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Resumen: El ciclo de vida completo de Chioides marmorosa (Herrich-Schaffer, 1865), entre febrero y septiembre, fue de 49-85 dí-
as (huevo 3-5; fase larval 31-68, pupa 13-18); la oviposición ocurrió desde febrero hasta noviembre. Se caracteriza cada uno de los 
estadios inmaduros y, además, se aportan otros datos sobre su historia natural (parasitoides, depredadores, refugio larval y pro-
porción sexual). Se ofrece una clave dicotómica para la identificación de cada estadio larval, así como datos sobre algunas de las 
20 especies de Hesperiidae simpátricas, incluido el registro de Lasiacis divaricata (L.) Hitch. (Poaceae) como nueva planta nutricia 
de Cymaenes tripunctus (Herrich-Schaffer 1865). 
Palabras clave: Lepidoptera, Hesperiidae, Eudaminae, Hebestigma cubense, huevo, larvas, pupa, Antillas, Cuba. 
 
Life history and some aspects of the natural history of Chioides marmorosa, with notes on other sympatric Cuban skip-
pers (Lepidoptera: Hesperiidae) 
Abstract: The whole life cycle of Chioides marmorosa (Herrich-Schaffer, 1865), between February and September, was 49-85 days 
long (egg 3-5; larval phase 31-68, pupa 13-18); oviposition took place from February to November. Each of the immature stages is 
characterized and other data on its natural history (parasitoids, predators, larval shelter and sex ratio) are also given. A dichotomic 
key for the identification of the larval stages and data on some of the 20 sympatric Hesperiidae are also given, including the first 
record of Lasiacis divaricata (L.) Hitch. (Poaceae) as host-plant of Cymaenes tripunctus (Herrich-Schaffer 1865).  
Key words: Lepidoptera, Hesperiidae, Eudaminae, Hebestigma cubense, egg, larvae, pupae, West lndies, Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
El Hespérido del Frijolillo, Chioides marmorosa (Herrich-
Schäffer, 1865) (Fig. 1 A-D), es un endemismo cubano que, 
hasta hace poco más de 20 años, fue considerado como uno 
de los más raros lepidópteros diurnos de este país, llegándose 
a pensar, incluso, en su posible extinción (Riley, 1975; Alayo 
& Hernández, 1987; Smith et al., 1994). Roque-Albelo et al. 
(1995) descubrieron una pequeña población en el nordeste de 
la actual provincia de Artemisa, en tanto Núñez (2004) y 
Warren et al. (2013) registraron su presencia en las regiones 
central y oriental de la Isla, respectivamente. 

La historia natural de este hespérido permaneció prácti-
camente desconocida hasta que Núñez & Armas (2015) die-
ron a conocer su planta nutricia, los parasitoides de la larva y 
de los huevos, los depredadores de los huevos y la existencia 
de una breve diapausa larval, entre otros aspectos, sobre la 
base de observaciones realizadas durante seis meses en una 
población descubierta en San Antonio de los Baños, provincia 
de Artemisa, región occidental de Cuba. En ese estudio, 
Núñez & Armas (2015) también describieron el huevo, el 
último estadio larval y la pupa, pero no se aportó ninguna 
información sobre el ciclo de vida ni las características de los 
restantes estadios inmaduros. 

El objetivo de la presente contribución es dar a conocer 
por primera vez el ciclo de vida completo de C. marmorosa, 
caracterizar cada uno de sus estadios larvales y aportar nuevos 
datos sobre algunos aspectos de su historia natural. 

Material y métodos 
 
Área de estudio. La presente investigación fue realizada entre 
febrero y octubre de 2015, en el mismo sitio descrito por 
Núñez & Armas (2015): un bosque semideciduo (secundario) 
que bordea al río Ariguanabo, 100 m al este de La Quintica, 
San Antonio de los Baños (22º 53’ N – 82º 30’ O; 210 
msnm), provincia de Artemisa. Las observaciones de campo 
se efectuaron en 17 árboles y 70 arbustos de Hebestigma 
cubense (Kunth) Urb. (Fabaceae), distribuidos en una franja 
de 30 m de ancho a lo largo de una vereda de 200 m. 

