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RESUMEN

Se presenta aquí una revisión taxonómica de las mariposas satírinas
neotropicales incluidas en el género Forsterinaria Gray, 1973, incluyendo una discusión
de la clasificación y distribución geográfica de sus especies componentes, ilustraciones
de los adultos de todos los taxones y de sus genitalias masculinas, descripciones de 11
especies y dos subespecies nuevas: Forsterinaria antje sp. n., F. coipa sp. n., F.
enjuerma sp. n., F. falcata sp. n., F. guaniloi sp. n., F. pallida sp. n., F. pallida aurita
ssp. n., F. pichita sp. n., F. pilosa sp. n., F. punctata sp. n., F. pyrczi sp. n., F. rotunda
sp. n. y F. rustica glendita ssp. n. Lymanopoda villarresi Dognin es considerada como
subespecie de Forsterinaria rustica (Butler) (comb. et stat. n.). Euptychia pseudonecys
Strand es transferida a Forsterinaria (comb. n.). Taygetis umbracea Butler & Druce y
Euptychia cyclops Butler son consideradas como sinónimos (synn. nn.) de
Forsterinaria neonympha (C. Felder & R. Felder). Euptychia stelligera Butler y
Euptychia fabiana Butler son consideradas como sinónimos (synn. nn.) de F. quantius
(Godart). Euptychia weyrauchi Hayward, E. howarthi Hayward y E. magdalena
Hayward son consideradas como sinónimos (synn. nn.) de, respectivamente, F. rustica
villarresi (Dognin), F. stella (Hayward) y F. inornata (C. Felder & R. Felder), y se
designaron lectotipos para 14 taxones nominales. Se ha reconocido un total de 23
especies. Se llevó a cabo un análisis cladístico, de 22 especies del género, basado en 47
caracteres de morfología externa y genitalia masculina, para investigar sus relaciones
filogenéticas. La hipótesis filogenética resultante fue usada para evaluar un posible
mecanismo de especiación en Sudamérica: colonización de los Andes por ancestros de
origen gondwánico, con la temprana separación de un linaje que se expandió hacia el

este, ocupando el escudo brasileño, conforme ocurrió el enfriamiento del continente
durante el Oligoceno, seguido por la posterior radiación de un linaje andino como
resultado de una continua adaptación a fluctuaciones climáticas y geológicas recurrentes
en los Andes.

ABSTRACT

A taxonomic review of the Neotropical satyrine butterfly genus Forsterinaria
Gray is presented herein, including a discussion of the classification and geographical
distribution of its component species, illustrations of the adults of all taxa and the male
genitalia of all species, descriptions of 11 new species and two new subspecies:
Forsterinaria antje sp. n., F. coipa sp. n., F. enjuerma sp. n., F. falcata sp. n., F.
guaniloi sp. n., F. pallida sp. n., F. pallida aurita ssp. n., F. pichita sp. n., F. pilosa sp.
n., F. punctata sp. n., F. pyrczi sp. n., F. rotunda sp. n. and F. rustica glendita sp. n.
Lymanopoda villarresi Dognin is placed as a subspecies of Forsterinaria rustica
(Butler) (comb. et stat. n.). Euptychia pseudonecys Strand is transferred to
Forsterinaria (comb. n.). Taygetis umbracea Butler & Druce and Euptychia cyclops
Butler are sunk as synonyms (synn. nn.) of Forsterinaria neonympha (C. Felder & R.
Felder). Euptychia stelligera Butler and Euptychia fabiana Butler are sunk as synonyms
(synn. nn.) of F. quantius (Godart). Euptychia weyrauchi Hayward, E. howarthi
Hayward and E. magdalena are sunk as synonyms (synn. nn.) of, respectively, F.
rustica villarresi (Dognin), F. stella (Hayward) and F. inornata (C. Felder & R. Felder),
and lectotypes are designated for 14 nominal taxa. A total of 23 species are recognized.
A cladistic analysis of 22 species of the genus was performed, based on 47 characters of
male genitalia and external morphology, to investigate their phylogenetic relationships.
The resulting phylogenetic hypothesis was used to test a possible mechanism of
speciation in South America: colonization of the Andes from ancestors of Gondwanan
origin, from wich an early lineage diverged and spread eastwards, occupying the
Brazilian shield, as cooling of the continent occurred during the Oligocene, followed by

radiation of an Andean lineage as a result of continuous adaptation to recurrent climatic
and geological fluctuations in the Andes.

INTRODUCCIÓN

Debido a características geográficas extremadamente heterogéneas, Perú posee
una enorme diversidad biológica, ubicada entre las cinco más ricas del mundo. Su
diversidad en número de especies de insectos y otros artrópodos es considerable y muy
destacada en la región Neotropical, existiendo centros de alta diversidad que constituyen
récords a nivel mundial (Tarazona et al., 1999). Además, siendo los artrópodos el 80%
del total de animales conocidos y los insectos alrededor del 90% de ellos, es evidente el
espectacular número de especies de insectos que existen en el Perú. Este privilegio que
disfruta el país, contrasta con la carencia de entomólogos sistemáticos en un número
suficiente que pueda considerarse representativo de tan enorme diversidad. Por ello,
existe un conocimiento muy pobre respecto a la fauna insectil nativa, siendo escasos los
estudios continuos y sostenidos desde una visión sistemática, biogeográfica o evolutiva
(Aguilar et al., 1995, 1999).
Otro problema es la continua destrucción de los hábitats, por ejemplo,
convirtiendo los bosques tropicales para otros propósitos (ganadería, agricultura, etc.) a
una razón de 245 000 km2 al año, en el mundo (National Research Council, 1980).
Debido a que esta velocidad de destrucción acelera rápidamente, se cree que la totalidad
de los bosques tropicales estarían destruidos hacia el año 2025 (National Research
Council, 1980). Todo esto hace urgente la necesidad de investigaciones en taxonomía de
insectos, desde su nivel más elemental, esto es, conocer qué especies hay en el país y
dónde se encuentran. Estos estudios son de suma importancia, porque son la base para
futuros estudios aplicados, ecológicos, biogeográficos, y para que los planes de
conservación y manejo tengan un adecuado sustento. La urgencia no es descubrir

apresuradamente los organismos tropicales antes que desaparezcan, sino conocer la
riqueza que se tiene para conservarla y utilizarla en forma sostenible, protegiendo los
ecosistemas de la destrucción.

Actualmente, uno de los grupos de organismos tropicales más estudiados y
mejor conocidos taxonómicamente son los lepidópteros diurnos (“mariposas”). Además,
existe un creciente interés en el conocimiento de la taxonomía de las mariposas
neotropicales, especialmente en taxones de ambientes montanos, esto debido a su alta
diversidad específica, e implicancias biogeográficas y filogenéticas (Adams & Bernard,
1977, 1979; DeVries et al., 1985; Viloria, 1998; Hall & Harvey, 2001; Willmott et al.,
2001; Willmott, 2003). Uno de los grupos más diversos de mariposas es la subfamilia
Satyrinae (familia Nymphalidae), conteniendo 120 géneros válidos para el Neotrópico,
que comprenden 1099 especies conocidas (Lamas et al., 2004); dentro de esta
subfamilia, la subtribu Euptychiina es las más diversa, con 41 géneros válidos (Viloria,
2003; Lamas et al., 2004). Euptychiina es uno de los grupos que presenta mayores
dificultades taxonómicas entre las mariposas neotropicales, debido a su alta diversidad
específica, y gran semejanza morfológica entre especies emparentadas, lo que explicaría
en parte el poco conocimiento básico del grupo. Además, por el patrón de coloración
fundamentalmente monótono de las alas de los adultos, han sido consideradas como
especies poco “atractivas” para los coleccionistas aficionados, lo que ha desincentivado
su recolección y estudio.
Forsterinaria Gray, 1973, es un género ubicado en Euptychiina, que ha recibido
escasa atención taxonómica, solo existiendo un trabajo que investigó parte de las
especies del género (Forster, 1964), y algunas publicaciones dispersas tratando
cuestiones de taxonomía de categorías superiores y nomenclaturales (e.g. Miller, 1968;

Gray, 1973; Lamas, 1997). Comprende un pequeño grupo de mariposas de mediano
porte con amplia distribución en el Neotrópico, encontradas desde México hasta
Panamá, y en América del Sur a lo largo de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia,
además del sureste de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina. Las especies que ocurren
en el Perú habitan bosques montanos en las laderas noroccidentales y orientales de los
Andes, en hábitats donde existen plantas del género Chusquea, probable hospedero de
las larvas. Hasta ahora, 14 especies válidas habían sido consideradas en el género (Gray,
1973), la mayoría de ellas ocurriendo en Perú, pero existen varias especies no descritas
aún y evidentes casos de sinonimia. Debido a que no se ha realizado ningún trabajo
monográfico que incluya la totalidad de sus especies, se pretende aclarar el estado
taxonómico del género, realizar una revisión taxonómica como modelo a seguir en
estudios posteriores, investigar las relaciones de parentesco entre las especies
empleando un análisis cladístico y proponer una hipótesis biogeográfica para la
evolución del grupo.

ANTECEDENTES

Fundamentos de sistemática
Debido a que en gran parte de este trabajo se necesita hacer referencia a taxones
del grupo de especie, fue necesario adoptar un concepto de especie que se ajustara
mejor a las posibilidades resolutivas de esta tesis. Así, se trató de hallar un concepto de
especie que posea una concepción teórica adecuada y pueda ser fácilmente utilizado en
la práctica de resolver la taxonomía alfa del género materia de esta investigación.
Existe aún gran controversia sobre cómo definir aquellos agrupamientos
“naturales” de individuos que reconocemos como “especies”, consideradas como las
unidades fundamentales de la diversidad biológica (Mayr, 1963). Según Wu (2001b),
simpre existirán desacuerdos en definir las especies, debido a los diferentes tipos y
velocidades de especiación de taxones incluso muy emparentados; es posible estar de
acuerdo acerca del “proceso” de especiación, sin lograr concordar en qué son sus
“productos”, las especies. Por ello, existen encendidas polémicas en establecer desde
qué nivel las especies pueden ser reconocidas como tales. Como indica Mallet (1995),
es necesaria una definición de especie que sea útil “...however species are maintained
and however they have come to be.” 1 .
Históricamente, se ha considerado el “concepto biológico de especie”,
formalizado por Mayr (1963), como la teoría más “acertada” para definir especies, y el
aislamiento reproductivo como el principal atributo biológico de ellas. Sin embargo, se
ha cuestionado varios aspectos de este concepto “biológico”, tales como errores lógicos
en su formulación (Paterson, 1985; Mallet, 1995), o que el aislamiento reproductivo no
debe considerarse como el principal criterio de la especiación (Wu, 2001a, b). Rundle et
1

...sin importar cómo las especies son mantenidas, ni cómo han surgido.

