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RESUMEN
En este estudio se realizó la determinación de las estrategias reproductivas de tres especies
de mariposas de la tribu Heliconiinae asociadas a plantas del género Passiflora
(Passifloraceae) cultivadas en Utopía en Yopal, Casanare y la comparación de los ciclos de
vida de tres especies (Eueides isabella, Agraulis vanillae y Dione juno) Materiales y
Métodos: Se seleccionaron los cultivos de tres especies de Passiflora cultivadas: Passiflora
edulis, Passiflora quadrangularis y Passiflora maliformis se establecieron dos franjas de
muestreo en la mañana y al medio día horas de mayor actividad de las especies de mariposa
de este estudio. Se realizó el seguimiento a las estrategias reproductivas de cada una de las
especies evaluando cada uno de los aspectos (cortejo, copula y oviposición), se siguió el
ciclo de vida desde el estadio de huevo, larval hasta el estadio de pupa realizando el
seguimiento entre cada instar con el conteo de los días entre cada fase y se realizó el
registro fotográfico de las mariposas ovipositando. Resultados: La duración promedio de
los ciclos en las tres especies es cercana a 30 días. El estadio con mayor duración es el de
pupa con un promedio entre 17 y 20 días con la que se completa la etapa larval de la
mariposa. Para Eueides isabella, Agraulis vanillae y Dione juno se encontraron cinco
instares larvales. La cantidad de instares no altera la duración del estadio de pupa, pero si
distribuye los tiempos de manera interna en cada instar siendo el último instar el que más
requiere tiempo en las tres especies. Por otra parte, E.isabella ubica los huevos en varias
partes de la planta con preferencia en zarcillos y hojas, mientras que D. juno presenta
preferencia exclusiva por la ubicación de huevos en las hojas y A. vanillae ubica sus huevos
en zarcillos y hojas. La cantidad de huevos por postura en promedio es de 3 para Agraulis
vanillae, 74 para Dione juno y 3 para Eueides isabella. Conclusión: Se logró establecer las
estrategias reproductivas que aplican cada especie, en las tres especies que se estudiaron
hay similitudes y diferencias en el ciclo de vida. Las similitudes se encuentran relacionadas
con la duración total del ciclo de vida que en promedio es de 30 días, mientras que las
diferencias se relacionan con las preferencias y comportamientos de cada especie en cuanto
a la ubicación y cantidad de huevos, tipo de estructuras morfológicas y duración en cada
estadio. Se encontraron relaciones de coexistencia entre mariposas de Heliconiinae y
Passiflora durante todos los estadios del ciclo de vida.

Palabras clave: Passiflora, Agraulis vanillae, Eueides isabella, Dione juno, duración de
estadio, coexistencia.
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I.