Los datos de temperatura y precipitación proceden de la 
Estación Meteorológica de La Sabana, San Antonio de los 
Baños, ubicada a 4,7 km al sur del área de estadio. 

Muestreos de campo y cría en cautiverio. Desde el 24 
de febrero hasta el 12 de marzo de 2015, se efectuaron visitas 
diarias al área de estudio. Durante el tiempo restante, el área 
fue visitada indistintamente dos o tres veces por semana, 
ocasionalmente en días consecutivos. Se efectuaron dos 
visitas nocturnas (19:00-23:00 hr) los días 8 de julio y 8 de 
agosto. 

En total, 70 huevos recién puestos fueron trasladados 
al laboratorio (un cobertizo, con dos de sus lados sin 
paredes), distante 500 m del área de estudio, en condiciones 
de temperatura y humedad no controladas, pero con ilumi-
nación natural. 

Las larvas fueron mantenidas al aire libre, alimentadas 
con hojas frescas de H. cubense, suministradas ad libitum y  
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Tabla I. Duración (en días) de cada estadio de Chioides 
marmorosa. a Estadios larvales 4 + 5 combinados. 

Estadio 
Fecha de las puestas 

Febrero-Marzo Abril-Mayo 
Huevo 3-5 (n = 15) 3 (n = 20) 
Larva 1 3-5 (n = 15) 3-4 (n = 23) 
Larva 2 3-7 (n = 14) 4-5 (n = 22) 
Larva 3 4-11 (n = 13) 3-5 (n = 21) 
Larva 4 16-26 (n = 13)a 5-11 (n = 16) 
Larva 5 16-26 (n = 13)a 12- 48 (n = 16) 
Fase larval (total) 31-43 (n = 13) 35-68 (n = 16) 
Pupa 13-16 (n = 12) 12-15 (n = 16) 
Huevo + Larva + Pupa 49-61 (n = 9) 52-85 (n =16) 

 
 
mantenidas con el peciolo o raquis sumergido en agua, para 
evitar su rápida deshidratación. Casi todos los imagos ob-
tenidos en el laboratorio, una vez determinado el sexo, fueron 
liberados en el área de estudio. 

Las mediciones de los huevos y de la cápsula cefálica 
de las larvas fueron tomadas bajo un estereoscopio, con el 
auxilio de un micrómetro ocular de escala lineal. Las pupas y 
refugios fueron medidos con un calibre o pie de rey (error: ± 
0,05 mm); para los parámetros de estos últimos se siguió la 
metodología descrita por Núñez & Armas (2015), midiéndose 
únicamente los obtenidos en el área de estudio. 

Para estudiar parte del ciclo de vida en condiciones na-
turales, las hojas con huevos recién puestos fueron marcadas 
y se les dio seguimiento. Una vez formadas las pupas, fueron 
trasladadas al laboratorio 5-10 días antes de que eclosionaran. 
Una vez determinado el sexo, los imagos fueron liberados en 
la propia área de estudio.  

Algunos ejemplares testigo (huevos, larvas, pupas, para-
sitoides) están depositados en la colección entomológica del 
Instituto de Ecología y Sistemática (IES), La Habana. 
  

Resultados y discusión 
 
CICLO DE VIDA 
La fase larval de Chioides marmorosa consta de cinco esta-
dios, los que durante las observaciones realizadas duraron, 
en total, entre 31 y 68 días. Los estadios larvales más breves 
fueron los tres primeros; el más prolongado, el quinto (Tab-
la I). 

El ciclo de vida completo (desde la oviposición hasta 
que emergieron los adultos) fue de 49 a 85 días, no detec-
tándose diferencias entre los datos obtenidos en cautiverio y 
los del área de estudio. 

Núñez & Armas (2015) señalaron que la duración del 
último estadio larval podía extenderse, durante la estación de 
seca (noviembre a marzo), debido al mecanismo de diapausa, 
ante la escasez de alimento adecuado. Durante la presente 
investigación, este fenómeno no fue observado, probablemen-
te a causa de la abundante disponibilidad de hojas tiernas. 

A continuación se describen algunas características 
fenotípicas, morfométricas y conductuales de cada estadio o 
fase del ciclo de vida. 

