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Introducción

Las mariposas Ithomiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) agru-
pan alrededor de 370 especies (Lamas et al. 2004), que pue-
den ser encontradas en el Neotrópico desde el norte de Argen-
tina hasta México (Willmott y Freitas 2006). Los Ithomiinae 
se encuentran asociados normalmente a bosques húmedos, 
sin embargo Brown y Freitas (2003) mencionan que algu-
nas especies pueden permanecer en pequeños fragmentos de 
bosque y en sistemas urbanos y suburbanos. Las especies del 
género Mechanitis prosperan en un amplio rango de hábitats 
agrícolas y bosques secundarios, donde crecen las plantas 
hospedantes de sus larvas (Young y Moffett 1979; García 
et al. 2002). La relación de la subfamilia Ithomiinae con las 
plantas de la familia Solanaceae ha sido bien documentada 
(Drummond y Brown 1987, 1999; Willmott y Mallet 2004), 
pero aún existe desconocimiento en cuanto a las plantas hos-
pedantes específicas para las diferentes especies de Ithomii-
nae (Willmott 2008). 
  Las larvas del género Mechanitis, objeto del presente es-
tudio, han sido registradas en diferentes países alimentándose 
de varias especies del género Solanum (Vasconcellos-Neto 
1980, 1986; Acevedo 1992; Constantino 1997; Haber 2001), 
sin embargo no hay documentación precisa sobre la relación 
entre especies de Mechanitis y las especies de Solanum (Wi-
llmott Com. Personal). Al respecto, Willmott y Mallet (2004) 
en su recopilación sobre plantas hospedantes de Ithomiinae, 
registraron 23 plantas hospedantes para M. polymnia (Lin-
naeus, 1758) en Ecuador, Costa Rica y Brasil. Vale anotar que 
Beccaloni et al. (2008) realizaron el trabajo recopilatorio más 
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Nota científica

actualizado sobre plantas hospedantes de mariposas neotro-
picales y señalan a Passiflora edulis Sims. como planta hos-
pedante de M. polymnia para Colombia con base en la refe-
rencia de Castellar y Figueroa (1969); sin embargo, al revisar 
en detalle el trabajo de Castellar y Figueroa se evidencia que 
los estados inmaduros descritos corresponden a un individuo 
de la subfamilia Heliconiinae, posiblemente de la especie 
Eueides isabella Cramer, 1781 cuyo adulto es un comimético 
de las especies del género Mechanitis. En Colombia, otros 
registros señalan a Solanum torvum (Sw., 1788) y Solanum 
quitoense (Lam., 1794), como plantas hospedantes de M. po-
lymnia (Constantino 1997). En el presente trabajo se registra 
por primera vez para Colombia a S. jamaicense como planta 
hospedante de Mechanitis polymnia y se realizan anotaciones 
sobre particularidades de la morfología, el comportamiento 
de las larvas y el ciclo de vida sobre dicha especie.

Materiales y Métodos 

El material biológico fue obtenido a partir de cinco lo-
calidades del departamento de Antioquia, Amagá (1480 
msnm, 6°01’29,94”N, 75°42’14,41”W ), Hispania (1022 
msnm, 5°45’16,84”N, 75°55’04,89”W), Sopetrán (850 
msnm, 6°29’58,76”N, 75°44’03,89”W), Valparaíso (1000 
msnm, 5°41’34”N, 75°38’21”W), Venecia (1493 msnm, 
5°57’40,66”N, 75°44’19,18”W) y Anserma en el departamen-
to de Caldas ( 840 msnm, 5°10’31,64”N, 71°40’54,16”W). 
Los muestreos se realizaron entre los meses de Octubre de 
2006 y Octubre de 2008.  Las  masas de huevos o larvas vi-
sualizadas fueron recolectadas directamente de las hojas de la 
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planta hospedante, las cuales se tomaron con sus respectivos 
esquejes. Se tomaron muestras vegetales para la identifica-
ción taxonómica a nivel de especie en el herbario MEDEL – 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y material 
vegetativo para la reproducción y obtención de alimento. La 
cría de las larvas se realizó en el insectario de la Universi-
dad Nacional de Colombia sede Medellín, bajo las siguientes 
condiciones 1.538 msnm, 27°C de temperatura media y 45% 
de humedad relativa. 
  Se realizaron observaciones detalladas de cada estadío 
larval con un estéreomicroscopio Boeco 3500 a 45X. Diaria-
mente se midió la longitud y el ancho de las larvas y se re-
gistró la presencia de las cápsulas cefálicas como indicadores 
de muda y la coloración de los segmentos abdominales. Los 
comportamientos de las larvas durante la alimentación fueron 
también registrados y descritos para cada estadío. Una vez 
obtenidos los adultos, se sexaron, registraron y liberaron en 
la jaula para adultos del insectario para facilitar la cópula y 
reiniciar el ciclo. La confirmación taxonómica de las especies 
se realizó por los especialistas en cada uno de los respectivos 
grupos.