al. (2001) opinan que no se debería cuestionar el aislamiento reproductivo porque aún
tenemos escasos conocimientos en genética de especiación. El concepto biológico,
además de ser aplicable tan solo a aquellos individuos que se reproducen sexualmente,
considera la alopatría como causa fundamental de especiación, minimizando la
posibilidad de especiación parapátrida y simpátrida, y siendo impotente para decidir
sobre la existencia o no de aislamiento reproductivo entre individuos totalmente
separados en el espacio y/o el tiempo (con alopatría o alocronía completa). Además,
como recrear las condiciones naturales para el apareamiento de una pareja de individuos
es muy difícil, y la evidencia negativa de la ausencia de progenie podría inducir a
suponer un aislamiento reproductivo, no se consideró el concepto biológico aplicable a
los propósitos de esta tesis.
El concepto de “reconocimiento de especies”, formulado por Paterson (1985),
resulta una propuesta muy interesante. Paterson (1980, 1985) se basa en el “sistema de
reconocimento de pareja específica (SMRS)” para definir una especie como “la
población más inclusiva de organismos biparentales individuales que comparten un
sistema común de fertilización”. Entonces, este SMRS sería el único medio por el que
podríamos identificar las especies entre varias poblaciones simpátridas. En mi opinión,
esta definición tiene un problema de índole operacional, ya que identificar los atributos
que conforman el SMRS necesitaría de estudios muy detallados de cada especie
potencial. Para efectos de esta tesis, sería muy arbitrario asumir que algunas
características encontradas en los individuos realmente forman parte del SMRS de cada
especie.
El “concepto filogenético de especie”, en el modo concebido por Nixon &
Wheeler (1990), define las especies como “la más pequeña agregación de poblaciones
(sexual) o linajes (asexual) diagnosticable por una única combinación de estados de

carácter en individuos comparables (semaforontes)”. Esta definición permite
diagnosticar especies con relativa facilidad debido a su ventaja operativa, obtenida al
necesitar solo unos pocos caracteres para poder establecer los taxones. Temo que el
aplicar radicalmente tal concepto en este trabajo, daría como resultado el
reconocimiento de muchas más “especies” que las aceptadas aquí, ya que algunas
Forsterinaria muestran un significativo grado de variación a lo largo de su rango de
distribución (variación que incluso no merecería reconocimiento infraespecífico). Tal
dificultad en este concepto filogenético ya ha sido notada anteriormente (e.g. Viloria,
1998).
Mallet (1995) propone un criterio de especie donde sugiere regresar a la
definición de Darwin (1859 [1964]) y sumarle los actuales conocimientos moleculares y
genéticos, resultando en su llamada “genotypic cluster definition” 2 . Para Mallet, la
selección disruptiva es la fuerza que actúa en contra del flujo génico, promoviendo de
esta manera la especiación simpátrida. Por ello, se puede diferenciar especies
simpátridas mediante el análisis de las frecuencias génicas de sus poblaciones. Sin
embargo, a manera de preámbulo a su “definición de agrupamiento genotípico”, Mallet
(1995) presenta una alternativa al concepto biológico de especie, al definir especies a la
manera darwiniana. Esto es, entre un grupo de individuos en un área determinada, las
especies pueden ser reconocidas por medio de características morfológicas si es que no
existen o presentan pocos intermedios entre dos grupos morfólogicos, y porque los
caracteres independientes que distinguen estos grupos se correlacionan entre ellos.

Según Mallet (2001), estamos en una revolución en el estudio de la especiación, porque
ahora se tiende a rechazar las ideas de especiación de Dobzhansky y Mayr que eran

2

definición de agrupamiento genotípico

aceptadas hasta hace unos años, y más bien estamos regresando a las ideas de Darwin
acerca de especiación, que fueron por mucho tiempo dejadas de lado.
Muchas veces, durante el desarrollo de esta tesis, he tenido que diferenciar
especies simpátridas con alto grado de semejanza. Como intentar diferenciarlas
mediante estudios genéticos o moleculares va más allá de los objetivos de esta
investigación, he adoptado el concepto morfológico de especie, originalmente esbozado
por Darwin (1859 [1964]) y reformulado por Mallet (1995), por razones prácticas, y
principalmente porque estoy de acuerdo en que existen entidades en la naturaleza que
pueden ser discriminadas por la posesión de atributos morfológicos comunes y por la
disyunción fenotípica entre dichas entidades. Considero que tales entidades son
especies, y en caso de ser simpátridas, pueden ser reconocidas por sus fenotipos
presentando caracteres morfológicos concordantes y correlacionados. Para la
discriminación de especies real o aparentemente alopátridas, es primordial confiar en
caracteres morfológicos fácilmente distinguibles en especies simpátridas relacionadas, y
que permanezcan estables a lo largo de su rango de distribución geográfica; por
extrapolación, el grado de diferenciación de dichos caracteres en tales entidades
alopátridas indicará el estatus taxonómico de las mismas.
Otro tema polémico, del cual se ha escrito mucho, es el reconocimento
taxonómico de la categoría de subespecie. Mayr (1963; 348) propone que “una
subespecie es un agregado de poblaciones locales de una especie, habitando una
subdivisión geográfica del rango de la especie, y que difiere taxonómicamente de otras
poblaciones de ésta”. Estas subespecies o razas geográficas serían genotípica y
fenotípicamente diferenciables. Si bien Wilson & Brown (1953) señalan que el concepto
de subespecie presenta alto grado de arbitrariedad por parte del taxónomo (en cuanto a
la divergencia mínima escogida para su reconocimento), tal arbitrariedad es

consecuencia de la falta de cohesión de las especies en distancias grandes, más que un
problema de definiciones (Mallet, 1995). Además, muchas razas geográficas hibridizan
libremente en sus bordes distribucionales, siendo fuertemente diferenciadas entre ellas,
y relativamente constantes en su morfología, genética y ecología (Mallet, 1995), no
mereciendo su división en especies plenas. Por esto, los conjuntos de poblaciones
alopátridas que presentan escasa variación morfológica entre ellas, pero características
constantes dentro de los límites espaciales de cada una, son consideradas, en esta tesis,
como subespecies de especies politípicas.

Historia de la clasificación y taxonomía de Forsterinaria
El género Forsterinaria está incluido en la subtribu Euptychiina de la tribu
Satyrini (sensu Harvey, 1991). La clasificación genérica de la subtribu se caracteriza por
la confusión y el caos, principalmente debido a diferencias de opinión entre diversos
autores, y la falta de conocimiento taxonómico detallado de las especies del grupo.
El estado taxonómico actual del género Forsterinaria se debe en gran parte a la
labor de Forster (1964), plasmado en su trabajo monográfico de los satírinos bolivianos.
Forster erigió el género Haywardina en honor del lepidopterólogo inglés Kenneth J.
Hayward, y ubicó en él varias especies que habían estado dispersas en otros géneros,
basándose principalmente en semejanzas supuestamente homólogas de caracteres de la
genitalia masculina. Forster describió dos nuevas especies, difficilis y pseudinornata,
dentro de Haywardina, designando Satyrus necys Godart, [1824] como la especie tipo
del nuevo género. Aunque el trabajo de Forster fue incompleto por haber sido de tipo
regional, basado casi exclusivamente en especies de Bolivia, fue el primero en asumir
que tales especies constituían un grupo natural de rango genérico. Como ya existía un
género Haywardina, propuesto por Aczél en 1952 para un grupo de dípteros (Miller,

1968), Haywardina Forster era un homónimo más reciente, por lo que resultaba
necesario reemplazarlo con otro nombre. Esto fue efectuado por Gray (1973), quien
propuso Forsterinaria, en honor a Forster.
Otros autores han ignorado deliberadamente el trabajo de Forster (e.g. DeVries,
1987). D’Abrera (1988) considera, sin citar argumento alguno, que muchos de los
géneros propuestos por Forster son inválidos, incluyendo masivamente especies
asignadas a diversos géneros creados por Forster (1964) en el género Euptychia Hübner,
1818 (sensu lato), entre ellas varias especies actualmente consideradas en Forsterinaria.
Godart ([1824]) quien describió las primeras especies hoy incluidas en
Forsterinaria. Godart describió Satyrus necys y S. quantius, mencionando únicamente
“Brasil” como localidad tipo. En 1867, Cajetan y Rudolf Felder describieron tres
especies: Taygetis anophthalma, T. inornata y T. neonympha, supuestamente
provenientes de Bogotá, Colombia. Butler, también en 1867, describió las especies
Euptychia vastata y E. polyphemus. Forster (1964) tentativamente sinonimizó las
especies E. polyphemus Butler y T. neonympha de los Felder, dando prioridad al nombre
polyphemus. Esta sinonimia fue resuelta por Lamas (1997) demostrando prioridad del
nombre de los Felder sobre el de Butler en al menos cinco días, siendo el nombre válido
de la especie Forsterinaria neonympha (C. Felder & R. Felder), [25.iv].1867. DeVries
(1987), en su trabajo de mariposas de Costa Rica, incluyó Euptychia polyphemus en el
género Cissia Doubleday, 1848, pero a esta combinación injustificada no se le ha dado
relevancia. La otra especie descrita por Butler en la misma publicación de 1867,
nominada Euptychia vastata, fue sinonimizada por Butler (1868) bajo S. necys Godart.
En años posteriores, Butler describió varios otros taxones, tales como Euptychia rustica
(en 1868), E. stelligera (en 1874), y E. eusebia, E. cyclops y E. fabiana (en 1877), en
tanto Butler & Druce (1872) describieron Taygetis umbracea. Weymer (1911)

consideró a umbracea como sinónimo más reciente de cyclops, a pesar que umbracea
fuera descrita antes, sinonimia que fue seguida erróneamente por Forster (1964), pero
luego Gray(1973) restituyó el nombre umbracea. Weymer (1911) también consideró a
stelligera como una forma de quantius Butler, y a rustica como forma de necys y
posible sinónimo de anophthalma. Sin embargo, Forster (1964) descartó tal
ordenamiento, reconociendo stelligera, quantius y rustica como especies plenas.
Dognin (1887) reportó la especie nueva Lymanopoda villarresi, de Ecuador. Schaus
(1902) describió Euptychia morima, de Castro, Paraná, Brasil, pero Weymer (1911) la
sinonimizó con quantius. Posteriormente, Godman (1905) describió Euptychia
boliviana con base en dos machos provenientes de San Jacinto, Cochabamba, Bolivia.
Euptychia pseudonecys fue descrita por Strand (1916) a partir de un macho de Minas
Gerais, Brasil. Hayward (1957, 1962b, 1964b), propuso como nuevas especies
Euptychia howarthi, E. proxima, E. stella, E. weyrauchi y E. magdalena. Finalmente,
Forster (1964), además de describir dos nuevas especies de Bolivia y Ecuador, difficilis
y pseudinornata, incluyó howarthi, proxima, boliviana, stella, quantius, inornata, y
rustica, en su género Haywardina, consideró fabiana y eusebia como sinónimos más
recientes de stelligera e inornata, respectivamente, y rebajando también a magdalena a
una subespecie de inornata, pero dejando abierta la posibilidad que se trate tan solo de
una variación de ésta.

Hipótesis biogeográficas
Tratar de reconstruir la historia evolutiva de grupos con escaso registro fósil,
como son las mariposas, es muy difícil y solo resta apoyarse en métodos indirectos
como la historia geológica, análisis de relaciones de grupos hermanos (e.g. Miller &
Miller, 1997) y estudios cladísticos de la fauna actual (e.g. Viloria, 1998, 2003).

