heliconius charithonia

Heliconius wallacei

Helicornius doris dives.
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Helicornius doris obscurus

Heliconius doris viridis

Helicornius cydno galanthus

Heliconiinae, anteriormente era considerada una familia (Heliconiidae), pero actualmente incluye las tribus Vagrantini,
Heliconini, Argynnini y Acraeini. Incluye 36 géneros con 537 especies.
Las orugas de la gran mayoría de las especies se alimentan de plantas del orden Malpighiales, principalmente
en las familias Passifloraceae y Violaceae.

Heliconius sara

Heliconius erato emma

Heliconius cydno cydnides

Heliconius erato microclea

Heliconius erato

Heliconius erato petiverana

Heliconius cydno cydnides

Heliconius xanthodes

Heliconius hecale

Heliconius erato chestertonii

Heliconius erato cyrbia

Heliconius erato Hydara

Heliconius numbata

Heliconius melpomene

Heliconius clysonymus

Heliconius heurippa

Heliconius ismenius

Heliconius nattereri
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Las mariposas Morpho Azul pertenecen a la familia Nymphalidae y al género Morpho, que comprende a más de 80 especies de
lepidópteros. Como el nombre Morpho (significa cambiado o modificado) indica, estas mariposas son percibidas de un color
diferente al que realmente son. Su coloración no es pigmentaria como sucede en el caso de otras especies, sino de tipo
estructural, lo que significa que el color azul brillante es el resultado de la disposición de las escamas y el reflejo de la luz sobre
ellas. Esta modificación de las propiedades ópticas es lo que hace que se perciba el color azul de manera intensa y brillante.

En esta página podemos contemplar la diversidad de especies de mariposas de los géneros Hypanartia, Anartia, Junonia,
Napeodes y Siproeta, todos ellos pertenecientes a la subfamilia Nymphalinae y a la familia Nymphalidae. Los
miembros del género Hypanartia son bellísimos lepidópteros de intensos colores que habitan en Centro y Sudamérica.
Las especies pertenecientes al género Junonia viven en todos los continentes, mientras que las del género Anartia,
compuesto por cinco especies, se encuentran en los bosques y en las selvas Norteamericanas y Sudamericanas.

Hypanartia trimaculata

Hypanartia lethe
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Hypanartia fassii

Hypanartia dione

Anartia jatrophae

Junonia vestina

Napeodes jucunda

Siproeta epaphus
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Hypanartia cinderella

Anartia amathea

Junonia genoveva

Siproeta stelenes

.

Morpho peleides

Morpho menelaus

Morpho achilles

Morpho anaxibia

Morpho granadensis

Morpho didius

Morpho theseus

Morpho amathone

Morpho helenor

Morpho azul

Morpho deidaia

Morpho rhetenor
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NINFÁLIDOS
Otro grupo realmente llamativo de mariposas, son las pertenecientes al género Marpesia. Se trata de un género de
lepidópteros ditrisios de la familia Nymphalidae a cuyos miembros se les puede encontrar en bosques tropicales
de árboles caducifolios y perennifolios, así como en en espacios abiertos. Ponen sus huevos individualmente
en las hojas de árboles y arbustos. Después de la eclosión, las orugas jóvenes son generalmente cilíndricas y
se alimentan de las hojas de la planta donde nacieron.

Entre los lepidópteros más conocidos, debido a sus migraciones, figuran las mariposas monarca, también conocidas con
el nombre de mariposas tigre o mariposas reina. Todas ellas pertenecen al género Danaus, que aglutina a doce especies.
Se trata de un género de lepidópteros ditrisios de la familia Nymphalidae a cuyos miembros se les puede encontrar en
todo el mundo, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, África, Asia, Indonesia y Australia.

.Mariposa reina

Danaus gilippus

Mariposa reina del trópico

Danaus eresimus

Mariposa monarca de Jamaica Danaus cleophile

Mariposa tigre blanco
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Danaus melanippus
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Mariposa monarca

Mariposa tigre malayo

Mariposa monarca india

Mariposa tigre
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Danaus plexippus

Danaus affinis

Danaus genutia

Danaus petilia

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2019

Mariposa monarca del sur

Mariposa tigre común

Mariposa tigre de Ismare

Mariposa tigre común

Danaus erippus

Danaus chryssipus

Danaus ismare

Danaus chryssipus

..

