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Resumen
En el presente estudio se describen dos subespecies nuevas para Colombia del genera Cithaerias
Hiibner, [1819] e igualmente, dos subespecies nuevas del genero Pierella Westwood, [1851]. Se presentan not as sobre coloracion, habitat y distribucion geogratica de todas las especies colombian as de la tribu Haeterini Herrich-Schaffer, 1864. Se presentan fotos de los adultos y dibujos de sus genitalias masculinas para la mayorfa de las especies.
PALABRAS CLA VE: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Haeterini, nuevas especies, Colombia.
Revision of the tribe Haeterini Herrich-Schaffer,

1864 in Colombia

(Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

Abstract

~.

The present study deals with taxonomic descriptions of two new Colombian subspecies of the genus Cithaerias Hiibner, [1819]. Also, two new subspecies of the genus Pierella Westwood, [1851] are

;"

presented. Notes on color, habitat and geographic distribution are given to all of the Colombian species
in the tribe Haeterini Herrich-Schaffer, 1864. Photographs of the adults and drawings of their genitalia
are included for most of the species.
KEY WORDS: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Haeterini, new species, Colombia.

Introduccion
La tribu Haeterini Herrich-Schaffer, 1864 es considerada como una de las mas primitivas
de la sub familia Satyrinae e incluye seis generos a saber: Dulcedo d'Almeida, 1951; Paradulcedo Constantino, 1992; Pseudohaetera Brown, [1943]; Haetera Fabricius, 1807; Cithaerias
Hubner, [1819] y Pierella Westwood, [1851], distribuidos en la region Neotropical (MILLER,
1968; MASTERS, 1970; D'ABRERA, 1988; CONSTANTINO, 1992). Los generos Dulcedo,
Paradulcedo y Pseudohaetera son monotipicos, mientras el genero Haetera tiene dos especies,
Cithaerias cuatro y Pierella once especies, actualmente reconocidas. Colombia es a su vez el
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pais neotropical con mayor diversidad de especies de la tribu Haeterini con un total de 17 especies, que constituyen e185% del total de especies conocidas para toda Centro y'Suramerica.
La sistematica de los Haeterini Neotropicales no ha sido estudiada detalladamente, inclusive en el mas reciente tratamiento de la subfamilia Satyrinae par D'ABRERA (1988) existen
varios vados e interrogantes. Las especies del genero Cithaerias son diffciles de determinar,
especialmente las de color rojo, par su gran similitud y apariencia en general. Ademas, existe
much a confusi6n con las especies existentes, debido a la gran cantidad de sinonimias establecidas par divers os autares, asi como por la identificaci6n err6nea existente en ilustraciones de
las diversas publicaciones. Asi tenemos que, por ejemplo, algunas de las figuras del SEITZ
(1924) representan especies que actualmente son consideradas como sin6nimas de otras; LEWIS (1973, fig. 20) identifica a C. pireta phantoma como C. aurorina; SMART (1976, fig. 4)
considera a C. menander como subespecie de C. pireta; a C. pireta aurora como C. aurorina
(1976, fig. 3) y en la lista al final dellibro incluye a C. pellucida (sensu auct.) como una buena
especie, pero en realidad se trata de la hembra de C. andromeda. BROWN ([1943]) considera
a C. aurora y C. aurorina como formas de C. pireta. TAKAHASHI (1981, figs. 2 y 8) en una
list a de especies de Haeterini capturadas en Colombia y Peru trata a C. pireta cliftoni como C.
phantoma y ademas su lista esta bastante incompleta. OKANO (1986) describe a Paradulcedo mimica como Cithaerias gilmouri y considera 8 especies cuando actualmente se conocen 4
en el genero Cithaerias. DE VRIES (1987, pI. 47, fig. 1) confunde una hembra de Haetera macleannania como un ejemplar macho y llama Cithaerias menander a C. pireta. VELEZ & SALAZAR (1991, fig. 188) identificaron a C. pireta cliftoni como C. pyritosa y la hembra en la
fig. 183 corresponde a la forma neglecta de Haetera macleannania. D'ABRERA (1988: 740)
que podemos considerar como el mas reciente tratamiento de los Haeterini Neotropicales incluye a la gran mayoria de especies, sin embargo algunas de ellas como C. ereba ereba y C.
ereba browni constituyen claramente ejemplos de nomina nuda 0 sea que son nombres no disponibles de acuerdo al articulo 13a del C6digo Internacional de Nomenclatura Zool6gica.

Aspectos biologicos de la tribu Haeterini "errich-Schaffer, 1864

,~

Todos los Haeterini con excepci6n del genero Pierella, presentan las alas completamente
transparentes con manchas de colores y con uno 0 dos ocelos en las alas posteriores. En Pierella son de color pardo y con manchas 0 puntos de tonos vivos sobre fondos iridiscentes por
10 que se las considera, junto con las especies del genero Cithaerias, como un as de las mas
hermosas y espectaculares de la sub familia Satyrinae.
Es interesante destacar, el nivel de endemismos que present a esta subfamilia en Colombia y que aqui presentamos, siguiendo el trabajo de BROWN (1979), donde se proponen los
principales centros de endemismos para las mariposas Neotropicales (vease Tabla 1 y Mapa).
Los adultos vue Ian a ras del suelo y a baja altura en selvas y bosques tropicales, por 10
tanto es un grupo ideal como indicador ecol6gico. Los adultos se aliment an del juga de frutos
caidos de arboles y palmas que se encuentran,descompuestos y fermentados del suelo entre el
bosque, preferiblemente en sitios sombreados. Tambien es frecuente observar los adultos alimen tan dose sobre excremento fresco de aves. Los machos y hembras de Cithaerias y Haetera
generalmente permanecen siempre en el mismo sitio dentro del bosque, mientras que las de
Pierella vuelan siguiendo un mismo curso y ruta en caminos de selva bien sombreados.
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Las plantas nutricias de las que se alimentan las larvas asi como los estadios larvales, son
desconocidos para la mayoria de especies de esta tribu. En los ultimos trabajos publicados, se
mencionan las palmas del genero Geonoma y Welfia (Arecaceae) como las plantas nutricias
de Dulcedo polita (DE VRIES, 1987); para el genera Pierella se citan las del genera Heliconia
(Heliconiaceae), Calathea (Marantaceae) (DE VRIES, 1987) Y algunas gramineas no identificadas (URICH & EMMEL, 1990). Para el genera Haetera se acaba de descubrir la plant a nutricia y la larva sobre Spathyphyllum wallisii (Araceae), concretamente para H. piera en la
Cuenca Amaz6nica colombiana (CONSTANTINO, 1993). Los est adios larvales de Haetera,
Pierella y Dulcedo son muy similares en apariencia a los del genera Euptychia, con cabeza
granulosa y dos cuernos en forma de "v", adornado a veces con espinas como ocurre en eI caso de H. piera. EI cuerpo es liso y con dos pequefias colas que se extienden hacia atnis en el
extrema final. Las plantas nutricias y est adios larvales para las especies de los generos Cithaerias, Pseudohaetera y Paradulcedo aun no se conocen.
En cuanto al cortejo sexual, el genero Pierella es el que presenta mas diversidad en comportamiento, de ahi eI gran tamafio y variedad en formas de las areas con androconias presentes en las alas posteriores en los machos de cada especie. En observaciones de campo, como
es en el caso de P. lucia, el macho se suspende en el aire agitando las alas fuertemente mientras la hembra espera posada con las alas abiertas como expresi6n de aceptaci6n.

Materiales y metodos
Las especies utilizadas en este estudio fueron capturadas durante varias expediciones realizadas alas principales regiones selvaticas de Colombia, como son la Amazonia, Alto Putumayo, Piedemonte Llanera, Bosques de galeria en los Llanos Orientales, la Bota Caucana, el
SHILAP Revta. tepid., 23 (89), 1995 51
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Tabla 1: Distribuci6n

de los Haeterini

colombianos

en correlaci6n

a los centros

de endemismo

propuestos por BROWN (1979) para mariposas neotropicales.
Centros de
endemismo.

Especies registradas en cada refugio
EI asterisco (*) indica que son endemicas

Darien = Da.

* Pierella helvina incanescens, P. helvina ocreata, P. luna luna,
Cithaerias pireta pireta, Dulcedo polita, * Haetera macleannania.

Choc6

= Ch.

* Pierella helvina ocreata, P. helvina helvina, * P. luna lesbia, *
Cithaerias pireta pireta, * Haetera macleannania, Dulcedo polita, *
Paradulcedo mimica.

Nechi

= Ne.

* Pierella helvina
magdalenensis.

Cauca

= Ca.

helvina,

* P. luna luna,

Cithaerias

pireta

* Cithaerias

pireta

Pierella luna ssp., Cithaerias pireta pireta.

Magdalena = Mg.

Pierella helvina
magdalenensis.

Sta. Marta

= SM.

Pierella luna luna.

Cat at umbo

= Ct.

Pierella luna ssp.

helvina,

P. luna

luna,

Villavicencio= Vi.

* Pierella lamia chalybaea, * Cithaerias pireta cliftoni, H. piera negra.

Putumayo = Pt.

Pierella astyoche astyoche, * P. lucia, P. lamia chalybaea, * P. lena
brasiliensis, P. hortona, * Cithaerias cliftoni, * Haetera piera negra.

Napo

Loreto

Imeri

= Np.
= Lo.

= 1m.

Ventuari

= Vn.