Se ha debatido bastante el origen de las mariposas neotropicales, llegándose a sugerir
afinidades estrechas entre las mariposas neotropicales y las etiópicas (Forbes, 1932;
Miller & Miller, 1997), habiendo incluso hipotetizado el origen gondwánico de algunas
mariposas neotropicales (Eliot, 1946; Miller & Miller, 1997; Viloria, 1998, 2003).
Miller & Miller (1997) en un trabajo muy especulativo y con poca evidencia
“dura”, señalan que el género neotropical Manataria Kirby, [1902], hasta entonces de
ubicación incierta, pertenecería a la subtribu Parargina, teniendo como parientes más
cercanos a los géneros Aeropetes Billberg, 1820 y Paralethe van Son, 1955 (de Africa
del Sur), implicando que estos tres géneros habrían tenido un ancestro común en el
Cretáceo.
De Jong (2003) analizó las relaciones de géneros hermanos endémicos de
Sudamérica y la región Australiana, considerando solo a los géneros Euryades C. Felder
& R. Felder, 1864 y Cressida Swainson, [1832] (Papilionidae), como adecuados para
ser utilizados en evaluar su posible origen gondwánico. Según un análisis de “reloj
molecular”, señala que la antigüedad de su relación de parentesco no es mayor a 30 Ma,
lo que sería una fecha de separación demasiado reciente para resultar de la ruptura de
Gondwana.
Viloria (1998, 2003) al efectuar un análisis cladístico de satírinos neotropicales y
de la región australiana, concluye que el género Argyrophorus Blanchard, 1852, está
mucho más relacionado filogenéticamente con el género Argyrophenga Doubleday,
1845 (perteneciente a la subtribu Hypocystina, hasta entonces considerada endémica
para la región Australiana) que con el resto de satírinos andinos. Considera además, que
Hypocystina tendría una distribución anfipacífica, asignándole un origen gondwánico,
al menos de antigüedad desde el Cretáceo. Viloria (2003) propone que en el tiempo de
separación de Sudamérica del resto de los futuros continentes de origen gondwánico

(hace ca. 60 Ma), existía vegetación del tipo “bosque lluvioso tropical” que luego se
diversificó en los Andes en formación (proceso orogénico del Cretáceo al Eoceno,
iniciado hace ca. 65 Ma), que mantuvo los linajes de Euptychiina que se habrían
originado en estos bosques. Estos linajes habrían podido migrar hacia los Andes en
formación porque las condiciones climáticas en las elevaciones de los Protoandes
habrían sido similares al clima frío del extremo sur de Sudamérica. Las glaciaciones
durante el Terciario medio habrían permitido la migración de ciertos linajes de
mariposas pronofilinas andinas hacia el escudo brasileño, donde posteriormente habría
ocurrido una interrupción del flujo génico con los representantes andinos, debido a un
canal marítimo interior que dividió el subcontinente en tres porciones (escudos de las
Guayanas y de Brasil, y los Andes) a consecuencia de un prolongado periodo cálido
interglacial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Taxonomía de las especies
Se examinaron caracteres morfológicos de especímenes secos y montados. En el
caso de usar magnificación, se utilizó un estereoscopio OLYMPUS SZ30 y los dibujos
fueron realizados con una cámara lúcida SPENCER 501 acoplada al estereoscopio.
Solo se disectaron las genitalias de machos adultos, utilizando técnicas
estandarizadas. Los abdómenes, luego de ser separados de los especímenes, fueron
sumergidos para maceración en solución acuosa de KOH al 10%, por 9 min; luego de
disectadas, las genitalias fueron guardadas en microviales con glicerina. Se realizó un
total de 167 disecciones. Los términos morfológicos utilizados para las piezas
genitálicas siguen a Klots (1956).
Para estudios comparativos, se presentan los dibujos de genitalia en vista lateral
y dorsal, con el aedeagus removido, para poder mostrar el mayor número posible de
caracteres.

Análisis filogenético
En este estudio, se han incluido todas las especies disponibles de Forsterinaria,
excepto pseudonecys, que no fue considerada en el análisis cladístico pues no existen
ejemplares de pseudonecys para su estudio en el MUSM.
Los caracteres fueron obtenidos a partir del estudio de la morfología de machos
adultos de 22 especies de Forsterinaria (Apéndice 1). No se han incluido los caracteres
de la genitalia femenina, pues las hembras de Forsterinaria son muy raras en
colecciones, y en algunos casos todavía desconocidas. Los caracteres de estados

inmaduros tampoco fueron incluidos pues solo se conocen para muy pocas especies
(Freitas & Heredia, en prep.).
La selección de grupos externos a utilizarse en el análisis cladístico fue algo
dificultosa debido a que no se conocen las relaciones filogenéticas entre los géneros de
la subtribu Euptychiina, donde se ubica Forsterinaria. Esto ocurre en casi toda la
subfamilia Satyrinae, existiendo muy escasos trabajos donde se ha estudiado las
relaciones filogenéticas de los diferentes grupos (e.g. DeVries et al., 1985; Viloria,
1998). En su revisión comprehensiva de los Satyrinae (como “Satyridae”) del mundo,
Miller (1968) no efectuó un análisis cladístico, ni trató las relaciones de parentesco entre
los géneros de Euptychiina, por lo que realizar una rigurosa selección del grupo
hermano de Forsterinaria mediante un estudio cladístico va más allá del alcance de esta
tesis. Por ello, luego de examinar la morfología externa e interna del resto de géneros de
Euptychiina, se escogieron como grupos externos a los géneros Yphthimoides Forster,
1964 y Harjesia Forster, 1964, pues algunas especies de ambos muestran semejanzas en
morfología externa (Yphthimoides) e interna (Harjesia) con Forsterinaria.
Estas semejanzas solo están basadas en que comparten ciertos estados de
caracteres, y algunas o muchas de ellas pueden ser simplesiomórficas, ya que no se ha
publicado algún análisis cladístico de la subtribu, aunque existe un estudio preliminar,
basado en caracteres de DNA de buena parte de los euptychiinos (Murray, en prep.),
sugiriendo que Forsterinaria está muy relacionado a Harjesia.
Miller (in Lamas et al., 2004), basándose en semejanzas de genitalia masculina,
menciona que su nuevo género Taygetomorpha (especie tipo: Papilio celia Cramer,
1779), está más relacionado a Forsterinaria que a Taygetis Hübner, [1819]. Como
Miller basa sus hipótesis de parentesco en evidencia fenética y, según los datos de
Murray (en prep.), Taygetomorpha aparece más alejada filogenéticamente de

Forsterinaria que Harjesia, es muy probable que este último sea el grupo externo más
adecuado para evaluar la monofilia de Forsterinaria.
Los caracteres se polarizaron utilizando las especies tipo de los dos géneros que
sirven como grupos externos, H. blanda (Möschler, 1877) (Figs. 2, 39), e Y. yphthima
(C. Felder & R. Felder, 1867) (Figs. 3, 40). Además, se realizaron ensayos cladísticos
utilizando a “Euptychia” pronophila (Butler, 1867) (Figs. 4, 41) como grupo externo, ya
que los estadíos inmaduros de esta especie son semejantes a los de algunas especies de
Forsterinaria (Freitas, com. pers.). El análisis de atributos externos y, principalmente,
de la genitalia de “E”. pronophila indican, según mi criterio, que no existen motivos
para considerarla como miembro de Forsterinaria, sino más bien pertenecería a un
género inédito, que podría ser el taxón hermano de Forsterinaria. Esto solo podrá
dilucidarse con estudios cladísticos a nivel genérico en la subtribu.
A pesar que en el estudio de Murray Harjesia aparece muy relacionado a
Forsterinaria, constituyendo ambos un clado monofilético con buen soporte, se
realizaron análisis adicionales con Y. yphthima como grupo externo, para evaluar el
grado de soporte que puedan tener las especies de Forsterinaria.
El análisis cladístico fue efectuado con el programa NONA (versión 2.0 para
Windows; Goloboff, 1993) en la plataforma WinClada (versión 1.00.08; Nixon, 2002) y
usando máxima parsimonia como criterio de optimización. Se utilizó una búsqueda
heurística, con 1000 réplicas y 100 cladogramas iniciales por réplica (secuencia de
comandos “hold 10000; mult*N 1000; hold/100”). Todos los caracteres fueron tratados
como no-ordenados, ya que el conocimiento filogenético del grupo es aún muy escaso
para poder establecer la secuencia evolutiva a priori de algún carácter. Todos los
caracteres tuvieron igual peso, es decir, la información aportada por todos los caracteres
fue considerada de igual valor. Se tomó en cuenta la presencia de sinapomorfías como

única medida del soporte de los grupos monofiléticos. Todos los cladogramas
presentados fueron preparados incialmente en WinClada y posteriormente se agregaron
datos adicionales usando el programa CorelDRAW 10.

Sistema de caracteres y codificación para el análisis cladístico
Se obtuvieron 47 caracteres producto del estudio comparativo de 22 especies de
Forsterinaria y tres grupos externos (Harjesia blanda, Yphthimoides yphthima y
“Euptychia” pronophila). Nueve caracteres tuvieron codificación binaria, los restantes
38 fueron series de transformación entre 3 y 7 estados. Casi todos los estados de los
caracteres pertenecientes a los taxones analizados pueden ser confirmados con las
figuras incluidas en los anexos (Figs. 2-37, 39-63). Solo un carácter de genitalia (38,
extremo de valva en la unión al vinculum, en vista anterior) no puede ser deducido de
los dibujos. La terminología utilizada en la descripción de los caracteres está
esquematizada en la Fig. 1 para venación alar y en la Fig. 38 para genitalia masculina.
En la Tabla 2 se representa la matriz de series de transformación obtenidas del
análisis morfológico y la codificación de caracteres.
Para analizar la coloración de las alas, es recomendable el uso de ejemplares que
no sean muy antiguos (que hayan estado mucho tiempo almacenados en las colecciones)
ya que en algunos casos se pueden decolorar con el paso del tiempo.

Morfología externa:
1. Ápice del ala anterior (AA): redondeado (0); falcado (1); truncado (2).
2. Margen externo del AA: oblicuo, no proyectado cerca del ápice (0); ligeramente
proyectado cerca del ápice (1); sinuoso, moderadamente proyectado (2); recto,
no proyectado (3); convexo (4).