Marpesia petreus

Marpesia crethon

Marpesia chiron

Marpesia furcula

Marpesia zerynthia

Marpesia berania

Marpesia corinna

Marpesia livius

Marpesia marcella

Marpesia merops

Marpesia iole

Marpesia orsiilochus
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Las escamas de las mariposas presentan colores que pueden incluirse en dos grupos: coloración de pigmentos, y colores de estructura.
Los primeros se producen a causa de la presencia de pigmentos colorantes en las escamas. Son tonos especialmente verdes, pero
también rojos y amarillos. Los colores de estructura se originan a causa de las finísimas capas de aire que se presentan en la
disposición laminar de la s escamas. Desarrollan un determinado grosor, de manera que tan sólo admiten una parte de la totalidad del
espectro de la luz solar y vuelven a emitir la coloración restante. Generalmente se producen tonos tornasolados, especialmente azules.

Pasamos a conocer a las especies de mariposas del género Adelpha, perteneciente a la familia de los Ninfálidos (Nymphalidae)
y a la subfamilia Limenitidae, la segunda subfamilia más diversa, que incluye 47 géneros con 1.020 especies, todas ellas
asociadas a plantas de los órdenes Malpighiales, Rosales, Sapindales, Ericales y otros 28 órdenes.
Todas las mariposas Adelpha habitan en el sur de Estados Unidos, México y Sudamérica.

.

Adelpha cytherea

Adelpha epione

Adelpha mesentina

Adelpha alala

Adelpha tracta

Adelpha californica
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Adelpha barnesia

Adelpha eulalia

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2019

Adelpha epione (con las alas plegadas)

Adelpha aricia

Adelpha thessalia

Adelpha capucinus

.

Adelpha boreas

Adelpha coryneta

Adelpha epione agilla

Adelpha irmina

Adelpha lycorias

Adelpha malea

Adelpha olynthia

Adelpha thesprotia

Adelpha jordani

Adelpha justina

Adelpha leucophthalma

Adelpha rothschildi
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Las alas de las mariposas presentan frecuentemente dibujos, los cuales de vez en cuando se ensamblan formando
sorprendentes diseños. Sirven para el camuflaje o la disuasión de los enemigos. Así pues se diferencian los diseños y
coloraciones de camuflaje (coloración críptica) y las coloraciones de disuasión o advertencia (coloración aposemática).
Las primeras cumplen con su finalidad solamente cuando la mariposa, al posarse, elige la base adecuada en
correspondencia con su diseño. La coloración aposemática es de utilidad en el caso de defensa ante las aves.

Babearia oxione

Babearia mardania

Cynandra opis

Naturaren Ahotsa

Especialmente en las regiones tropicales, y a veces esporádicamente en Europa, se da el caso de mariposas inofensivas
que presentan la coloración y/o el diseño de especies de insectos venenosos. A este fenómeno se le conoce como
mimetismo de imitación, ya que las especies que lo presentan viven protegidas por la confusión que causan con las
especies imitadas; es pues la simulación de una realidad falsa. El grupo de los Aegéridos presenta algunas formas de
mariposas inofensivas que toman la coloración de abejas, avispas o avispones.

Babearia sophus

Babearia mardania

. Euryphura chalcis

Cymothoe mabillei

Catuna oberthueri

Catuna crithea

Cymothoe aubergeri

Cymothoe coccinata

Euriphene barombina

Euriphene ampedusa
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Euriphene gambiae

Aterica galene

Hamanumida daedalus

Neptis alta

Cymothoe egesta

Cymothoe caenis

Neptis nysiades

Pseudoneptis bugandensis

Neptis nicoteles

Neptis serena
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Eurytela dryope

Eurytela hiarbas

Protogoniomorpha cytora

Protogoniomorpha parhassus

Antanartia delius
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Antanartia schaeneia

Antanartia dimorphica
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NINFÁLIDOS

Otro “arma” ,o recurso, que tienen algunas mariposas para disuadir a sus enemigos es el desarrollo de manchas ocelares.
Se forman en las alas anteriores, o en las posteriores, y representan ojos de vertebrados, que permanecen cubiertos cuando
están en posición de descanso. En el momento en que se acerca un enemigo, las mariposas baten súbitamente sus alas,
o bien muestran sus alas posteriores oceladas. Estos segundos de sobresalto son aprovechados por el lepidóptero para
intentar escapar de su predador, lo cual logra frecuentemente.

