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Memphis y Fountainea (Lepidoptera: Charaxinae) de la 
vertiente Atlántica con dos nuevos reportes y una 

confirmacion para la Fauna de Nicaragua. 
 
 

Por Eric van den BERGHE* & Blas HERNANDEZ**  
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 
Aquí reportamos 14 especies de Memphis y Fountainea entre ellos tres especies nuevas 
para la fauna de Nicaragua: Memphis laura, Memphis aureola, Memphis mora orthesia 
y una confirmacion para Fountainea halice chrysophana la cual habia sido reportado 
con una interrogante.  

 

 

ABSTRACT  

We report 14 species of Memphis and Fountainea including three of which are new to 
the fauna of Nicaragua.  These are Memphis laura, Memphis aureola, Memphis mora 
orthesia and we confirm Fountainea halice chrysophana which had been reported with 
a question mark. 
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INTRODUCCION 

En el transcurso de las investigaciones de diversidad de Insectos para el estudio de 
factibilidad ambiental del proyecto de Canal Interoceanico de Nicaragua realizamos 
giras de campo en noviembre/diciembre 2013 y abril/mayo 2014 utilizando entre otros 
métodos de muestreo trampas de fruta con el fin de atrapar Nymphalidae.   Uno de los 
hallazgos sobresalientes fue una alta diversidad de especies de Charaxinae en los 
generos Memphis y Fountainea.  
 

METODOS 

El principal procedimiento utilizado para la recolección de datos de campo fue el de 
trampas de mariposa, conocidas como trampas Agrias, porque es la mejor manera de 
capturar especímenes de dicho género. Estas trampas usan como atrayente frutas 
fermentadas. Las trampas están constituidas por un cilindro de tela de mosquitero con 
un plato suspendido en la parte de abajo, donde se deposita fruta fermentada, 
usualmente banano, que sirve para atraer Nymphalidae (Figura 1a, b). Estas trampas 
presentan una abertura, que permite el ingreso de mariposas, pero más difícilmente 
su salida, quedando detenidas.  
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Las trampas quedaron colgadas entre uno y quince metros del suelo en el borde del 
bosque, y en claros dentro del bosque, utilizando entre quince y cuarenta y cinco 
trampas, con distanciamiento de aproximadamente 50 m entre cada una de ellas, según 
la topografía y la forma de los parches/áreas de bosques. El muestreo estuvo enfocado 
en evaluar los bosques remanentes, más que áreas de cultivos y potreros. La altura 
variaba según la altura de ramas disponibles para colgar la trampa. No intentamos 
ubicar trampas en la canopea alta que según De Vries (1988) podría brindar otra gama 
de especies.  De carnada usamos únicamente banano fermentado después de que unos 
ensayos en la primera entrada revelaron que estos resultaron más atractivos que una 
mezcla de banano con piña cual funciona muy bien en el Pacifico. Las trampas se 
revisaron una vez en la mañana y una vez en la tarde con renovación de carnada. 
 
El distanciamiento entre trampas fue determinado por la idoneidad de cada sitio para 
capturar la mayor cantidad de especies de mariposas, prefiriendo áreas de claros, 
bordes de bosque, riachuelos, etc. De igual manera, la altura de ubicación de cada 
trampa en campo no fue uniforme, sino intentando seguir la altura del dosel o ramas 
aptas para colocar trampas etc. En la mayoría de casos, las trampas fueron instaladas 
en los mismos sitios de muestreo en época seca y lluviosa. El número de trampas 
utilizadas en campo fue incrementado en la época seca, anticipando baja de actividad 
de las mariposas. La mayor facilidad para el desplazamiento a pie en las áreas de 
muestreo durante la época seca permitió evaluar áreas que estuvieron inundadas, y 
menos accesibles durante la estación lluviosa. Para medir el esfuerzo de muestreo se 
utilizó como unidad básica trampas/día, es decir el número de trampas multiplicado 
por el número de días que operaron. 
 
El agua de lluvia reduce la efectividad de la fruta fermentada como atrayente de 
mariposas, por eso las capturas en la región del caribe suelen ser más bajas en regiones 
con mayor precipitación, y menos horas de sol directo sin nubes. 
 