INTRODUCCIÓN

En Colombia se reconocen alrededor de 3019 especies de mariposas, que representan el
61,9% de todas las especies que se han podido reconocer en el Neotrópico (Millán, Chacón,
y Corredor, 2010), particularmente, las especies de la tribu Heliconiinae se distribuyen
ampliamente en Colombia, cuyo hábitat es posible encontrarlo desde los 0 hasta los 2600
metros sobre el nivel del mar (Millán, Chacón, y Corredor, 2010). Las mariposas de la
subfamilia Heliconiinae no solo son reconocidas por su belleza y distribución, sino que
también representan una importancia bio-socio-económica, ya que afectan cultivos de
frutas de exportación como Passiflora edulis, Passiflora quadrangularis y Passiflora
maliformis. (Molina y Arias, 2006).
Lo anterior, implica que en plantaciones de Passiflora de carácter comercial se realiza
control de las mariposas Heliconiinae, con el fin de reducir los impactos negativos sobre los
cultivos. Esto ha llevado al control manual de huevos y larvas o al uso de insecticidas
específicos que han debilitado la presencia de los individuos de esta tribu en áreas
tradicionalmente habitadas por las Heliconiinae. Una aproximación alterna al control por
medio de la eliminación de los individuos, corresponde al conocimiento y manejo de las
especies de mariposas según los comportamientos estacionales de su ciclo de vida (Molina
y Arias, 2006).
Las mariposas son organismos holometábolos o que tienen su metamorfosis completa, ellas
tienen un ciclo de vida que está compuesto de cuatro diferentes fases: huevo, larva, pupa o
crisálida y adulto o imago. La duración del ciclo de vida de las mariposas se ve
influenciada por condiciones ambientales, tales como: temperatura, humedad, altitud y
disponibilidad de alimento, autores como Millán demostraron que la duración promedio del
ciclo de vida de las mariposas es de un mínimo de 38 y máximo de 71 días (Millán, 2016).
En el caso de la subfamilia Heliconiinae, las mariposas se relacionan con las plantas del
género Passiflora en virtud de necesidades de distinta naturaleza. Estas interacciones son
diferenciadas en dos tipos: nectaríferas y hospederas. Por esto, se puede considerar que las
plantas son primordiales para que se dé el ciclo de vida de las mariposas, así pues, en las
etapas de oviposición y crecimiento de las larvas, las plantas actúan como fuente de
alimento y alojamiento (Sánchez, 2004), mientras que, en la etapa adulta, proporcionan
néctar (Amela 1999).
Adicionalmente, se encuentran estrategias reproductivas y de coevolución entre las especies
de mariposas Heliconiinae y plantas del género Passiflora (Mongiello, 2014), debido a la
especialización y especificidad que ostentan las mariposas adultas para colocar sus huevos
únicamente en las plantas del género Passiflora, lo que representa una estrecha relación
coevolutiva entre los dos organismos (Millán, Chacón, y Corredor, 2010), entre otros
factores relevantes como la dieta y la reproducción (Mongiello, 2014).
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Se cree bajo esta perspectiva de coevolución, que la presencia de mariposas de la
subfamilia Heliconiinae en las plantas, ha implicado una serie de cambios en los insectos
que repercutió en los grupos de plantas produciendo una reducción de la vida de la planta
cada vez mayor (Woodruff, Keith, y Lawrance, 1975). En este sentido, podemos reconocer
una influencia evolutiva que tiene como base la interacción de dos poblaciones específicas
de plantas e insectos herbívoros, en este caso plantas del género Passiflora y las mariposas
de la subfamilia Heliconiinae, que se ve representada en la presencia específica de una
gran población de las dos especies en el país (Millán, Chacón, y Corredor, 2010).
Con respecto al tema de ciclo de vida, se han realizado diferentes estudios como el
presentado por Molina y Arias, 2006 en el que se discute específicamente, el ciclo de vida
de la especie D. juno en condiciones de crianza en laboratorio, esta especie se considera
uno de los representantes de la subfamilia Heliconiinae que presenta interacción con
Passiflora edulis. De igual manera, el estudio de Sánchez, Cadena, y Vergel, 2013,
caracteriza el ciclo biológico de la mariposa D. juno y observaron la incidencia de factores
ambientales como la temperatura, humedad y altitud en países como Colombia, Ecuador,
México y Perú.
El ciclo de vida de las mariposas se ha descrito en países como Brasil: Dione juno (Boiça
Leal, Robles y De Oliveira, 2008; Dell'Erba, Kaminski y Moreira, 2005; Pereira et al.,
2018), Agraulis vanillae (Keith y Brown, 1981; Dell'Erba, Kaminski y Moreira, 2005;
Pereira et al., 2018; Rodriguez et al., 2016; da Silva et al., 2006), Dione moneta (Dell'Erba,
Kaminski y Moreira, 2005), Eueides isabella (Dell'Erba, Kaminski y Moreira, 2005;
Santos y Moura, 2004), Eueides aliphera (Dell'Erba, Kaminski y Moreira, 2005),
Heliconius besckei (Dell'Erba, Kaminski y Moreira, 2005), Heliconius erato (Dell'Erba,
Kaminski y Moreira, 2005) destacando también el estudio anteriormente realizado por
Kieth y Mielke (1972) de las especies de la tribu Heliconiinae en el país. En Ecuador:
Dione juno andicola (Molina y Arias, 2006). En Colombia: Mechanitis polymnia (Giraldo
y Uribe, 2010), D. juno (Sánchez, Cadena y Vergel, 2013), Colobura annulata (Willmott,
Constantino y Hall, 2001), Colobura dirce (Willmott, Constantino y Hall, 2001),
destacando en el país lo dispuesto por Constantino (2016) para la tribu. Así mismo, una
investigación llevada a cabo por Santos y Moura (2004), describe la duración del periodo
embrionario, los instares larvales y del estado de pupa de Eueides isabella en el estado de
Alagoas, Brasil.
Por otra parte, entre los estudios que evalúan la relación de Heliconiinae y Passiflora, se
han llevado a cabo estudios de interacción de especies como el de Morais et al., (2019) en
Brasil sobre Baculovirus en Dione juno, donde se establece el virus como control de la
especie de mariposas de género Dione en la cual se puede ver afectada la interacción entre
las dos especies ,Massardo et al., (2012) sobre la genética de Dione moneta, así como el de
Lee et al., 1991 sobre la filogenia de Dryas iulia, Heliconius melpomene, H. charitonia, H.
cydno, H. pachinus, H. erato, H. hewitsoni, , H. hecale, H. cydno y Agraulis vanillae.
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Igualmente el trabajo sobre adaptación de glándulas salivales a Passifloraceae en especies
de Heliconiinae (Eberhard, Nemeschkal y Krenn, 2009) y los trabajos de ilustración y
descripción de Charles y Michener (1942) para subespecies de Agraulis vanillae,
Constantino y Salazar (2007) para Colombia y Brown y Fernández (1984) para Venezuela.
También se encuentra el trabajo de Burkholder (2008) en el que se describen las
coevoluciones entre este tipo de plantas y mariposas. El autor muestra, por ejemplo, la
adaptación de las mariposas al consumo de cianuro presente en Passiflora. También,
expone adaptaciones de la planta como mimetismo de los huevos y nectarios extraflorales
para combatir a estas mariposas. Otros estudios que aseguran la relación entre el contenido
de cianuro en Passiflora y la adaptación de las Heliconiinae a este componente son Levin
(1976) y Andersen (1993). Así como Engler, Spencer, y Gilbert (2000) y Feuillet (2004)
describen y analizan en sus estudios el fenómeno como una carrera armamentista
coevolutiva, debido a las adaptaciones y contra-adaptaciones entre Heliconiinae y
Passiflora.
Dentro del género Passiflora podemos encontrar una variedad de frutas que crecen y se
cultivan en la región andina (Sánchez, 1994) y otras regiones de Colombia, como la
Orinoquía, entre ellas principalmente encontramos en el municipio de Yopal el cultivo de la
Passiflora edulis (Maracuyá), Passiflora quadrangularis (Badea) y la Passiflora
maliformis (Granadilla de hueso) (Bonilla et al., 2015). En esta región, si bien la
participación en hectáreas es pequeña comparada con otras como el Valle del Cauca, el
rendimiento promedio de toneladas por hectárea es el mayor a nivel nacional. Por ejemplo,
para la maracuyá el rendimiento es de 36 toneladas por hectárea, lo que implica 19
toneladas por encima del promedio nacional (Vásquez, 2017 Cardoso, 2013).
A nivel nacional, el 53% de la producción de Passiflora corresponde a la especie P. edulis
Passiflora ligularis con un 29%, siendo los dos cultivos más relevantes en la exportación
de frutas exóticas de este género e identificados por el Ministerio de agricultura y
Desarrollo como cultivos de apuesta para la exportación en el período 2016-2020
(Quintero, 2018). Lo anterior, implica un desafío para Colombia por aumentar la
producción de Passiflora y el mejoramiento de los productos a base de este cultivo
(Quintero, 2018).
No obstante, esto genera una preocupación para el control sostenible de especies
relacionadas con el cultivo y su relación con especies de la subfamilia Heliconiinae, puesto
que, como se ha mencionado antes tienen una relación coevolutiva y dependiente con las
plantas Passiflora, pero a su vez es considerada una plaga, por los cultivadores, debido al
consumo de hojas durante su estado larvario (Millán, Chacón y Corredor, 2010).
Dado esto, el presente documento pretende detallar el ciclo de vida de especies de la tribu
Heliconiinae de mariposas encontradas en cultivos de Passiflora en el municipio de Yopal,
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en Casanare. Esto con la finalidad de aportar al conocimiento de las fases del ciclo de vida
de estas mariposas, sus estrategias reproductivas y las diferencias en el ciclo de vida entre
las especies encontradas.
Se espera que el conocimiento desarrollado en esta investigación facilite la implementación
de estrategias alternativas de control de la especie y a su vez, contribuya a los retos de
productividad y exportación de frutos Passiflora en Colombia. Además, a través de la
contribución a las buenas prácticas de manejo de plagas, se busca que las relaciones de
coevolución se resguarden y la interdependencia entre especies se conserve, disminuyendo
la alteración en los ecosistemas por la intervención de actividades humanas como los
cultivos comerciales.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Existen diferencias en el ciclo de vida de las tres especies de mariposas de la subfamilia
Heliconiinae presentes en tres especies de Passiflora cultivadas en el campus de Utopía?
¿Cómo es la estrategia reproductiva de Eueides isabella, Agraulis vanillae y Dione juno
presentes en los cultivos de Passiflora en tres aspectos cortejo, copula y oviposición?
¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de las mariposas Eueides isabella, Agraulis vanillae
y Dione juno?

OBJETIVOS
Objetivo General

Comparar el ciclo de vida de tres especies de Heliconiinae (lepidóptera) en cultivos
demostrativos de: Passiflora edulis, Passiflora quadrangularis, Passiflora maliformis.

Objetivos Específicos
Realizar una comparación de las estrategias reproductivas de Eueides isabella, Agraulis
vanillae y Dione juno en tres aspectos principales: copula, apareamiento y oviposición.
Describir las fases del ciclo de vida de Eueides isabella, Agraulis vanillae y Dione juno
(lepidóptera) Heliconiinae presentes en los cultivos de Passiflora.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio
El estudio se realizó en cultivos de las especies Passiflora edulis, Passiflora
quadrangularis y Passiflora maliformis, estos cultivos se encuentran en la Hacienda
Matepantano, en la sede Utopía de la Universidad de la Salle, ubicada en las coordenadas
5°19'24.3"N, 72°17'33.5"W en el municipio de Yopal, departamento de Casanare en la
Orinoquia colombiana (Figura 1).
Esta zona tiene una altitud de 390 m.s.n.m., un régimen monomodal de lluvias, una
precipitación promedio anual de 1453 mm y una temperatura media anual de 29 ºC (Núñez
y Carreño, 2013).

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio, Campus Utopía, Municipio de Yopal,
Casanare, Colombia

El cultivo de Passiflora edulis, tiene un área de 68 m2 y se encuentra dividido en tres surcos
proporcionales. El cultivo de Passiflora quadrangularis, es de forma cuadriculada y tiene
un área de 225 m2, posee 8 plantas por surco y una maya en la parte superior de 9 m2 que
facilita el crecimiento de las plantas enredaderas. Por último, el cultivo de Passiflora
maliformis, está distribuido de manera dispersa en el área de estudio, este podría
encontrarse entre otros cultivos o áreas comunes de la sede como pasillos (Figura 2).