3. Forma del ala posterior (AP): subromboidal (0); triangular-subtriangular (1); suboval
(2); oval (3).
4. Margen costal del AP: recto desde la base hasta la celda discal (0); convexo (1).
5. Margen externo del AP: muy crenado (0); ligeramente crenado (1); casi sin
ondulación (2).
6. Dorso del AA: café (0); café rojizo (1); café rojizo oscuro (2); café claro (3).
7. Dorso del AA, región marginal: con una línea oscura poco notoria (0); con una línea
oscura y difusa (1); con dos líneas notorias (2).
8. Dorso del AP: café (0); café rojizo (1); café rojizo oscuro (2); café claro (3).
9. Dorso del AP, región marginal: con dos líneas oscuras notorias (0); con una línea
oscura notoria (1); sin marcas (2); con una línea oscura difusa (3).
10. Lado ventral del AA: café (0); café rojizo (1); café rojizo oscuro (2); café claro (3);
café muy claro (4); beige (5).
11. Lado ventral del AA, región marginal: no es más clara que resto del ala (0); más
clara que el resto del ala (1); con escamas amarillentas (2); con escamas grises
(3).
12. Lado ventral del AA, región submarginal: con una línea en zigzag, más clara cerca
al tornus (0); con una línea ondulada y más clara en su totalidad (1); con una
línea ondulada y más clara cerca al tornus (2); con una línea casi sin ondulación
y más clara en su totalidad (3); con una línea en zigzag y más clara en su
totalidad (4); con una línea ondulada y con escamas amarillentas (5).
13. Ocelos submarginales del lado ventral del AA: ocelos blancos desde R4 hasta CuA1,
pero con un ocelo negro blanco pupilado en M1-M2 (0); solo existen ocelos
blancos pequeños (1); ocelos blancos pequeños y manchas blancas (2); sin
ocelos blancos, con ocelo negro blanco pupilado en M1-M2 (3).

14. Lado ventral del AA, región postdiscal: con una línea desde la costa hasta la vena
2A (0); con línea desde la costa hasta CuA1-CuA2 (1); con línea desde la costa
hasta M3 (2); con línea desde la costa hasta M2 (3).
15. Lado ventral del AA, región postdiscal: cubierta de escamas blaquecinas (0); no más
clara que región discal y sin escamas blanquecinas ni amarillentas (1); más clara
que la región discal (2); cubierta de escamas amarillentas (3).
16. Lado ventral del AA, región discal: con una línea dentro de la celda discal (0); con
una línea en las celdas discal y CuA2-2A (1); sin marcas (2).
17. Lado ventral del AP: café (0); café rojizo (1); café oscuro algo rojizo (2); café muy
claro (3); café claro (4).
18. Lado ventral del AP, región marginal: sin marcas (0); más clara que resto del ala
(1); con escamas grises (2).
19. Lado ventral del AP, región submarginal: con escamas blanquecinas y con línea en
zigzag (0); no más clara y con línea ondulada (1); más clara que resto del ala y
con línea ondulada (2); más clara que el resto del ala y con línea en zigzag (3);
con escamas amarillentas y con línea ondulada (4).
20. Ocelos submarginales del lado ventral del AP: blancos desde Rs hasta CuA2, pero
negros, blanco pupilados en M1-M2 y CuA1-CuA2 (0); amarillentos pequeños
desde Rs hasta 2A, el de Rs-M1 más grande (1); amarillentos pequeños desde Rs
hasta CuA2 (2); blancos desde Rs hasta CuA2, pero negro, con pupila blanca en
CuA1-CuA2 (3); amarillentos medianos desde Rs hasta CuA2 (4); blancos desde
Rs hasta CuA2, pero negros, con pupila blanca en M1-CuA1 [pequeño] y CuA1CuA2 [grande] (5); blancos pequeños desde Rs hasta CuA2 (6).
21. Ocelos dobles en el lado ventral del AP: presentes (0); ausentes (1).

22. Ocelo negro con pupila blanca doble en M1-M2 del AA abajo: presente (0); ausente
(1).
23. Lado ventral del AP, área distal adyacente a la línea postdiscal: cubierta con
escamas blanquecinas (0); sin marcas (1); más clara que región distal (2);
cubierta con escamas amarillentas (3).
24. Lado ventral del AP, línea postdiscal: irregular (0); irregular y ancha (1); ondulada
(2); patrón de ondulación ligero (3); irregularmente ondulada (4); patrón de
ondulación más amplio (5); patrón de ondulación de ondas redondeadas (6).
25. Lado ventral del AP, región discal: más clara que resto del ala (0); no más clara que
resto del ala (1).
26. Lado ventral del AP, línea postdiscal: fuera de la celda discal (0); dentro de la celda
discal (1).

Genitalia:
27. Aedeagus en vista lateral: ligeramente ondulado (0); ondulado (1); muy ondulado
(2).
28. Aedeagus en visa dorsal: grosor casi uniforme a lo largo de su longitud (0);
engrosado a nivel de la abertura dorsal (1).
29. Abertura proximal del aedeagus: oval (0); alargada, sin ensanchamientos (1); muy
alargada (2); alargada y ensanchada en la mitad posterior (3).
30. Abertura distal del aedeagus: alcanza el nivel del engrosamiento anterior (0); antes
del engrosamiento anterior (1); más allá del engrosamiento anterior (casi
tocando abertura anterior) (2); mucho antes del engrosamiento anterior (3).
31. Longitud de aedeagus: mucho más largo que tegumen + uncus (0); ligeramente más
largo que tegumen + uncus (1); casi del mismo tamaño que tegumen + uncus (2).

32. Domo del uncus: ausente (0); pequeño (1); moderado (2); bien desarrollado (3).
33. Uncus: casi del mismo tamaño que tegumen (0); más largo que tegumen (1); más
corto que tegumen (2).
34. Subuncus: muy grande (0); pequeño (1); ausente (2).
35. Constricción dorso-ventral en la base del uncus: presente (0); ausente(1).
36. Adelgazamiento del tegumen a nivel del subuncus: presente (0); ausente (1).
37. Mitad ventral del vinculum: curvado hacia el extremo anterior (convexo) (0);
ligeramente sinuoso (en forma de “S”) (1); moderadamente sinuoso (en forma de
“S”) (2); curvado hacia el extremo posterior (cóncavo) (3); muy sinuoso
(doblemente curvado) (4); muy curvado hacia el extremo porterior (muy
cóncavo) (5).
38. Grosor de la mitad ventral del vinculum: súbitamente muy adelgazado (en zona
predorsal) (0); ligeramente adelgazado (gradualmente) (1); muy adelgazado
(gradualmente) (2); súbitamente adelgazado (ligeramente) (3).
39. Diafragma: con sector muy esclerotizado (0); sin sector muy esclerotizado (1).
40. Extremo de valva en la unión al vinculum, en vista anterior: complejo y grande (0);
complejo y pequeño (1); simple y alejado de la valva (2); simple y pegado a la
valva (3); muy curvado hacia el interior (4).
41. Proceso dorsal de la valva: ausente (0); incipiente (1); pequeño (2); desarrollado y
dirigido dorsalmente (3); desarrollado, pero no dirigido dorsalmente (4);
totalmente dirigido dorsalmente (5).
42. Proceso distal de la valva: dirigido dorsalmente (0); recto, al mismo nivel que el
resto de la valva (1); dirigido ventralmente (2).

43. Proceso distal de la valva: sin dientes y agudo (0); sin dientes y redondeado (1); con
dientes pequeños y redondeados (2); con dientes pequeños y agudos (3); con
dientes grandes y agudos (4).
Androconia alar:
44. “Androconia”

*

ventral en el AA: moderada (0); muy ligera o ausente (1);

abundante (2).
45. Parche androconial en celda discal del lado dorsal del AA: en toda la celda discal
(0); de M3 hacia M1 casi tocando M2 (1); de M3 hacia M1 casi tocando M1 (2);
ausente (3).
46. Parche androconial en celda R5-M1 del AA: presente, ocupando ¾ basales (0);
presente, ocupando mitad basal (1); ausente (2).
47. Intensidad de androconia dorsal en el AA: moderada (0); ligera (1); ausente (2).

*

Se presume que esta "androconia" no es una verdadera androconia, ya que solo está compuesta de
escamas muy modificadas a manera de pelos, que carecen de las ramificaciones terminales presentes en
las típicas escamas androconiales, y no se sabe si tendrían la función de diseminar feromonas.

RESULTADOS

Resolución de la taxonomía alfa del género Forsterinaria
Producto del estudio de 613 ejemplares del género Forsterinaria depositados en
colecciones públicas y privadas, se han reconocido 24 especies y cinco subespecies, de
las cuales 11 especies y dos subespecies son descritas como nuevas para la ciencia. Los
holotipos, sintipos y material adicional depositados en BMNH, ZMHU y ZSBS (ver a
seguir) han sido examinados a partir de fotografías a color tomadas por G. Lamas. Los
códigos de colección usados en el texto están listados a continuación:

BMNH

The Natural History Museum, Londres, Inglaterra.

IHNSL

Instituto de Historia Natural de San Luis, San Luis, Argentina.

IML

Instituto “Miguel Lillo”, Tucumán, Argentina.

MLP

Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentina.

MUSM

Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Perú.

MZUJ

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków, Polonia.

USNM

National Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
Washington, DC, USA.

ZMHU

Zoologisches Museum, Humboldt Universität, Berlín, Alemania.

ZSBS

Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Munich, Alemania.

Se propone algunas acciones nomenclaturales necesarias para proporcionar
estabilidad al género. La situación taxonómica de Forsterinaria es revisada casi en su
totalidad, excepto por una especie, F. pseudonecys, que ocurre en el sudeste de Brasil,
de la que no se pudo examinar ejemplares, solo fotografías. Además, se han estudiado
algunos pocos especímenes adicionales que podrían representar taxones nuevos para la
ciencia, pero solo se conoce un individuo de cada supuesto nuevo taxón, por lo que se
ha estimado prudente no aceptarlos como tales hasta obtener material confirmatorio
adicional.
La mayor parte del material examinado se encuentra depositado en el MUSM.
En el caso de los ejemplares que se encuentran en calidad de préstamo, o su estudio
haya sido basado en fotografías, se indica entre paréntesis los acrónimos de las
instituciones que albergan dichos ejemplares. En cuanto a los datos de colección de los
ejemplares analizados, se agrega entre corchetes la información adicional que no
aparece en las etiquetas respectivas.
La Tabla 1 presenta una lista sinonímica del género.

Tabla 1.- Lista sinonímica de Forsterinaria Gray, 1973. El símbolo "-" denota una
subespecie y "- -" un sinónimo.
anophthalma (C. Felder & R. Felder, 1867)
antje Peña, sp. n.
boliviana (Godman, 1905)
- - vetula (Forster, 1964). Nomen nudum.
coipa Peña, sp. n.
difficilis (Forster, 1964)
enjuerma Peña, sp. n.

falcata Peña, sp. n.
guaniloi Peña, sp. n.
inornata (C. Felder & R. Felder, 1867)
- - eusebia (Butler, 1877)
- - magdalena (Hayward, 1957). Sinónimo nuevo.
necys (Godart, [1824])
- - vastata (Butler, 1867)
neonympha (C. Felder & R. Felder, 1867)
- - polyphemus (Butler, 1867)
- - umbracea (Butler & Druce, 1872). Sinónimo nuevo.
- - cyclops (Butler, 1877). Sinónimo nuevo.
pallida Peña, sp. n.
- aurita Peña, ssp. n.
pichita Peña, sp. n.
pilosa Peña, sp. n.
proxima (Hayward, 1957)
pseudinornata (Forster, 1964)
pseudonecys (Strand, 1916). Combinación nueva.
punctata Peña, sp. n.
pyrczi Peña, sp. n.
quantius (Godart, [1824])
- - stelligera (Butler, 1874). Sinónimo nuevo.
- - fabiana (Butler, 1877). Sinónimo nuevo.
- - morima (Schaus, 1902)
rotunda Peña, sp. n.

rustica (Butler, 1868)
- villarresi (Dognin, 1887). Combinación y estado nuevos.
- - weyrauchi (Hayward, 1964). Sinónimo nuevo.
- glendita Peña, ssp. n.
stella (Hayward, 1957)
- - howarthi (Hayward, 1962). Sinónimo nuevo.

