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Eupackardia calleta WESTWOOD, 1853 (Lepidoptera:
Saturniidae) nuevo para la fauna de Nicaragua.
Por Eric van den Berghe.*

RESUMEN
Se reporta Eupackardia calleta como nuevo para la fauna de Nicaragua, esto
representa una extensión al sur de su rango conocido pero con hábitat muy diferente
de la parte norte de su distribución.

ABSTRACT
Eupackardia calleta is reported as new for the fauna of Nicaragua. This represents a
range extension to the south of its previously known distribution, but here it is found
in very different habitat from the Northern part of its range.
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INTRODUCCION
El excelente tratamiento de los Saturniidae de Nicaragua en BIO-NICA (MAES, 2014)
representa un gran avance en nuestro conocimiento de los Saturniidae nicaragüenses
desde Maes 1999; también nos da una idea de algunos vacios que existen en nuestro
conocimiento del grupo.
Uno de estos es la existencia de una especie norteña Eupackardia calleta cuya
distribución alcanza el sur de los USA. De esta, observe dos especímenes en el Cerro
Tisei en el mero hospedaje Tisei capturados por el hijo del dueño en el mes de Enero
2012. Desde entonces no había visto más material de la especie hasta llegar a
Honduras donde tuve la oportunidad de aprender más sobre sus hábitos en esta parte
de su distribución.
Esta especie habita una franja en los USA contiguo con México de Arizona a Nuevo
México y Texas donde su actividad y habitat parece variar de un sitio a otro (Tuskes
et al., 1996), pero basicamente es hábitat desértico con plantas hospederas
reportadas de: Leucopyllum frutescens, L. fraxianus, Sapium biloculare y Fouquieria
spendens(Tuskes et al., 1996). Su actividad suele caer en los meses de septiembre a
febrero, con una o dos generaciones al año según la población (Tuskes et al., 1996).
Aquí, en el Cerro Tisei (Nicaragua) y en el Cerro de Uyuca (Honduras) esta especie es
mas bien alpina, de 1300-1700 msn en bosque de pino-roble (Pinus oocarpus, P.
maximinoides /Quercus), sin presencia de las plantas hospederas conocidas. En el
Cerro Tisei las capturas (2) fueron cosa de azar, pero en Honduras tras captura de
doce individuos en cuatro noches, no es tan furtiva y permite algunas
generalizaciones. A medianos de Noviembre vimos los primeros individuos,
notablemente todos machos recién nacidos mediante una visita por semana pudimos
dar seguimiento a la actividad de la especie. Los machos solían llegar muy tarde, de
la media noche en adelante. Para principios de Diciembre comenzamos a ver hembras
cargadas de huevos, las cuales aparecían a principios de la noche, más o menos en la
primera hora después del atardecer, antes de las 7 PM. Asi que aquí parece estar
limitada a una sola generación, con adultos desde noviembre hasta principios de
enero.
Contrariamente a lo reportado por Tuskes et al. (1996), individuos que llegaron a
trampas de luz siempre se posaron con alas cerradas sobre el dorso como mariposas
diurnas, pero en el día se posaron con alas abiertas.
El biotopo tanto en el Cerro Tisei como en el Uyuca no parece a las zonas desérticas
del suroeste estadounidense, más bien esta zona es al borde de bosque nuboso y en si
parece al bosque de altura de los montanas Chiricahua en Arizona, zona bien distinta
de la base de estos donde se suele encontrar la especie.
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Eupackardia calleta macho, Nicargaua, Esteli Cerro Tisei 1300 m .

Eupackardia calleta hembra, dorsal.
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Eupackardia calleta, hembra, vista ventral. Honduras, Francisco Morazan, Cerro
Uyuca, 1650m.

Hábitat de Eupackardia calleta en Honduras: Cerro Uyuca a 1700 msnm,
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Habitat de Eupackardia calleta en Nicaragua, Cerro Tisei 1300 msnm.
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a better way to understand the publication.
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Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.

Página 8