Huevo (Fig. 2 A-H). De un total de 1224 huevos obser-
vados entre febrero y octubre, 2,1% fueron puestos en el haz 
de los foliolos; el resto (97,9%), en el envés, siempre en hojas 
tiernas. Por lo general depositaron uno a tres huevos por folio-
lo, raramente cuatro o más (Fig. 2 A-B). Sin embargo, la 
mayor actividad de puestas se produjo en mayo, junio y 
agosto, con una inusual abundancia de foliolos con más de 
tres huevos, debido mayormente a la poca disponibilidad de 

hojas tiernas. También se observaron varios casos de huevos 
puestos uno sobre el otro (Fig. 2 C), de los que al menos en 
una ocasión se pudo comprobar que emergieron sendas larvas 
sin dificultad, transcurrido el tiempo de incubación. 

Entre los días 18 y 22 de mayo fueron puestos 29 hue-
vos sobre una hoja de siete foliolos, distribuidos de la si-
guiente forma: 1-3-3-4-5-6-7 (Fig. 2 A). Dos días más tarde 
había 36, distribuidos 1-4-4-5-5-7-10. Este es el máximo 
número de huevos observados sobre una hoja, siendo 10 la 
mayor cantidad sobre un mismo foliolo, aunque no fue posi-
ble determinar si todos correspondían a la misma hembra. 

Los huevos recién puestos son de color blanco crema 
brillante, que hacia la región del micrópilo adquiere una tona-
lidad oscura a casi negra el día antes de la eclosión (Fig. 2 D), 
debido a que por transparencia se aprecia la cabeza del em-
brión (en caso de parasitismo por himenópteros, el huevo 
también se torna grisáceo). Todos son de forma similar, glo-
bosos, con 14 a 18 costillas longitudinales, un diámetro de 
0,85 a 0,91 mm y una altura de 0,78 a 0,91 mm (Fig. 2 E-F). 
El período de incubación varió entre tres y cinco días, tanto en 
el campo como en el laboratorio. Un pequeño porcentaje de 
huevos resultaron infecundos. El proceso de eclosión (Fig. 2 
G-H) duró entre cinco y seis horas. 

Larva del primer estadio (Fig. 3 A). Longitud total: 
2,1-4,2 mm; cabeza: longitud = 0,55-0,65 mm; ancho = 0,55-
0,65 mm. De color blanco amarillento claro, excepto la cabe-
za y el segmento torácico, que son negros. Una vez que la 
larva ha comenzado a alimentarse, la clorofila ingerida hace 
que el abdomen, por transparencia, adquiera un aspecto ver-
doso. Cabeza con dispersa pilosidad blanquecina muy corta 
(menor de 0,05 mm); sin machas rojizas.  

Larva del segundo estadio (Fig. 3 B). Longitud total: 
5,5-6,7 mm; cabeza: longitud = 0,8-1,0 mm; ancho = 0,9-1,0 
mm. De color similar al de la larva del primer estadio. Cabeza 
con dispersa pilosidad blanquecina muy corta; sin manchas 
rojizas.  

Larva del tercer estadio (Fig. 3 C-D). Longitud total: 
8,5-9,3 mm; cabeza: longitud = 1,6-1,7 mm; ancho = 1,5-1,7 
mm. Abdomen con un par de finas bandas dorsolaterales de 
color amarillento que hacia los últimos segmentos se torna 
anaranjado. Cabeza con abundantes sedas en forma de maza 
(Fig. 3 D) y otras filiformes de menor tamaño; sin manchas 
rojizas.  

Larva del cuarto estadio (Fig. 3 E). Cabeza con abun-
dantes sedas largas y filiformes, blanquecinas, algunas de 
ellas con el ápice ensanchado en forma de clava; con un par 
de grandes manchas rojizas en posición anterolateral. Longi-
tud total: 11,5 mm; cabeza: longitud = 2,5-2,6 mm; ancho = 
2,4-2,8 mm. 

Larva del quinto (último) estadio (Fig. 3 F-G). Este 
estadio fue descrito por Núñez & Armas (2015), por lo que 
aquí únicamente se aportarán algunos datos adicionales. 