Género Forsterinaria Gray, 1973
Forsterinaria Gray, 1973: 171. Nomen novum.
= Haywardina Forster, 1964: 109. Especie tipo: Satyrus necys Godart, [1824] (por designación
original). Homónimo más reciente de Haywardina Aczél, 1952 (Diptera).

El género Haywardina fue propuesto por Forster (1964) para agrupar especies
que tradicionalmente habían sido incluidas en Euptychia Hübner (e.g. Gaede, 1931) y
otros géneros. Forster (1964) menciona haberse basado en características diferenciales
de morfología externa y genitalia, pero solo enumera caracteres de la genitalia
masculina, tales como ausencia del subuncus (carácter 32) y uncus robusto (carácter
31), en forma de pico. Esta descripción del género presenta muy pocos caracteres y,
además, Forster trató principalmente las especies que ocurren en Bolivia. El estado de
carácter de ausencia de subuncus (32:0) necesita ser retirado de la diagnosis de
Forsterinaria, pues sí existe subuncus en las especies neonympha, pseudinornata,
anophthalma y stella, mientras su ausencia en pyrczi se interpreta aquí como una
reversión al estado plesiomórfico. El subuncus habría aparecido otra vez en el ancestro
de difficilis, manteniéndose hasta las especies más derivadas (boliviana y coipa). En lo
que se refiere al uncus “robusto”, esta afirmación es relativa, pues no comparó su

tamaño con otra estructura. En Forsterinaria el uncus sí es grande, pues es tan largo
como el tegumen.
En su revisión mundial de la clasificación de los satírinos, Miller (1968) señaló
que Haywardina Forster era un homónimo más reciente de un género de dípteros. Esta
homonimia fue resuelta por Gray (1973), quien propuso el nombre de reemplazo
(nomen novum) Forsterinaria, en honor a Forster.
Diagnosis.- Las especies de Forsterinaria pueden ser reconocidas por la posesión
común de las siguientes sinapomorfías universales: región marginal del AA arriba solo
con una línea oscura y difusa; celda M1-M2 del AA abajo sin ocelo negro blancopupilado; AP abajo sin ocelos dobles; región discal del AP abajo no más clara que el
resto del ala; aedeagus ligeramente más largo que el tegumen y uncus juntos.
Los adultos de Forsterinaria son de mediano tamaño (longitud del AA 20-28
mm), siendo las hembras ligeramente más grandes que los machos. Antena menor que
la mitad de la costa, lado ventral usualmente más claro, con extremo oscurecido; ojos
marrones y con setas. Ala anterior (AA) triangular, con el ápice usualmente agudo y
algunas veces ligeramente falcado, margen externo mayormente protuberante cerca del
ápice, algunas veces convexo; ala posterior (AP) usualmente subtriangular, margen
externo a veces ligeramente crenado. Generalmente la coloración de las alas varía desde
café muy oscuro, algo rojizo, hasta café claro, algunas especies pueden tener coloración
beige. El dorso del AA está coloreado casi uniformemente, con el margen externo
ligeramente oscurecido; puede presentar mancha androconial en el área discal;
superficie ventral con líneas transversales oscuras y delgadas: marginal no ondulada,
submarginal puede ser ondulada, postdiscal de diferentes tamaños cuando está presente,
y usualmente con una línea discal; las áreas submarginal, postdiscal y discal pueden ser
más claras que el resto del ala, o estar cubiertas de escamas amarillentas, blanquecinas o

grises; el área discal puede ser pubescente en diferentes grados; con una serie de ocelos
submarginales simples, blancos o amarillentos, y usualmente con manchas blancas
apicales, sin ocelos negro pupilados desarrollados, aunque los ocelos blancos pueden
estar rodeados de pocas escamas negras; AP arriba con las mismas características del
AA pero con el margen interno pálido; superficie ventral con líneas transversales
oscuras y delgadas: marginal sin ondulación, submarginal mayormente ondulada, o en
patrón de zigzag, algunas veces más desarrollado en la celda M2-M3, línea postdiscal
variable, siempre desde el margen costal hasta cerca del ángulo anal, línea discal
también variable; áreas postdiscal, submarginal y margen interno pueden estar cubiertas
con escamas grises, amarillentas o blanquecinas, con ocelos submarginales blancos o
amarillentos, usualmente con ocelos negros blanco-pupilados, principalmente en celdas
M1-M2 y CuA1-CuA2.
Genitalia masculina: Uncus grande, desarrollado, con el extremo posterior
curvado hacia abajo, usualmente con un domo de tamaño variable; tegumen sin
procesos, mayormente con subunci pequeños; valva alargada, con extremo posterior
continuo, adelgazado y sin depresiones, usualmente con un proceso (subterminal dorsal
o lateral interno) de tamaño variable, el extremo posterior de la valva puede estar
curvado lateralmente hacia dentro, y algunas veces presenta ornamentaciones a manera
de dientes pequeños agudos o redondeados; aedeagus de tamaño mediano, extremo
posterior siempre curvado dorsalmente.

Clave de identificación para las especies de Forsterinaria

1.

Con uno a varios ocelos negros, blanco-pupilados, en el AP abajo .................... 2

-

Sin ocelo negro blanco-pupilado en el AP abajo ................................................. 5

2(1).

Línea postdiscal del AP abajo atraviesa la celda discal ................................ stella

-

Línea postdiscal del AP abajo por fuera de la celda discal .................................. 3

3(2).

Línea postdiscal del AA abajo cóncava entre las venas M3-CuA2 ...... neonympha

-

Línea postdiscal del AA no cóncava, casi recta ................................................... 4

4(3).

Con un solo ocelo negro blanco-pupilado en el AP abajo ........................ proxima

-

Con dos o más ocelos negros blanco-pupilados en el AP abajo .................. pyrczi

5(1).

Ápice del AA abajo con manchas blancas compactas, conspicuas ..................... 6

-

Ápice del AA abajo con manchas pequeñas, inconspicuas confundibles
con puntos blancos, o únicamente con puntos blancos o amarillentos .............. 13

6(5).

Machos con androconia muy abundante en el AA abajo ............................. pilosa

-

Machos sin androconia abundante en el AA abajo .............................................. 7

7(6).

Línea postdiscal del AP abajo escasamente ondulada, con ondas más
amplias en M2-M3 y CuA2-1A que en el resto de la línea ........................ guaniloi

-

Línea postdiscal del AP abajo con mayor grado de ondulación, las
ondas en M2-M3 y CuA2-1A no son las más amplias .......................................... 8

8(7).

Faja submarginal con ocelos blancos en el AP abajo, oscurecida
cerca al margen costal, disminuyendo de intensidad gradualmente
hacia el ángulo anal; línea postdiscal del AP abajo poco ondulada ............... antje

-

Faja submarginal con ocelos del AP abajo generalmente no
oscurecida; si lo está, la línea postdiscal es fuertemente ondulada ...................... 9

9(8).

Línea antemarginal del AP abajo muy cerca de la línea submarginal, a
veces tocando esta última, con punto blanco en R3-R4 del AA abajo
y en Sc+R1-Rs del AP abajo ...................................................................... rotunda

-

Línea antemarginal del AP abajo no muy cerca de la línea submarginal,
punto blanco en R3-R4 del AA puede estar ausente, sin punto blanco

en Sc+R1-Rs del AP abajo ................................................................................. 10
10(9). Con punto blanco en R3-R4 del AA abajo, línea postdiscal del AP
abajo cóncava en celda CuA1-CuA2 .......................................................... difficilis
-

Sin punto blanco en R3-R4 del AA abajo, línea postdiscal del AP
abajo convexa en celda CuA1-CuA2 ................................................................... 11

11(10).Línea postdiscal del AP abajo muy ondulada, de gran amplitud, casi
formando un semicírculo, especialmente en la celda CuA1-CuA2 ............. rustica
-

Línea postdiscal del AP abajo poco ondulada, de poca amplitud
en la celda CuA1-CuA2 .......................................................................................12

12(11).AA abajo con dos o más manchas blancas, ápice ligeramente falcado ...... falcata
-

AA abajo con puntos blancos y una mancha blanca en R5-M1, ápice
no falcado .................................................................................................... pichita

13(5). AP arriba con una línea submarginal y una antemarginal oscuras,
notorias .............................................................................................. pseudonecys
-

AP arriba sin líneas submarginal y antemarginal notorias ................................. 14

14(13).Con abundantes escamas blancas o amarillentas cerca de la línea
postdiscal en el AP abajo ................................................................................... 15
-

Sin escamas blancas o amarillentas cerca de la línea postdiscal
en el AP abajo .................................................................................................... 17

15(14).Línea postdiscal del AP abajo en la celda M1-M2 desplazada
proximalmente, dando la apariencia de ser quebrada ................................... coipa
-

Línea postdiscal del AP continua, no desplazada ni quebrada .......................... 16

16(15).Faja submarginal, margen externo, tornus y parte del margen interno
del AA abajo cubiertos con abundantes escamas amarillentas ............... boliviana
-

Margen externo del AA abajo sin escamas amarillentas, tornus y

margen interno café, o café claro ................................................................ pallida
17(14).AP abajo totalmente café oscuro, AA abajo café más claro ................... enjuerma
-

Coloración casi uniforme en ambas alas abajo .................................................. 18

18(17).Ocelo amarillo de celda Rs-M1 del AA abajo muy grande, mayor
que el resto de ocelos, ápice del AA falcado ..................................................... 19
-

Ocelo en celda Rs-M1 del AA abajo pequeño, igual o más pequeño
que el resto de ocelos, ápice del AA no falcado ................................................ 20

19(18).Márgenes externos de ambas alas abajo y sector entre las líneas discal y
postdiscal del AP abajo cubiertos de abundantes escamas plomizas ....... quantius
-

Márgenes externos de ambas alas abajo y sector entre las líneas discal
y postdiscal del AP abajo sin escamas plomizas ...................................... quantius

20(18).Algunos ocelos amarillentos del AP abajo grandes y ligeramente
ovalados, especialmente en la celda M1-M2 ...................................................... 21
-

Ocelos del AP abajo, blancos o amarillentos, pero siempre redondos
y pequeños, subiguales ....................................................................................... 22

21(20).Tornus del AA obtuso; AP abajo con un punto oscuro bien notorio en
el borde de la celda discal y vena M2 .............................................. pseudinornata
-

Tornus del AA casi recto; AP abajo sin punto oscuro en borde de la
celda discal y vena M2 ....................................................................... anophthalma

22(20).Sector de la línea postdiscal en la celda CuA1-CuA2 del AP abajo
cóncavo .................................................................................................... punctata
-

Sector de la línea postdiscal en la celda CuA1-CuA2 del AP abajo
recto o convexo .................................................................................................. 23

23(22).Mayormente con patrón marmoleado en el AP abajo, abundante
androconia dorsal en ambos pares de alas .................................................... necys