P. astyoche astyoche, P. lucia, P. hyalina schmidti, P. lena brasiliensis,
P. hortona hortensia, Cithaerias pireta aurorina, Haetera piera negra.
.'

* Pierella amalia, * P. hyalina velezi, P. lamia chalybaea, P. hortona
hortensia, * P. lena brasiliensis, P. lucia, * Cithaerias pireta aurorina, *
C. pyritosa, Haetera piera piera.
* Pierella hyceta latona, P. lamia chalybaea, * P. hyalina schmidti,
Cithaerias pireta aurorina, Haetera piera piera, P. hortona hortensia.

* Pierella lamia chalybaea, P. astyoche astyoche, Haeterapiera negra,
Cithaerias pireta aurorina.

rfo Magdalena Media, Sierra Nevada de Santa Marta, las selvas humedas y pluviales de la
vertiente pacifica incluyendo el Choco y los bosques premontanos y montanos de las tres cordilleras, desde 1986 hasta 1992.
Para la captura de los adultos se emplearon redes de mano. Luego se procedio a montarlos y conservarlos en cajas entomologicas con naftalina. Para la diseccion y preparacion de la
52 SHILAP Revta. lepid., 23 (89), 1995
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Mapa:Localizacion de los centros de endemismos en Colombia segun los refugios cuaternarios
propuestos por BROWN (1979) para mariposas de la subfamilia He/iconiinae e lthomiinae, Para
los Haeterini existe tambien correlacion para la mayorfa de especies (ver Tabla 1). Convenciones:
Da = Darien,Ch = Choco,Sm = SantaMarta,Ne = Nechf,Ca = Cauca,Mg= Magdalena,Ct =
Catatumbo, Vi = Villavicencio, Pt = Putumayo, Np = Napo, Vn = Ventuari, 1m = Imerf, Lo =
Loreto, Tf = Tefe.
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genitalia se empleo hidroxido potasico (KOH) al10% durante 24 horas y luego se aclaro con
etanol al 70% durante dos dias. La genitalia se conservo en pequefios tub os con glicerina para
su posterior analisis bajo el microscopio. Para la identificacion de los adultos fueron utilizadas
principalmente las obras de LEWIS (1973), TAKAHASHI (1981) Y D'ABRERA (1988).
Tambien se utilizo material de comparacion procedente de otras colecciones existentes en
Colombia, tales como son la del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas (Jesus Velez); la de Julian A. Salazar, Manizales; la de Jean Fran~ois Lecrom, Bogota; la de Ernesto Schmidt-Mumm, Bogota; la de Hans Dahners, Cali y la de la Universidad del Valle, Cali. Para la terminologia de las alas y venacion se tomo como referencia las claves dadas por
ANDRADE (1990).

Resultados
Se capturaron y examinaron 17 especies pertenecientes

a 6 generos, siendo los mas abun-

dantes en orden descendiente Pierella, Cithaerias, Haetera, Pseudohaetera,Dulcedo y Paradulcedo.
Genero Dulcedo D'Almeida, 1951
Arq. Zoo I. Silo Paulo, 7: 501-502, pI. 10.
Especie tipo:
Haetera polita Hewitson, 1869. Trans. ent. Soc. London, 1869: 34.
Dulcedo polita (Hewitson, 1869) (Fig. 1)
Haetera polita Hewitson, 1869. Trans. ent. Soc. London, 1869: 34.
Diagnosis: Sexos similares, alas anteriores y posteriores completamente transparentes;
presenta un ocelo en las posteriores entre las venas M1 y M2. Alas posteriores redondeadas y
con una linea submarginal de color pardo, las anteriores con dos lineas transversales pardo
mas claro.
Genitalia del macho (fig. 37): Uncus alargado y curvo con dos proyecciones en forma de
cuernos en la base, valva ancha y con un gancho en su extremo, vinculum con saccus corto.
Aedeagus recto y redondeado apicalmente.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta especie se distribuye desde Nicaragua hasta el occidente de Ecuador. En Colombia, se la puede encontrar en la vertiente pacifica desde el Choco hasta Narifio; en el bosque pluvial tropical, en el pluvial premontano y en
el bosque muy humedo tropical desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altura.
Material examinado: ANTIOQUIA: Mutata, a 200 m, 14-IV-1965, 1 (?) (E. SchmidtMumm leg.). CAUCA: Guapi, a 50 m, 25-VII-1982, 1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.). CHOCO:
San Jose del Palmar, a 1.000 m, 2 <;1(J. A. Salazar leg.); La Argentina, a 200 m, 1 0 (J. F. Lecrom leg.); Tado, a 100 m, 1 0 (1. F. Lecrom leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 300 m, 20
(J. Velez leg.). VALLE: Rio Tatabro, Bajo Anchicaya, a 200 m, 20-IX-1991, 20; 10-IX-1985,
2 <;1(L. M. Constantino leg.); Rio Cajambre, a 200 m, 3-VIlI-1983, 2 <;1(E. Constantino leg.);
Alto Anchicaya, a 800 m, 3-VIlI-1983, 2 <;1(L. M. Constantino leg.).
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Genero Paradulcedo Constantino, 1992.
J. Lepid. Soc., 46(1): 44-53, figs. 1-4,5,10.
Especie tipo:
Callitaera mimica Rosenberg & Talbot, [1914]. Trans. ent. Soc. London, 1~13: 677.
Paradulcedo mimica (Rosenberg & Talbot, [1914]) (Fig. 2)
Callitaera mimica Rosenberg & Talbot, [1914]. Trans. ent. Soc. London, 1913: 677.
Haetera hypaesia var. obscura Kruger, 1925. Ent. Rdsch., 41(2): 17.
Cithaerias gilmouri Okano, 1986. Tokurana, 12(1): 1.

.,..-

.,

..

Diagnosis: Sexos similares pero la hembra es de mayor tamaiio. Por su aspecto se aproxima a Pseudohaetera hypaesia, pero las alas anteriores presentan dos lineas transversales negras, mientras que en las posteriores presenta una linea submarginal ancha y dos ocelos de color negro. La cara ventral con linea submarginal negra, las venas M3 y CuI se origin an por
separado desde la celda, que es redondeada.
Genitalia del macho (fig. 38): Uncus alargado y curvo. Vinculum con saccus corto. Valva
ancha y redondeada en el apice. Aedeagus levemente curvo en el area basal y aguzado en su
extremo.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, solo se conoce de la zona occidental de
Colombia y concretamente de la vertiente pacifica de la Cordillera Occidental, en el bosque
muy humedo premontano, montano bajo, y en bosque pluvial montano entre los 900 y los
1.800 m de altura.
Material examinado: ANTIOQUIA: Cerro Santa Ines, a 1.650 m, 1 <jJ(J. F. Lecrom leg.).
CHaCO: San Jose del Palmar, a 1.000 m, 2 c3,(J. H. Velez leg.), 2 <?(J. A. Salazar leg.), 1 c3
(J. F. Lecrom leg.), 2 c3y 1 <?,10-XII-1985 (E. Schmidt-Mumm leg.); EI Tabor, a 1.800 m, 2 c3
y 1 <?(J. F. Lecrom leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 900 m, 1 <?(J. Velez leg.); San Antonio del Chami, a 1.600-2.000 m, 2 <?,(J. A. Salazar leg.). VALLE: Rio San Juan, km. 56, a
1.200 m, 6 VII- 1985, 2 c3 (L. M. Constantino leg.); Rio Bravo, Calima, a 900 m, 6-IV-1989, 1
c3 (L. M. Constantino leg.); Alto Rio Calima III, a 1.400 m, 16-V-1984, 1 c3 (E. Constantino
leg.); Alto Calima, a 1.500 m, 1O-XII-1990, 1 c3 (E. Schmidt-Mumm leg.); EI Queremal, a
1.400 m, 13-VIII-1977, 1 c3(H. Dahners Leg.).
Genero Pseudohaetera Brown, [1943]
J. N. Y. ent. soc., 50(4): 330.
Especie tipo:
Haetera hypaesia Hewitson, 1854. Trans. ent. soc. London, 1854: 247
Pseudohaetera hypaesia (Hewitson, 1854) (Fig. 3)
Haetera hypaesia Hewitson, 1854. Trans. ent. soc. London, 1854: 247
Haetera hypaesia f. strandi Niepelt, 1922. Internat. ent. Zeitschr., 16(8): 67.
Diagnosis: Sexos similares. Esta especie se parece a Paradulcedo mimica pero en las alas
anteriores tiene una sola linea color negro que se extiende entre las venas 2A y M3. Las alas
posteriores con M3 curvada. CuI y M3 se originan desde un mismo punto en la celda y la linea submarginal es ancha y de color negro.
SHILAP Revta. tepid., 23 (89), 1995 55
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Genitalia del macho (fig. 39): Uncus largo. Saccus relativamente alargado. Tegumen ancho. Aedeagus recto y redondeado en el apice.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, est a especie se distribuye por la region andina desde Colombia hasta Bolivia. En Colombia, se encuentra en las tres cordilleras, en el bosque muy humedo premontano, bosque humedo premontano y montana entre
los 1.000 y los 2.000 m de altura. Es la especie dentro de los Haeterini que vuela a mayor
altura.
Material examinado: ANTIOQUIA: Samana, a 1.800 m, I-VI-1963, 1 0 (E. SchmidtMumm leg.). CALDAS: Rio Sucio, a 1.800 m, l-IX-1982, 20 (E. Schmidt-Mumm leg.); Neira, a 1.800 m, 2 0 (J. Salazar leg.); Manizales, a 1.750 m, 3 0 (1. Velez leg.). CAUCA: Popayan, a 1.500 m, 3~V-1992, 1 0 (S. Constantino leg.). CUNDINAMARCA:
Guayabetal, a
1.400 m, 6-III-1961, 2 0 (E. Schmidt-Mumm leg.). HUlLA: Pitalito, a 1.600 m, 14-IV-1976, 1
0; San Agustin, 25-III-1967, 1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.); Carretera a Florencia, a 1.000 m, 3
o (J. F. Lecrom leg.). NARINO: Monopamba, a 1.500 m, 29-XI-1986, 2 0 (E. SchmidtMumm leg.); 25-VIII-1987, 20 (J. A. Salazar leg.). VALLE: Restrepo, a 1.800 m, 1O-IX-1978,
1 0 (E. Constantino leg.); EI Saladito, km. 14, a 1.500 m, 20-VIII-1981, 1 0 Y 1 '? (L. M.
Constantino leg.); Alto Rio Pance, a 1.300 m, 7-VIII-1981, 1 '? (S. Constantino leg.); La Cumbre, a 1.400 m, 20-VIII-1985, 1 '? (L. M. Constantino leg.); Pefias Blancas, Farallones de Cali,
a 2.000 m, 1O-IX-1985, 1 0 (L. M. Constantino leg.); 20-XII-1985, 2 0 (E. Schmidt-Mumm
leg.); Cali-Los Andes, a 1.500 m, 14-1-1988, 50 Y1 '? (H. Dahners leg.).
Genero Haetera Fabricius, 1807
Mag. f. Insektenk. (Illiger), 6: 284
Especie tipo:
Papilio piera Linnaeus, 1758. Syst. Nat. ed., 10: 465.
Haetera piera piera (Linnaeus, 1758)
Papilio piera Linnaeus, 1758. Syst. Nat. ed., 10: 465
Papilio anacardii Fabricius, 1775. Syst. Ent.: 467
(

