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Quadrus cerialis Stoll, 1782 (Lepidoptera, Hesperiidae)
y su parasitoide Lespesia archippivora (Diptera:
Tachinidae) en Panamá.
Alonso Santos Murgas
RESUMEN
Se colectaron tres larvas de Quadrus cerialis Stoll, 1758 del tercer estadio,
alimentándose de las hojas en un arbusto de Piper tuberculatum Jacq, ubicados en el
campus central de la Universidad de Panamá, República de Panamá. Se extrajeron las
tres larvas del arbusto de P. tuberculatum del sitio donde se encontraban y se
llevaron al laboratorio a temperatura ambiente, se colocaron en una jaula de malla
de tela fina, con hojas de la planta para que continuaran alimentándome y siguiera su
desarrollo. Luego de pasar tres días puparon las tres larvas, posteriormente al pasar
ocho días, salieron de dos de las pupas de la mariposa de Q. cerialis, dos larvas de
mosca que puparon enseguida, casi dentro de la pupa de la mariposa, la mosca
parasitoide corresponde a Lespesia archippivora (Riley) (Diptera: Tachinidae) que
eclosiono al décimo día de salir de las dos pupas de Q. cerialis. Un adulto de la
mariposa Q. cerialis logró salir al cabo de 14 días después de pupar.
PALABRAS CLAVES: Hospedero, moscas parasitoides, Piper tuberculatum.

ABSTRACT
Three larvae were collected from Quadrus cerialis Stoll, 1758 from the third stage
feeding on the leaves in a shrub by Piper tuberculatum Jacq, located on the central
campus of the University of Panama, Republic of Panama. The three larvae of the
bush of P. tuberculatum were extracted from the site where they were, and they
were taken to the laboratory at room temperature, placed in a cage of fine fabric
mesh, with leaves of the plant to continue feeding me and stay their development.
After spending three days pupated the three larvae, after eight days, they left two of
the pupae of the butterfly of Q. cerialis, two fly larvae that pupated right away,
almost inside the pupa of the butterfly, the fly parasitoids correspond to Lespesia
archippivora (Riley) (Diptera: Tachinidae) to hatch on the tenth day of leaving the
two pupae of Q. cerialis. An adult of the butterfly Q. cerialis managed to leave
within 14 days after pupating.
KEYWORDS: Host, fly’s parasitoid, Piper tuberculatum.

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Escuela de
Biología, Departamento de Zoología. Museo de Invertebrados G. B. Fairchild.
alonso.santos@up.ac.pa y santosmurgasa@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La familia Hesperiidae es uno de los grupos de mariposas con mayor riqueza en el
Neotrópico, pues se estima que existen unas 2600 especies distribuidas en más de 360
géneros (Ackery y Vane Wright, 1999; Vane, 2003; Mielke, 2004).
Las mariposas de la subfamilia Pyrginae, son conocidos popularmente como “Flats” o
“Spreadwings” (mariposas de alas extendidas sobre el piso), es un grupo de mariposas
cosmopolita que se distribuyen en hábitats de climas templados y tropicales en todo
el mundo. En Américas hay 990 especies. Cerca de 580 especies están ubicadas
dentro de la tribu Pyrgini (Lamas 2004).
El género Quadrus Lindsey, 1925 está estrechamente relacionado con Pythonides
Hubner (1819), Eracon (Mabille, 1878) y Sostrata (Plötz, 1884). Estos géneros incluyen
pequeñas especies que comparten la forma característica del ala de Pyrginae y un
esparcido de escamas azules metálicas superpuestas sobre un brillante y radiante
color marrón oscuro. También tienen una serie de pequeñas ventanas transparentes
en las alas anteriores que tienen una configuración diferente en cada género. En total
hay alrededor de 45 especies en este grupo de géneros, 11 de las cuales están
ubicadas en Quadrus.
La mayoría de las especies de Quadrus son comunes y están distribuidas por casi todo
el país, aunque algunas especies tienen rangos más restringidos. Quadrus cerialis
Stoll, 1782 se encuentra desde Panamá a Bolivia. El objetivo de este trabajo es dar a
conocer parte de la biología de Quadrus cerialis y su parasitoide.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tres larvas de la mariposa Quadrus cerialis Stoll, 1758 (Lepidoptera: Hesperiidae)
fueron recolectadas en el campus universitario “Octavio Méndez Pereira”,
Universidad de Panamá (provincia de Panamá, República de Panamá), con
coordenadas 8° 59’ 5.98 N - 79° 31’ 52.44 O (Fig. 1), 07-IX-2018, col. A. Santos M. Las
tres larvas se encontraban en hojas doblada con sistemas de aeración en la parte
dorsal, sobre arbusto de Piper tuberculatum (Fig. 2). Estas fueron removidas de la
planta donde se encontraban y colocada en jaulas rectangulares de malla fina,
esperando la emergencia del adulto.
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Para la identificación de la mariposa Q. cerialis se utilizó el libro de Kim Garwood &
Richard Lehman. Butterflies of Central America, A Photographic Checklist of Species;
Volume 3: Hesperiidae, The Skippers; 2013. Para la mosca Tachinidae, Lespesia
archippivora (Riley) se utilizó la revisión del género Lespesia de Guimarães J.H.
(1983); Sabrosky C.W. (1980); Toma R. (2010) y también se comparó con los
especímenes que existen en la Colección Nacional de Referencia de Insectos del
Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad de Panamá.
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Los especímenes criados se encuentran depositados en el Museo de Invertebrados G.
B. Fairchild, Universidad de Panamá.