Longitud total: 23-28 mm; cabeza: longitud = 3,9-4,0 
mm; ancho = 3,60-3,90 mm. Similar a la larva IV en cuanto a 
colorido y morfología general. Cabeza con abundantes sedas 
largas y filiformes, blanquecinas; con dos grandes manchas 
rojizas en posición anterolateral (Fig. 3 F).  

Al mudar, las larvas de los estadios 1 al 4 dejan intacta 
la cápsula cefálica, la cual, por lo general, es echada fuera del 
cocón; pero al pupar, la cápsula cefálica y el segmento toráci-
co de la larva 5 se rompen por su eje longitudinal y, además, 
permanecen almacenados en el fondo del cocón. 
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Fig. 1. Chioides marmorosa. Hembras en el área de estudio: A, perchando; B, en actividad de oviposición. 
 

Fig. 2. Chioides marmorosa. A, dos foliolos de una misma hoja, sobre la que fueron depositados seis y siete huevos, respectivamente. 
B, huevo depositado sobre el foliolo de una hoja muy tierna. C-H, huevos: C, uno sobre otro, vista lateral; D, un día antes de eclosionar, 
vista dorsal; E-F, recién puestos, vistas dorsal (E) y lateral (F); G-H, en proceso de eclosión. 
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Fig. 3. Chioides marmorosa. A, larva del primer estadio; B, larva del segundo estadio. C-D, larva del tercer estadio: C, hábito dorsal; D, 
cabeza, dorsal. E, larva del cuarto estado, hábito dorsal. F-G, larva del quinto estadio, vista dorsal: F, parte anterior; G, parte posterior 
del abdomen. 

 
 
Clave para la identificación de los estadios larvales de 
Chioides marmorosa 
 
1 Cabeza con un par de grandes manchas rojizas (Fig. 3 F)

 ....................................................................................... 2 
 Cabeza sin manchas rojizas ........................................... 3 

2 Ancho de la cabeza, menos de  3,0 mm ........... Estadio 4 
 Ancho de la cabeza, más de  3,5 mm ............... Estadio 5 

3 Abdomen con dos finas bandas longitudinales amarillas 
(Fig. 3 C). Cabeza con largas sedas de ápice ensanchado 
(Fig.  3 D); ancho = 1,5-1,7 mm ....................... Estadio 3 

 Abdomen sin franjas longitudinales amarillas. Cabeza con 
cerdas acuminadas y cortas; ancho menor de 1,0 mm .. 4 

4 Cabeza: más de 0,8 mm de ancho; longitud total de la 
larva, 5,5-6,7 mm .............................................. Estadio 2 

 Cabeza: menos de 0,7 mm de ancho; longitud total de la 
larva, 2,1-4,2  ...................................................  Estadio 1 

 
 
Pupa (Fig. 4 A-B). La pupa mide 18,2-20,4 mm de largo y 
5,3-6,5 mm de ancho. Uno o dos días antes de pupar, la larva 
deja de comer. Con la finalidad de garantizar que el imago 
emerja con buen éxito, el último segmento abdominal de la 
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Fig. 4. Chioides marmorosa. A-B, pupa: hábito lateral (A) y detalle del último segmento abdominal (B; la saeta señala los hilos de seda 
con que la pupa se fija, a modo de anclaje, al interior del cocón). C, parte frontal de la pupa, desprendida después de la eclosión del 
imago. D-E, refugios (cocones) de las larvas del último estadio. F, cocones con daños (saetas) ocasionados por un posible depredador 
de las larvas. 

 
 
pupa es sujetado mediante fuertes hilos de seda a la pared 
interior del cocón, a modo de anclaje (Fig. 4 B). 

En el momento de la eclosión del imago, se desprende 
la parte anterior de la pupa (Fig. 4 C) y ésta se rompe por su 
línea media dorsal y por la parte ventral a lo largo de las su-
turas que delimitan externamente las partes bucales. 

La duración de esta fase varió entre 12 y 16 días (Tabla 
I), correspondiéndole los períodos más prolongados a los 
meses de temperaturas más bajas (en este caso, marzo y abril). 
No se apreciaron diferencias entre los individuos en cautivi-
dad y los del área de estudio.  Núñez & Armas (2015) regis-
traron valores de  18 a 35 días para los meses de enero a mar-
zo, recayendo los valores más altos en el periodo más frío del 
año (enero-febrero). 