Haetera piera
Haetera piera
Haetera piera
Haetera piera

negra Felder & Felder, 1862 (Figs. 4-5)
var. negra Felder & Felder, 1862. Wiener. ent. monat., 6: 175.
f. ecuadora Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4): 326
f. ecuadora f. pseudopiera Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4): 328

Diagnosis: Machos con alas anteriores transparentes, las posteriores tienen. una linea
submarginal difusa y dos ocelos de color negro; presenta una mancha amarilla tenue que se
extiende desde el margen anal hasta la vena M2, sin entrar en la celda. Hembra similar al macho pero con ocelos de mayor tamafio y con la linea submarginal mas oscura y de color pardo,
no presentan mancha rosada 0 naranja en el torno de las alas posteriores. Algunas hembras
de esta subespecie ademas de presentar la tipica mancha amarilla en las alas posteriores, presentan una mancha adicional de tonalidad rojo-anaranjada en forma de roseta en el torno del
alas posteriores, comprendida entre la margen anal y la vena M3 y sin sobrepasar la linea submarginal. En las hembras de H. macleannania, por el contrario, la mancha es de color rojo-rosado, es de mayor tamafio, se extiende mas alla de la linea submarginal y no present a tonali56 SHILAP Revta. tepid., 23 (89), 1995

.'.

REVISION DE LA TRIBU HAETERINI HERRICH-SCHAFFER.

"

~.

~

1864EN COLOMBIA

dad amarilla en las alas posteriores. En la f. ecuadora la mancha rojo-naranja es variable de
tamafio y tonalidad.
Genitalia del macho (fig. 40): Uncus curvo y con un diente en el area media. Vinculum
con saccus muy largo y recto. Tegumen estrecho. Valva puntiaguda y dentada en su extremo.
Aedeagus extremadamente largo y acodado en su area basal.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye por la vertiente este de los Andes desde Colombia hasta el centro de Peru, Alto Amazonas y la Orinoquia, en el bosque humedo tropical y los bosques de galeria. En Colombia, se la localiza entre
los 100y 500 m de altitud, y se encuentra en la Amazonia y la Orinoquia, en el Piedemonte
lIanero, Alto Caqueta y Alto Putumayo en la vertiente este de la Cordillera Oriental.
Material examinado: AMAZONAS: Leticia, a 100 m, 13-IV-1963, 2 0 (E. SchmidtMumm leg.); 12-VII-1975,1 0 (H. Dahners leg.); 8-1-1983,20 Y1 '? (J. Salazar leg.), 20-III1991, 2 0 (L. M. Constantino leg.); La Pedrera, a 100 m, Bajo Rio Caqueta, 2 0 (J. Velez
leg.); Puerto Narifio, a 100m, 20-VI-1992,1 0 Y2 '? (L. M. Constantino leg.); 1 0 (J. F. Lecrom leg.); Rio Amacayacu, a 100 m, 29-IV-1989,I 0 (L. M. Constantino leg.). CAQUETA:
Guacamayas, Rio Caguan, a 800 m, 1 '? (J. F. Lecrom leg.). GUA VIARE: Rio Guayabero,
20-IV-1963,1 '? (E. Schmidt-Mumm leg.); San Jose del Guaviare, 2 0 Y 1 '? (J. F. Lecrom
leg.). META: Serrania de la Macarena, a 500 m, 15-IV-1963,1 0, (E. Schmidt-Mumm leg.);
Rio Duda, Macarena, a 500 m, 1-III-1975,1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.); Villavicencio, Rio
Sosomuco, a 500m, 22-VIII-1989,2 '? (L. M. Constantino leg.); Villavicencio,a 300 m, 1 '? (J.
F. Lecrom leg.); 15-VIII-1990,1 0 Y1 '? (E. Schmidt-Mumm leg.); Rio Negro, a 400 m, 1 '?,
28-IV-1963;1 '?, 20-V-1967;1 '?, 1-IX-1969(E. Schmidt-Mumm leg.); Rio Ariari, a 200 m, 22VIII-1989, 1 '? (L. M. Constantino leg.); Cubarral, a 200 m, 2 '? (J. Velez leg.). PUTUMAYO: Puerto Umbria, a 200 m, 22-IX-1990,3 '? (L. M. Constantino leg.); Mocoa, a 500 m, 23IX-1990,1 '? (L. M. Constantino leg.).
Haetera
Hetaera
Haetera
Haetera

macleannania Bates, 1865 (Figs. 6-7)
[sic] macleannania Bates, 1865. Entomologist's mono Mag., 1: 180.
macleannania laddeya Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4)(1942): 329.
macleannania laddeya f. neglecta Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4)(1942): 329.

Diagnosis: Machos con las alas anteriores transparentes, las posteriores con una linea
submarginal pardo claro y dos ocelos negros. Las hembras a diferencia del macho, presentan
una mancha roja rosada gran de comprendida entre las venas 2A y M3 en las alas posteriores,
que se extiende un poco mas alia de la linea submarginal. Esta especie, a diferencia de H. piera no presenta mancha amarilla en las alas posteriores. La hembra presenta dos formas, una
tfpica con mancha roja en las alas posteriores y otra como el macho, sin mancha roja denominada f. neglecta, que aparece representada en VELEZ & SALAZAR (1991: 158).
Genitalia del macho (fig. 41). Muy similar a Haetera piera, pero difiere de est a porque el
uncus no es dentado, las valvas son redondeadas en su extremo y el aedeagus es curvado y en
forma de "c" en su area basal.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, est a especie se distribuye desde Honduras hasta Panama, alcanzando la costa pacifica de Colombia y la zona noroccidental del Ecuador. En Colombia, se encuentra en la costa pacifica, en el bosque pluvial y muy humedo tropical, desde el nivel del mar hasta los 400 m de altura.
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Material examinado: ANTIOQUIA: Mutata, a 200 m, 14-IV-1965, 3 0 (E. SchmidtMumm leg.). CHaCO: Tado, a 200 m, 1 0 (J. A. Salazar leg.); La Tebada (Bahia Solano), a
200 m, 1 <j>(J. A. Salazar leg.); El Valle (Bahia Solano); 1 0 (J. F. Lecrom leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 400 m, 40 (J. Velez leg.). VALLE: Rio Raposo, a 200 m, 29-XII-1981, 1

o (E. Constantino leg.); Rio Tatabro, a 200 m, 1 0, 6-VI-1982,1 0, 7-VIII-1988(L. M. Constantino leg.); Rio Aguaclara, a 200 m, 30-XII-1981,1 (L. M. Constantino leg.); Bajo Cali<j>

