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Prepona dexamenus HOPFFER, 1874 (Lepidoptera:
Nymphalidae) nuevo para la fauna de Nicaragua.
Por Eric van den Berghe.*

RESUMEN
Se reporta Prepona dexamenus como nuevo para la fauna de Nicaragua, esto
representa una extensión al norte e indica que puede haber más afinidad con
la fauna amazónica de lo que se sospechaba.

ABSTRACT
Prepona dexamenus is reported as new for the fauna of Nicaragua. This range
extension indicates that there may be a greater affinity with amazon basin
fauna than previously suspected.

*Centro de Biodiversidad, Departamento de Ambiente y Desarrollo, Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano. e.vandenberghe@zamorano.edu

Página 3

Revista Nicaragüense de Entomología. Número 97. 2016.
INTRODUCCION
El refugio Bartola en Rio San Juan, Nicaragua, es bien conocido por ser uno de
los puntos más accesibles en la cercanía de bosques húmedos atlánticos bien
conservados. Aunque físicamente se trata de un bosque secundario ya
bastante viejo, este, se encuentra contiguo con la Reserva Indio Maíz, la cual
consiste de cerca de dos mil kilómetros cuadrados de bosque húmedo virgen,
representando la extensión más grande de este tipo de bosque al norte del
Amazonas. En el transcurso de unos cinco días a medianos de Julio 2014 pude
recolectar un macho de Prepona dexamenus HOPFFER 1874, especie hasta
ahora no reportada entre México y Panama.
El bosque de La reserva ha sido objeto de varios estudios entomológicos
(Maes, 1999; 2006). Y aunque algunas especies relacionadas han sido
reportadas, todavía falta comprobar la presencia de varias especies muy
vistosas en esta zona, indicando que en realidad queda mucho por aprender
de la fauna de este bosque. El presente espécimen fue atraído con cebo de
banano fermentado en el mero borde del bosque a una altura de trampa de
aproximadamente tres metros sobre el suelo. El tiempo era bastante lluvioso
con pocos momentos soleados para actividad de lepidópteros.

Prepona dexamenus HOPFFER, 1874.
Prepona dexamenus Hopffer, 1874, Stett. Ent. Ztg., 35: 352.
Prepona dexamenes [sic] Fruhstorfer, 1904, Ins.-Börse, 21:126.
Prepona dexamenes [sic] krates Fruhstorfer, 1904, Ins.-Börse, 21:126.
Prepona dexamenes [sic] leuctra Fruhstorfer, 1904, Ins.-Börse, 21:126.;
Lamas, 2004. Charaxinae, p. 229, in Lamas (ed.). Checklist : Part 4A,
Hesperioidea-Papilionoidea, in Heppner (ed.). Atlas Neotrop. Lep. 5A.
Prepona dexamenes krates, P. d. Leuctra; Furtado, 2008, Trop. Lep., 18(1):5
(biol.).
Prepona dexamenus psacon Fruhstorfer, 1916.
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Prepona dexamenus ssp. dexamenus HOPFFER, 1874: Nicaragua, Rio San Juan,
Refugio Bartola. Macho en vistas dorsal y ventral.
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Diagnosis. Tamaño reducido, alas anteriores relativamente puntiagudas. Lado
ventral dividido en la mitad próxima muy contrastado con la parte distal café.
Dividido bruscamente por una línea recta, patrón muy parecido a
Archaeoprepona amphimachus FABRICIUS, 1775, pero con dos pares de ocelos.
También se diferencia de A. amphimachus, por su tamaño más reducido,
forma más aguda de las alas anteriores y la presencia de los ocelos.
Prepona dexamenus mediani BEUTELSBACHER, 1981 del Sur de México e
ilustrado en Bonifata, 2014. No difiere mucho de la forma nominativa, pero se
considera una ssp. visto un gran salto en la distribución conocida entre
Panama y México. El presente espécimen y un posible avistamiento de P.
dexamenus en la península de Osa, Costa Rica (Fratello 2007) dejan abierto la
posibilidad que esta especie tiene una distribución más amplia, aunque
probablemente fragmentada a medida que los remanentes de bosque primario
se reducen cada vez más.
El mismo día observe en vuelo también Morpho theseus, otra especie sin
reportes en Nicaragua. Desgraciadamente este no se pudo retratar, pero no es
muy sorprendente tampoco considerando que Morpho cypris WESTWOOD
también ha sido observado sin captura (reportado hasta en 1996 por Maes de
Bosaswas), y M. menelaus amathonte DEYROLLE se observa regularmente en el
sitio, todas siendo especies de bosque primario. Todavía no hay registro de
ningún Agrias en Nicaragua, pero esto sería un sitio para también estar
pendiente de estas especies.
Mientras tanto, también en la extensión norte del mismo bosque hay mucha
intervención humana y perdida de hábitat; aun así buena cantidad de nuevos
reportes para los lepidópteros de Nicaragua han sido encontrados, producto de
las investigaciones del estudio de factibilidad del canal interoceánico de
Nicaragua.
Mucho del esfuerzo entomológico ha sido enfocado en Mayo/Junio pero es
posible, hasta probable, que estos bosques revelan especies distintas en
diferentes épocas del año y también no hemos penetrado realmente al bosque
primario, sino rodeando los ríos y bordes del bosque. A medidas que se
realizan más investigaciones en el sitio es seguro que hay muchos
descubrimientos por hacer aun.
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Prepona laertes octavia (FRUHST 1905). Macho y hembra, vistas dorsales:
Nicaragua, RAAS, Rio Pejibaye.
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Prepona laertes octavia (FRUHST 1905). Macho, vista ventral: Nicaragua,
RAAS, Rio Pejibaye.

Archaeoprepona amphimachus (FABRICIUS, 1775): Nicaragua, RAAS, Puerto
Principe.
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