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 El nuevo proyecto educativo crea un centro de enseñanza en las áreas de ambiente, en-
ergía y salud comunitaria con experiencias académicas que aportan a la formación de científicos 
y líderes ciudadanos. La iniciativa impulsa el cambio integrado de la comunidad a través del 
conocimiento y la investigación con participación comunitaria unido a la autogestión y manejo 
comunitario del Bosque del Pueblo y Bosque Escuela La Olimpia.

 El municipio de Adjuntas -donde ubica Casa Pueblo- se ha convertido en un modelo vivo/
alternativo donde la resiliencia puede definirse como fortaleza comunitaria. Los elementos de 
Casa Pueblo Universitario incluyen cursos presenciales universitarios, proyectos especiales 
de investigación y publicaciones científicas. Además, contamos con Radio Casa Pueblo 1020, 
la Finca Agroecológica de Café, la Finca de Ecoturismo Madre Isla, el Cine Solar, el Laboratorio 
de Ecología y una biblioteca, todo en un entorno social de pueblo que hacen de este lugar uno 
especial para fomentar actividades de aprovechamiento académico integral. Además, contamos 
con acuerdos de colaboración con universidades nacionales y en Estados Unidos.

 Esta publicación especial nació tras el paso del Huracán María (2017). Dayneris Aparicio 
Jiménez llegó en el verano de 2017 de Cienfuegos, Cuba como estudiante graduada a la Uni-
versidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez convirtiéndose en la primera estudiante cubana 
aceptada en décadas. La doctora Catherine Hulshof la acogió en su laboratorio y dirigió su tesis 
de maestría titulada “Effects of forest cover on the recovery of diurnal butterflies (Lepidoptera Pa-
pilionoidea) after an extreme disturbance in subtropical humid forests of Puerto Rico”. Como par-
te de su trabajo de investigación Dayneris se comprometió a desarrollar una guía para el estudio 
de las lepidópteras y contribuir a los trabajos de manejo comunitario. En abril de 2020 defendió 
exitosamente su tesis de maestría cumpliendo con su responsabilidad académica mientras su 
compromiso comunitario deja huellas en Puerto Rico con la “Guía de campo: inventario de lep-
idópteras diurnas” para el Bosque del Pueblo y el Bosque Escuela La Olimpia.

Arturo Massol-Deyá, Ph.D. 
Casa Pueblo de Adjuntas

Adjuntas pueblo que aprende  
y donde se viene a aprender
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 El orden Lepidoptera, Lepido (scale) y ptera (wing), el cual incluye a las mariposas diurnas y 
polillas o “moths” constituye uno de los grupos de insectos más estudiados en el mundo. Actual-
mente se estima que más de 250,000 especies de Lepidoptera habitan el planeta, y se cree que 
solo cerca de 150,000 (60%) han sido descritas para la ciencia (Lamas, 2000). Sin embargo, el 
estudio de la diversidad y distribución de Lepidoptera en los trópicos es relativamente escaso, si 
lo comparamos con los estudios de zonas templadas y en latitudes altas (Naranjo-López et al., 
2012). Lo que contrasta con la alta diversidad de este orden presente en esta región, ya que se 
estima que el 90% de todas las especies de mariposas viven en los trópicos (Bonebrake et al., 
2010), pero no solo resulta vital comprender más sobre su diversidad, distribución y endemismo, 
sino sobre su importancia indiscutible para los ecosistemas e implicaciones económicas (por 
ejemplo, como polinizador). 

 Entre los insectos, las mariposas diurnas (Superfamilia Papilionoidea) representan un tax-
ón modelo en estudios de biodiversidad y conservación. El adecuado conocimiento de su tax-
onomía, su abundancia y la facilidad de recolección e identificación, han permitido sugerir que los 
miembros de este grupo constituyen indicadores adecuados de la condición de los hábitats y sus 
variaciones (Calero-Mejía, Armbrecht and Montoya-Lerma, 2014; Cárdenas-Lugo, León-Cortés 
and Angulo-Audeves, 2015). La observación y monitoreo de los adultos presentes en una región, 
permite identificar y reconocer las especies locales, determinar sus diferencias y abundancias, 
su diversidad y variación durante el año y sirve como herramienta para detectar cambios en di-
versidad biológica (Prieto & Constantino, 1996). Los insectos polinizadores, son especies claves 
para el funcionamiento del ecosistema, debido a que aproximadamente el 60–80% de las plantas 
silvestres se benefician de la función hecha por estos animales (Aguirre-Gutiérrez et al., 2016). 
A pesar de esto, al mismo tiempo algunas especies son plagas que causan daños a los cultivos 
y especies forestales (Castillo-Ayala, 2011). Dentro de los insectos constituyen posiblemente el 
grupo más carismático, por su colorido y belleza.