Resultados y Discusión 

Planta hospedante. La planta hospedante fue identificada 
como Solanum jamaicense Mill. 1768. Dos muestras comple-
tas fueron depositadas en el herbario MEDEL de la Universi-
dad Nacional de Colombia sede Medellín y en el Herbario de 
la Universidad de Antioquia (HUA).  
  Solanum  jamaicense  (Fig. 1F) se distribuye desde el sur 
de México hasta el Norte de Perú. (NHM 2008) y ha sido 
previamente registrada como planta hospedante de M. isth-
mia (M. polymnia isthmia H. W. Bates, 1863) en Costa Rica 
(Haber 2001). Aunque en Colombia esta especie de Solanum 
no se había registrado como planta hospedante del género 
Mechanitis, en este estudio se encontró como planta nutricia 
de las larvas de M. polymnia. Esta observación fue igual para 

las seis localidades estudiadas y su condición como planta 
hospedante se verificó por la alimentación de las larvas en 
condiciones de laboratorio. Otras hospedantes de esta es-
pecie, como S. torvum, previamente registrada como planta 
hospedante de M. polymnia (Constantino 1997), fue también 
encontrada con posturas en tres localidades (Sopetrán, Ama-
gá y Valparaíso) pero en menor frecuencia. 

Hábitos de postura. Las posturas se observaron siempre en 
el haz de la hoja, en grupos de 14 a 60 huevos (30,47 prome-
dio huevos/postura +- 10,34; n = 34) (Fig. 1F), preponderan-
temente en plantas jóvenes o en el tercio inferior de plantas 
que superan 1 metro de altura (76,47% de las posturas en 
plantas de menos de 0,5m). De las 166 plantas examinadas 
38 presentaron huevos. Solo tres posturas se encontraron en 
S. torvum y 35 en S. jamaicense. No hubo correlación entre 
la altura sobre el nivel del mar y el tamaño de la postura de 
M. polymnia (R = 0.0422; P = 0.86. Datos no mostrados). 
La mayoría de las plantas con más de un metro de altura se 
encontraban en estado de fructificación, cuando la planta pre-
senta áreas foliares reducidas en comparación con las hojas 
bajeras. 
  Vasconcellos-Neto y Monteiro (1993), observaron un 
comportamiento similar para M. lysimnia (Fabricius, 1793) 
en un estudio realizado en el Sureste de Brasil. Estos investi-
gadores encontraron que las hembras preferían ovipositar las 
hojas jóvenes y sin daños mayores causados por insectos o 
por eventos mecánicos. Además se demostró experimental-
mente que las hembras prefieren plantas sin otros individuos 
co-específicos. Una situación similar podría estarse presen-
tando en las hembras de M. polymnia dado que solo en dos 
de las plantas de S. jamaicense se encontró más de un grupo 
de huevos o grupos de larvas en la misma planta. En cuanto 
al comportamiento de oviposición se observó la hembra rea-
lizando sobrevuelos consecutivos a distancias muy cortas de 
la planta, tocando suavemente las hojas con sus patas. Poste-
riormente posándose sobre la hoja, y deslizando el extremo 

Figura 1. A. Huevos de M. polymnia. B. Larvas primer instar. C. Larvas tercer, cuarto y quinto instar. D.  Pupa en vista ventral. E. Adulto hembra. 
F.  Espécimen de S. jamaicense en campo con postura de M. polymnia. 
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distal de su abdomen sobre la superficie de la hoja en un área 
reducida para finalmente comenzar la postura.  