-

Sin patrón marmoleado en el AA abajo, con ligera androconia dorsal
en el AA y ausente en el AP arriba .......................................................... inornata

Forsterinaria quantius (Godart, [1824]) (Fig. 5, 42)
Satyrus quantius Godart, [1824]: 487. Localidad tipo: Brasil. Holotipo posiblemente perdido.
Neonympha quantius: Westwood, 1851: 376.
Euptychia quantius: Butler, 1867a: 488; Butler, 1868: 31; Kirby, 1871: 53; Butler, 1877: 120;
Weymer, 1911: 210, pl. 47g, fig. [4]; Gaede, 1931: 462; Biezanko & Pitoñ, 1941: 16; Hayward,
1962a: 30; Hayward, 1967: 247, pl. 4, fig. 21, pl. 19, fig. 9; Hayward, 1973: 254. Lewis, 1973:
233; Benítez, 1988: 16; D’Abrera, 1988: 780, fig.
= Euptychia stelligera Butler, 1874: 424. Localidad tipo: Brasil, Minas Gerais. Lectotipo ♂ (aquí
designado), BMNH [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
= Euptychia fabiana Butler, 1877: 126, pl. 12, fig. 5. Localidad tipo: Brasil, [Río de Janeiro],
Macahé. Lectotipo ♂ (aquí designado), ZMHU [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
= Euptychia morima Schaus, 1902: 389. Localidad tipo: Brasil, Paraná, Castro. Lectotipo ♂ (aquí
designado), USNM [fotografía examinada].
Euptychia stelligera: Butler, 1877: 120; Kirby, 1877: 700; Weymer, 1911: 211.
Euptychia fabiana: Kirby, 1877: 843; Weymer, 1911: 210; Gaede, 1931: 446.
Euptychia necys var. fabiana: Gaede, 1931: 456.
Euptychia quantius var. stelligera: Gaede, 1931: 462.
Haywardina quantius: Forster, 1964: 110, 113.
Haywardina stelligera: Forster, 1964: 111, figs. 112-113.
Euptychia quantius var. stelliger [sic]: Hayward, 1967: 249, pl. 19, fig. 11.
Forsterinaria quantius: Gray, 1973: 172; Teston & Corseuil, 2002: 86, fig. 65; Canals, 2003: 376,
fig.
Forsterinaria stelligera: Gray, 1973: 172; Canals, 2003: 474.
Euptychia quantius f. stelliger [sic]: Hayward, 1973: 254.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: 24-26 mm (n = 4). F. quantius
tiene el ápice del AA ligeramente falcado, siendo más notorio que en falcata, y es
fácilmente reconocible de otras Forsterinaria por tener, en el AP abajo, un ocelo
amarillento submarginal en la celda Rs-M1 muy grande, mayor que los ocelos restantes.
A veces con escamas plomizas salpicadas entre las líneas discal y postdiscal del AP,
margen externo del AA, y márgenes externo e interno del AP, abajo.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Euptychia stelligera el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “Godman-Salvin/Coll. 1904.-1./Euptychia/
stelligera,/Butl.”, “B.M. TYPE/No.Rh 3241./Euptychia/stelligera,/♂ Butl.”, “Minas
Geraes,/Brazil./Druce

Coll.”,

“Type

of/Species.”,

“E. stelligera/Butler

type.”,

“Typoe/H.T.”. Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Euptychia fabiana el ejemplar
depositado en ZMHU que lleva las etiquetas “Origin.”, “E.fabiana/Butler type.”, “ex
collect./Staudinger”, “Eigentum/Mus. Berlin”, “Macahé /Beske”, “Präparat Nr.
159/Zoolog. Staatssammlung/München”, “Coll. Sommer”, “LECTOTYPE ♂/Euptychia
fabiana/Butler/designated by:/Lee D. Miller 1989”. Se designa aquí como LECTOTIPO
♂ de Euptychia morima el ejemplar depositado en USNM que lleva las etiquetas
“Euptychia/morima/Type Schaus”, “Type/ No. 5874/U.S.N.M.”, “Castro./Parana”,
“Collection/W.Schaus”.
Material examinado: BRASIL: Minas Geraes, 1♂ (BMNH) [lectotipo]; Nova
Friburgo, febrero 1884 (P. Germain) 2♂ (MUSM); Rio Grande do Sul, Pelotas, 02
mayo [19]60 (C. M. Biezanko) 1♂ (MUSM); Río de Janeiro, Macahé, 1♂ (ZMHU)
[lectotipo]; Minas Gerais, Mantiqueira Mnts., 2000m, 22 agosto [19]28, (J. F. Zikán),
1♂ (MUSM); Castro, Paraná, 2♂ (USNM) [lectotipo y paralectotipo].
Distribución: Solo conocida para el sureste de Brasil, Paraguay y noreste de
Argentina.

Forsterinaria pseudonecys (Strand, 1916) (Fig. 6)
Euptychia pseudonecys Strand, 1916: 13, pl. 16, fig. 17. Localidad tipo: Brasil, Minas Gerais. Holotipo
♂, BMNH [fotografía examinada]. Combinación nueva.
Euptychia “pseudonecys”: Gaede, 1931: 462; D’Abrera, 1988: 779, fig.

Identificación: F. pseudonecys se puede diferenciar fácilmente de otras especies
por las siguientes características: presenta dos líneas marrones bien notorias en el AP
arriba; línea postdiscal del AA abajo muy ondulada y notoria, llegando hasta el margen
interno; margen externo del AP abajo muy crenado, buena parte de la superficie ventral
de ambos pares de alas cubierta con escamas grises muy esparcidas, sobre todo en las
áreas externas.
Material examinado: BRASIL: Minas Gerais (R. Hamnsch S.), 1♂ (BMNH)
[holotipo]; Minas Gerais (Fruhstorfer), 1♂ (BMNH); Matto Grosso, Tombador, 16
miles S of Diamantino, 1500 ft. 24-31 julio [19]27 (C.L. Collenette), 1♂ (BMNH).
Distribución: Solo conocida del sur y sureste de Brasil.
Discusión: Se ubica a Euptychia pseudonecys en Forsterinaria pues presenta las
sinapomorfías de morfología externa para el género.

Forsterinaria necys (Godart, [1824]) (Figs. 7, 43)
Satyrus necys Godart, [1824]: 511. Localidad tipo: Brasil. Sintipos, posiblemente perdidos.
Euptychia necys: Westwood, 1851: 373; Butler, 1867a: 471; Butler, 1868: 31; Kirby, 1871: 53;
Butler, 1877: 120; Möschler, 1877: 323; Weymer & Maassen, 1890: 15 [identificación errada];
Weymer, 1911: 210, pl. 48d, fig. [1]; Gaede, 1931: 456; Hayward, 1967: 246, pl. 4, fig. 25
[error], pl. 19, fig. 12; Hayward, 1973: 254; Lewis, 1973: 233; D’Abrera, 1988: 779, fig.; Parra
et al., 2000: 110 [error].

= Euptychia vastata Butler, 1867a: 487. Localidad tipo: Brasil, Rio Grande [do Sul]. Lectotipo ♂
(aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Haywardina necys: Forster, 1964: 110, 113, fig. 111.
Forsterinaria necys: Kochalka et al., 1996: 213; Canals, 2003: 377, fig.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: 22-23 mm (n = 5). Esta especie
muestra alta variabilidad intraespecífica en su morfología externa. Puede ser
diferenciada del resto de especies del grupo por las siguientes características: superficie
ventral del AP con patrón marmoleado de diversas intensidades; evidente androconia
dorsal presente en ambos pares de alas; en el AP abajo, la línea postdiscal varía en
grado de ondulación, y existe variación en la intensidad de coloración.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Euptychia vastata el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “Rio Grande,/Brazil/Bates Coll.”,
“Godman-Salvin/ Coll. 1904.-1./Euptychia/necys,/Godt.”, “Type of/Species.”, “B.M.
TYPE/No.Rh 3238 /Euptychia/vastata,/♂ Butl.”, “Type/H. T.”, “♂”, “♂/R. Grande/do
Sul/vastata/Butl. Type”.
Material examinado: BRASIL: Rio Grande do Sul, 1♂ (BMNH) [lectotipo];
Paraná, Castro, 2♂ (MUSM); Rio Grande do Sul, Pelotas, 26 abril [19]60, 1♂
(MUSM); Minas Gerais, Mantiqueira Mnts., 2000m, 1915 (J. F. Zikán), 1♂ (MUSM);
1♂ (MUSM) sin datos, pero probablemente de Brasil.
Distribución: Conocida para el sureste de Brasil, Paraguay y noreste de
Argentina.

Forsterinaria neonympha (C. Felder & R. Felder, 1867) (Figs. 8, 44)
Taygetis neonympha C. Felder & R. Felder, [25 abril] 1867: 467. Localidad tipo: Colombia, “Bogotá”
[error]. Lectotipo ♂ (aquí designado), BMNH [fotografía examinada].

= Euptychia polyphemus Butler, [30 abril] 1867: 488, pl. 12, fig. 5. Localidad tipo: Colombia,
“Bogotá” [error]. Lectotipo ♂ (aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Euptychia polyphemus: Butler, 1867b: pl. 2, fig. 5; Butler, 1868: 32; Kirby, 1871: 53; Godman &
Salvin, 1880: 85, pl. 8, fig. 22; Weymer, 1911: 210, pl. 47g, fig. [2]; Gaede, 1931: 462;
D’Abrera, 1988: 779, fig. [identificación errada]; Parra et al., 2000: 110.
Taygetis neonympha: Butler, 1868: 13; Kirby, 1871: 110.
= Taygetis umbracea Butler & Druce, 1872: 98. Localidad tipo: Costa Rica, Cartago. Lectotipo ♀
(aquí designado), BMNH [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
= Euptychia cyclops Butler, 1877: 126, pl. 12, fig. 2. Localidad tipo: Panamá, Chiriquí. Lectotipo ♂
(aquí designado), ZMHU [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
Euptychia cyclops: Kirby, 1877: 843.
Haywardina cyclops: Forster, 1964: 111.
Haywardina polyphemus: Forster, 1964: 111, 113-114, fig. 120.
Forsterinaria polyphemus: Gray, 1973: 171.
Forsterinaria umbracea: Gray, 1973: 172.
Cissia polyphemus: DeVries, 1987: 277, pl. 41, fig. 4.
Satyrotaygetis polyphemus cyclops: Maza & Maza, 1993: 182.
Forsterinaria neonympha: Lamas, [1997]: 53; Racheli & Racheli, 2001: 327.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: Macho 22-25 mm (n = 9); hembra
25-28 mm (n = 4). F. neonympha es similar a stella, pero la línea postdiscal del AP
abajo es menos ondulada y está separada de la celda discal. El ocelo negro blanco
pupilado en la celda CuA1-CuA2 es grande en las poblaciones de Panamá y se hace más
pequeño en las poblaciones del sur (Colombia y Perú), siendo evidente una variación
clinal latitudinal. También son algo variables las líneas postdiscales de ambas alas
abajo. Además, existe ligera variación en la genitalia masculina, donde el proceso distal
de las valvas puede estar dirigido dorsalmente, siendo visible lateralmente.