 En esta guía de campo se van a suministrar herramientas para que una persona con poco 
o ningún conocimiento sobre Biología, que sea aficionado a las ciencias o amante de la natu-

Introducción a las lepidópteras diurnas 
del Bosque del Pueblo y Bosque La Olimpia
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raleza pueda identificar mariposas diurnas en un recorrido por el campo en Puerto Rico; espe-
cíficamente nos centraremos en especies que han sido observadas en los Bosques La Olimpia 
y Pueblo que se encuentran bajo el manejo de “Casa Pueblo”, en el municipio de Adjuntas. 
En esta guía brevemente le mostraremos como poder diferenciar una pollilla o “moths” de una 
mariposa diurna, una corta descripción de cada uno de las familias reportadas en Puerto Rico, 
mostraremos fotos de especies de mariposas diurnas que fueron tomadas in situ osea en cada 
uno de estos bosques, también fotos de las larvas de algunas de las especies que habitan ambos 
bosques,  sobre las principales etapas en el ciclo de vida de las mariposas diurnas y también en 
algunos casos incluiremos los nombres de las especies de plantas que sirven de hospederas de 
sus larvas y proporcionan néctar o polen a sus adultos . Pero, sobre todo estaremos brindando 
“tips” para que puedan hacer un mini inventario de mariposas diurnas, teniendo en cuenta solo 
el muestreo por avistamientos en vuelo o cuando estas se encuentran en “basking “o en posición 
de reposo. 

 Resulta importante destacar que, en días de baja temperatura, alta precipitación o viento, no 
es común observar las mariposas diurnas (Villareal et al., 2004). Debido a que los insectos son 
ectotérmicos, que quiere decir esto, pues que son animales que necesitan regular su temperatu-
ra corporal a partir de la temperatura ambiental, a lo que en ocasiones llamamos “termoregular”, 
proceso que les permite poder volar y, además, la lluvia y el viento les impide el vuelo. Así que 
no se recomienda hacer el inventario durante días lluviosos, ventosos, o días bastante nublados 
y, si lo hace debe estar convencido que avistara muy pocos o casi ningún individuo de mariposas 
diurnas. 

 En cuanto a su morfología externa las mariposas diurnas (individuo adulto) tiene un par de 
alas delanteras y un par trasera, la cabeza en la cual se encuentran las antenas, importante órga-
no para la identificación tanto a nivel de familias dentro de Papilionoidea, como entre las polillas o 
“moths”, los ojos que son compuestos y la probóscide que es el órgano bucal (succionador), ellas 
lo extienden dentro de las flores para succionar el néctar y luego lo enrollan y quedan pegados 
(en un mucus que secretan externamente) los granos de polen; luego en el tórax tienen 3 pares 
de patas caminadoras y como prolongación de este el abdomen. Como mostramos en la figura 1 
ambos individuos adultos de mariposas como polillas son muy parecido, pero en el caso de las 
polillas podemos ver la forma de las antenas (figura 2. c,d,e) son del tipo plumosa, en el caso de 
las mariposas diurnas van a ser capitada para casi todas las familias a excepción de Hesperidae 
que son en forma fusiformes. 
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Fig. 1 Morfología externa de un individuo adulto de mariposa diurna y de una polilla o “moths”.  
Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/QSRJnMgPdXrTkuQEA.

Fig. 2 Tipos de antenas dentro del Orden Lepidoptera. A) Capitada, B) Fusiforme, C) Clavada, D) 
Filiforme, E) Plumosa. Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/SiqqGHatAkm4i73TA.

 En el ciclo de vida a modo general ocurren 4 etapas principales, la primera los huevos son 
depositados por la hembra en las hojas de su planta hospedera, osea esta es la planta que luego 
cuando este huevo se convierta en oruga (caterpillar) va a servir de alimento, es en esta etapa 
cuando esa oruga  va a alimentarse de todo a su paso hasta del propio cascaron del huevo donde 
estaba y crecer muy rápidamente para convertirse en pupa (crisálida), luego esta pupa queda 
suspendida dentro de lo que era su piel de oruga y comenzara a formar cada uno de los órganos 
externos hasta que forma sus alas y es en esa atapa cuando esta lista para salir y así convertirse 
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en adulto. Una pregunta frecuente es ¿cuánto puede llegar a vivir una mariposa?, en realidad eso 
va a depender de la especie, pero en general un adulto en promedio puede vivir 20 o 24 días, 
pero siempre hay excepciones por ejemplo la mariposa monarca puede llegar a vivir por unos 9 
meses.  