Imagos (Fig. 1 A-B). Núñez & Armas (2015) hallaron 
que en esta especie la proporción hembra: macho estaba fuer-
temente desbalanceada a favor de este último sexo.  De los 12 
adultos que emergieron en el laboratorio entre abril y mayo, 
procedentes de las puestas realizadas en febrero y marzo, 
cinco (41,7%) fueron hembras; y de los 16 obtenidos entre 
junio y julio, de puestas efectuadas en abril y mayo, solamen-
te una (6,2%) era hembra. En total, de 46 adultos que emer-
gieron entre febrero y agosto de 2015, tanto en el campo 
como en el laboratorio, 13 (28,2%) fueron hembras, lo que 
confirma lo expresado por Núñez & Armas (2015) respecto a 

la mayor abundancia de machos en las poblaciones de C. 
marmorosa. 
 
OTROS ASPECTOS DE HISTORIA NATURAL 

Actividad alimentaria. La actividad alimentaria de las larvas 
se inicia durante las primeras horas de la noche (alrededor de 
las 19:30 hr), pero tanto en el campo como en el laboratorio, 
las de los dos primeros estadios suelen hacerlo también duran-
te el día. Sin embargo, de noche, las larvas del cuarto y quinto 
estadios manifiestan una fuerte repulsión a la luz, ante la cual 
huyen inmediatamente a esconderse en su refugio. 

Oviposición. Se detectaron puestas de huevos desde medi-
ados de febrero hasta mediados de noviembre, que corre-
sponde al período en que la planta nutricia posee hojas tiernas 
y, por lo tanto,  más fáciles de ingerir por las larvas de los 
primeros estadios. No obstante, desde mediados de octubre 
hasta el 14 de noviembre sólo se observaron cinco huevos. 
Entre noviembre de 2014 y enero de 2015 no se observaron 
huevos (L. F. de Armas, observ. pers.). 

Durante la puesta (Fig. 1 B), la hembra deposita un 
huevo, revolotea en los alrededores, deposita otro y así suce-
sivamente; lo hace de forma ágil, posándose muy pocos se-
gundos sobre la planta. En ocasiones simula depositar huevos 
en plantas cercanas pertenecientes a otras especies forestales, 
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lo que posiblemente haga como un mecanismo de “desinfor-
mación” ante depredadores potenciales. 

En una ocasión, minutos antes de efectuar la ovi-
posición, la hembra fue perseguida por un macho de Urbanus 
dorantes santiago (Lucas, 1857). Ambos realizaron vuelos 
circulares concéntricos (como un remolino), a baja altura, tras 
lo cual se separaron. 

Las numerosas oviposiciones observadas ocurrieron en-
tre las 10:00 y 12:00 hr. La mayoría de los huevos fueron 
puestos en hojas situadas entre los 0,3 y 1,8 m de altura respec-
to al suelo; no se observó ninguna por encima de los 3,5 m. 

Refugio larval. Núñez & Armas (2015) describieron el 
refugio o cocón de la larva del último estadio y aportaron 
algunos datos sobre el que construyen las larvas de los pri-
meros estadios. 

Apenas sale del huevo, la larva corta un trozo semicir-
cular del foliolo, lo dobla sobre sí mismo y lo fija con hilos de 
seda (Núñez & Armas, 2015: fig. 3 B-C). Las dimensiones de 
este primer refugio variaron entre 4 y 6 mm. Los estadios 
larvales 2 y 3 construyen refugios similares al descrito, pero 
de mayor tamaño (Núñez & Armas, 2015: fig. 3 D). La larva 
del cuarto estadio hace un refugio más complejo, que es 
también utilizado por la del quinto estadio aunque en oca-
siones esta última también construye el suyo propio varios 
días después de haber arribado a dicho estadio (Fig. 4 D-E). 