Forster (1964), dejó abierta la posibilidad que neonympha y polyphemus podrían
ser sinónimos, considerando Haywardina polyphemus como el nombre válido. El
examen del material tipo de neonympha y polyphemus revela que sí son sinónimos, pero
polyphemus es un sinónimo más reciente de neonympha, como demostrado por Lamas
(1997). Euptychia cyclops Butler, 1877 es un sinónimo más reciente de Taygetis
umbracea Butler & Druce, 1872, aunque Forster (1964) citó erróneamente a cyclops
como válida. Gray (1973) consideró a polyphemus (sinónimo más reciente de
neonympha) y umbracea como especies diferentes. Como resultado del examen del
material tipo y en razón de la variación clinal latitudinal existente, en el tamaño ocelar y
el grado de ondulación de la línea postdiscal del AP, se considera a umbracea y cyclops
como sinónimos de neonympha.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Taygetis neonympha el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “T./Neonym/pha/Feld”, “Nova/Granada/
Lindig/Type”, “Type of Tay. neonympha./Feld = Eup. polyphemus. Btlr./comp. w.
Type. 7 xii.12 182752”, “Rothschild/Bequest/B.M. 1939-1.”, “Type”, “FELDER/
COLLN.”, “neonympha n.”. Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Euptychia
polyphemus el ejemplar depositado en BMNH que lleva las etiquetas “B.M. TYPE/
No.Rh 6215/Euptychia/polyphemus/♂ Butl”, “Type”, “Bogota./Pur from/Stevens./56142”, “Bogota”. Se designa aquí como LECTOTIPO ♀ de Taygetis umbracea el
ejemplar depositado en BMNH que lleva las etiquetas “Godman-Salvin/Coll. 1904.-1./
B.C.A.Lep.Rhop./Euptychia/polyphemus,/Butl.”, “Type/H.T.”, “B.M. TYPE/No.Rh.
3226./Euptychia/umbracea/♀ Butl.”, “Costa Rica./Van Patten./Druce Coll.”, “T.
Umbracea/Butl type”, “Taygetis/umbracea,/Type. Butl. & Dr.”. Se designa aquí como
LECTOTIPO ♂ de Euptychia cyclops el ejemplar depositado en ZMHU que lleva las
etiquetas “Origin”, “E. cyclops ♂/Butler type”, “ex collect/Staudinger”, “Präparat Nr.

153/Zoolog. Staatssammlung/München”, “Chiriqui/Ribbe”, “Eigentum/Mus. Berlin”,
“LECTO-/PARATYPE ♀/Euptychia cyclops/Butler, desig./Lee D. Miller 1989”.
Material examinado: COSTA RICA: Cartago, 1♀ (BMNH) [lectotipo]
PANAMA: Chiquirí, 1♂ (ZMHU) [lectotipo]; Coclé, El Valle, 08º36’N, 80º08’W,
950m, junio 1982 (G. B. Small, Jr.), 1♀ (MUSM); Chiriquí, Cerro Colorado, 08º32’N,
81º47’W, 1450m, 13 agosto 1977, 08 octubre 1978 (G. B. Small, Jr.), 2♂ (MUSM);
Darién, Cana, Cerro Pirre, 07º56’N, 77º43’W, 1000m, 27 agosto 1982 (G. B. Small,
Jr.), 1♂ (MUSM); Darién, Cana, Cerro Pirre, 07º56’N, 77º43’W, 1500m, 14 enero 1984
(G. B. Small, Jr.), 1♂ (MUSM); Darién, Cana, Cerro Pirre, 07º56’N, 77º43’W, 1400m,
21 abril 1983 (G. B. Small, Jr.), 1♂ (MUSM); Darién, Cana, Cerro Pirre, 07º56’N,
77º43’W, 1200m, 01-22 abril 1983 (G. B. Small, Jr.), 2♀ (MUSM); Darién, Cana,
Cerro Pirre, 07º56’N, 77º43’W, 1550m, 28 marzo 1983 (G. B. Small, Jr.), 1♀ (MUSM);
COLOMBIA: “Bogotá”, 2♂ (BMNH) [lectotipos]; Cundinamarca, La Mesa, Vereda
Guayabal, 04º39’N, 74º26’W, 1350m, 28 julio 2000 (G. Lamas), 1♂ (MUSM);
Manizales (A. M. Patino), 1♂ (MUSM); PERU: HUÁNUCO: Chinchao, 09°38’S,
76°04’W, 2000m, 26 septiembre 1996 (J. Grados), 1♂ (MUSM); Cordillera del Sira, ca.
09°25’S, 74°45’W, 800m, septiembre 1987 – agosto 1988 (Exp. Universidad Viena),
1♂ (MUSM); BOLIVIA: La Paz, R[ío] Songo to R[ío] Suapi, 1100m, marzo-junio
[18]96 (leg. Garlepp), 1♂ (BMNH).
Distribución: Desde México hasta Panamá, y de Colombia hasta Bolivia, a lo
largo de los Andes.

Forsterinaria pseudinornata (Forster, 1964) (Figs. 9, 45)
Haywardina pseudinornata Forster, 1964: 113, fig. 117, pl. 32, figs. 7-8. Localidad tipo: Ecuador,
[Bolívar], Santa Lucía. Holotipo ♂, ZSBS [fotografía examinada].
Forsterinaria pseudinornata: Gray, 1973: 171.

Forsterinaria pseudoinornata [sic]: Racheli & Racheli, 2001: 327.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: Macho 22-25 mm (n = 38);
hembra 23-24 mm (n = 3). Esta especie es muy similar a anophthalma, pero
pseudinornata puede ser fácilmente diferenciada por presentar la línea postdiscal del AP
abajo mucho más ondulada en toda su extensión. En el AP abajo, el ocelo submarginal
en la celda M1-M2 es más grande que el resto de los ocelos, de tamaño similar al ocelo
en la celda Rs-M1 de quantius. Es usual que algunos individuos presenten escamas
grises salpicadas en el AP abajo. La hembra tiene la superficie ventral de ambos pares
de alas más clara que el macho.
Material examinado: ECUADOR: Bolívar, Santa Lucía, 26 junio [18]99, 1♂
(ZSBS) [holotipo]; Balzapampa [sic], Route de Quito, Prov. de Bolivar, 7bre-8bre 1893
(M. de Mathan), 1♂; Bolívar, Balzapamba, 01º47’S, 79º13’W, 1700m, 05 febrero 2002
(T. Pyrcz), 2♂; Bolívar, Balzapamba, Santa Lucía, [01º46’S, 79º09’W], 1700m, 05
febrero 2002 (T. Pyrcz), 2♂; PERU: PIURA: Pacaipampa, San Juan, 04º57’S,
79º31’W, 2020-2100m, 23-25 junio 2003 (W. Zelada), 1♂, 1♀; km 30 OlmosChamaya, 05°54’S, 79°32’W, 1300m, 17 junio 1995 (G. Lamas), 2♂; Canchaque,
[05º22’S, 79º37’W], 1200-1300m, 13-17 abril 1981 (G. Lamas), 6♂; Canchaque,
[05º22’S, 79º37’W], 1200m, 18 mayo 1982 (G. Lamas & E. Pérez), 1♂; 3km W
Canchaque, 05º22’S, 79º37’W, 1300m, 03 junio 2000 (G. Lamas), 1♂; 1km W Abra de
Porculla, 05º51’S, 79º31’W, 2050m, 18 agosto 1998 (G. Lamas, J. Grados), 2♂, 2♀;
CAJAMARCA: Hacienda Monteseco, [06º51’S, 79º06’W], 1200-1400m, 17 mayo 1982
(G. Lamas & E. Pérez), 9♂; 2-8km NE H[acien]da Monteseco, 1200-1400m, 12-22
noviembre 1978 (G. Lamas), 2♂; near Hacienda Udima, 06º50’S, 79º06’W, 1800m, 21
abril 2003 (T. Pyrcz), 2♂ 1♀; 5km S Udima, 06º50’S, 79º05’W, 1800-2200m, 01
noviembre 2002 (T. Pyrcz), 2♂; La Florida, 06º52’S, 79º08’W, 1200-1700m, 31

octubre 2002, marzo 2003, (T. Pyrcz) 8♂, 1♀; La Florida, [06º52’S, 79º08’W], 950m,
11 noviembre 1978 (G. Lamas), 1♂.
Distribución: Conocida del oeste de Ecuador y noroeste de Perú (ladera
occidental de los Andes en Piura y Cajamarca).

Forsterinaria anophthalma (C. Felder & R. Felder, 1867) (Figs. 10, 46)
Taygetis anophthalma C. Felder & R. Felder, 1867: 467. Localidad tipo: Colombia, Bogota. Lectotipo ♂
(aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Taygetis anophthalma: Butler, 1868: 14; Kirby, 1871: 110.
Euptychia anothalma [sic]: Hayward, 1962c: 254, fig. 83.
“Forsterinaria” anophthalma: Racheli & Racheli, 2001: 327.

Identificación y taxonomía: Macho: Longitud del AA: 24-26 mm (n = 2). Carece
de ocelos negros pupilados en la superficie ventral del AP. Con tres o más ocelos
amarillentos pequeños submarginales en el ápice del AA abajo. Muy semejante a
difficilis, pero se diferencia por tener los ocelos submarginales del AP abajo ligeramente
más grandes y elípticos y la línea postdiscal en el AP carece de ondulación en las celdas
Rs-M3, siendo angulada en la celda M2-M3.
Hembra: Desconocida.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Taygetis anophthalma el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “Type”, “FELDER/COLLN.”, “Nova/
Granada/Lindig/Type”, “anoph/thalma/Feld”, “Type of T. anophthalma Feld/= Eup.
rustica Btlr./Comp.w.type. 7.xii.12. M&R”, “Rothschild/Bequest/B.M.1939-1”, para
que represente a Forsterinaria anophthalma (C. Felder & R. Felder, 1867).
Material examinado: COLOMBIA: “Bogotá”, 7 diciembre [18]12, 1♂ (BMNH)
[lectotipo]; PERU: AMAZONAS: Chachapoyas, [06°14’S, 77°53’W], 1889 (M. de

Mathan), 1♂ (MUSM); SAN MARTÍN: P.N. Abiseo, Huicungo, Macedonio, 24002660m, 01 agosto 1990 (M. Medina), 1♂ (MUSM). BOLIVIA: Yungas del Palmar,
2000m, 25 marzo [19]49 (R. Zischka), 1♂ (ZSBS); Bolivia (Garlepp), 1♂ (BMNH).
Distribución: Conocida de Colombia, Perú (en la ladera oriental de los Andes) y
Bolivia, pero debe ocurrir también en el este de Ecuador.

Forsterinaria stella (Hayward, 1957) (Figs. 11, 47)
Euptychia stella Hayward, 1957: 118, fig. 7. Localidad tipo: Bolivia, [Cochabamba], Chaparé. Holotipo
♂, IHNSL [no examinado].
= Euptychia howarthi Hayward, 1962b: 105, fig. 1. Localidad tipo: Bolivia, [Cochabamba], Chaparé
(Yungas). Holotipo ♂, IML [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
Haywardina stella: Forster, 1964: 111, 113, 115, fig. 121.
Haywardina howarthi: Forster, 1964: 115.
Euptychia howarthi: Hayward, [1964]a: 332.
Forsterinaria stella: Gray, 1973: 172; Racheli & Racheli, 2001: 327.
Forsterinaria howarthi: Gray, 1973: 171; Lamas, 2003: 203.