Fig. 3 Ciclo de vida de una mariposa diurna. Imagen tomada de https://images.app.goo.gl/tFK-
sAYBTiFz6VYz6A.

Familia Papilionidae
 Conocidas comúnmente como “swallowtails” son mariposas que generalmente su cuerpo es 
grande, con prolongaciones en sus alas trasera; la larva comúnmente tiene osmeterium órganos 
localizados en la cabeza como prolongaciones parecidas a antenas, su función es secretar sus-
tancias para defensa contra depredadores.

Familia Lycaenidae
 Tienen el cuerpo muy pequeño y delicado, seis patas para caminar, antenas con bandas en 
blanco y negro; alas generalmente de color azul, azul grisáceo, naranja, marrón; otro carácter 
distintivo es que tienen “antenas” falsas en las alas traseras (simulando una cabeza falsa). Algu-
nas larvas producen secreciones usadas por las hormigas para alimentarse y cambio estas dan 
protección (relación mutualista). Abunda en pastizales y otros lugares abiertos donde encuentra 
flores para libar y leguminosas pequeñas para poner sus huevos (Mari, 2015).
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Familia Pieridae
 Cuerpo pequeño a mediano, seis patas para caminar, de colores blancos, amarillo, verde-
azul (sulfuros), naranjas: con manchas o marcas generalmente blancas, naranjas o amarillas 
o negras, en ocasiones las larvas pueden ser plagas de cultivos y son comunes en pastizales, 
ciudades o áreas perturbadas.

Familia Hesperiidae
El cuerpo más grueso o robusto en relación con el tamaño del ala, en general tamaño pequeño 
a mediano, antenas con forma fusiformes (Fig.2) ampliamente separadas en la base, cabeza 
ancha o más ancha que el tórax, las alas delanteras y traseras a menudo se sostienen en difer-
entes ángulos cuando se posan (basking), distribuidas por todo el mundo y en diferentes tipos 
de hábitats.

Familia Nymphalidae
El cuerpo pequeño a mediano, primer par de patas delanteras fuertemente reducidas en ambos 
sexos, que tienen función sensorial o sensitiva (ayuda con el reconocimiento de la planta hosped-
era), por tanto, solo tienen cuatro patas caminadoras, alas generalmente muy coloridas y bien 
variables. El “roosting” es un comportamiento que se ha estudiado en la subfamilia Heliconiinae, 
específicamente en Heliconius sp., debido a que resulta impresionante como estos individuos se 
concentran en determinadas plantas (hospederas) para brindarse protección y comunicación en-
tre sí. También en esta familia se encuentran la mariposa Monarca (Danaus plexippus plexippus) 
que es muy popular porque migra largas distancias, un adulto viaja por ~ 2500 millas desde Nor-
teamérica para pasar el invierno en el centro de México o Centro América. Los individuos adultos 
de la familia Nymphalidae exhiben amplias preferencias alimentarias, por ejemplo, alimentación 
de néctar, de néctar y polen, de néctar y alcaloide, y la alimentación de fruta podrida, hongos, 
sudor, excrementos frescos de mamíferos, orina o excrementos de aves (Krenn, 2008).

Pero en general todos los adultos de mariposas diurnos usan como alimentos el polen y néctar 
de las flores, por tanto, podemos encontrarlas libando casi en cualquier planta que tenga flores. 
Para el caso específico de estos bosques (Pueblo y La Olimpia) fue común encontrarlas en 
las siguientes plantas: talan talán (Senna alata), sen del país (Senna bicapsularis), algodoncillo 
(Asclepia curassavica), parcha rubra (Passiflora rubra), hedionda (Senna occidentalis), cama-
sey (Miconia prasina), vainilla (Vanilla planifolia), , girasolillo (Tithonia diversifolia), cariaquillo 
(Lantana camara), flor de cera (Etlingera elatior), y la inflorecencia de Palma de sierra (Prestoea 
acuminata var. montana), roble blanco (Tabebuia heterophylla), pomarrosa (Syzygium jambos), 
guamá (Inga laurina), cupey (Clusia gundlachii), granadillo (Buchenavia tetraphylla), Tulipán afri-
cano (Spathodea campanulata). 