Estados inmaduros. Los huevos de M. polymnia son blancos 
recién ovipositados, pero ligeramente translúcidos cuando se 
examinan con detalle, bajo la luz del estéreomicroscopio. 
Tienen forma ovalada y 14 estrías longitudinales  profundas 
que van desde el micrópilo hasta la base del huevo.  Estrías 
transversales superficiales alrededor del huevo son también 
observables (10X) (Fig. 1A). Los huevos miden 1,5 mm de 
largo y 1 mm de diámetro en su mayor amplitud (tercio me-
dio). La coloración de los huevos se torna gris oscuro aproxi-
madamente dos horas antes de la eclosión. 
  Las larvas generalmente consumen totalmente el corión 
luego de su eclosión.  Las larvas miden 3,6 mm (+/- 0,37) 
de largo y 0,5 mm de ancho. La cápsula cefálica es negra 
recién eclosionada, pero seis horas después se torna marrón. 
El cuerpo se observa verde oscuro después de comenzar la 
alimentación y posee un par de tubérculos reducidos en el 
pronoto y ocho pares de tubérculos laterales poco desarro-
llados (Fig. 1B). Las larvas son gregarias al comienzo de su 
ciclo, se alimentan posadas sobre el envés de la hoja y evitan 
la ingestión de los tricomas estrellados.  Este comportamien-
to fue reportado también por Rathcke y Poole (1975) para M. 
polymnia. Las larvas pasan al envés de la hoja a través del 
orificio generado a medida que se alimentan y continúan con 
el mismo comportamiento de alimentación dejando a un lado 
los tricomas no ingeridos. 
  Las larvas de segundo instar alcanzan 5,93 mm de largo 
(+- 0,68) y 1 mm de ancho. Su cápsula cefálica es color ma-
rrón; los dos tubérculos blancos del pronoto se hacen más 
evidentes. Los tubérculos laterales son verde claro y miden 
0,5 mm de largo. Las patas torácicas son negras y las pseudo-
patas son blancas. Las larvas de tercer instar alcanzan 10,17 
mm de largo (+- 0,62) y 1,2 mm de ancho. Su cápsula cefá-
lica es marrón y el abdomen verde oscuro. Los tubérculos 
laterales son blancos y amarillos en la base, con una mancha 
negra de forma circular; miden 0,8 mm de longitud. En el ter-
cer estadío las larvas mantienen el comportamiento gregario, 
pero se ven más distanciadas entre sí. Su cápsula cefálica es 
marrón y el abdomen es gris oscuro sin líneas longitudinales 
en el dorso. Los tubérculos laterales son blancos y amarillos 
en la base, Las larvas de cuarto instar miden 18,37 mm de 
largo (+/- 0,87) y 1,8 mm de ancho. La cápsula cefálica es 
de color crema, los tubérculos son blancos y amarillos en la 
base, miden 1,8 mm de longitud; en la base se observa una 
mancha circular negra de 0,4 mm de diámetro. El abdomen 
es gris claro y se hace visible una línea amarilla longitudinal 
a lo largo del noto. En este instar las larvas se alimentan tanto 
en el haz como en el envés de la hoja y lo hacen de forma so-
litaria o en grupos de máximo dos o tres larvas. Las larvas de 
quinto instar miden 24,39 mm de largo (+/- 0,83) y 33 mm de 
ancho; conservan las características de coloración del cuarto 
instar, pero su cápsula cefálica es gris claro (Fig. 1C). Se ali-
mentan en el haz y el envés de la hoja de manera solitaria o 
gregaria. La prepupa adquiere una coloración amarilla clara 
y detiene su alimentación. En condiciones de laboratorio, la 
prepupa se mantiene sobre la planta hospedante pero en con-
diciones naturales las prepupas nunca fueron observadas so-
bre las plantas hospedantes. Las pupas recién formadas son 
amarillas, con los bordes negros. 10 horas más tarde tienen 
una coloración dorada, la cual permanece hasta el momento 

de la emergencia de los adultos. Las pupas miden 18 mm 
de largo y 7 mm de ancho en vista lateral y 5 mm en vista 
ventral (Fig. 1D). Cuando el adulto está próximo a emer-
ger la pupa se torna negra y se hacen visibles las manchas 
amarillas y naranja de las alas. Una vez el adulto emerge se 
tarda en promedio ocho horas en extender y endurecer com-
pletamente sus alas (Fig. 1E). Dado que no se encontraron 
diferencias significativas en la duración promedio de indivi-
duos procedentes de diferentes localidades (p=0.84. Datos 
no mostrados), el promedio de duración del ciclo de vida 
fue tomado de los datos aleatorizados. El ciclo de vida se 
inició con un total de 134 huevos, de los cuales 82 llegaron 
a estado adulto (61,19%); el 54% de estos fueron machos. El 
ciclo desde huevo hasta adulto tardó en promedio 32,6 días 
(+/- 1,80) (Tabla 1). 
  El estado con mayor mortalidad fue el de huevo. Hubo 
emergencia de microhymenópteros parasitoides en 32 de ellos 
(23,88%). El estado de pupa también presentó una alta mor-
talidad ocasionada por una enfermedad no identificada, pero 
los síntomas visibles se asemejan a aquellos que se presentan 
enfermedades bacterianas. En el ciclo de vida publicado por 
Constantino en 1997, cada instar larval tuvo una duración de 
cuatro días. La diferencia principal con el ciclo registrado en 
este estudio, es la duración de los instares tres y cinco que en 
promedio duraron un día menos. 
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Tabla 1. Duración promedio en días de los diferentes estados y estadíos 
de M. polymnia criadas en condiciones de laboratorio. 

Estado Promedio en días d.e. n
Instar 1 5,82 0,33 134
Instar 2 3,82 0,80 102
Instar 3 3,90 0,71 98
Instar 4 2,96 0,67 96
Instar 5 3,73 0,83 94
Prepupa 2,72 0,79 94
Pupa 1,21 0,43 94
Instar1 8,40 1,02 94
TOTAL 32,56 1,80 82

Ciclo de vida de Mechanitis polymnia

d.e. = desviación estándar, n = tamaño de la muestra.   
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