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RESUMEN 

 
Behemothia godmanii (DEWITZ, 1877) (Lepidoptera: Riodinidae) es reportado 
por primera vez para la entomofauna de Nicaragua, en base a 4 colectas. 
 

ABSTRACT 

 
Behemothia godmanii (DEWITZ, 1877) (Lepidoptera: Riodinidae) is reported 
for first time for the entomofauna of Nicaragua, based on four collecting sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Museo Entomológico de León, jmmaes@bio-nica.info, www.bio-nica.info 
** Fundación Apapachoa, Reserva Ecológica El Bajo, El Crucero, Nicaragua. 
*** Dirección de Biodiversidad, Escuela Panamericana ZAMORANO, Honduras. 
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INTRODUCCION 

 
Behemotia godmanii es una especie atípica de Riodinidae, para la familia 
tiene un tamaño bastante grande, lo que le vale su nombre común en inglés 
“Giant Metalmark”. A primera vista esta mariposa puede confundirse 
fácilmente con un Castniidae, por el patrón de coloración. 
 
La distribución de la especie va desde México hasta Costa Rica (De Vries, 
1997). La planta hospedera es desconocida. Esta especie poco frecuente, es 
reportada como rara por De Vries (1997), contando con un reporte de la 
especie en Guanacaste. 
 

METODOS 

 
Los especímenes estudiados, y fotografiados, para este estudio forman parte 
de tres estudios distintos.  
 
Un estudio de las mariposas de la Reserva Ecológica El Bajo, patrocinado por 
los dueños de la reserva y coordinado por SIMEDIA, en colaboración con la 
fundación Apapachoa, permitió la realización de varias giras de campo. El 
perfil tanto científico como educativo del proyecto hizo que se escogiera 
métodos de colecta donde se podía liberar las mariposas después de sacarles 
fotos. Se trabajó tanto con trampas con atrayentes de fruta fermentadas 
como colecta directa con red entomológica. En el caso de los especímenes de 
Behemothia, fueron colectados con red entomológica. Para cada observación 
se tomó la coordenada del lugar exacto de colecta. 
 
El segundo estudio es un inventario continuo de la Finca de la Orquídeas, 
propiedad de Eric Van Den Berghe, cerca de Carazo. La finca tiene una 
elevación de casi 500 metros sobre el nivel del mar y presenta una isla de 
vegetación de frutales, café y arboles forestales en medio de un paisaje 
actualmente casi totalmente deforestado. Esta condición de isla tal vez 
genera un efecto de refugio para las mariposas y otros animales. 
 
El tercer estudio, un inventario continuo en la Reserva Volcán Mombacho, a 
cargo de la Fundación COCIBOLCA. En este caso se tomó fotografía de un 
espécimen en la exposición permanente de la reserva, sin que se pudiera 
obtener datos más precisos del espécimen.  
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Figura 1. Distribucion general de Behemothia godmanii. Mapa realisado con 
iNaturalist, incluyendo datos de “Butterflies of America” y GBIF (puntitos 

rojos). 

 
 

Behemothia godmanii (DEWTZ, 1877). 

 
Pandemos godmanii DEWITZ, 1877: 90, lam. 2, fig. 7 [México: Veracruz]. 
Pandemos godmanni DEWITZ; Godman & Salvin, 1886:479. 
Pandemos godmanii DEWITZ; De Vries, 1997:231. 
Behemothia godmanii (DEWITZ); Hall, 2000: 41, fig. 2 A-D, 4 A-F, 6 A-D. 
Behemothia godmanii (DEWITZ); Hall, 2002: 144. 
 
Hall (2000) define un género nuevo, Behemothia, para ubicar la especie 
Pandemos godmanii DEWITZ, desmembrando el género Pandemos, con solo 
tres especies en tres géneros distintos. La etimología del nombre del genero 
proviene de la palabra hebrea “behemoth” que significa animal enorme (Hall, 
2000). 
 