6

Figura 2: Cultivos en área de estudio. A. Cultivo de Passiflora edulis. B. Cultivo de
Passiflora quadrangularis. C. Cultivo mixto de Passiflora quadrangularis y Passiflora
maliformis.

2.2.Especies de estudio

Las especies de lepidóptera encontradas durante este estudio fueron: Dione juno, Agraulis
vanillae y Eueides isabella. A continuación, se describe brevemente cada una de ellas.
Dione juno
Especie del orden de Lepidoptera, familia Nymphalidae, Subfamilia Heliconiinae. Se
encuentra distribuida desde el sur de los Estados Unidos hasta Sur América. Tiene
comportamiento migratorio y habita altitudes de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m.), pero es habitual encontrarla en bosques entre 200-800 m.s.n.m. Por lo general se
encuentra en áreas soleadas a orillas de ríos, laderas rocosas o bordes de carreteras
(Hoskins, 2019). Pueden alcanzar una envergadura promedio de 60 mm, es de color naranja
con bordes oscuros y entrantes en sus alas (Sánchez, Cadena y Vergel, 2013) (Figura 3A).
Agraulis vanillae
Especie del orden Lepidoptera, familia Nymphalidae, subfamilia Heliconiinae. Se puede
encontrar desde Estados Unidos hasta Paraguay y Argentina, así como en islas del Caribe y
las Islas Galápagos. Su hábitat se caracteriza por tener altitudes menores a 1000 metros
sobre el nivel de mar (m.s.n.m), y por ser semiabiertos como bordes de bosques o
7

carreteras, jardines, matorrales, entre otros (Hoskins, 2019). En su etapa adulta es de color
naranja brillante con alas delanteras extendidas y una envergadura entre 65 y 95 mm, en
cuanto a la parte inferior de las alas, estas son de color marrón con puntos blancos
(Honskins, 2019). Presenta dimorfismo sexual, así pues, las hembras son más grandes y con
alas más oscuras que los machos (Silva et al., 2006; Simonetti y Devoto, 2018) (Figura 3B).

Eueides isabella
Especie del orden Lepidoptera, familia Nymphalidae, subfamilia Heliconiinae. Está
presente durante todo el año en zonas tropicales de Sudamérica y tiene procesos
migratorios en Estados Unidos durante los meses de abril y julio (Bamona, 2019). Habita
bordes de bosques subtropicales y matorrales. En su etapa adulta, esta especie, es en su
mayoría de color naranja. Sus alas inferiores tienen un borde negro y las alas posteriores
tienen borde negro con una fila de manchas blancas. La envergadura de las alas llega a
medir entre 80 y 90 mm. (Cambridge Butterfly Conservatory, 2019) (Figura 3C).

A

B
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Figura 3 : Especies de Estudio A. Dione juno B. Agraulis vanillae C. Eueides isabella
Eueides isabella

2.3. Métodos
La fase de campo de este estudio se llevó a cabo en tres salidas de campo con duración de
doce días cada una. Se realizó una revisión rápida de los cultivos para determinar la
presencia de adultos de mariposa en la zona de muestreo y también se hicieron recorridos
dentro de los senderos internos del campus en que había presencia de Passiflora edulis y
cultivos mixtos de Passiflora quadrangularis y Passiflora maliformis. Luego de determinar
la presencia de individuos en la plantas de cultivo, se realizó la colecta del adulto para la
identificación y reconocimiento tanto en vuelo como en reposo, para hacer la identificación
de las especies se utilizaron claves visuales y dicotómicas según lo especificado en trabajos
como Butterflies of the Neotropical Region de Bernard D'Abrera; The Butterflies of Costa
Rica and their natural history: volume I (Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae) de Philip
DeVries, entre otros.
En la fase de campo se realizaron cuatro procesos importantes, el primero fue la
determinación de la presencia de las especies objeto de estudio sobre los cultivos. El
segundo fue la colecta para la identificación y reconocimiento de las tres especies. El
tercero fue el registro fotográfico de las mariposas en la planta y el seguimiento de las
estrategias reproductivas de cada especie. Por último, el cuarto proceso fue el seguimiento
que se realizó para determinar la duración de los estadios de huevo, larva y pupa. Para el
registro fotográfico se hizo uso de una cámara digital Canon Powershot SX160 y el proceso
de colecta de los insectos se realizó a partir de la observación de cada uno de los surcos que
estaba compuesto por diez plantas para el cultivo de Passiflora quadrangularis, veinticinco
para el cultivo de Passiflora edulis y diez plantas para Passiflora maliformis en las zonas
comunes del Campus. En cada colecta se realizó un registro fotográfico del lugar donde se
encontró y se tomó registro de la especie y en qué fase se encontraba con el cual se realizó
una plancha construyendo todo el ciclo de vida para las tres especies.
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Estrategias reproductivas
Se realizó el seguimiento de las estrategias reproductivas en tres aspectos principales como
el cortejo, la copula y la oviposición en la que se evaluó de manera cuantitativa.
El cortejo: Se determinó el número de hembras y machos en el proceso de cortejo donde se
categorizó en cuales de las tres especies de Passiflora evaluadas se encontraban, tiempo del
cortejo, en el cual se tuvo en cuenta el tiempo total del cortejo desde el avistamiento y todas
las maniobras tanto del machos como la hembra.
Cópula: Se estableció el tiempo de la cópula donde se tuvo en cuenta el tiempo desde la
aceptación por parte de la hembra hasta la separación de los últimos segmentos de los dos
individuos, número de parejas encontradas por planta, donde se evaluó el número de
individuos en el proceso en la misma planta.
Oviposición: Se estimó el tiempo para la oviposición que es el tiempo que tarda la mariposa
para comenzar con el proceso de oviposición en cada una de las partes de la planta,
promedio de huevos por postura, donde se estimó el promedio total de huevos en la parte de
la planta y aquellos que emergieron y tiempo estimado para la colocación de cada uno de
los huevos. Por otra parte, para el aspecto de oviposición se observó la efectividad entre el
número total de huevos y el número de huevos que emergen (Figura 4-A). Según cada
especie en los cultivos en dos franjas horarias de la mañana y la tarde de la siguiente
manera: en la mañana, de 8:00 a 10:00 am, y en la tarde de 11:00 a 14:00 pm.
Se evaluaron de la misma forma las características cualitativas donde se evaluó, el proceso
que hace el macho para cortejar la hembra, donde se explica cada uno de los movimientos
de los dos individuos para el cortejo, el acto de aceptación de la hembra, donde se describe
los movimientos que hace la hembra para aceptar y el lugar donde colocan los huevos cada
una de las especies de mariposa donde se evidencia la variabilidad en el lugar de la planta
donde cada mariposa coloca sus huevos y los lugares donde no es muy normales encontrar
los huevos, para complementar estos aspectos vistos en campo se ayudó con lectura de
información secundaria como “Development, longevity, and ovipositión of Heliconius
charithonia (Lepidoptera: Nymphalidae) on two species of Passiflora” de Millán, Chacón,
y Corredor, 2010, “Preferência alimentar, efeito da planta hospedeira e da densidade larval
na sobrevivência e desenvolvimento de Dione juno juno (Cramer) (Lepidoptera,
Nymphalidae)” de Bianchi y Moreira, 2005 y “La defensa de Passiflora caerulea por
hormigas reduce el número de huevos y larvas de Agraulis vanillae, pero no el daño por
herbivoría” de Simonetti, Gastón; Devoto, Mariano 2018.
Ciclo de vida
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Para el desarrollo del objetivo del ciclo de vida de las mariposas se realizó un seguimiento
del ciclo de vida de 11 individuos para la especie Eueides isabella, 16 para Dione juno y 19
para Agraulis vanillae. Los individuos fueron colectados en tubos eppendorf o vasos de
icopor según la cantidad, tamaño y fase en la que se encontró de los mismos (Figura 4-B).
En las colectas en vaso de icopor se colocaron hojas de la especie de planta en la que fue
encontrado el/los individuos, la cantidad de hojas dependió del tamaño o fase que se
encontró a, se cubrieron los vasos con tela de tul sostenida con cauchos, esto con el fin de
evitar fuga de individuos colectados al igual para las posturas de huevos colectadas también
se colocaron sobre hojas, tras la eclosión de huevos colectados, se agregaron hojas 2 veces
al día para garantizar la alimentación de las larvas. (Figura 4 A-B).
Para las fases de huevo, larva y pupa se presentan los tiempos de duración y algunos
aspectos de la morfología, para cada una de las fase de adulto se incluye los aspectos
morfológicos encontrados, para lo cual, se realizó un seguimiento de huevos, larvas y pupas
teniendo en cuenta los tiempos estimados del ciclo para cada especie en específico, para
esto se establecieron días promedios por fase para cada especie y duración del ciclo de la
mariposa entre las fases de huevo hasta pupa, se tuvieron en cuenta desde la fase en el que
se encontraban y partiendo de este punto se contabilizó en días el tiempo entre fases. Para
el análisis de datos de las variables medidas se hizo uso del software gráfico y estadístico
GraphPad Prism 6. Por otro lado, se hizo uso de Adobe Illustrator para realizar planchas de
los ciclos de vida de las mariposas.
Con el fin de cumplir los objetivos expuestos, se seleccionaron diversos elementos de
análisis como el tiempo que dura su ciclo de vida, numero de huevos colocados en la parte
especifica de la planta, cómo es el comportamiento de las larvas (solitario o gregario),
cómo son las fases de huevo hasta la pupa para cada especie y en qué se diferencian. En la
Tabla 1, se muestran las variables usadas para determinar las estrategias reproductivas y
para describir los ciclos de vida de las especies analizadas.