Debemos aclarar que, para la guía de fotos a continuación reportamos la presencia de algunas 
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especies en uno de los Bosques, pero esto no debe ser absoluto, puesto que este trabajo se re-
alizó luego de ocurrido el huracán María, una de las tormentas más fuertes que históricamente ha 
sucedido en Puerto Rico. Por tanto, debemos esperar que con la recuperación de la vegetación 
en ambos bosques estos resultados pueden cambiar, y quizás pueden encontrar más especies 
de las aquí expuestas, o nuevas especies declaradas para cada bosque.       

Familia Papilionidae
Battus polydamas thyamus (Rothschild & Jordan, 1906) B-P

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar *

Planta hospedera Aristolochia sp

Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890) B-P

5to.Instar

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar *
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5to.Instar. Osmeterium

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Caterpillar *

Planta hospedera Citrus sp.

Familia Lycaenidae
Hemiargus hanno watsoni (W. Comstock & Huntington, 1943) B-P

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Apareamiento ♂♀ MM

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Planta hospedera Macroptili-
um sp. Familia Fabaceae

Leptotes cassius theonus (Lucas, 1857) B- P, O

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar *

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Egg (mm)
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Familia Pieridae
Pyrisitia portoricensis (Dewitz, 1877) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Pyrisitia lisa euterpe (Ménétriés, 1832) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) ♂ * Planta hospedera  
Trifolium pratense

Planta hospedera  
Mimosa sp.

Eurema elathea elathea (Cramer, 1777) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Planta hospedera  
Stylosanthes sp.  

Familia Fabacaea

Eurema daira palmira (Poey, 1852) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *
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Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) Gbif Apareamiento ♂♀ Gbif Planta hospedera  
Desmodium sp.  

Familia Fabacaea

Dismorphia spio (Godart, 1819) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) Gbif Planta hospedera  
Inga laurina

Ganyra josephina krugii (Dewitz, 1877) B- O

Adulto (basking) Gbif Adulto (Dorsal) Gbif Adulto (Ventral) Gbif Caterpillar Gbif

Glutophrissa punctifera (d’Almeida, 1939) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (Ventral) ♂ *
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Kricogonia lyside (Godart, 1819) B- O

Adulto (basking) Gbif Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar *

Crisálida * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Caterpillar *

Aphrissa statira cubana (d’Almeida, 1939) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) MM Adulto (basking) MM Caterpillar MM Planta hospedera  
Cassia alata

Rhabdodryas trite watsoni (F. Brown, 1929) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *



Guía de campo Mariposas • 13 

Casa Pueblo UNIVERSITARIO

Phoebis argante martini (W. Comstock, 1944) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Planta hospedera  
Trifolium pratense

Planta hospedera  
Cassia alata

Phoebis sennae sennae (Linnaeus, 1758) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ Gbif Adulto (ventral) ♂ Gbif Adulto (Dorsal) ♀ Gbif Adulto (ventral) ♀ Gbif

Adulto (basking) Gbif Caterpillar in situ Planta hospedera Trifolium 
pratense

Planta hospedera  
Senna occidentalis

Phoebis agarithe antillia (F. Brown, 1929) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *
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Planta hospedera Inga sp. Planta hospedera  
Cassia alata

Familia Hesperiidae
Wallengrenia drury (Latreille, 1824) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) Gbif Planta hospedera  
familia Poaceae

Adulto (basking) in situ

Pyrgus oileus (Linnaeus, 1767) B- O, P

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar *

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Planta hospedera Sida sp. 
Familia Malvaceae

Choranthus vitellius (Fabricius, 1793) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ Gbif Adulto (ventral) ♂ Gbif Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *
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Adulto (basking) in situ Adulto (basking) Gbif Adulto (basking) Gbif

Choranthus borincona (F. Watson, 1937) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Eantis minor (W. Comstock, 1944) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) Gbif

Astraptes talus (Cramer, 1777) B- P

Adulto (basking) ♀ in situ Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (basking) Gbif

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ Gbif Adulto (ventral) ♀ Gbif Adulto (basking) Gbif
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Ephyriades arcas philemon (Fabricius, 1775) B- P

Adulto (basking) Gbif Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (basking) ♂ *

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Urbanus dorantes cramptoni (W. Comstock, 1944) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Cymaenes tripunctus tripunctus (Herrich-Schäffer, 1865) B- P

Adulto (basking) ♂ * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (basking) MM

Adulto (basking) ♀ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Planta hospedera Panicum 
maximum o hierba guinea
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Urbanus proteus domingo (Scudder, 1872) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

(https://www.butterfliesofcuba.com/urbanus-
proteus---common-long-tailed-skipper.html)

Adulto (basking) MM Caterpillar MM Caterpillar Planta hospedera Macroptilium 
sp.