Distribución: 
La especie tiene distribución de México hasta Costa Rica (De Vries, 1997; Hall, 
2000). Para tratar de elaborar un mapa de distribución, retomamos los datos 
de la página web “Butterflies of America” y lo introducimos en la plataforma 
web iNaturalist. Elaboramos un mapa con los datos de iNaturalist, los de 
Butterflies of America, los de este estudio y los datos de GBIF accesibles vía 
iNaturalist.  
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La distribución no parece ser continua y, a pesar de poder ser una falta de 
datos, podríamos definir tres áreas separados de distribución: costa atlántica 
de México (San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, abarcando parte de Oaxaca y 
Chiapas) hasta Belice. Aparentemente no hay datos de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, la especie en esta área parece más asociada a bosque húmedos. 
Otra población parece limitada a Colima. La tercera población, que nos 
interesa más de cerca está ubicada desde El Salvador, el Pacifico de Nicaragua 
y Costa Rica (Guanacaste). Los datos de GBIF presentan lo que podría ser una 
cuarta población, mas similar a nivel ecológico, a la población de la parte 
Atlántica de México, que abarcaría la costa Atlántica de Costa Rica y Panamá, 
de confirmarse los datos, consistiría también un nuevo reporte para la fauna 
de Panamá, con ampliación del rango de la especie hacia el sur. 
 

 
Figura 2. Mapa de distribucion de Behemotia godmanii en la parte sur de 

Centroamerica. Las dos estrellitas en Costa Rica y Panama representan los 
puntos de GBIF. 
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Figura 3. Mapa de distribucion de Behemotia godmanii en Nicaragua. 

 
 
Ecología: 
Muy poco se sabe de la ecología de esta especie. Se distribuye en elevaciones 
de 100 a 700 m in Chiapas, México (Hall, 2000). La planta hospedera de la 
larva es desconocida, pero por su posición taxonómica en los Nymphidiini, 
podemos suponer que la larva puede ser mirmecophila. 
 
Los especímenes de Nicaragua fueron colectados a las alturas de 489, 595 y 
622 m, en general esto es más alto que el bosque tropical seco, acercándose 
más a un bosque de transición hacia bosque de neblina. 
 
Datos de colecta en Nicaragua: 

 Nicaragua: Managua: El Crucero: Reserva El Bajo: jueves, 25 de julio de 
2019, 11.99144, -86.354829, alt. 595 m, col. María Esther Palacios (1 
ex.). 

 Nicaragua: Managua: El Crucero: Reserva El Bajo: jueves, 25 de julio de 
2019, 11.990982, -86.335156, alt. 622 m, col. María Esther Palacios (1 
ex.). 

 Nicaragua: Carazo: 2 Km de San Marcos: Finca Las Orquídeas, 
11°54’20.27” N - 86°11’00.79” W, 11.913817 - 86.183147, alt. 489 m, 
col. Eric van den Berghe (1 ex.). Nota: el ejemplar estaba posado 
encima de una hoja, no debajo como es de costumbre en otros 
Riodinidae. 

 Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, sin más datos (1 ex. 
fotografiado por Eric van den Berghe en 2009). 
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Figura 4. Mapa de distribucion de Behemotia godmanii en la reserva ecologica 

El Bajo. A la derecha de la imagen se observa la carretera de El Crucero. 

 

  
Figura 5. Nicaragua: Managua: El Crucero: Reserva El Bajo: jueves, 25 de julio 

de 2019, 11.99144, -86.354829, alt. 595 m, trampa # 19, col. María Esther 
Palacios (Foto Jean-Michel Maes). 
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Figura 6. Nicaragua: Managua: El Crucero: Reserva El Bajo: jueves, 25 de julio 

de 2019, 11.990982, -86.335156, alt. 622 m, trampa # 6, col. María Esther 
Palacios (Foto Jean-Michel Maes). 

 

 
Figura 7. Nicaragua: Carazo: 2 Km de San Marcos: Finca Las Orquídeas, 

11°54’20.27” N - 86°11’00.79” W, 11.913817 - 86.183147, alt. 489 m, colecta 
y fotografía de Eric van den Berghe. 
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Figura 8. Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, sin más datos (1 ex. 

fotografiado por Eric van den Berghe en 2009). 
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