Tabla 1: Nombre y descripción de las variables de análisis.
Variable

Número de
huevos

Descripción
Enumera la cantidad de
huevos por especie
encontradas en un lugar
específico.

Tipo

Cuantitativa
discreta

Valores posibles

Números enteros
positivos
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Haz de la hoja

Ubicación de los
huevos

Categoriza la parte de la
planta en la que fue
encontrado el o los huevos.

Envés de la hoja
Cualitativa
nominal

Zarcillo
Axila de la hoja
Otro

Comportamiento
larval o de prepupa

Describe el comportamiento
de la larva durante cada
instar. Si se mantienen en
grupos o son solitarios.

Cualitativa
nominal

Tiempo por fase

Enumera el tiempo en días de
cada fase del ciclo.

Cuantitativa
continua

Gregario
Solitario

Números positivos

Nota: Esta tabla fue creada para determinar las variables de nuestro estudio.
A

B

Figura 4: A Postura de huevos envés de hoja. 4. B Vaso de icopor con las larvas de las
especies en diferentes instares

III. RESULTADOS
3.1. Estrategias Reproductivas Eueides isabella

Estrategias reproductivas
Por lo general los individuos de la especie Eueides isabella alcanzan la madurez sexual
entre 2 y 5 días luego de que emergen de la pupa.
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Cortejo: El cortejo de esta especie se da en grupos en los cuales están una sola hembra y
varios machos 8 por lo general que se encontraron sobre la planta huésped que pueden ser
la especie Passiflora edulis o Passiflora maliformis y empieza en momento en el que el
macho ve a la hembra, el empieza a exhibir sus alas durante 10 a 15 minutos. Luego de
esto la hembra se posa firme sobre una hoja de la planta huésped como respuesta de que
acepta al macho que la corteja, seguido de esto el macho coloca su cabeza pegada a la de la
hembra generando una forma de triángulo. El macho comienza a aletear constantemente,
durante este proceso la hembra coloca las antenas sobre la mitad de las alas del macho, al
terminar el aleteo el macho se ubica en la posición que le facilite el contacto sexual con la
hembra. Se presenta la unión de los últimos segmentos del abdomen donde se encuentran
los órganos reproductores de la hembra y el macho y el proceso de copula.
Cópula: El proceso de cópula tiene una duración estimada de 11 segundos, en este el
movimiento de las alas es pausado y muy lento hasta llegar a la quietud luego de las
uniones de los segmentos se da la separación de los últimos segmentos de manera lenta de
las dos mariposas y termina la cópula por lo general se encuentran de 2 a 3 parejas por
planta en el proceso de cópula.
Oviposición: La oviposición de esta especie se da por lo general 24 horas luego de la
cópula, Eueides isabella, presenta oviposición en diferentes partes de la planta como
zarcillos, hojas y tallos, en promedio la cantidad de huevos es de 2 a 4 huevos en cada
postura y la duración estimada entre la postura de cada huevo entre 3 o 5 por huevo (Figura
7).
Huevos emergidos
En promedio se colectaron 9 huevos por postura de los cuales en promedio emergieron 7.
La mayoría de las posturas de huevos resultaron en una cantidad entre 6 y 10 huevos, no
obstante, se encontraron hasta 18 huevos por postura con un mínimo de 2. En cuanto a los
huevos eclosionados, la mayoría se encuentra entre 5 y 8, se observa que como mínimo se
obtuvieron 2 eclosiones por postura y máximo 13 eclosiones en la misma postura (Figura
5).
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Figura 5: Huevos encontrados y emergidos por postura de Eueides isabella