Las dimensiones de 30 cocones construidos en el área 
de estudio por larvas del último estadio fueron las siguientes: 
longitud = 26,1-44,8 mm, promedio =  31,9 mm, desviación 
estándar = 4,6; ancho = 6,1-11,6 mm, promedio =  8,9 mm, 
desviación estándar = 1,6; altura = 8,5-14,0 mm, promedio =  
10,8 mm, desviación estándar = 1,8. En la mayoría de los 
casos, la altura del cocón fue igual o mayor que la anchura; en 
tanto la longitud fue tres a cinco veces mayor que la anchura. 
En el campo se detectaron algunos refugios de solo 18 mm de 
longitud, construidos por larvas del último estadio, debido tal 
vez al pequeño tamaño de los foliolos; estos pocos cocones 
eran de forma irregular y no fueron incluidos en la muestra 
analizada estadísticamente. 

Se comprobó experimentalmente que las larvas del 
cuarto y quinto estadios son capaces de construir un nuevo 
cocón si se les rompe el que tienen y que también aceptan de 
modo permanente el abandonado por otra larva si son tras-
ladadas a este. 

Depredadores y parasitoides. El principal depredador de los 
huevos en el área de estudio fue Monomorium floricola (Jer-
don, 1851) (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae), una de 
las llamadas “hormigas vagabundas” que, además, ha sido 
reconocida como un serio depredador de los huevos de al-
gunos lepidópteros nativos en la isla de Guam (Nafus, 1993). 
Durante la presente investigación, su destructiva actividad 
sobre los huevos fue observada en abril, mayo y septiembre, 
habiendo sido registrada también por Núñez & Armas (2015). 

Núñez & Armas (2015: fig. 3 J-K, L, N) mencionaron a 
un microhimenóptero de la familia Encyrtidae (Chalcidoidea) 
como parásito de los huevos; la actividad de esta diminuta 
avispa fue observa desde marzo hasta octubre, siendo un 
importante control biológico de la especie. 

Núñez & Armas (2015) también mencionaron que una 
especie indeterminada de Eulophidae (Hymenoptera: Chal-
cidoidea) parasitó larvas del último estadio. Sin embargo, 
dichos himenópteros realmente son hiperparásitos de un 
Braconidae que ataca a las larvas de esta mariposa. En abril y 

mayo de 2015, ocho larvas del último estadio murieron en el 
campo por el ataque de este bracónido; en dos de estos casos, 
la larva recién muerta fue devorada por obreras de la hormiga 
Camponotus planatus Roger, 1863. Otras larvas muertas por 
estos parasitoides fueron observadas en julio, agosto y sep-
tiembre; de una emergieron 95 bracónidos el 1º de agosto. 

Durante los muestreos efectuados, se pudo constatar la 
desaparición accidental de huevos y larvas como resultado de 
la actividad alimentaria nocturna de algunos insectos, funda-
mentalmente coleópteros y ortópteros. Aunque no se pudo 
comprobar, las evidencias sugieren que algunas larvas tam-
bién fueron depredadas por aves y tal vez por lagartos, anfibi-
os y arañas de hábitos nocturnos. Se detectaron varios refugi-
os rotos, lo que sugiere que algún ave insectívora pudo ser la 
causante. 

El 14 de agosto, a las 10: 15 hr,  se observó la depre-
dación de un imago por un macho de la lagartija Anolis homo-
lechis (Cope, 1864). Por otra parte, durante los muestreos 
nocturnos efectuados, la rana Osteopilus septentrionalis Du-
méril y Bibron, 1841 (Hylidae) y la araña Cupiennius cubae 
Strand, 1910 (Ctenidae) fueron observadas sobre plantas que  
albergaban larvas de los últimos estadios (durante la noche, 
estas abandonan sus respectivos refugios y salen a alimen-
tarse, quedando expuestas a los depredadores). En el laborato-
rio, debido a sus condiciones semi-naturales, varias larvas 
fueron depredadas durante la noche por el lagarto Hemidac-
tilus mabouia  (Moreau de Jonnés, 1818) (Gekkonidae). 
Dethier (1940) mencionó la depredación de las larvas de 
Panoquina lucas (Fabricius, 1893) y Nyctelius nyctelius 
(Latreille, 1824) por Osteopilus septentrionalis, lagartijas 
(Anolis spp.), arañas y hormigas; en tanto, Fernández (2001, 
2007) registró la depredación de larvas y adultos de varias 
especies de Hesperiidae por arañas, mayormente Thomisidae. 