Pseudacraea semire

ENTOMOLOGÍA:

Ariadne albifascia

Protogoniomorpha anacardii

Kallimoides rumia

Junonia stygia

Resulta difícil concebir que toda la multiplicidad en cuanto a colores, formas y diseños de las alas de las mariposas
se deban a adaptaciones al medio. Sin embargo, en todas partes donde se han realizado investigaciones en este
sentido se ha puesto de manifiesto que estas modificaciones son la expresión de la necesidad de sobrevivir.
Este hecho no debe ser, sin embargo, ningún obstáculo para poder apreciar la belleza de las mariposas.

Junonia terea

Junonia oenone

Junonia chorimene

Precis octavia

Hypolimnas misippus

Cyrestis camillus

Junonia sophia

Precis limnoria

Hypolimnas salmacis

Precis pelarga

Junonia orithya

Junonia villida
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Una multiplicidad de variaciones la encontramos en la forma y la sección de las alas de las mariposas. En las especies que
vuelan grandes distancias son características las alas alargadas, estrechas y “elegantes”. Las mariposas de vuelo ágil y
maniobrable presentan alas amplias y redondeadas. Son las causantes de los revoloteos de las mariposas nocturnas que les
permiten escapar de los pájaros que se lanzan hacia ellas. Formas semejantes han sido desarrolladas por los geométridos mientras
que los noctuidos requieren unas buenas cualidades de vuelo para sus actividades nocturnas. Sus alas son cortas y fuertes.

Temenis laothoe

Temenis pulchra

Epiphile lampethusa

Epiphile dilecta

Epiphile eriopis

Asterope markii
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Nica flavilla

Asterope leprieuri
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Epiphile chrysites

Epiphile imperator

Peria lamis

Asterope degandii

A menudo, las mariposas hembra son mayores que los machos. Producen huevos y requieren llevar a éstos consigo durante
el vuelo, lo cual representa un aumento de su peso; por esta razón para realizar idéntico esfuerzo de vuelo necesitan también
alas mayores. Algunas especies se “ahorran” esta inversión y sus hembras presentan alas reducidas a muñones de manera
que apenas pueden reconocerse; en estos casos utilizan toda su energía en la producción de los huevos. Pero este sistema
sólo resulta ventajoso en el caso de que no se precise depositar la puesta en plantas determinadas.

Pyrrhogyra crameri

Pyrrhogyra amphiro

Biblis hyperia

Panacea prola

Pyrrhogyra edocla

Pyrrhogyra otolais

Vila azeca

Vila emilia

Batesia hypochlora

Panacea regina

Hamadryas velutina

Hamadryas chloe
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El abdomen presenta menos variaciones que las alas en el cuerpo de las mariposas. En algunos grupos es bastante
estrecho y alargado, en otros, como en los limántridos y árctidos, es tosco y grueso. En su extremo apical se encuentran
los órganos de reproducción, los cuales son utilizados para la determinación de especies cuya clasificación resulta
especialmente difícil. Para el lepidopterólogo especialista, en muchos casos, la determinación exacta de una especie
incluye un examen detallado del aparato copulador de los machos.

Hamadryas amphinome

Hamadryas feronia

Hamadryas laodamia

Hamadryas fornax

Ectima thecla peruviana

Callicore eunomia
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Paulogramma pyracmon

Callicore tolima
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Hamadryas februa

Hamadryas amphichloe

Callicore hystaspes

Callicore pitheas

La “mariposa” representa el último estadio en el ciclo de vida de la respectiva especie. Procede de una crisálida formada
anteriormente y que a su vez se ha originado a partir de una oruga después de que ésta se haya desarrollado mediante
diversas mudas. La oruga es el estadio de alimentación y crecimiento. La crisálida es el estado de transformación interna
en condiciones de gran tranquilidad externa y manifiesta inmovilidad. La mariposa, o imago, es el estadio de la reproducción.
Su misión consiste en depositar los huevos en los lugares apropiados, en los que se desarrollan las orugas.