Ubicación de los huevos
Se observa una tendencia por la postura de huevos en zarcillos y hojas con un promedio de
4 y 3 huevos en estas zonas, respectivamente. En los zarcillos, la mayoría de posturas
fueron de 2 a 4 huevos con un máximo de 6 huevos ubicados en este lugar de la planta. Por
su parte, en las hojas, la mayoría de posturas se encuentran entre 1 y 5 huevos, siendo el
lugar con mayor variabilidad en la cantidad de huevos encontrados. Al igual que en los
zarcillos, el número máximo de huevos encontrados en las hojas fue de 6.
En los tallos, se pueden encontrar hasta 2 huevos por postura, no obstante, en una postura
se encontró un total de 7 huevos siendo el valor máximo de huevos encontrados en una
zona específica de la planta. No se encontraron muchos huevos ubicados en otros lugares,
en promedio 1 huevo por postura y un valor atípico de 5 huevos ubicados en otro lugar. Es
decir, que en tallos y otros lugares es inusual encontrar gran cantidad de huevos, pero se
pueden presentar casos atípicos hasta dos veces mayores a los valores atípicos de las hojas
y zarcillos.
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3.2. Ciclo de vida
Eueides isabella
Huevo: Se encontró a esta especie ovipositando en 2 de las 3 especies del cultivo,
Passiflora edulis y Passiflora maliformis, con un promedio de 9 huevos por postura. La
morfología del huevo se caracteriza por ser esférica de tonalidad amarilla clara o color
crema. Cuenta con una base aplanada que permite la adhesión al envés de las hojas. Una
vez se oviposita, el periodo embrionario es entre 3.5 y 4.3 días, con una duración promedio
de 4 días (Tabla 2).
Larva: En cuanto a las larvas, se encuentran 5 instares larvales con duración promedio de
4.5 días. Los instares con mayor duración correspondieron al 4 y 5 con duraciones
promedio de 4.7 y 4.8 días. Por el contrario, el instar con menor duración correspondió al
primero con una duración promedio de 3 días. En general, el estadio larval presenta,
incluyendo todos sus instares, una duración promedio de 20.8 días (Tabla 2).
Las larvas se caracterizaron por tener comportamiento solitario y su morfología presenta
cambios entre instares. En el primero, segundo y tercer instar las larvas se caracterizan por
ser de color marrón en la parte superior del abdomen y color amarrillo en la parte inferior,
la cabeza es de color marrón o negra y presenta espinas con tonalidad transparente. Para el
cuarto instar, se modifica la parte superior abdominal a un color negro con manchas blancas
y la parte abdominal baja cambia a un color amarillo crema. En el último instar el color es
completamente negro y brillante y los últimos segmentos abdominales se torna un color
naranja y aparecen algunas espinas de color negro.
Pupa: Con respecto al estadio de pupa, el tiempo de duración varía entre 6.7 y 7.7 días, con
una duración promedio de 7.2 días (Tabla 2). Este es el estadio, sin subdivisión en otros
instares, con mayor duración en el clico de vida de las mariposas Eueides isabella. La pupa
se caracteriza por ser de color blanco y mantener estructuras de espiráculos pronunciados.
Adulto: la mariposa es de color naranja con el borde inferior de las alas posteriores negro y
una fila de manchas blancas, la envergadura de las alas llega a medir entre 8 a 9 cm.
Durante este estadio se encuentran con facilidad reposando en las hojas de Passiflora edulis
y Passiflora quadrangularis.
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Tabla 2: Datos promedio ciclo de vida Eueides isabella
Eueides isabella
Ciclo de vida

X± SD (n)

huevo

3,9-0,39(11)

larva 1

3,0-0,51(11)

larva 2

4,1-0,45(11)

larva 3

4,2-0,43(11)

larva 4

4,8-0,60(11)

larva 5

4,7-0,30(11)

pupa

7,2-0,47(11)

P ro m e d io d e d ia s X in s ta r

n: Número de individuos X: Promedio, SD: Desviación estándar.
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Figura 6: Promedio de días en el ciclo de vida de Eueides isabella.
La duración total del ciclo de vida en los 11 individuos recolectados es mayor o igual a 30
días entre la postura del huevo y el desarrollo de la pupa, siendo 34 días el mayor valor
observado. Así pues, la etapa con mayor duración fue la de pupa con un promedio de 7
días, seguida del instar larval 5 y 4, que en promedio tardaron 5 días. En menor medida, los
instares 2, 3 y la etapa de huevo tuvieron una duración promedio de 4 días y, por último, el
instar 1 fue el de menor duración con un promedio de 3 días (Figura 6).
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Figura 7: Fases del ciclo de vida de Eueides isabella. A) Hembra ovipositando. B). Huevo
en el envés de la hoja. C) I Instar larval. D). II instar larval. E). III instar larval. F). IV
instar larval. G). V instar larval. H). pupa. I) Pupa. Fotos L.A. Nuñez.
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3.3 Estrategias reproductivas Dione juno

Estrategias reproductivas
Por lo general los individuos de la especie Dione juno alcanzan la madurez sexual entre 3 y
4 días luego de que emergen de la pupa.
Cortejo: El cortejo se da en grupos de 4 a 8 machos por hembra, se encontraron por lo
general en Passiflora maliformis, Passiflora edulis y Passiflora quadrangularis durante el
cual se presentan vuelos dinámicos y ondulados que tienen una duración promedio de entre
20 y 30 minutos. La hembra se posa sobre una hoja y el macho que más insiste en el cortejo
se acerca colocando su cabeza sobre la hembra en repetidas ocasiones. Luego, se presenta
la unión de los últimos segmentos del abdomen, lugar donde se encuentran los órganos
reproductores de la hembra y macho y comienza el proceso de cópula.
Cópula: El proceso de cópula tiene una duración estimada de 60 minutos, en este el
movimiento de las alas es lento y va reduciendo su velocidad hasta llegar a la quietud y la
separación del último segmento de sus cuerpos muy lentamente y posterior separación del
macho y hembra, por lo general se encuentran solo 1 pareja por planta en el proceso de
cópula.
Oviposición: La oviposición de esta especie se da 24 horas luego de la cópula. Para el caso
de Dione juno, la oviposición se presenta en las hojas, con preferencia en el envés de la
hoja y con un promedio de 74 huevos por postura y cada huevo es colocado con una
duración de 15 segundos por huevo.
Huevos emergidos
En promedio se colectaron 74 huevos por postura, de dichas posturas, en promedio
emergieron 63; la mayoría de las posturas de huevos resultaron en una cantidad entre 45 y
85 huevos, no obstante, se encontraron hasta 125 huevos por postura con un mínimo 25.
Referente a los huevos eclosionados se obtuvo que la mayoría esté entre 40 y 84, y en
promedio eclosionan 63 huevos por postura (Figura 8).
Es decir, que se mantiene una relación cercana a 1:1, donde por cada 1.2 huevos puestos
hay 1 huevo eclosionado. No obstante, en los valores atípicos se evidencia una baja
variabilidad entre los huevos ovipositados y los eclosionados, así, se tiene que el valor
máximo de huevos depositados (125) es 23 veces mayor que el valor mínimo de huevos
eclosionados (23) esto evaluado en 20 posturas que se siguieron para la especie D. juno .
De manera similar, el valor mínimo de huevos puestos (25) es 7 veces mayor que el valor
mínimo de huevos eclosionados (18).
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Figura 8: Huevos encontrados y emergidos por postura de Dione juno
Ubicación de los huevos
La tendencia que predomina en la postura de los huevos de Dione juno fue exclusiva en el
envés de la hoja, el 100% de los huevos encontrados fue en las hojas.
3.4. Ciclo de vida
Dione juno
Huevo: Se encontró a esta especie ovipositando en 1 de las 3 especies del cultivo,
específicamente, en hojas jóvenes de Passiflora edulis, no se encuentran huevos ubicados
en otras estructuras de las plantas, con un promedio de 74 huevos por postura. La
morfología del huevo se caracteriza por ser ovalada de tonalidad amarilla y cerca al
momento de eclosión presenta cambios en la tonalidad hacia colores marrones y cafés. Una
vez se oviposita, el periodo embrionario es entre 5.3 y 7.9 días, con una duración promedio
de 6 días (Tabla 3).
Larva: En cuanto a las larvas, se encuentran 5 instares larvales con duración promedio de
3.4 días. Los instares con mayor duración correspondieron al 3 y 5 con duraciones
promedio de 3.8 y 3.9 días, respectivamente. Por el contrario, el instar con menor duración
correspondió al segundo con una duración promedio de 2.6 días. En general, el estadio
larval presenta, incluyendo todos sus instares, una duración promedio de 17 días (Tabla 3).
En las larvas se observó un comportamiento gregario en los primeros instares larvales y su
morfología se caracteriza por evidenciar colores cafés y negros y verrugas con apariencia
de espinas. Asimismo, la cápsula cefálica es de color negro con cuernos en la cabeza. A
medida en que se avanza en los instares se ve un aumento en el tamaño de las verrugas y se
pueden apreciar manchas de color negro y naranja.
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Pupa: Con respecto al estadio de pupa, el tiempo de duración varía entre 6.1 y 7.2 días, con
una duración promedio de 6.7 días (Tabla 3). Este es el estadio, sin subdivisión en otros
instares, con mayor duración en el clico de vida de las mariposas Dione juno. La pupa se
caracteriza por ser de color café oscuro y forma de S.
Adulto: Las mariposas Dione Juno cuentan con bordes entrantes de las alas, el margen
oscuro y dos líneas cortas en las alas anteriores. Durante este estadio se encuentran con
facilidad reposando en las hojas de Passiflora edulis.
Tabla 3: Datos promedio ciclo de vida Dione juno
Dione juno
Ciclo de vida