Una larva del último estadio murió en el área de estudio 
a causa del ataque de una veintena de obreras de la hormiga 
vagabunda Wasmannia auropunctata (Roger, 1863), recono-
cida como un enemigo potencial de muchos elementos autóc-
tonos de la fauna isleña (Fontenla, 1995). 

Entre mayo y julio de 2015 se hallaron ocho cocones, 
dos de ellos presumiblemente pertenecientes a larvas del 
último estadio y otro con la pupa muerta en su interior, a los 
que un animal desconocido les había comido parte de la 
cubierta protectora (Fig. 4 F). Es posible que el daño haya 
sido ocasionado por algún depredador, con el objetivo de 
capturar la larva o la pupa refugiada en su interior. 

En términos generales, el porcentaje de larvas que en 
condiciones naturales logró arribar al estadio adulto fue muy 
bajo, situación similar a la registrada por Núñez & Armas 
(2015) para esta misma población. De poco más de 100 hue-
vos puestos en febrero y marzo, el 23 de abril quedaban en el 
área de estudio cinco larvas del último estadio, pero única-
mente dos lograron alcanzar la adultez, lo que equivale apro-
ximadamente a 2% de supervivencia. Y de 560 huevos 
puestos en mayo y junio, solamente 19 larvas (3,4%) llegaron 
a adultos en la naturaleza. 

Con independencia de la función reguladora de los de-
predadores y parasitoides sobre esta población de mariposas, 
existen otros factores que también deben ser tomados en 
consideración. En primer lugar, la competencia entre las lar-
vas por el limitado recurso alimentario disponible es evidente, 
pues en todos aquellos casos de oviposiciones masivas sobre 
una misma hoja o pequeño arbusto, muy pocas larvas 
lograron completar el ciclo biológico (por ejemplo: entre el 2 



313 
 

 
Fig. 5. Pyrrhocalles antiqua orientis. Larva del último estadio (San Antonio de los Baños, Artemisa; cría en areca de jardín). A-B, cabeza 
en vistas dorsal (A) y frontal (B); C, extremos posterior, vista dorsal; D, hábito dorsal.  

 
y el 6 de junio se detectaron 70 huevos sobre un arbusto de 2 
m; pero solamente cuatro larvas lograron llegar al estadio de 
pupa). En segundo término, las fuertes lluvias suelen causar 
cierto estrago sobre los huevos y las larvas, no siendo raro 
hallar varias larvas muertas al día siguiente de un aguacero. 

A pesar de la baja tasa de reemplazo, esta población de 
hespéridos parece haberse mantenido más o menos estable 
durante los últimos 40 años, pues en la colección personal de 
un lugareño aficionado a los lepidópteros existían ejemplares 
de esta especie recolectados en la década de 1970 en esta 
misma localidad (G. Alayón García, comunic. pers., abril de 
2015). 

Otros Hesperiidae simpátricos. Núñez y Armas (2015) 
mencionaron 10 especies de hespéridos que vuelan en el área 
de estudio. A dicha lista deben añadírsele diez más: (1) Aguna 
asander haitiensis (Mabille & Bouillet 1912); (2) Asbolis 
capucinus (Lucas 1857); (3) Astraptes anaphus anausis 
(Godman & Salvin 1896); (4) Calpodes ethlius (Stoll, 1782) 
(5) Ephyriades arcas philemon (Fabricius, 1775); (6) Hyle-
phila p. phylaeus (Drury 1773); (7) Nyctelius n. nyctelius 
(Latreille, 1824); (8) Perichares p. philetes  (Gmelin, 1790); y 
(9) Pyrrhocalles antiqua orientis Skinner, 1920 y (10) Salia-
na esperi soroa Smith & Hernández, 1992. Todas fueron 
observadas entre los meses de junio y septiembre. También 
durante este estudio se apreció que las especies más abundan-

tes y frecuentes fueron Choranthus radians (Lucas, 1857), 
Panoquina lucas, Sinapte malitiosa (Herrich-Schäffer 1865) y 
Urbanus dorantes santiago (Lucas, 1857). 