Callicore excelsior pastazza

Diaethria neglecta

Diaethria pandama

Perisama oppelii oppelii

Callicore hesperis

Callicore felderi

Diaethria euclides

Diaethria clymena

Perisama humboldtii

Perisama oppelii xanthica

Perisama comnena

Perisama philinus
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Los Riodínidos están estrechamente relacionados con los Licénidos, de los que difieren, sin embargo por importantes
caracteres. Los machos tienen sus patas anteriores extraordinariamente reducidas, no utilizables para la marcha.
Se trata de una extensa familia que alcanza su máximo desarrollo en América tropical. En el Viejo Mundo se encuentra
representada por algunos géneros en Asia tropical y África, mientras que en Europa sólo habita una especie, conocida
con el nombre de perico, Hemearis lucina.

En esta página vamos a conocer a las mariposas de la familia Riodinidae, que forma parte de la superfamilia Papilionoidea,
compuesta por 3 subfamilias. Sus miembros destacan por el comportamiento de los adultos y las adaptaciones de las larvas
que viven asociadas con hormigas, así como por su elevada diversidad morfológica y fenotípica, incluso dentro de los
géneros reconocidos. Sin embargo son probablemente la familia de mariposas menos estudiada a nivel mundial.
Los Riodínidos representan aproximadamente el 8% de las especies conocidas de mariposas del mundo,
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Lyropteryx apollonia

Chorinea sylphina

Chorinea amazon

Rhetus dysonii

Mesosemia ltelegone

Calospìla emylius

Napaea heteroea

Caria mantinea

Erybia ciclopia

Necyrua bellona

Rhetus periander

Caria sponsa

Ancyluris jurgensenii

Lasaia moeros

Ancyluris melior
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Ancyluris aulestes

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2019

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

Caria trochilus

Hemearis lucina

Caria rhacotis

Caria castalia

Parcella amarynthina

Lasaia agesilas

Crocozona coecias

Riodina lysippus
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Los Riodínidos tienen una marcada diversidad de órganos androconiales, incluyendo algunos órganos únicos
dentro de las mariposas verdaderas. Se estima que el 25% de las especies tienen algún tipo de órgano androconial
(alar, abdominal o zapendicular), pero son más frecuentes entre las especies paleotropicales de la subfamilia
Nemeobiinae, entre las que predominan las androconias alares.

Chalodeta theodora

Chalodeta chaonitis

Siseme aristoteles

Siseme pallas

Baeotis zonata

Synargis calyce
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Baeotis bacaenis

Synargis orestessa
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Los Riodínidos machos tienen las patas protorácicas muy diminutas y no las pueden utilizar para desplazarse en tierra.
Además, su tarso está reducido a un solo segmento. En cambio, las hembras tienen las tres pares de patas bien
desarrolladas. Las orugas, carentes de la glándula melífua, son planas y parecen, a primera vista una babosa, aunque
están cubiertas de pelos cortos y pálidos. Éstas forman sus crisálidas fijándolas por el cremaster a sus plantas nutricias,
sujetándose mediante un cinturón de seda.

Astraeodes areuta

Echydna punctata

Argyrogrammana caelestina

Siseme alectryo

Mesene epaphus

Xenandra poliotactis

Baeotis macularia

Metacharis regalis

Amarynthis meneria

Emesis cypria

Argyrogrammana sticheli

Metacharis lucius

Emesis fatimella

Emesis cerea

Chamaelimnas briola

Panara phereclus

Número 191

Naturaren Ahotsa

37

ENTOMOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DEL MUNDO
RIODÍNIDOS
Solamente se tiene registro de plantas hospederas para 199 especies de Riodinidos (un 14% del total de las especies conocidas), la
mayor parte de las plantas reportadas provienen de los órdenes Fabales, Myrtales y Malpighiales, pero también se encuentran Apiales,
Aquifoliales, Asparagales, Asterales, Caryophyllales, Celastrales, Dilleniales, Ericales, Fagales, Gentianales, Lamiales, Laurales,
Magnoliales, Malvales, Oxalidales, Poales, Polypodiales, Proteales, Pteridales, Ranunculales, Rosales, Santalales, Sapindales,
Saxifragales, Solanales, Vitales, Zingiberales y Zygophyllales.

. Chamaelimnas tircis iaeris

Melanis marathon

Mesosemia loruhama

Mesosemia zorea
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Melanis smithiae

Melanis electron

Teratophthalma maenades

Euselasia toppini
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Melanis hillapana

Stalachtis phlegia

Ithomeis aurantiaca

Anteros kupris

Baserri museoa
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