ma, a 300 m, 9-VIII-1975, 1 0 (H. Dahners leg.), Rio Cajambre, a 200 m, 3-VIII-1983, 1 <j>(E.
Constantino leg.).
Genero Cithaerias HUbner, [1819]
Verz. bekannt. Schmett., 4: 53
Cithaeris Druce, 1876. Proc. zool. Soc. Lond., 1876: 211; ortograffa incorrecta.
Especie tipo:
Papilio andromeda Fabricius, 1775. Syst. Ent.: 467.
Cithaerias pireta pireta (Cramer, [1780)) (Figs. 8-9)
Papilio pireta Cramer, [1780]. Uitl. kapellen, 4(28): 52, pI. 315, fig. A.
Papilio menander Drury, 1782 nec Cramer, [1780]. Ill. Exot. Ent., 3: 53, pI. 38, fig. 3
Cithaerias andromeda (F.) sensu Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4): 319-320, in partim.
Diagnosis: Alas anteriores transparentes con dos lineas de color pardo transversales.
Alas posteriores con una linea submarginal pardo, la continuacion de la Ifnea transversal atraviesa la celda. Presenta una mancha roja clara en las alas posteriores desde la margen anal
hasta la vena M2 sin entrar en la celda y un ocelo entre las venas Ml y M2.
Genitalia del macho (fig. 42): Uncus largo y curvado. Gnathos pequeno y vinculum con
saccus muy corto. Tegumen ancho. Valva extrecha y puntiaguda en su extremo. Aedeagus relativamente corto. En C. pireta aurorina el tegumen es estrecho con el gnathos grande y la
valva extremadamente larga.
Distribucion: Segun los datos de que disponemos, se distribuye desde Centroamerica
hast a el occidente de Colombia y en la vertiente pacifica de Ecuador, volando desde el nivel
del mar hasta los 800 m. La cordillera de los Andes actua como barrera geografica evitando
que est a especie cruce al Amazonas. Las citas de C. pireta pireta para la region del Alto Amazonas (Colombia y Peru) que aparecen en BROWN ([1943)) corresponden a C. pireta aurorina (Weymer) que es una buena subespecie. En Colombia, se encuentra en la costa pacifica
desde el Choco hasta Narino, en el bosque pluvial y muy humedo tropical, desde el nivel del
mar hast a los 500 m de altura. TAKAHASHI (1981) la cita de La Pintada, Rio Cauca, Antioquia. Esta subespecie no se encuentra en la zona oriental de Colombia ni en la Cuenca Amazonica.
Material Examinado: ANTIOQUIA: Mutata, a 200 m, 14-IV-1965, 1 0 (E. SchmidtMumm leg.). CAUCA: Guapi, a 50 m, 26-VII-1982, 1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.). CHaCO:
Quibdo, a 200 m, 2-1-1975,1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.); Tado, a 200 m, 1 0 (J. F. Lecrom
leg.); Bahia Solano, a 200 m, 1 0 Y 1 <j>(J. Velez leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 300 m,
8-XII-1983,1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.), 1 0 Y 1 <j>(1. Velez leg.). VALLE: RIO Cajambre, a
200 m, 3-VIII-1983, 1 0 (E. Constantino leg.); RIo Aguaclara, a 300 m, 29-XII-1981, 2 0 (L.

M. Constantino leg.); Rio Raposo, a 200 m, 20-XII-1981,1
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Tatabro, Bajo Anchicaya, a 300 m, 6-1-1982, 1 0, 6-VI-1982, 1 0 (L. M. Constantino leg.); Rfo
Dagua, Quebrada El SaIto, a 4bOm, 2-VIII-1992, 1 0 (L. M. Constantino leg.); 1 0 (J. A Salazar leg.), Rfo Anchicaya, 500 m, 19-III-1977, 2 (H. Dahners leg.).
<j:>

Cithaerias pireta magdalenensis Constantino, ssp. novo (Fig. 10)

..

.~

-.

Holotipo: 1 0, Caldas, rlO Guarino, Colombia, a 800 m, 1O-VIII-1980 (J. H. Velez leg.).
Se encuentra depositado en la coleccion del Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
Paratipos: 1 0, Caldas, Victoria, a 600 m, 15-VII-1983 (J. H. Velez leg.) depositado en el
Museo de Historia Natural, Manizales; 2 0 y 2 <j:>,
Victoria, a 600 m (E. Schmidt-Mumm leg.)
depositados en la coleccion E. Schmidt-Mumm, Bogota; 2 0, Boyaca: Otanche, a 800 m, 7VII-1981 (E. Schmidt-Mumm leg.) en la coleccion L. M. Constantino; 1 0, Otanche, VII-1981
(J. F. Lecrom leg.) en la coleccion J. F. Lecrom, Bogota; 2 0, Otanche, VIII-1979 y 1985 (E.
Schmidt-Mumm leg.) depositados en la coleccion E. Schmidt-Mumm, Bogota.
Descripcion: Envergadura alar comprendida entre 28 y 30 mm, similar en apariencia a C.
pireta pireta, pero se distingue porque en esta nueva subespecie, las lfneas transversales de color pardo en las alas anteriores son muy tenues, incluso la lfnea transversal en las posteriores
esta casi ausente, 10 que Ie da tambien un parecido a C. pireta aurora. Las alas posteriores
presentan una lfnea marginal, ademas de la submarginal, que no est a presente en los machos
de C. pireta pireta. La lfnea submarginal es mas angosta y tenue; la mancha roja en las posteriares, se extiende desde el margen anal hasta la vena M2 sin entrar en la celda. Esta subespecie es de mayor tamaiio que C. pireta pireta de la costa pacffica. No hay diferencias en la genitalia (fig. 42). La hembra no presenta diferencias apreciables con el macho, pero su tamaiio y
envergadura alar, es mucho mayor llegando a los 34 mm; al igual que el macho, presenta un
punto blanco bien definido en las alas posteriores entre las venas M2 y M3.
Habitat: Selvas y bosques humedos no intervenidos de los alrededares del rfo Magdalena
medio entre los 600 y los 800 m de altura. Es importante indicar que C. pireta aurora es una
subespecie propia de la region Amazonica, pues existen varios especfmenes de C. pireta magdalenensis rotulados como C. pireta aurora en algunas colecciones colombianas que hemos
consultado.
Etimologfa: El nombre hace referencia a la region donde se encuentra esta subespecie, el
Valle del Rfo Magdalena, en Colombia.
Cithaerias pireta cliftoni Constantino, ssp. novo (Figs. 11-12)
Cithaerias ereba ereba [Clifton] D'Abrera, 1988. Butt. Neotropical reg., 5: 740. nomen nudum
Holotipo: 1 0, Meta, Villavicencio, rfo Sosomuco, a 500 m, 20-VII-1990 (L. M. Constantino leg.). Se encuentra depositado en la coleccion del Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
Paratipos: 1 0 Y 2 <j:>,
Cauca, Bota Caucana, Rfo Villalobos, a 800 m, 8-IV-1993 (L. M.
Constantino & J. A Salazar leg.) deposit ados en la coleccion L. M. Constantino, Cali, Valle; 1
o y 1 <j:>,
Meta, Villavicencio, rfo Guatiquia, a 500 m, 20-VII-1990 (L. M. Constantino leg.) depositados en la coleccion Constantino, Cali, Valle; 1 <j:>,
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Mumm leg.) 1 <i',La Macarena, 2-IV-1963 (E. Schmidt-Mumm leg.) deposit ados en la coleccion de E. Schmidt-Mumm, Bogota; 2 <3,Putumayo, Mocoa, a 800 m, 16-IX-1976 (E. Schmidt-Mumm leg.) deposit ados en la coleccion E. Schmidt-Mumm, Bogota; 1 <31 <i',rio Afan,
a 800 m, 9-IX-1993 (L. M. Constantino & D. Acosta leg.) deposit ados en la coleccion L. M.
Constantino, Cali, Valle; 1 <3,Guaviare, San Jose del Guaviare, rio Guayabero, a 300 m. (J. F.
Lecrom leg.) depositado en la coleccion J. F. Lecrom, Bogota.
Descripcion: Envergadura alar de 33 mm. Similar en apariencia a C. pyritosa, pera de
mayor tamaiio y se distingue porque en la nueva subespecie, las lineas marginal y submarginal en las alas posteriores son mas gruesas y no estan tan separadas del margen alar. Las alas
posteriores presentan una linea adicional desde la base anal sin alcanzar la vena Cu2; presentan un ocelo azul con pupil a blanca y halo amarillo entre las venas Ml y M2. La mancha rosada con reflejo fucsia en las alas posteriores se extiende desde la vena 2A hasta la M2 sin alcanzar la celda. En C. pyritosa la mancha fucsia es mas intensa y reducida entre la vena 2A y
la Ml. Las alas anteriores son transparentes con dos lineas paralelas de color pardo claro que
se extienden desde la vena 2A hasta las Cu2 y CuI respectivamente. La hembra es un poco
mayor, envergadura alar de 35 mm y, a diferencia del macho, las lineas marginal y submarginal en las alas posteriores son mucho mas gruesas y de color pardo. La mancha es de color rasa-fucsia y mas reducida, esta comprendida entre la vena 2A y M3 sin sobrepasar la linea submarginal.
Genitalia del macho (fig. 43): Uncus levemente curvado. Tegumen estrecho, vinculum
sinuoso y saccus largo. La valva es estrecha y ganchuda en su extremo. Aedeagus largo y recto. En C. pyritosa, el aedeagus es extremadamente largo, casi dos veces el tamaiio de C. pireta
eliftoni, 10mismo que el saccus.
Habitat: Selvas y bosques en la vertiente este de la Cordillera Oriental colombian a, entre
los 300 y los 800 m de altura, en los departamentos del Meta, Cauca, Putumayo y Caqueta, incluyendo la Serrania de La Macarena.
Distribucion: Esta nueva subespecie, se localiza en la zona alta del rio Napo, en el Ecuador, y en la cuenca alta de los rios Putumayo, Caqueta, Guayabera y Meta en la vertiente este
de la cordillera Oriental en Colombia.