RESULTADOS Y DISCUSION
El 07 de septiembre 2018 se observaron tres larvas de la mariposa Quadrus cerialis
Stoll, 1758 (Lepidoptera: Hesperiidae) en hojas de un arbusto de Piper tuberculatum,
las tres larvas se encontraban en el interior de las hojas que permanecían dobladas;
en este grupo de especies de la familia Hesperiidae las larvas doblan las hojas para
protegerse durante el día, cuando llega la noche y la temperatura baja salen a
alimentarse, y también evitan que los depredadores diurnos (aves, avispas
parasitoides entre otros) los atacan, las larvas se alimentan de brotes tiernos durante
la noche y vuelve nuevamente a meterse a la “casa”. Conforme alcanza su mayor
tamaño, van utilizando hojas de mayor tamaño para construir una “casa” nueva.
También, las especies del género Quadrus además de doblar las hojas y pegarlas con
la seda producidas por sus glándulas de seda, ubicadas en los “labios” de las
mandíbulas en su aparato bucal; además fabrican un sistema de aireación con
orificios en la parte dorsal de la “casa” (Fig. 3), este sistema le permite la entrada de
aire y luz menos intensa durante el día, de igual forma mantener temperatura y
humedad adecuada.
Q. cerialis es una especie de mariposa con dimorfismo sexual, la coloración café de
las alas es parcialmente cubierta de escamas azul en el macho. Esta especie se
distribuye desde Panamá hasta Bolivia. Se puede encontrar en diferentes hábitats:
bosques lluviosos, nubosos, caducifolios, húmedo y se observa hasta los 1400 msnm.
Las larvas de Q. cerialis, se alimentan utilizando varias plantas hospederas de la
familia Piperaceae: Piper jaquemontianum, Piper peltatum, Piper sancti-felicis,
Piper tuberculatum, Piper flavidum, Piper umbellatum y Piper auritum (Umaña,
2015).
La larva desde el primer estadio hasta el último estadio, se alimenta de las hojas de
su planta hospedera, aproximadamente por 38-42 días (Fig. 4-5) y luego pasa a su
estadio de prepupa por dos días; en esta etapa la larva para asegurarse se sujeta de
los extremos de la hoja con hilo de seda que ella misma produce, todo esto dentro de
la cámara o “casa” (Fig. 6 a y 6 b) que fabrica en una hoja doblada de su planta
hospedera; posteriormente llega a pupa por aproximadamente 14-16 días, hasta
llegar a el adulto (Fig. 11-12).
Los adultos de Q. cerialis se alimentan de frutos en descomposición o néctar de las
flores (Umaña, 2015). Las hembras depositan sus huevos individualmente, lo hacen
directamente sobre el tallo o las hojas de las plantas hospedera.
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Después de ocho días de haber pupado las tres larvas colectadas de Q. cerialis,
salieron de dos de las pupas de la mariposa, dos larvas de moscas Tachinidae,
Lespesia archippivora (Riley) que en 20 minutos puparon (Fig. 7) a un lado de los
restos de la pupa de la mariposa; los dos adultos de la mosca salieron a los 10 días
después de haber pupado (Fig. 8, 9, 10).
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Las moscas Tachinidae son una de las familias dípteras más diversas, con
aproximadamente 8.500 especies válidas en todo el mundo (O’Hara 2016). Wood y
Zumbado (2010) estiman 130 especies registradas para América Central (incluidas 45
de Costa Rica), pero la fauna real de la región puede llegar a 2.000 especies (Dulce,
et al., 2018).
Lespesia es un género de Tachinidae, que se encuentra entre los más grandes e
importantes del nuevo mundo (Sabrosky 1980). Este género contiene 66 especies, de
las cuales 37 se encuentran en la región Neotropical (Guimarães, 1983; Toma, 2010).
Algunas especies han sido reportadas parasitando larvas de varias familias,
particularmente Noctuidae, Notodontidae, Saturniidae y Sphingidae (Guimarães 1977,
Wood y Zumbado 2010); no se tenía registro que parasitaba especies de la familia
Hesperiidae.
L. archippivora es un parasitoide presente en Panamá y con distribución en varios
países de la región como Estados Unidos, Canadá, México, Hawaii, Puerto Rico, Cuba,
Honduras, Nicaragua, Venezuela Chile, argentina y Brazil. Este es el primer registro
de la especie de Tachinidae, Lespesia archippivora parasitando estadios inmaduros de
mariposas Hesperiidae, Q. cerialis.
De acuerdo con Etchegaray & Toshiyuki (1975) y Beneway (1963), el número de
insectos que son parasitados por L. archippivora comprende 25 especies de
lepidópteros y un himenóptero. En las islas hawaianas, las especies de mariposas
parasitadas por L. archippivora incluyen: Danaus plexippus (L.); Pseudaletia
unipuncta (Haworth); Pieris rapae (L.); Hedylepta accepta (Butler); Vanessa cardui
(L.); Heliothis zea (Boddie); Agrotis ypsilon (Rottemburg); Hedylepta blackburni
(Butler) (Etchegaray & Toshiyuki 1975).
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