X±SD(n)

huevo

6,2-0,89(16)

larva 1

3,1-0,68(16)

larva 2

2,6-0,42(16)

larva 3

3,8-0,36(16)

larva 4

3,6-0,79(16)

larva 5

3,9-0,55(16)

pupa

6,7-0,57(16)

P ro m e d io d e d ia s X in s ta r

n: Número de individuos X: Promedio, SD: Desviación estándar.
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Figura 9: Promedio de días en el ciclo de vida de Dione juno
La duración total del ciclo de vida en los 16 individuos recolectados fue de 30 días en
promedio, siendo 34 el mayor valor de días reportados y 27 el menor. Durante el ciclo de
20

vida de Dione juno la etapa con mayor duración fue la de pupa con un promedio de 7 días,
seguida de la etapa de huevo con una duración promedio de 6 días. En menor medida los
instares 3, 4 y 5 con una duración promedio de 4 días y por último los instares 1 y 2 con
una duración promedio de 3 días (Figura 9).

Figura 10: Fases del ciclo de vida de Dione juno A) Hembra de ovipositando. B) Vista
huevos en envés de la hoja. C) II Instar larval. D) IV instar larval. E) Pupa. F) Adulto.
Fotos L.A. Nuñez
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3.5. Estrategias reproductivas Agraulis vanillae

Estrategias reproductivas
Por lo general los individuos de la especie Agraulis vanillae alcanzan la madurez sexual
entre 5 y 10 días luego de que emergen de la pupa.
Cortejo: El cortejo se da en grupos de 3 y 4 machos por hembra, se encontraron por lo
general en Passiflora edulis y cultivos mixtos con Passiflora maliformis, durante el tiempo
del proceso se presentan varios acercamientos entre los machos con la hembra, el macho
más persistente se queda con la hembra ya que para esta especie este proceso puede durar
entre 8 o 9 horas , la hembra se posa en la planta en la que luego va a colocar sus huevos,
cada uno de los machos posa su cabeza sobre la hembra, el acto de aceptación del macho es
cuando la mariposa hembra cambia de hoja en la planta huésped ya que este toca varias
veces la cabeza de la hembra. Luego, se presenta la unión de los últimos segmentos del
abdomen, lugar donde se encuentran los órganos reproductores de la hembra y macho
proceso que es de los más extensos.
Cópula: El proceso de cópula tiene duración aproximada entre 3 y 5 horas, en esta especie
el movimiento de las alas es muy constante y en casos demasiado rápido y la separación de
los últimos segmentos de las dos mariposas se da de manera muy rápida a diferencia de las
otras dos especies estudiadas, por lo general se encuentran 3 parejas de mariposas en el
proceso de cópula.
Oviposición: La oviposición de esta especie se da por lo general 24 horas después de la
cópula Agraulis vanillae oviposita en zarcillos, hojas y en casos en tallos de la planta con 3
huevos en promedio por postura cada uno de los huevos es colocado con una duración de 5
minutos por huevo.
Huevos emergidos
Se recolectaron un promedio de 3 huevos por postura de los cuales emergieron, en
promedio, 2 larvas. La mayoría de las posturas de huevos resultaron en una cantidad entre 2
y 4 huevos, no obstante, se encontraron posturas con hasta 6 huevos. Con respecto a las
larvas emergidas, se obtuvo en promedio 2 larvas por postura, la mayoría de eclosiones por
postura están entre 1 y 3 larvas. Solo se reporta un caso donde emergieron 6 larvas. Se
evidencia una mayor varianza y aumento del rango hacia abajo, pasando de 2 a 1 en límite
inferior del rango en números de individuos emergidos con respecto a número de huevos
por postura, lo que implica que en diferentes ocasiones de los huevos puestos solo logran
eclosionar 1 o 2 (Figura 11).
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Figura 61: Huevos encontrados y emergidos por postura Agraulis vanillae
Ubicación de los huevos
Con respecto a la ubicación de los huevos, se evidenciaron huevos en zarcillos y hojas. Para
ambas estructuras de la planta se obtuvo el mismo comportamiento de distribución y
dispersión en los datos. Así pues, en promedio se encontraron 2 huevos por postura, la
mayoría de posturas contaban con 1 o 2 huevos, y como máximo se obtuvieron 4 huevos en
cada una de las zonas reportadas. Esto implica, que la especie Agraulis vanillae no presentó
ninguna preferencia entre ubicar sus huevos en zarcillos u hojas.
3.6. Ciclo de Vida
Agraulis vanillae
Huevo: Se encontró a esta especie ovipositando en zarcillos y hojas en 3 especies del
cultivo, Passiflora edulis, Passiflora quadrangularis y Passiflora maliformis, con un
promedio de 3 huevos por postura, para ambas estructuras de la planta se obtuvo el mismo
comportamiento de distribución y dispersión en los datos, por lo que no hay preferencia por
parte de esta especie entre la oviposición en zarcillos y hojas. La morfología del huevo se
caracteriza por ser elíptica de tonalidad amarilla, también, poseen estructuras pentagonales
en la superficie del huevo y una base aplanada pegada a las hojas . Una vez se oviposita, el
periodo embrionario es entre 4.9 y 6.8 días, con una duración promedio de 6 días (Tabla 4).
Larva: En cuanto a las larvas, se encuentran 4 instares larvales con duración promedio de
4.4 días. Los instares con mayor duración correspondieron al 3 y 4 con duraciones
promedio de 4.4 y 4.5 días, respectivamente. Por el contrario, el instar con menor duración
correspondió al primero con una duración promedio de 3.9 días. En general, el estadio
larval presenta, incluyendo todos sus instares, una duración promedio de 17.5 días (Tabla
4).
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Las larvas se caracterizaron por tener comportamiento solitario y su morfología contiene
espinas pronunciadas a lo largo de todos los segmentos abdominales y franjas naranjas y
negras. No presentan cambios morfológicos abruptos entre instares, no obstante, las franjas
naranjas aumentan su brillo y tamaño a medida que se desarrolla la larva.
Pupa: Con respecto al estadio de pupa, el tiempo de duración varía entre 6.4 y 7.6 días, con
una duración promedio de 7 días (Tabla 4). Este es el estadio, sin subdivisión en otros
instares, con mayor duración en el ciclo de vida de las mariposas Agraulis vanillae, no
obstante, no se diferencia mucho su duración con los instares larvales y el estadio de huevo.
La pupa se caracteriza por ser de café y mantener las líneas naranjas del estadio larval.
Adulto: el adulto de Agraulis vanillae se caracteriza por ser de color naranja y tener
manchas negras en los bordes de las alas. Durante este estadio se encuentran con facilidad
reposando en las hojas de de Passiflora edulis y cultivos mixtos de Passiflora
quadrangularis y Passiflora maliformis.