--

Etimologia: Esta especie esta dedicada a Mike Clifton quien la identifico por primera vez
de Colombia.
Cithaerias pireta aurorina (Weymer, 1910) (Fig. 13-14)
Callitaera aurora f. aurorina Weymer, 1910. In SEITZ, A. Grosschemett. Erde, 5: 174, pI. 42.
Callitaera merolina Zikan, 1942. Ent. Z. Frank. a. M., 55: 277.
Diagnosis: Similar a C. pireta aurora, pera la mancha raja abarca casi toda el ala posterior, llegando hasta la mitad de la celda, en algunos casos cubriendola toda. Las hembras, a
diferencia del macho, presentan las lineas marginal y submarginal mas anchas y de color pardo, la mancha raja es muy reducida y solo se distribuye entre la linea marginal y submarginal
sin entrar en el ocelo, presenta un punto blanco adicional entre las venas M3 y CuI, que no se
encuentra en los machos.
Genitalia del macho (fig. 44): Uncus curvado y muy largo. Tegumen estrecho, con el
gnathos grande y setas en su base. Valva larga y puntiaguda en su extrema apical. Aedeagus
recto y corto. En C. pyritosa el aedeagus es mucho mas largo y curvado.
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Distribucion: Por los datos de que disponemos, se distribuye por el Alto Amazonas en
Colombia, Ecuador, norte de Peru y Brasil. En Colombia se localiza en Caqueta y Amazonas
en bosque humedos y bajos de la Amazonia. Esta especie no se encuentra en el piedemonte
andino. Es importante aclarar que C. pireta aurora se encuentra solo en el Peru central (rios
Huallaga y Ucayali), pues la localidad tipo es erronea.
Material examinado: AMAZONAS: La Pedrera, Cerro Yupati, a 100 m, 2-1-1985, 3 0
(E. Constantino leg.); Cafio Yaguacaca, a 100 m, 8-1-1983, 2 0 (J. Velez leg.); Leticia, a 100
m, 15-IV-1963, 1 0 Y 2 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.); 6-1-1983, 1 0 (J. A. Salazar leg.); rio
Amacayacu, a 100 m, 19-X-1991, 2 0 (L. M. Constantino leg.); San Martin de Amacayacu, a
100 m, 20-III-1991, 1 0 (L. M. Constantino leg.); Puerto Narifio, rio Loreto Yacu, a 100 m, 20VI-1992,4 0 Y2 <j?(L. M. Constantino leg.). CAQUETA: Rio Yari, a 100 m, 6-VIII-1986, 1

o (E. Constantino leg.).
Cithaerias pyritosa (Zikan, 1942) (Figs. 15-16)
Callitaera pyritosa Zikan, 1942. Ent. Z. Frank. a. M., 55: 273.
Callitaera pireta (Cr.) sensu Brown, [1943]. J. N. Y. ent. soc., 50(4): 317.
Cithaerias similigena d' Almeida, 1951. Arq. Zool. Siio Paulo, 7: 498.
Callitaera pireta amaryllis Bryk, 1953. Ark. Zool., 5(1): 53.

.'

Diagnosis: Quizas sea una de las mas hermosas especies del genera Cithaerias que se encuentran en Colombia. Las alas anteriores transparentes, con dos lineas paralelas muy tenues
que se extienden desde la vena 2A hasta la Cu2 y CuI respectivamente. Las posteriores tienen una pequefia mancha muy intensa de color fucsia. Esta mancha se extiende desde el torno entre las venas 2A y M3, hast a un poco mas alia de la linea submarginal sin alcanzar la celda. Las hem bras tienen la linea submarginal mas ancha y oscura.
Genitalia del macho (Fig. 45): Uncus corto y semirecto. Saccus largo. Valva estrecha y
redondeada en su extremo. Aedeagus extremadamente largo y presentando una leve curvatura. En C. pireta aurorina, el uncus es muy largo y curvado, 10mismo que la valva.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta especie se distribuye desde el Alto
Amazonas (Rio Solimoes, Tefe, Tonantins, Siio Paulo de Olivenc;a) en Brasil, hasta el rio Yavari, en Peru. En Colombia, se localiza en el trapecio Amazonico, en vegas inundables del rio
Amazonas y rio Tacana, donde predominan palmas de aguaje (Mauritia flexuosa). Habita en
el sotobosque dentro de morichales 0 aguajales.
Material examinado: AMAZONAS: Leticia, a 100 m, 15-IV-1963, 1 0 Y 1 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.); Tacana, km. 8, a 100 m, 8-1-1983, 30 y 1 <j?(J. Velez leg.); 6-1-1983, 1 <j?(J.
A. Salazar leg en Col. Constantino); Leticia, a 100 m, 20-VI-1992, 20 Y1 <j?(L. M. Constantino leg.).
Genero Pierella Westwood, [1851] in Doubleday
Gen. diurn. Lep., (2): 363, 365.
Especie tipo:
Papilio nereis Drury, [1782]. Ill. nat. Hist., 3: 48, pI. 35, figs. 2,3.
Pierella helvina helvina (Hewitson, 1859) (Figs. 17-18)
Haetera helvina Hewitson, 1859. Ill. exot. butt., 2: [84], pI. [42].
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Diagnosis: Sexos similares. Los machos se distinguen, al igual que en todas las especies
de este genero, por el area de adroconias presente en el margen anal distal en las alas posteriores. Las anteriores son de color pardo oscuro con una Ifnea transversal blanca en eI area
postmedial; presenta cuatro puntos, tres de color blanco y uno negro en el area marginal, y
dos Ifneas negras en el area postbasal y submedial. Las alas posteriores presentan una mancha
roja delimitada por una Ifnea negra en el area media; un ocelo negro entre las venas M2 y M1
Y tres puntos blancos en el area marginal. En la cara ventral tiene una apariencia similar a la
dorsal, pero de tonalidad mas clara y sin la mancha roja.
Genitalia del macho (fig. 46): Uncus curvado. Saccus muy largo. Valva larga y redondeada en su extremo con un diente en el area distal. Aedeagus extremadamente largo con una serie de espinas en el area dorsal.
Distribucion: Segun los datos de que disponemos, est a subespecie se distribuye por el
centro y la zona noroccidental de Colombia, mas concretamente en selvas y bosques humedos
del rio Magdalena medio en Boyaca; Santander (rio Carare); Antioquia, Bolivar, el nororiente antioqueiio (rio Nechi); el bajo rio Cauca, Alto Sinu en Cordoba; Uraba antioqueiio y norte del Choco, donde se encuentra con P. helvina ocreata de la costa pacifica.
Aunque es una subespecie abundante en el rio Magdalena medio, las citas de captura para Mutata, Choco, Antioquia y Bahia Solano, indican que P. helvina helvina logra lIegar al
Pacifico atravesando Antioquia por el rio Nechi, hasta alcanzar el sur de Cordoba y el Golfo
de Uraba, distinguiendose dos subespecies, P. helvina ocreata para la costa pacifica de Colombia, Ecuador y Panama y P. helvina incanescens para Centroamerica.
Material examinado: ANTIOQUIA: Rio Claro, a 800 m, 20-X-1987, 1 ~ (E. Constantino
leg.); 1 0 (1. Velez leg.); 2 0 (1. A. Salazar leg.); Mutata, a 200 m, 15-VI-1965, 1 ~ (E. Schmidt-Mumm leg.). BOYACA: Muzo, a 900 m, 3-VIII-1979, 1 ~ (E. Schmidt-Mumm leg.);
Otanche, a 800 m, 3-VIII-1979, 1 ~ (E. Schmidt-Mumm leg.); 2 0, 2 ~ (1. F. Lecrom leg.).
CALDAS: Victoria, a 800 m, 27-X-1962, 1 ~ (E. Schmidt-Mumm leg.). CHOCO: Bahia Solano, EI Valle, a 200 m, 1 ~ (1. Velez leg.). SANTANDER: Landazuri-Cimitarra, a 900 m, 1IV-1985,1 0 (E. Schmidt-Mumm leg.).
Pierella helvina ocreata Salvin & Godman, 1868 (Figs. 19-20)
Pierella ocreata Salvin & Godman, 1868. Ann. Mag. nat. Hist., 4(2): 143.
Pierella hymettia Staudinger, 1886. Exot. Tagf., 1: pI. 77.
Pierella incanescens f. pacifica Niepelt, 1924. Int. ent. Zeitschr., 17(18): 137.
Pierella incanescens werneri Hering & Hopp, 1925. Dt. ent. Z., Iris, 39(4): 191.
Pierella ocreata johnsoni Talbot, 1932. Bull. Hill. Mus., 4(3): 196.
Pierella helvetia [sic] hymettia (Staudinger) sensu D'Abrera, 1988. Butt. Neotropical reg., 5: 738.
Diagnosis: Sexos similares. Alas anteriores similares a P. helvina helvina pero con fondo
negro y la Ifnea blanca mas fuerte. Alas posteriores con la mancha roja mas reducida, pero a
diferencia de esta, presenta una mancha blanca desde la vena M2 hasta el margen alar en el
area media que hace parte de la continuacion de la Ifnea blanca en las alas anteriores. Fondo
en general de color negro, cara ventral pardo oscuro, a diferencia de P. helvina helvina que es
pardo claro.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye desde el este de Panama, costa pacifica de Colombia, hasta la zona noroccidental de Ecuador. En Co62 SHILAP ReVta.tepid., 23 (89), 1995
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lombia se localiza por la costa pacifica desde el Choc6 a Nariiio, en el bosque pluvial y muy
hUmedo tropical, volando desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud.

Material examinado: CHaCO: Carretera Quibd6, a 600m, 1 S? (J. Velez leg.); Quibd6, a
200 m, 2-1-1975,2 0' (E. Schmidt-Mumm leg.); La Argentina, a 200 m, 1 0' (J. F. Lecrom
leg.); Valencia, a 300 m, 1 0' (J. F. Lecrom leg.); Tapart6, a 200 m, 1 0' (J. F. Lecrom leg.).