Si en un sitio de muestreo o una trampa en particular, no daba buenos resultados, 
entonces se cambiaba de sitio, o se colocaba esa trampa en otra posición, que pudiera 
ser más favorable, incluyendo el cambio de su altura y/o posición.  
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Cuadro 1. Coordenadas de sitios de recolecta, que aparecen con la figura de las 
mariposas retratadas y en el cuadro dos que presenta abundancias de capturas 
por especie en cada uno de estos sitios.  

Punto general Coordenadas 

T1 11’30.525N, 83’46.842W 

T2 11’29.287N, 83’54.224W 

T3 11’28.372N, 83’53.248W 

T4 11’29.895N, 83’54.687W 

T5 11’32.015N, 84’10.804W 

T24 11’31.237N, 84.10.834W (justo a la par de T4  

T6 11’30.N, 84’19.30 W 

T7 11’26.741N, 84’31.389W 

 
 
 
 

RESULTADOS 

En la parte de la vertiente atlántica del estudio, capturamos 4340 mariposas que 
representan 211 especies con un esfuerzo de 1973 días trampa abarcando los periodos 
del 9 XI al 8 XII 2013 y del 5 IV al 3 V 2014. Todas las especies están ilustradas, aunque 
por razones ajenas a nuestra voluntad (decomiso por aduana de algunos especímenes), 
laespecie Memphis lyceus no esta ilustrada y otro par de especies están ilustradas con 
especimenes de otros sitios de Nicaragua. 
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Fountainea eurypyle confusa (HALL, 
1929) macho en vista dorsal (T6)

 

Fountainea eurypyle confusa 
(HALL, 1929)  macho en vista 
ventral

 

 

Fountainea eurypyle confusa (HALL, 
1929)  hembra en vista dorsal (T7)

 

 

Fountainea eurypyle confusa 
(HALL, 1929)  hembra en vista 
ventral
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Fountainea halice chrysophana 
(HALL, 1929) macho en vista dorsal 
(T5) 

 

Fountainea halice chrysophana 
(HALL, 1929) macho en vista 
ventral 

 
 

Fountainea halice chrysophana 
(HALL, 1929) hembra en vista dorsal 
(T6) 

 

Fountainea halice chrysophana 
(HALL, 1929) hembra en vista 
ventral
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Fountainea glycerium glycerium (DOUBLEDAY, 1850) macho dorsal. sitio 
T7. 

  
 

Fountainea glycerium glycerium (DOUBLEDAY, 1850) mismo macho en vista 
ventral 
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Memphis aureola (BATES, 1866) 
macho en vista dorsal Nicaragua: 
RAAS Bluefields: cuenca rio Sconfra. 

 

Memphis aureola (BATES, 1866) 
macho en vista ventral mismo 
individuo

 
 

Memphis aureola (BATES 1866) 
hembra en vista dorsal (T5)

 

 

Memphis aureola (BATES 1866) 
hembra en vista ventral mismo 
individuo
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Memphis philumena indigotica 
(SALVIN, 1869) macho en vista dorsal  
(T6)

 

Memphis philumena indigotica 
(SALVIN, 1869)  macho en vista 
ventral 

 

 

Memphis philumena indigotica 
(SALVIN, 1869) hembra en vista 
dorsal (T3) 

 

 

Memphis philumena indigotica 
(SALVIN, 1869) hembra en vista 
ventral 
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Memphis cleomestra ada (BUTLER, 
1875) macho en vista dorsal (T3)

 

Memphis cleomestra ada (BUTLER, 
1875) macho en vista ventral

 

 

Memphis cleomestra ada (BUTLER, 
1875) hembra en vista dorsal (T3)

 

 

Memphis cleomestra ada (BUTLER, 
1875) hembra en vista ventral 
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Memphis artacaena (HEWITSON, 
1869) macho en vista dorsal (T6)

 

Memphis artacaena (HEWITSON, 
1869) macho en vista ventral 

 
 

Memphis artacaena (HEWITSON, 
1869) hembra en vista dorsal (T3)

 

 

Memphis artacaena (HEWITSON, 
1869) hembra en vista ventral 
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Memphis oenomais (BOISDUVAL, 
1870) macho en vista dorsal. 
Nicaragua: Reserva Domitila 

 

Memphis oenomais (BOISDUVAL, 
1870) macho en vista ventral. 