Tabla 4: Datos promedio ciclo de vida Agraulis vanillae
Ciclo de vida

Agraulis vanillae
X±SD(n)

Huevo

5,8-0,96(19)

larva 1

3,9-0,63(19)

larva 2

4,2-0,41(19)

larva 3

4,4-0,47(19)

larva 4

5-0,75(19)

larva 5

No se pudo
obtener el dato
7-0,57(19)

Pupa

n: Número de individuos X: Promedio, SD: Desviación estándar.
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Figura 12: Promedio de días en el ciclo de vida de Agraulis vanillae

La duración total del ciclo de vida en los 19 individuos recolectados es, en promedio, de 30
días, con un máximo de 34 días y un valor mínimo reportado de 29 días. En cuanto a la
distribución de días por etapa, las etapas con mayor número de días son la pupa y huevo
con 7 y 6 días. Los primeros tres estadios larvarios cuentan con la misma duración
promedio de 4 días y el último estadio, tarda en promedio 5 días (Figura 12).
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Figura 73: Fases del ciclo de vida de Agraulis vanillae A) Hembra ovipositando. B) Vista
huevos en zarcillo. C) I Instar larval. D) II instar larval. E) III instar larval. F) IV instar
larval. G) Pupa. Fotos L.A. Nuñez.
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IV. DISCUSIÓN
Las estrategias reproductivas como la cantidad de huevos puestos estos varían según la
especie. En la especie Dione juno se encontraron grupos grandes de huevos y cambios en su
color cuando están cerca a eclosionar de amarillo a café. Esto podría ser una forma de
reducir la visibilidad de los huevos y minimizar la probabilidad de ser depredados por otros
animales antes de la eclosión. Por su parte, las especies Agraulis vanillae, Eueides isabella,
pueden poner huevos de manera individual o en grupos pequeños de 2 a 3 huevos, estas
especies tienen tiempo de eclosión entre uno y dos días más rápido que Dione juno y
ovipositan en más lugares de la planta, esto podría ser una estrategia para ocultar los huevos
y promover un rápido cambio de estadio Millán J., C., Chacón C., P., & Corredor, G.
(2010).
Comparado con los resultados obtenidos en el proceso de cortejo en los estudios de Millán
J., C., Chacón C., P., & Corredor, G. (2010), se pudo encontrar que específicamente para
Eueides isabella el cortejo de esta especie no se da en solo presencia de un par de machos
si no que por el contrario se encontraron más de un par en cuanto a la cópula si concuerda
con nuestros datos ya que afirman de que hay presencia de 2 a 3 parejas en una misma
especie de planta y que el proceso es muy rápido y en cuanto a la oviposición concuerda
con nuestros promedios en la cantidad de huevos colocados (2) pero en este estudio no se
reporta el tiempo estimado de duración de colocación de cada uno.
Para la especie Agraulis vanillae en el estudio que realizaron Simonetti, G., & Devoto, M.
(2018). Presentan los datos de Agraulis vanillae como una especie atacada por hormigas del
género Crematogaster, Solenopsis, Pseudomyrmex y Camponotus que disminuye el efecto de la
herbivoría y la defensa que planteo la especie sobre esta especie se discute, el resultado
debido que para esta especie se pudo encontrar evidencia que se pudo verificar en campo
donde se pudo ver que eran parejas de machos y hembras en promedio de grupos de a 7
individuos con 2 hembras y 5 machos es importante resaltar que esta especie es la que más
tarda en el proceso de copula ya que nosotros reportamos la duración de 3 a 5 horas en
proceso donde ellos lo exponen como un proceso que es rápido ya que pueda varias por
condiciones como la temperatura y la humedad, debido a que las condiciones de la región
donde se hizo el estudio en la costa del rio de la plata en Argentina es templado, con una
temperatura media anual de 16.7 °C y una precipitación anual de 1073 mm que puede
influir en el ciclo de vida de la especie de mariposa .
En el estudio realizado por Bianchi, Vidica, & Moreira, Gilson R. P. (2005) se expone la
preferencia de la mariposa Dione juno por Passiflora y su especificidad y exclusividad en
oviposición en estas especies, nuestros datos difieren en cuanto a la cantidad de machos
para una hembras ya que nosotros reportamos de 4 a 8 por hembra y que hay presencia de
solo 1 pareja por planta y ya que esta especie es una de las más agresivas en cuanto a
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herbivoría podrían encontrarse hasta 3 parejas de la mariposa en una misma planta y sin
duda para la oviposición encontramos que es una de las mariposas que más oviposita y lo
hace en un solo lugar y que dura en promedio 15 segundos y en casos hasta 2 a 5 minutos y
que puede colocar entre 75 hasta 120 huevos en una misma postura.
Continuando, la especie Dione juno, se evidenció presenta una relación positiva entre la
cantidad de huevos puestos y los eclosionados. Ya que la variabilidad y promedios de
postura eclosión se mantienen en una relación cercana a 1 huevo eclosionado por cada 1.2
huevos puestos, se observa que la cantidad de huevos puestos en esta especie puede ser una
estrategia evolutiva de reproducción. Se corrobora lo expuesto por Mongiello (2014) con
relación a la preferencia de esta especie de ubicar sus huevos exclusivamente en las plantas
de Passiflora, cabe mencionar que no se encontraron posturas en otras partes de las plantas,
esto puede estar relacionado al área superficial disponible en las hojas que permite albergar
una mayor cantidad de huevos.
Para la especie Agraulis vanillae, se observa entre 2 y 3 huevos por posturas entre 2 y 3
como se reporta en la literatura (Simonetti y Devoto 2018; Keinath, 2017; Simonetti y
Devoto, 2018). También, se evidencia una eclosión de huevos entre 1 y 2 individuos lo que
explica el carácter solitario en etapa larval de esta especie. En cuanto a la ubicación, se
observaron posturas solo en dos estructuras de la planta: zarcillos y hojas (Simonetti y
Devoto, 2018).
En la especie Eueides isabella se observa un contraste entre los reportes de literatura y los
datos obtenidos de los cultivos demostrativos de la sede de Utopía de la Universidad de la
Salle. Esto debido a según autores como Cardoso et al. (2013) y Antunes, Menezes,
Tavares y Moreira (2002), la postura de huevos es de carácter solitario o en cantidades de
máximo 3 huevos. Sin embargo, en los individuos recolectados de esta mariposa se
encontró un comportamiento gregario en la postura de huevos con un promedio de entre 6 y
10 huevos por postura. También, presentan una tasa de eclosión considerable, ya que entre
los 5 y 8 huevos emergen con un porcentaje alto en la efectividad de la eclosión de los
huevos el porcentaje más bajo observado fue del 50%. A diferencia de la especie Dione
juno, en esta especie se corrobora la ubicación de huevos en más partes de la planta y la
preferencia por ubicar huevos en zarcillos y hojas que sobre tallos u otros lugares (Cardoso
et al., 2013). No obstante, se observa que en la postura en lugares atípicos en ocasiones se
puede evidenciar un mayor número de huevos. En este punto, se destaca que los individuos
muestreados pueden estar mostrando cambios adaptativos en el comportamiento de esta
especie con respecto al proceso de postura de huevos, ya sea por el número y/o ubicación
de los huevos.
El ciclo de vida define el comportamiento reproductivo y las fases de desarrollo de las
especies y ha sido de interés para determinar el manejo adecuado del tamaño poblacional de
las mismas (Segarra, Cabrera, Flores, & Morales, 2010). Para el caso de las tres especies
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analizadas en este estudio: Eueides isabella, Dione juno y Agraulis vanillae, se observaron
diferencias entre los comportamientos, las estrategias reproductivas y los tiempos
requeridos para cada estadio del ciclo de vida.
Para empezar, se evidencia una menor duración en la fase de huevos de Dione juno con
respecto a la duración en las especies Agraulis vanillae y Eueides isabella. Adicionalmente,
hay una diferencia significativa en la duración del estadio de huevos en Agraulis vanillae,
siendo esta la especie que más días requiere para la eclosión. Por otra parte, para el instar I
podemos ver que Agraulis vanillae es la que dura más con respecto a las especies de Dione
juno y Eueides isabella, para el Instar II nuevamente Dione juno presenta una reducción en
la duración en este instar con respecto a los días que dura tanto Agraulis vanillae y Eueides
isabella para continuar en el siguiente instar, para el instar III hay similaridad en la
duración de este instar entre las tres especies, para el instar IV podemos ver que Dione juno
tiene menos duración con respecto a las otras dos especies, para el instar V podemos ver
que para la especie Agraulis vanillae no hay dato de este instar pero si para las otras dos
especies. A pesar de que Agraulis vanillae cuente con menos instares larvales reportados de
campo, las tres especies cuentan con un promedio de días entre 17 y 20 para completar el
estadio larval. Con respecto a la pupa, se encuentra que Dione juno inicia antes que todas el
instar de pupa, no obstante, la duración de este estadio es parecida entre estas especies
Con respecto a los reportes de literatura, se encuentra que la duración promedio encontrada
del estadio de huevo para Dione Juno (6.2 días) se encuentra dentro de los rangos
reportados por Molina y Arias (2006) y Alomia (2017) que entre 6 y 7 días. No obstante,
esto no ocurre para las especies Agraulis vanillae y Eueides isabella, la primera tiene una
duración promedio de eclosión mayor a la reportada por Simonetti y Devoto (2018), que es
de 3 días frente a 5,8 días. Por su parte, Eueides isabella tiene una duración promedio de
eclosión menor a la reportada por Santos y de Moura, (2004), que es de 4 - 5 días frente a
3,5 - 4,3 según los resultados de este estudio.
Para el estado larval se observa en los reportes de Fonque y Melo, (2014) cinco instares
larvales, mientras que para uno de los individuos recolectados solo se reportó cuatro
instares Agraulis vanillae. La cantidad de instares evidenciados para Dione juno y Eueides
isabella responden a los reportados por Santos y de Moura, (2004) y Molina y Arias,
(2006). De manera similar, se observan algunas discrepancias entre la información
reportada por Molina y Arias, (2006) sobre la duración del estadio de pupa en Dione Juno,
puesto que se en este estudio se encontró una duración promedio de 6,7 días, mientras que
los autores reportan 11 días de duración. Con respecto a Agraulis vanillae y Eueides
isabella la duración del estadio de pupa son iguales según los reportes de Santos y de
Moura, (2004) y Vásquez et al., (2017).
En cuanto al ciclo de vida total, en los individuos muestreados se observó una duración
promedio de 30 días, lo cual corresponde a lo reportado en literatura (Malpartida, Narrea, y
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Dale-Larraburre, 2013; Molina y Arias, 2006). De igual manera, se encontraron mayores
tiempos de duración en el estadio de pupa y en los últimos instares. Se mantiene un
promedio de duración de ciclo de vida igual al de la especie Dione juno y menor, en 2 días,
al de la especie Eueides isabella. Al igual que la especie Dione juno, una importante
porción del tiempo está asociado al desarrollo del huevo y de pupa, y menores tiempos se
asocian a las etapas larvales. Con esto en mente, se observa que la etapa larval cuenta con
diferentes estadios, pero cada uno no requiere poco tiempo de desarrollo comparado con
otras etapas del ciclo de vida como el huevo y la pupa.
Por último, los datos de ciclo de vida y de estrategias reproductivas, como la ubicación de
huevos en partes específicas de las plantas, permite evidenciar la estrecha relación entre las
plantas del género Passiflora y las especies Heliconiinae debido a procesos coevolutivos
que han generado adaptaciones en cada una de las etapas del ciclo de vida (Gilbert, L.
1971).
Llegado a este punto, es importante mencionar. En primer lugar, se ha evidenciado en la
literatura y en la toma de muestras en campo que las especies de Heliconiinae han sido
consideradas una plaga en los cultivos de Passiflora de carácter comercial, esto conlleva a
que se gestione a esta especie con estrategias de disminución, por ejemplo, se haga uso de
pesticidas e insecticidas. En este punto se destaca que las especies de la tribu Heliconiinae
son plagas estacionales que representan una importancia económica en cultivos en ciertas
épocas del año, por lo cual, su tratamiento debe ser diferenciado por las etapas y no se debe
olvidar la relación coevolutiva presente entre las plantas Passiflora y las mariposas
Heliconiinae.