!

NARINO: Junin, a 1.000 m, 22-VIII-1965, 1 0' y 1 S?(E. Schmidt-Mumm leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 300 m, 1 0' y 1 S?(J. Velez leg.) 3 0' y 1 S?(J. Salazar leg.). VALLE: Rio
Anchicaya, a 300 m, 29-IV-1964, 1 0' y 1 S?(E. Schmidt-Mumm leg.); Rio Cajambre-Caimancito, a 75 m, 7-VIII-1983, 1 0' y 1 S?(E. Constantino leg.); Rio Tatabro, a 200 m, 29-VI-1985, 1
0' y 1 S?(L. M. Constantino leg.); Alto Anchicaya, Yatacue, a 650 m, 11-1-1978, 1 0' (L. M.
Constantino leg.); Rio Dagua, Quebrada EI SaIto, a 400 m, 2-VIII-1992, 20' (L. M. Constantino leg.), Bajo Calima, 100 m, 8-1-1980, 1 S?(H. Dahners leg.).
Pierella hyalina hyalina (Gmelin, 1790)
Papilio hyalin us Gmelin, 1790. Syst. Nat. ed., 13: 2259.
Pieris dracontis Hiibner [1819]. Verz. bekannt. Schmett, 4: 53.
Distribuci6n: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye por el Bajo
Amazonas en Brasil y Guayanas.

Pierella hyalina schmidti Constantino, ssp. novo (Figs. 21-22)

i

Holotipo: 1 0', Guainia, Puerto Inirida, 14-IV-1974 (E. Schmidt-Mumm leg.). Se encuentra depositado en la colecci6n del Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
Paratipos: 1 S?,Caqueta, La Gambitana, rio Yari, 6-VIII-1986 (E. Constantino leg.) depositado en la colecci6n Constantino, Cali, Valle; 1 S?Guainia, Puerto Inirida, 16-IV-1974 (E.
Schmidt-Mumm leg.) depositado en la colecci6n E. Schmidt-Mumm, Bogota; 1 S?,Guaviare,
San Jose del Guaviare, a 100 m, 6-V-1991 (E. Schmidt-Mumm leg.) depositado en la colecci6n
E. Schmidt-Mumm, Bogota; 3 0', San Jose del Guaviare, a 100 m, (J. F. Lecrom leg.) depositados en la colecci6n J. F. Lecrom, Bogota.
Descripci6n: Sexos similares, pero la hem bra de mayor tamaiio. Envergadura alar comprendida entre 36-38 mm para el macho y 38-40 para la hembra. Alas anteriores de color pardo claro y las posteriores con cola y puntos azules con pupila blanca en el area media y postmedia sobre un fondo negro; tambien presenta dos oce\os negros y una mancha blanc a en la
punta de la cola. EI area submedial hast a el area basal en las alas posteriores presentan un reflejo azul metalico, mientras que en P. hyalina hyalin a (que no se encuentra en Colombia) es
de color gris plomo sin reflejo azul, y can pupilas blanc as de mayor tamaiio, asi como las manchas submarginales son mas gran des.
Genitalia del macho (fig. 47): Uncus curvado. Vinculum con saccus largo. Valva alargada
y dentada en el area media con un diente en su extrema basal. Aedeagus recto y dentado en
su extremo medio y en la punta distal.
Habitat: En bosques humedos de la Cuenca Amaz6nica de Colombia en los departamentos del Caqueta, Guainia y Guaviare.
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Etimologia: Esta subespecie esta dedicada al Dr. Ernesto Schmidt-Mumm quien capturo
los primeros ejemplares y en reconocimiento por sus trabajos para un mejor conocimiento de
la lepidopterologia colombiana.

P;erella hyalina velez; Constantino, ssp. novo (Figs. 23-24)
Holotipo: 1 S?,Amazonas, Tacana, km. 8, a 100 m, 8-1-1983 (J. H. Velez leg.). Se encuentra depositado en la coleccion del Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
Paratipos: 1 c3,Amazonas, rfo Amacayacu, a 100 m, 23-IV-1989 (L. M. Constantino leg.);
1 c3,Rio Tacana, a 100 m, 10-1-1983 (J. Salazar leg.); 1 c3y 2 S?,Puerto Narifio, rfo Loreto Yacu, a 100 m, 15-VI-1992 (L. M. Constantino leg.); depositados en la coleccion L. M. Constantino, Cali-Valle, Colombia.
Descripcion: Sexos similares pero la hembra de mayor tamafio. Envergadura alar comprendida entre 33 y 34 mm para el macho y 35-37 mm para la hembra. Similar en apariencia a
P. hyalina schmidti, pero se distingue porque en P. hyalina velezi, las colas de las alas posteriores son mas cortas y de color negro, las manchas azules en el area media de las alas posteriores son de color azul metalico sin pupil as blancas y no presenta manchas azules a 10 largo
de la Ifnea transversal en el area cerca de los ocelos. Cara ventral mas oscura que en P. hyalina schmidti y de color negro en el area media y marginal. La Ifnea en el area postbasal es continua mientras que en P. hyalin a schmidti es discontinua. La Ifnea transversal de color crema
en las alas anteriores es mas angosta. EI fondo de la cara dorsal de las alas anteriores es de color pardo oscuro, mientras que en las alas posteriores son negras en la region de los punt os
azules y azul metalico oscuro en la parte comprendida entre el area postmedial y basal.
La genitalia del macho no presenta diferencias apreciables con P. hyalina (fig. 47). En
D'ABRERA (1988: 737) aparece ilustrada simplemente como Pierella sp..
Habitat: En los bosques humedos del trapecio amazonico.
Etimologfa: Esta subespecie esta dedicada a Jesus Velez, amplio conocedor de las mariposas colombianas y quien capturo los primeros ejemplares.
Pierella lena lena (Linnaeus, 1767)
Papilio lena Linnaeus, 1767. Syst. Nat., ed. 12,1(2):

784.

Pierella lena brasiliensis (Felder & Felder, 1862) (Figs. 25-26)
Haetera lena var. brasiliensis Felder & Felder, 1862. Wiener. ent. Monat., 6: 125.
Pierella lena glaucolena Weymer, 1910. In SEITZ, A., A Grosschmett. Erde, 5: 177, pI. 42.
Pierella lena brasiliensis f. obsoleta Brown, [1948]. Ann. Carnegie Mus., 31: 67.
Pierella lena browni Forster, 1964.Veroff. zooI.Staatssamml. Mtinchen, 8: 56.

Diagnosis: Similar en apariencia a P. lena lena (L.), pero se diferencia porque en P. lena
brasiliensis, las manchas azules en las alas posteriores son mas grandes y no tienen pupila
blanca. La mitad de las alas posteriores hasta el area basal esta cubierta de iridiscencia azul,
mientras que en la subespecie nominal, no presentan iridiscencia y son de color pardo claro.
EI area con adroconias es muy reducida de tamafio y de color amarillo para brasiliensis mien64 SHILAP Revta. lepid., 23 (89), 1995
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tras que en lena es de mayor tamaiio y de color crema. Las manchas submarginales en las alas
posteriores son tambien de color azul metalico en brasiliensis mientras que en lena son de color morado apagado. Cara ventral de color negro en la region ocular. P. lena se distingue de
P. hyalina por no presentar colas en las alas posteriores.
Genitalia del macho (fig. 48): Uncus corto y levemente curvado. Vinculum con saccus
largo. Valva alargada y dentada en su extremo, con un gancho 0 diente en el area distal. Aedeagus curvo y aserrado en su extremo.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye desde la
Amazonia y la vertiente este de los Andes de Colombia hasta Bolivia, mientras que P. lena lena (L.), esta restringida a la region de las Guayanas y el Bajo Amazonas. En Colombia se 10caliza en la selvas y bosques humedos del trapecio Amazonico y por el Alto Putumayo y Caqueta, en la vertiente este de la Cordillera Oriental (Piedemonte).
Material examinado: AMAZONAS: Puerto Nariiio, rio Loreto Yacu, 2 <3y 2 '?, a 100 m,
18-VI-1992 (L. M. Constantino leg.) CAQUETA: Cerro del LIanto, Rio Aduches, 1 <3,a 390
m, 6-VII-1988 (E. Constantino leg.). META: Rio Guayabero, 2 '?, (E. Schmidt-Mumm leg.).
PUTUMA YO: Mocoa, a 500 m 19-IX-1990, 1 '? (L. M. Constantino leg.); Orito, a 200 m, 24IX-1987,1 '? (E. Schmidt-Mumm leg.); 21-IX-1990, 1 <3(L. M. Constantino leg.).
Pierella amaliaWeymer,1885(Fig.27)
Pierella amalia Weymer, 1885. Stettin. ent. Z., 1885: 285.
Pierella lena ab,. leucospila Staudinger, 1887. Exot. Schmett., 1: 220.
Diagnosis: Alas anteriores de color pardo oscuro; las posteriores con una mancha blanca
en forma de roseta y con el borde azul claro en el area media y postmedia, presentando manchas azules submarginales y dos ocelos negros. Sexos similares, pero la hembra es de mayor
tamaiio.