Nicaragua: Domitila  

 
 

Memphis oenomais (BOISDUVAL, 
1870) hembra en vista dorsal. 
Nicaragua: Laguna de apoyo 

 

 

Memphis oenomais (BOISDUVAL, 
1870) hembra en vista ventral
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Memphis pithyusa pithyusa (FELDER, 
1869) macho en vista dorsal (T7)

 

Memphis pithyusa pithyusa 
(FELDER, 1869) macho en vista 

ventral 

 
Memphis pithyusa pithyusa (FELDER, 

1869) hembra en vista dorsal (T3)

 

Memphis pithyusa pithyusa 
(FELDER, 1869) hembra en vista 

ventral 

 
Memphis proserpina (SALVIN, 1869) 

macho en vista dorsal (T3) 

 

Memphis proserpina (SALVIN, 1869) 
macho en vista ventral  
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Memphis xenocles carolina macho en 
vista dorsal

 

Memphis xenocles carolina macho 
en vista ventral 

 
Memphis xenocles carolina 

(WESTWOOD, 1850) macho en vista 
dorsal (T5)

 

Memphis xenocles carolina 
(WESTWOOD, 1850) macho en vista 

ventral 

 

Memphis xenocles carolina 
(WESTWOOD, 1850) hembra en vista 

dorsal (T3)

 

Memphis xenocles carolina 
(WESTWOOD, 1850) hembra en vista 

ventral 

 

  



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 114. 2016. 
 
 

 
 

 Página 
17 

 

  

Memphis mora orthesia (GODMAN & 
SALVIN, 1885) macho en vista dorsal  

(T3)

 

Memphis mora orthesia (GODMAN & 
SALVIN, 1885) macho en vista 

ventral

 

Memphis mora orthesia (GODMAN & 
SALVIN, 1885) hembra en vista 

dorsal (T3). 

  

Memphis mora orthesia (GODMAN & 
SALVIN, 1885) hembra en vista 

ventral

 
Memphis laura (Druce, 1877) macho 

en vista dorsal (T3)

 

Memphis laura (Druce, 1877)  
macho en vista ventral 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 114. 2016. 
 
 

 
 

 Página 
18 

 

  

 

species 
Dry 
T1  

Wet 
T1 

Dry 
T2  

Wet 
T2 

Dry 
T3 

Wet 
T3 

Dry 
T4 

Wet 
T4 

Dry 
T5 

dry 
T6 

Wet 
T6 

dry
T24 

wet
T24  

wet
T7 total 

Fountainea 
eurypyle confusa 0 5 0 0 11 37 6 1 9 4 8 13 3 5 102 

Fountainea halice 
chrysophana 0 0 0 0 13 1 1 0 8 0 0 4 4 1 32 

Fountainea 
glycerium 
glycerium  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Memphis xenocles 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Memphis aureola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Memphis 
artacaena 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 1 0 3 0 12 

Memphis 
philumena 
indigotica 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 1 7 0 17 

Memphis 
cleomestra ada 0 0 0 0 15 0 2 0 0 2 0 2 0 0 21 

Memphis laura * 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 11 

Memphis sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Memphis 
oenomais 1 0 0 0 5 21 1 0 3 0 2 0 1 0 34 

Memphis mora 
orthesia 1 4 0 3 0 35 0 0 1 0 1 0 2 2 49 

Memphis pithyusa 
pithyusa 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 2 1 4 26 

Memphis 
proserpina 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 10 

Memphis xenocles 0 14 0 0 38 36 2 4 9 0 2 8 15 0 128 

 Total dry 2   0   108   12  46 6  31   205 

 Total wet   23   3   135   5   20  38 18 142 
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DISCUSION 
 
Los Memphis son principalmente de la cuenca Amazónica. De Costa Rica según De Vries 
(1987) son 21 mientras de Nicaragua son 11 incluyendo el reporte reciente (Maes et al 
2015) de Honduras 15 (Miller et al. 2012).  Así que no es sorprendente que los bosques 
del Atlántico sur albergan especies adicionales que reportamos aquí. 
 