Familia Nymphalidae 
Adelpha gelania arecosa (Hewitson, 1847) B- P, O

Adulto (basking) Gbif Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ *

Adulto (basking) Gbif Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Agraulis vanillae insularis (Maynard, 1889) B- P, O

Adulto (basking) * Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Caterpillar MM
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Planta hospedera  
Passiflora rubra

Adulto (Dorsal) ♀ in situ Adulto (ventral) ♀ in situ Adulto (basking) in situ

Anartia jatrophae semifusca (Munroe, 1942) B- O

Adulto (basking) MM Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (basking) *

Caterpillar MM Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ * Planta hospedera Ruellia 
blechum

Antillea pelops pelops (Drury, 1773) B- O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) ♂ * Adulto (basking) Gbif

Biblis hyperia hyperia (Cramer, 1779) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *



Guía de campo Mariposas • 19 

Casa Pueblo UNIVERSITARIO

Adulto (basking) MM Caterpillar MM Planta hospedera Tragia vol-
ubilis

Calisto nubila (Lathy, 1899) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Caterpillar 5 Instar Planta hospedera Paspalum 
sp.Familia Poaceae 

Adulto (basking) in situ Apareamiento ♂♀ in situ

Colobura dirce wolcotti (W. Comstock, 1942) B-O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

                
Planta hospedera Cecropia schreberianaCaterpillar in situ Adulto (basking) in situ

Danaus plexippus portoricensis (A. Clark, 1941) B- O, P 

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *
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Caterpillar in situ Adulto (basking) in situ Adulto (basking) MM Planta hospedera Asclepia 
curassavica

Dryas iulia iulia (Fabricius, 1775) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ in situ Adulto (ventral) ♀ in situ

https://alfredocolon.zenfolio.com)

Adulto (basking) in situ Adulto (basking) Gbif Caterpillar Planta hospedera Passiflora 
rubra

Heliconius charithonia charithonia (Linnaeus, 1767) B- O, P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ in situ Adulto (ventral) ♀ in situ

Planta hospedera  
Passiflora rubra

Caterpillar in situ Adultos (roosting) B-P Adultos (roosting) B-O
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Historis odius odius (Fabricius, 1775) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

                
Planta hospedera Cecropia schreberiana 

https://www.researchgate.net/figure/Aspects-of-the-life-his-
tory-of-Historis-odius-dious-on-Cecropia-obtusa-Trec-

ul_fig2_303956718

Adulto (basking) * Caterpillar 5 Instar

Hypanartia paullus (Fabricius, 1793) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

https://www.butterfliesofcuba.com/hypanartia-paul-
lus---antillean-mapwing.html

Adulto (basking) in situ Adulto (basking) Gbif Caterpillar Planta hospedera Piper sp.

Junonia genoveva neildi (Brévignon, 2004) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) MM Caterpillar MM Planta hospedera Stachytar-
pheta jamaicensis 
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Marpesia petreus damicorum (Brévignon, 2001) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Adulto (basking) * Adulto (basking) * Planta hospedera Ficus sp.

Siderone galanthis nemesis (Illiger, 1801) B- P

Adulto (Dorsal) ♂ * Adulto (ventral) ♂ * Adulto (Dorsal) ♀ * Adulto (ventral) ♀ *

Siproeta stelenes stelenes (Linnaeus, 1758) B- P, O

Adulto (Dorsal) ♂ in situ Adulto (ventral) ♂ in situ Adulto (Dorsal) ♀ in situ Adulto (ventral) ♀ in situ

Adulto (basking) in situ Caterpillar in situ Planta hospedera  
Ruellia blechum
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“Para el manejo comunitario del Bosque del Pueblo y el Bosque La Olimpia hemos distinguido desde sus inicios 
la atención especial hacia las mariposas. Senna bicapsularis, algodoncillo, parcha rubra, hedionda, girasolillo, 
cariaquillo, Palma de sierra y la flor de cera son plantas hospederas manejadas para aumentar la población 
de lepidópteras en ambos bosques. Igual hemos desarrollado veredas de las mariposas, jardín de mariposas, 
incluyendo en el Pico Libertad a 3,000 pies de altura en La Olimpia. El conocimiento aplicado al manejo comunitarios 
de las reservas forestales nació con el Mariposario de Casa Pueblo en el 2001”. Alexis Massol Gonález.