De estas 20 especies, se detectó que las siguientes 
también crían en el área de estudio o sus alrededores: (1) 
Asbolis capucinus: Este hespérido cría regularmente en Ado-
nidia merrillii (Becc.) Becc., 1919 (Arecaecae) y otras dos 
especies de palmas exóticas (Arecaceae) que crecen en los 
jardines de La Quintica y en algunas calles y jardines del 
pueblo (a 100 y 400 m del área de estudio, respectivamente): 
Livistona chinensis (Jacq.) Br., R. ex Martius e Hyophorbe 
lagenicaulis (L.H. Bailey) H.E. Moore; en estas palmas se 
detectaron larvas de diferentes estadios en septiembre y octu-
bre; tres imagos emergieron en la primera quincena de octu-
bre (pupa = 15 días). También se observaron larvas en hojas 
de dos cocoteros [Cocos nucifera L. (Arecaceae)].  (2) Cal-
podes ethlius: a 80 m del área de estudio, se observaron nu-
merosas larvas de diferentes estadios en julio y agosto, sobre 
hojas de Canna coccinea Mill., 1768 (Cannaceae); los imagos 
emergieron en agosto (pupa = 6-7 días, promedio = 6,7 días; n 
= 9). (3) Choranthus radians (Lucas, 1857): en julio y agosto 
se observaron larvas de esta especie que se alimentaban de las 
hojas de Megathyrsus maximus; pupa = 9 días (n = 2). (4) 
Cymaenes tripunctus (Herrich-Schäffer 1865): en julio, ago-
sto y septiembre se observaron larvas y pupas sobre hojas de 
M. maxi-mus y Lasiacis divaricata (L.) Hitch. (Poaceae), 
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nueva planta hospedera; pupa = 7-10 días (n = 5). (5) Ephyri-
ades b. brunnea (Herrich-Schäffer 1865): entre mayo y sep-
tiembre se observaron huevos y larvas de diferentes estadios 
sobre hojas y ramas tiernas de Stigmaphyllom sagraeanum; 
un macho emergió el 24 de julio y una hembra el 8 de agosto. 
(6)  Nyctelius n. nyctelius: el 8 de agosto se detectaron dos 
larvas del último estadio sobre sendas hojas de M. maximus; 
puparon los días 18 y 21 del propio mes (pupa = 9 días). (7) 
Panoquina lucas (Fabricius, 1893): en el mes de julio se ob-
servó la oviposición sobre una hoja de Yerba de Guinea 
[Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Ja-
cobs]; el 13 de septiembre pupó una larva del último estadio 
hallada pocos días antes en una especie indeterminada de 
Poaceae (pupa = 8 días). (8) Perichares p. philetes: sobre 
hojas de M. maximus se observaron larvas y pupas en julio, 
agosto y septiembre (pupa = 8-12 días, promedio = 8,3; n = 9. 
(9) Pyrrhocalles antiqua orientis: A finales de septiembre y 
principios de octubre, se hallaron larvas de esta especie (Fig. 
5 A-D) que se alimentaban de las hojas de una pequeña palma 
real [Roys-tonea regia (H.B.K.) F.O. Cook (Arecaceae)] de 
solo 1,2 m de altura, situada en el interior del bosque (área de 
estudio), así como en otras dos especies de palmas ornamen-
tales (introducidas) localizadas a 70-80 m del área de estudio: 
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje et J. Dransf y Phoenix 
reclinata  Jacq. Una de las larvas pupó el 28 de septiembre y 
el adulto emergió 12 días después. (10) Synapte malitiosa: 
entre julio y septiembre se observaron numerosas larvas de 
diferentes estadios, así como pupas sobre hojas de M. maxi-
mus (pupa = 6-7 días, n = 4). (11) Urbanus proteus domingo 
(Scudder 1872): en julio, agosto y septiembre se detectaron 
varias larvas que se alimentaban sobre plantas de Centrosema 
virginianum (L.) Benth (Fabaceae). 

Además, a 400 m del área de estudio se hallaron larvas 
de Aguna asander haitiensis sobre hojas del árbol orquídea 
(Bauhinia monandra Kurz); uno de los adultos emergió el 27 
de julio. Aunque no se comprobó, es muy probable que Hyle-
phila p. phylaeus también críe en el área, pues se observaron 
individuos que, por su aspecto general y conducta, parecían 
recién emergidos. 
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