La región donde encontramos el material había sido bosque primario un par de años 
antes de nuestras visitas y estaba siendo talado a una tasa vertiginosa.  El sitio del 
campamento principal tenia parches de bosque primario con conectividad en nuestra 
primera visita- seis meses después- el 20% de los remanentes ya habían sido talados.  
La frente agrícola se encontraba 3 km rio arriba con el comienzo del bosque principal 
del núcleo del Indio-Maíz, sin embargo, allí también encontramos talas importantes 
entre la primera visita y la segunda a los seis meses. Esta región en términos generales 
incluye bosques húmedos característicos de la región sureste del país, con dos patrones 
generales de vegetación a escala geográfica grande. Un patrón de vegetación natural 
casi completamente deforestado con uso predominante de ganadería extensiva, y usos 
agrícolas humanos. Esta región corresponde  a la cuenca del río Punta Gorda, sin 
embargo dentro de este paisaje se observan fragmentos de bosques, que en general 
presentan estructura muy variable, desde bosques secundarios en regeneración, 
bosque latifoliado, bosques ripario/galería y bosques inundables de Yolillo (palmas 
nativas), presentando acentuadas diferencias en la composición de especies, dentro de 
un gradiente de precipitación que va incrementando de Oeste a Este desde 
aproximadamente 3500 a 5000 mm promedio/año.   
 
En estos hábitats metimos casi 1973 días trampa entre las dos estaciones con 347 
Memphis.  Aunque esta muestra ya sirve como un buen muestreo del género, sin 
embargo, es evidente que independiente un material bastante numeroso varias 
especies estaban representadas por uno o pocos especímenes. El promedio por día 
trampa era de tan solo un espécimen por seis trampas día. Tres especies representan 
especies nuevas para la fauna de Nicaragua Memphis aureola, y Memphis mora orthesia 
entre las cuales M. aureola solo fue representado por dos especímenes.  
 
Fountainea halice chrysophana es confirmación de presencia en Nicaragua, ya que todo 
lo que se tenía era un “?” en el libro de D’Abrera. De hecho, cuatro de las 14 especies 
encontrados, solo están representados por uno o dos especímenes por todo y algunas 
otras solo eran comunes en un solo sitio de muestreo o en una época.  Esto indica que 
para proyectos de inventarios parecidos es importante no solo de muestrear en las 
distintas estaciones, pero además en distintos puntos y con suficientes trampas para 
obtener una representación bastante completa.  En conjunto con otros reportes nuevos 
(van den Berghe 2016a, 2016b; van den Berghe et al. 2016) es evidente que estos 
bosques representan no solamente una riqueza elevada, pero una fauna poco conocida 
de suma importancia. 
 
El otro patrón corresponde a parches de bosques mejor conservados, y muy vinculados 
a la región Norte de la Reserva Indio Maíz, correspondiendo al extremo Este de la 
región, en la parte baja de la cuenca del río Punta Gorda representado por el puntoT3 
donde tuvimos la mayor cantidad.  
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En estas áreas el bosque primario queda más cercano al río, y todavía se pueden 
observar corredores y algo de conectividad entre las áreas de bosques y humedales con 
trechos considerables de bosque poco intervenido en la zona marino costera y en la 
zona núcleo del Indio Maíz. De manera generalizada y a escala de toda la región del río 
Punta Gorda se puede observar la destrucción de las áreas de bosques naturales, 
desarrollado por colonos procedentes de otras regiones del país, y no por las 
comunidades indígenas del área. Este bosque está siendo eliminado para establecer 
ganadería, y cultivos de subsistencia. Desgraciadamente el futuro para las especies de 
bosque primario se encuentra gravemente amenazada en la región.   
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