V. CONCLUSIONES
Se pudo concluir que las estrategias reproductivas de las tres especies de mariposas
estudiadas difieren en cada uno de los aspectos que fueron evaluados como el cortejo,
copula y oviposición ya que para el cortejo se pudo encontrar diferencia tanto como lo
reportado en la literatura y lo que nosotros encontramos, para el proceso de copula se lleva
a cabo en especies diferentes de plantas y en casos en grupos o por parejas en una misma y
la última pero no menos importante fue la oviposición que fue el aspecto que más difirió
debido a las diferencias encontradas tanto en el número de huevos encontrados por postura,
el lugar donde se encontró.
Las estrategias reproductivas corresponden en la especificidad y exclusividad en el uso de
plantas Passiflora para la oviposición, crecimiento larvario y dieta de adultos y así pueden
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hacer uso de los recursos de manera exclusiva lo que garantiza los nutrientes y recursos
para cada estadio del ciclo de vida.
Con base en los resultados obtenidos en este estudio se concluye que un ámbito importante
en las estrategias reproductivas de las mariposas de la tribu Heliconiinae poseen diversas
estrategias como la copula, cortejo y oviposición que pueden relacionarse con el proceso
coevolutivo que se tiene con las plantas del género Passiflora. Se destaca la importancia de
la presencia de plantas de Passiflora para la coexistencia de las especies de Heliconiinae
debido a su interacción específica.
Se pudo estimar para las tres especies se encuentran una duración promedio del ciclo de
vida de 30 días. Las especies Dione juno y Agraulis vanillae presentan mayor varianza, por
lo que su ciclo puede oscilar entre 27 o 29 días como mínimo y 34 como máximo, pero en
general se mantiene un promedio similar de duración total del ciclo. De manera similar,
para las tres especies los estadios más largos corresponden al huevo y la pupa.
Se determinó el comportamiento que presentan las mariposas Heliconiinae en la etapa de
larva, para la especie Eueides isabella sus larvas presentan un comportamiento solitario,
esto quiere decir que una sola larva se encuentra en la planta, ya que esto depende de la
cantidad de huevos que son ovipositados en la misma planta coloca sus huevos en pequeñas
cantidades y diferentes partes de la planta , las larvas de Dione juno son gregarias y debido
a esto son las más catalogadas como plagas en la literatura esto quiere decir que las larvas
de esta especie permanecen durante la etapa de larva juntas y por esto es que sea más
evidente el daño sobre la planta hospedera, coloca sus huevos en grupos en solo una parte
de la planta y las larvas de Agraulis vanillae presentaron comportamiento solitario ya que
patrón de oviposicion de las hembra es colocar huevos en pequeñas cantidades en
diferentes partes de la planta hospedera

Adicionalmente, el reconocimiento de la duración del ciclo de vida y del comportamiento
las especies durante la cópula, apareamiento y oviposición, permite tomar estrategias de
control de mariposas Heliconiinae que no impliquen el uso indiscriminado de pesticidas y
facilite la formación huevos, larvas y mariposas sin poner en riesgo los cultivos Passiflora.
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