~

'"

Genitalia del macho (fig. 49): Similar en apariencia a P. lena pero difiere de esta, porque
el saccus es muy corto, la valva no presenta un gancho en su extremo y la forma del tegumen
es triangular.
Distribucion: Par los datos de que disponemos, esta especie se distribuye por el Alto
Amazonas en Colombia, Brasil, Peru y Ecuador. En Colombia se encuentra en eI trapecio
Amazonico unicamente, mas concretamente en los bosques y selvas con vegas inundables de
los rlOSAmazonas, Loreto, Amacayacu y Tacana.
Material examinado: AMAZONAS: Puerto Nariiio, a 100 m, 12-IV-1963, 1 <3(E. Schmidt-Mumm leg.); Quebrada Yaguacaca, a 100 m, 6-1-1983, 2 <3(J. A. Salazar leg.); Rio Tacana, km. 8, a 100 m, 4-1-1983, 2 <3(J. Velez leg.); EI Tacana, km. 8, a 100 m, 6-1-1983,1 <3(J. A.
Salazar leg en col. L. M. Constantino); Puerto Nariiio, a 100 m, 20-VI-1992, 2 <3y 1 '? (L. M.
Constantino leg.).
Pierella luna luna (Fabricius, 1793) (Fig. 28)
Papilio luna Fabricius, 1793. Ent. Syst., 3(1): 109.
Pierella luna f. rubra Brown, [1948]. Ann. Carnegie Mus., 31: 79.
Diagnosis: Sexos similares. Alas anteriores de color pardo claro con tres lfneas negras
transversales; alas posteriores con dos ocelos negros y una leve tonalidad parda en el area
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postmedian a que es mas evidente en los machos, dos lineas transversales negras y una de color pardo oscura en el area media, postmedia y marginal. Cara ventral similar a P. luna lesbia
de color pardo claro con tres lineas transversales de negras.
Genitalia del macho (fig. 50): Uncus recto con el tegumen redondeado. Saccus corto y
recto. Valva curvada y aguzada en su extremo, aserrada en la parte media superior y con un
gancho en el area distal inferior. Aedeagus recto y aserrado en su extremo.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta especie se distribuye desde Costa Rica hasta Colombia y Venezuela. En Colombia se localiza en el bosque hIimedo y seco tropical
del rio Magdalena medio, bajo rio Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra de TibIi, Selvas del Catatumbo y Golfo de Uraba.
Material examinado: ANTIOQUIA: Rio Claro, a 800 m, 20-X-1987, 1 <j?(E. Constantino
leg. ). BOLIVAR: Sierra Nevada de Santa Marta, Rio Piedras, a 450 m, 3 <3(TAKAHASHI,
1981). BOYACA: Otanche, a 800 m, 3 <3(J. F. Lecrom leg.); Muzo, a 900 m, 1 <3(J. Velez
leg.). CALDAS: Rio Cauca, a 1.000 m, 3 <3(J. A. Salazar leg.); Palestina, Campo Alegre, 1 <j?
(J. Velez leg.); Victoria, a 800 m, 3-VI-1960, 1 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.); Rio de la Miel, a
800 m, 26-XII-1957, 1 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.). CHOCO: Capurgana, a 50 m, en la frontera con Panama, 1 <j?(1. F. Lecrom leg.).
Pierella luna lesbia Staudinger, 1887 (Fig. 29)
Pierella lesbia Staudinger, 1887. Exot. Schmett., 1: 219.
Diagnosis: Sexos similares. Alas anteriores pardo oscuro con tres lineas negras transversales, las posteriores pardo oscuro con una gran mancha anaranjada en el area media y marginal. Cara ventral similar a P. luna luna.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye por la costa
pacifica de Colombia y el extremo noroccidental del Ecuador. En Colombia se conoce de la
costa pacifica, desde el Choco hasta el Nariiio en el bosque hIimedo, muy hIimedo y pluvial
tropical, volando entre los 50 y 1.200 m de altura.
Material examinado: ANTIOQUIA: Mutata, a 200 m, 15-IV-1965, 1 <3 (E. SchmidtMumm leg.). CAUCA: Guapi, a 50 m, 26-VI-1982 1 <3(E. Schmidt-Mumm leg.). CHOCO:
Parque Los Katios, a 200 m, 8-11-1987, 1 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.); Bahia Solano, a 50 m,
12-VI-1992,1 <3(E. Schmidt-Mumm leg.); Tado, a 100 m, 1 <3(J. F. Lecrom leg.), San Jose
del Palmar, a 1.200 m, 3 <3y 1 <j?(J. A. Salazar leg.). RISARALDA: Santa Cecilia, a 700 m,
2 <3y 1 <j?(J. Velez leg.), 8-XII-1983, 1 <3(E. Schmidt-Mumm leg.). VALLE: Rio Anchicaya,
a 400 m, 8-XII-1964, 1 <j?(E. Schmidt-Mumm leg.); Rio Raposo, a 200 m, 2-11-1982, 1 <3(L.
M. Constantino leg.); Rio Tatabro, a 100 m, 16-1-1982 (L. M. Constantino leg.); Rio San
Marcos, a 100 m, 7-VIII-1989, 1 <j?(L. M. Constantino leg.); Rio Cajambre-Caimancito, a 200
m, 7-VIII-1983, 1 <3(E. Constantino leg.); Rio Sabaletas, a 200 m, 30-VII-1985, 1 <3(L. M.
Constantino leg.); Rio Dagua, Quebrada EI Saito, a 400 m, 4-VIII-1992, 2 <3(L. M. Constantino leg.), Bajo Calima, a 100 m, 15-VII-1976, 1 <3(H. Dahners leg.); La Bocana-Buenaventura, a 50 m, 15-VIII-1975, 1 <3(H. Dahners leg.); Alto Rio Anchicaya, a 500 m, 3-1-1991, 2
<3(H. Dahners leg.).
Pierella hyceta (1. ~witson, 1859)
Haetera hyceta Ilewitson, 1859. Ill. exot. Butts., 2: [83], pI. [42].
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Pierella hyceta latona (Felder & Felder, 1867)
Haetera latona Felder & Felder, 1867. Reise Novera, Lep. Rhop.: 459.

1

Diagnosis: Alas anteriores de color pardo claro, con tres Ifneas negras transversales y un
parche fluorescente de color verde-dorado en la celda. Alas posteriores del mismo color, con
una mancha amarillo mostaza en el area media, postmedia y marginal y cuatro ocelos negros
submarginales.
Distribuci6n: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye por la
Cuenca Amaz6nica de Colombia, Peru y Brasil. En Colombia se la conoce del Amazonas y
Vaupes. Aparece ilustrada en VELEZ & SALAZAR (1991: 163).
Material examinado: AMAZONAS: Isla Mocagua, rio Amazonas, a 50 m, I-VIII-1992, 30'
Y1<j>(J. F. Lecrom leg.). VAUPES: Mitu, a 100 m, 10-IV-1966, 10' (E. Schmidt-Mumm leg.).
Pirella lamia lamia (Sulzer, 1776)
Papilio lamia Sulzer, 1776. Abgek. Gesch. Insect.: 145.
Pierella lamia chalybaea Godman, 1905 (Figs. 30-31)
Pierella chalybaea Godman, 1905. Trans. ent. Soc. London, 1905: 185.
Pierella lamia f. columbina Kruger, 1925. Ent. Rdsch., 42: 17.

-,
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Diagnosis: Los machos difieren de las hembras por la presencia de una mancha iridiscente de color dorado en la celda del ala anterior. Las alas anteriores son de color pardo oscuro con tres Ifneas transversales de color negro; las posteriores pardo oscuro con tres Ifneas negras transversales y cuatro a cinco ocelos con pupila blanca, presentando en general,
un leve reflejo purpura, en los machos. Las hembras son variables, algunas con las alas posteriores gris plateado, pardo 0 con leve reflejo purpura.
Genitalia del macho (fig. 51): Uncus recto. Valva alargada y aguzada en su extremo,
presenta un diente en el extremo inferior y es aserrada en el area media superior. Aedeagus
curvado y aserrado en su extremo.
Distribuci6n: Por los datos de que disponemos, esta subespecie se distribuye por la
cuenca alta amaz6nica desde Colombia hasta Bolivia, ya que Pierella lamia lamia y que
aparece ilustrada en D' ABRERA (1988) como P. rhea, se encuentra en las Guayanas y el
bajo Amazonas. En Colombia se localiza en su zona oriental.
Material examinado: AMAZONAS: Leticia, a 100 m, 15-IV-1963, 1 0' (E. SchmidtMumm leg.); 6-1-1983, 20' (J. A. Salazar leg.); 5-1-1983,1 0' (1. Velez leg.); EI Tacana, km.
8, a 100 m, 4-1-1983, 1
(J. Velez leg.); Puerto Nariiio, a 100 m, 15-VI-1992, 3 0' y 1 <j>
(L. M. Constantino leg.); GUAINIA: Puerto Inirida, 1 0' (J.F. Lecrom leg.). CUNDINAMARCA: Medina, a 600 m, 17-11-1992, 1 0' (E. Schmidt-Mumm leg.). GUA VIARE: San
Jose del Guaviare, Rio Guayabero, 2 0' (1. F. Lecrom leg.). META: Remolinos, 1 0' (1. F.
Lecrom leg.); Rio Losada, La Macarena, 3-IV-1958, 1 0' (E. Schmidt-Mumm leg.); Villavicencio, a 300 m, 7-VIII-1961, 1 0' (E. Schmidt-Mumm leg.); 29-VIII-1989, 20' (J. A. Salazar
leg.), Rio Ariari, a 200 m, 28-VIII-1989, 1 0' (L. M. Constantino leg.). PUTUMA YO:
Mocoa, rio Afan, a 500 m, 1 0' (1. Velez leg.), Orito, a 200 m, 20-IX-1990, 1 0' y 1 <j>
(L. M. Constantino leg.);. VICHADA: Gaviotas, a 100 m, 2-XI-1989, 1 0' (L. M. Constantino leg.).
<j>
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Pierella astyoche (Erichson, 1848) (Fig. 32)
Hetaera [sic] astyoche Erichson, 1848. Schomburgk, Reisen Brit. Guy., 3: 599.
Diagnosis: Alas anteriores pardo claro con dos Ifneas paralelas transversales de color negro; las posteriores con dos ocelos negros y tres puntos blancos en el area postmedia con fondo pardo y reflejo azul purpura. Cara ventral pardo claro con Ifneas transversales pardo oscuroo Las dos Ifneas paralelas en el area postmedia forman una banda blanca que atraviesa
ambas alas.
Genitalia del macho (fig. 52): Similar a P. Luciapero se diferencia por tener el uncus recto y un diente en el extremo distal de la valva. EI aedeagus es recto y aserrado en el area distal superior.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, est a especie se distribuye por la cuenca
amazonica. En Colombia se localiza en la Amazonia y la Orinoquia.
Material examinado: AMAZONAS: La Pedrera, a 100 m, 27-VIII-1974, 1
(E. Schmidt-Mumm leg.); Cerro Yupati, rio Caqueta, a 300 m, 5-1-1985, 1 0 (E. Constantino leg.).
GUA VIARE: San Jose del Guaviare, a 200 m, 1 0 (J. F. Lecrom leg.). PUTUMA YO: Puerto
Umbria, rio Guineo, a 200 m, 22-IX-1990, 2
(L. M. Constantino leg.). VAUPES, Mitu, a
100 m, 20-IV-1962, 1 <j>(E. Schmidt-Mumm leg.).

~
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<j>

<j>

Pierella Lucia Weymer, 1885 (Figs. 33-34)
Pierella LuciaWeymer, 1885. Stett. ent. Z., 46: 285.
Pierella astyoche var. aLbomacuLataStaudinger, 1887. Exot. Schmett., 1: 219.
Diagnosis: Alas anteriores de color pardo oscuro con Ifneas transversales, las posteriores del mismo color, con dos ocelos negros y una gran roseta blanca en el torno del ala con
un leve reflejo azul en el area media. Cara ventral de color pardo oscuro con mancha blanca
en el torno del ala. Ambos sexos similares, pero la hem bra presenta la mancha blanca de
mayor tamafio. La poblacion del Trapecio Amazonico presenta la mancha blanca mas reducida, los ocelos son mas grandes y la cara dorsal es mas clara, mientras que la ventral es amarillo mostaza.
Genitalia del macho (fig. 53): Uncus curvO. Saccus largo y recto. Valva curvada y aguzada en su extremo, aserrada en la parte media superior y con un diente en su extremo. Aedeagus levemente curvado y aserrado en su extremo.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, se distribuye por el alto Amazonas en
Colombia, Ecuador y Peru. En Colombia se localiza en la Amazonia.
Material examinado: PUTUMA YO: Mocoa, a 500 m, 12-X-1982, 1 0 (E. SchmidtMumm leg.); 2 0 (J. Velez leg.); Orito, a 200 m, 20-IX-1990, 1 0 (L. M. Constantino leg.); 2
o (J. A. Salazar leg.); 2 0 (J. F. Lecrom leg.); Puerto Umbria, a 200 m, 22-IX-1990,1 (L.
M. Constantino leg.). AMAZONAS: Tacana, km. 8, a 100 m, 8-1-1983, 20 (J. H. Velez leg.);
Rio Loreto Yacu, Puerto Narifio, a 100 m, 20-VI-1992, 20 Y 3 <j>,(L. M. Constantino leg.);
Leticia, 15-IV-1963, 1 0 Y 1 <j>(E. Schmidt-Mumm leg.).
<j>

Pierella hortona hortona (Hewitson, 1854)
Haetera hortona Hewitson, 1854. Trans. ent. Soc. Lond., 2(2): 246, pI. 23, fig. 1.
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Pierella hortona hortensia (Felder & Felder, 1862) (Fig. 36)
Haetera hortensia Felder & Felder, 1862. Wienr. ent. monat., 6: 124.
Diagnosis: Los machos tienen las alas anteriores de color negro y una pequena mancha
azul clara metalizada, las posteriores son de color negro con una gran mancha circular azul
claro metalizado en el area media y postmedia. Androconia amarilla alargada en el margen
anal. Cara ventral amarillo mostaza con Ifneas pard as. Las hem bras son similares al macho,
pero de mayor tamano y con pupil a blanca en la mancha azul de ambas alas.
Genitalia del macho (fig. 54): Uncus curvado y aguzado en su extremo. Vinculum ancho
con el saccus recto. Valva redondeada en su extremo y con un diente en el area distal. El aedeagus es recto y aserrado en casi toda el area dorsal.
Distribucion: Por los datos de que disponemos, se distribuye por la Orinoquia y la Amazonia. En Colombia se encuentra en la Amazonia.

"I
I

Material examinado: AMAZONAS: Leticia, a 100 m, 6-1-1983,1 0 (J. Velez leg.); Tacana,
km 8, 7-1-1983, 1 ~ (1. Velez leg.); Rio Amacayacu, a 100 m, 23-IV-1989, 1 0 (L. M. Constantino leg.); Puerto Narino, a 100 m, 2-VI-1992, 1 0 (L..M. Constantino leg.); Araracuara, rio Ca-

I

I

queta,

6-VIII-1988,

1 0 (E. Constantino

leg.). CAQUETA:

Sabanas

de Tibeyes,

a 340 m, 8

-

VIII-1988,1 0 (E. Constantino leg.). GUAVIARE: San Jose del Guaviare, rio Guayabero, 1 0
Y1 ~ (1. F. Lecrom leg.), 1-V-1990,1 0 (E. Schmidt-Mummleg.). META: La Macarena, 3-11963,1 ~ (E. Schmidt-Mummleg.). PUTUMAYO: Puerto Leguizamo,rio Putumayo, a 100m,
1O-IV-1966,10 (E. Schmidt-Mummleg.); Mocoa, a 500 m, 1 ~ (J. Velez leg.); rio Afan, a 600
m, 18-IX-1990,1 0 (L. M. Constantino leg.); Orito, 200 m, 21-IX-1990,1 0 Y1 ~ (L. M. Constantino leg.).VAUPES: Mitu, rio Vaupes, a 100m, 6-IV-1962,1 0 (E. Schmidt-Mummleg.).
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Figs. 1-12. 1. Dulcedo polita 2,2. Paradulcedo mimica 0,3. Pseudohaetera hypaesia 0,4. Haetera
piera negra 0, 5. Haetera piera negra 2, 6. Haetera macleannania 0, 7. Haetera macleannania 2, 8.
Cithaerias pireta pireta 0, 9. Cithaerias pireta pireta 2, 10. Cithaerias pireta magdalenensis 0, 11.
Cithaerias pireta cliftoni 0, 12. Cithaerias pireta cliftoni 2,

72 SHILAP Revta. lepid., 23 (89), 1995

REVISION DE LA TRIBU HAETERINI

HER RICH-SCHAfFER,

1864 EN COLOMBIA

---1

----

+

~

+

+-..

'"1

,

Figs. 13-24. 13. Cithaerias pireta aurorina 0, 14. Cithaerias pireta aurorina 'i', 15. Cithaerias
pyritosa 0, 16. Cithaerias pyritosa 'i', 17. Pierella helvina helvina 'i', 18. Pierella helvina helvina 'i'
(eara ventral), 19. Pierella helvina ocreata 0,20. Pierella helvina ocreata 0 (eara ventral), 21.
Pierella hyalina schmidti 0, 22. Pierella hyalina schmidti 'i', 23. Pierella hyalina velezi 0, 24.
Pierella hyalina velezi 0 (eara ventral),
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Figs. 25-36. 25. Pierella

lena brasiliensis

<3, 26. Pierella

lena brasiliensis

<3 (cara

ventral),

27.

Pierella amalia <3, 28. Pierella luna luna <;>,29. Pierella luna lesbia <3, 30. Pierella lamia chalybaea
<3, 31. Pierella lamia chalybaea <;>,32. Pierella astyoche astyoche <3. 33. Pierella lucia <3, 34. Pierella
'lucia <3 (cara ventral), 35. Pierella lamia <3, 36. Pierella hortona hortensia <3.
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Figs. 37-45. Genitalia com parada de los machos en vista lateral, con el aedeagus separado. 37.
DI//cedo polita 38. Paradl//cedo mimica, 39. Psel/dohaetera hypaesia, 40. Haetera piera negra, 41.
Haetera macleannania, 42. Cithaerias pireta pireta, 43. Cithaerias pireta cliftoni. 44. Cithaerias
pireta al/rorina, 45. Cithaerias pyritosa.
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Figs. 46-54. Genitalia comparada de los machos en vista lateral, con el aedeagus separado. 46.
Pierella helvina helvina, 47. Pierella hyalina schmidti, 48. Pierella lena brasiliensis, 49. Pierella
amalia, 50. Pierella luna luna, 51. Pierella lamia chalybaea, 52. Pierella astyoche astyoche. 53.
Pierellalucia,54. Pierellahortona hortensia.
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