Identificación y taxonomía: Macho: Longitud del AA: 23-27 mm (n = 28).
Forsterinaria stella se diferencia de las especies relacionadas por tener la línea
postdiscal del AP dentro de la celda discal o en su borde distal. La línea postdiscal del
AP es ligeramente ondulada mientras en proxima y neonympha no presenta ondulación.
Puede presentar escamas de color café claro salpicadas en la superficie ventral del AP,
especialmente en el área anal. El ocelo negro en la celda CuA1-CuA2 del AP es más
pequeño que en neonympha.
Hembra: Desconocida.
En la descripción original de howarthi, Hayward (1962b) no menciona detalles
de las líneas del AP, siendo caracteres de mucha utilidad taxonómica en el género.

Además, el dibujo de la genitalia masculina es poco detallado y no ayuda en la
determinación de la especie. Sin embargo, este taxón puede ser determinado fácilmente
con el estudio del holotipo. Forster (1964), en su revisión de satírinos bolivianos, dice
que no tuvo a su disposición material alguno de howarthi, pero sí tuvo acceso al
holotipo de stella por lo que pudo publicar un dibujo de la genitalia masculina. Forster
(1964) menciona que stella y howarthi están muy emparentadas y pueden ser
diferenciadas por características de la valva, carácter que, según Forster, se puede notar
examinando los dibujos de genitalia publicados por Hayward (1957, 1962b). El dibujo
de genitalia de stella que presenta Hayward (1957) es tan deficiente como el de
howarthi, por lo que no se los ha considerado de utilidad en la determinación de estas
especies. Sin embargo, el dibujo de genitalia de stella publicado por Forster (1964)
(mucho más detallado que los de Hayward) coincide con la genitalia masculina de
ejemplares pertenecientes a howarthi, por lo que se designa a éste como sinónimo
nuevo, más reciente, de stella Hayward. En adición, la descripción original de stella
Hayward (1957), es más detallada, y se pueden reconocer las características
mencionadas allí en el holotipo de howarthi. A pesar que el holotipo de stella no ha
podido ser ubicado, no hay dudas sobre esta sinonimia.
Material

examinado:

COLOMBIA:

“Nova

Granada,

de

Bogotá

à

Buenaventura”, 14 diciembre 1877 - 22 febrero 1878 (O. Thieme), 1♂ (MUSM);
ECUADOR: Rosario, 6 abril 99, 1♂ (ZSBS); Carchi, Res. Forest. Golondrinas,
[00°50’N, 78°10’W], 1600-1900m, 23 junio - 04 julio 1999 (Wojtusiak & Pyrcz), 6♂
(MZUJ); PERU: AMAZONAS: Alto Río Nieva, 05°40’S, 77°47’W, 2300m, febrero
2003 (B. Calderón), 1♂ (MUSM); Cordillera del Cóndor, Q[uebra]da Kegkem, 03º38’S,
78º18’W, 700m, 19-20 noviembre 2003 (J. Grados & A. Asenjo), 5♂ (MUSM); SAN
MARTÍN: Jorge Chávez, near to Pardo Miguel, ca. 05°42’S, 77°44’W, 2200-2400m,

febrero 2003 (B. Calderón), 3♂ (MUSM); JUNÍN: Quebrada Malambo, 11°15’S,
75°35’W, 2700m, 26 enero 2003 (T. Pyrcz), 1♂ (MUSM); CUZCO: Campamento
Mangoriari, 12º21’S, 73º02’W, 1500m, 07 diciembre 2002 (J. Grados), 2♂ (MUSM);
San Pedro, 13º03’S, 71º33-4’W, 1400-1650m, 17-18 agosto 2001 (G. Lamas), 3♂
(MUSM); San Pedro, 13º03’S, 71º33-4’W, 1400-1650m, 05-08 noviembre 2001 (G.
Lamas), 3♂ (MUSM); Cerca de Santa Isabel, Río Cosñipata, 1200-1500m, 05-11
febrero 1975 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); Río Cosñipata, San Pedro, 1400m, 30 agosto 1 septiembre 1989 (G. Lamas), 3♂ (MUSM); Río Cosñipata, Qbda. Quitacalzón,
[13º01’S, 71º30’W], 1050m, 01-03 noviembre 1989 (G. Lamas), 1♂ (MUSM);
Marcapata, 4500 ft., 1♂ (BMNH); BOLIVIA: Cochabamba, Chaparé, enero 1949 (leg.
Bridarolli S.J.), 1♂ (IML) [holotipo]; Prov. Cochabamba, Vía Cochabamba, Río
Limatambo, 1150-1200m, 14 agosto 2000 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ); Cochabamba,
(Yungas del Espíritu Santo) [17º06’S, 65º40’W, 1400-1650m], 1888-89 (P. Germain),
2♂ (MUSM); Yungas del Palmar, 1000m, 06 agosto [19]48 (R. Schönfelder), 1♂
(ZSBS); Yungas del Palmar, 1000m, 10 mayo [19]49 (R. Zischka), 1♂ (ZSBS); Yungas
del Palmar, 1250m, 17 octubre 1953 (W. Forster), 1♂ (ZSBS).
Distribución: Conocida de Colombia y Ecuador hasta el este de Perú y Bolivia,
en la ladera oriental de los Andes.
Discusión: Es notable el amplio rango de distribución vertical de esta especie,
entre 700 y 2700m de altitud. F. neonympha es la segunda especie con mayor rango
vertical (800-2000m) dentro del género.

Forsterinaria pyrczi Peña, sp. n. (Figs. 12-13, 48)
Diagnosis: Esta especie puede ser fácilmente diferenciada del resto de especies
del género por poseer cuatro ocelos negros blanco-pupilados en el AP abajo. Un ocelo

mediano en la celda M1-M2, dos ocelos en M2-M3 y M3-CuA1 muy pequeños, y un ocelo
en CuA1-CuA2, muy grande, mucho mayor que los anteriores.
Macho: Longitud del AA: 25-26 mm (n = 7). Cabeza: palpos labiales, café
oscuro en el lado externo, café claro en el interno, densamente pubescentes abajo.
Tórax: fémur cubierto con escamas café oscuro, tibia y tarsos cubiertos densamente con
escamas más claras que el fémur. Abdomen: vientre café; genitalia con constricción
entre tegumen y uncus poco notoria, tegumen algo recto, uncus alargado y delgado,
cuerpo de valva algo alargada, un proceso dorsal pequeño algo más grande que en F.
antje, y proceso distal de valva curvado hacia dentro; aedeagus recto y tubular. Ala
anterior: tornus casi recto, margen externo recto; arriba café oscuro sin marcas; abajo,
con una línea submarginal más delgada que las anteriores, ligera e irregularmente
ondulada, llegando a alcanzar la vena CuA2. Ala posterior: ligeramente festoneada;
superficie dorso café oscuro sin marcas, margen interno más claro; abajo, del mismo
color que en el AA pero uniforme, con una línea postdiscal casi recta, más angosta que
en proxima, una línea submarginal más ondulada que la del AA, formada por medias
lunas, y una línea marginal sin ondulación paralela al margen externo, un pequeño
punto blanco submarginal en la celda Rs-M1, un ocelo negro mediano con una pupila
blanca central en la celda M1-M2, dos ocelos negros ciegos, más pequeños que el
anterior, en las celdas M2-M3 y M3-CuA1, un ocelo negro mucho mayor que los
anteriores (más grande que en proxima y stella) con una pequeña pupila blanca central
en la celda CuA1-CuA2.
Hembra: Longitud del AA: 26 mm (n = 1). Difiere externamente del macho por
ser generalmente más clara, lado ventral de antenas más claras que el dorso y con el
extremo oscurecido, palpos labiales más claros, fémur, tibia y tarsos café claro,
coloración de alas más clara.

Material tipo: Holotipo ♂, ECUADOR: Carchi, Res. Forest. Golondrinas
[00°50’N, 78°10’W], 1900m, 30 junio 1999 (Wojtusiak & Pyrcz), preparación de
genitalia macho, #CPB-141, en MUSM. Paratipos: 6♂, 1♀ con los mismos datos del
holotipo, pero fechas entre 23 y 30 de junio, y altitudes entre 1900m y 2000m, al
presente en MUSM pero serán devueltos a MZUJ.
Etimología: Nombre dedicado a Tomasz W. Pyrcz, en reconocimiento a su muy
gentil donación de material de su colección personal para el desarrollo de esta tesis.
Distribución: Hasta ahora pyrczi solo es conocida de la localidad tipo, en el
oeste de Ecuador, pero es muy probable que se distribuya hacia el norte hasta Colombia
y hacia el sur, a lo largo de la ladera occidental de los Andes en Ecuador, y que alcance
hasta el departamento de Piura en Perú.

Forsterinaria proxima (Hayward, 1957) (Figs. 14, 49)
Euptychia proxima Hayward, 1957: 118, fig. 5. Localidad tipo: Bolivia, [La Paz], Sur Yungas,
Chulumani. Holotipo ♂, IHNSL [no examinado].
Haywardina proxima: Forster, 1964: 113, 115, fig. 119.
Euptychia polyphemus: Lewis, 1973: 233, pl. 58, fig. 6 [identificación errada].
Forsterinaria proxima: Gray, 1973: 171.
Euptychia “proxima”: D’Abrera, 1988: 779, fig. [identificación errada].

Identificación y taxonomía: Macho: Longitud del AA: 24-28 mm (n = 22). Muy
similar a F. stella, pero la línea postdiscal del AP abajo es más ancha, no presenta
ondulación, y no llega a tocar la celda discal. Esta línea postdiscal puede ser recta o algo
curvada. A diferencia de pyrczi, no tiene ocelos negros pupilados en las celdas M1-M2,
M2-M3 y M3-CuA1 del AA. La población del centro de Perú exhibe variabilidad

poblacional en la coloración de las alas, siendo algunos ejemplares de color café oscuro,
y otros más claros.
Hembra: Esencialmente similar al macho, pero ligeramente más clara.
Material examinado: PERU: CAJAMARCA: 12km W La Coipa, [05º23’S,
78º57’W], 1800m, 18 abril 1985 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); AMAZONAS: 5km W
Pomacochas, [05º50’S, 78º00’W], 2000m, 18 febrero 1978 (G. Lamas), 2♂ (MUSM);
SAN MARTÍN: Jorge Chávez, near to Pardo Miguel, ca. 05°42’S, 77°44’W, 22002400m febrero 2003 (B. Calderón), 4♂ (MUSM); JUNÍN: 1km S de Mina Pichita,
11º05’S, 75º25’W, 2100m, 08-11 septiembre 2002 (C. Peña, J. Grados), 7♂ (MUSM);
1km S de Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 14-15 mayo 2002 (J. Llorente), 1♂,
1♀ (MUSM); 0-1km S Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 12 septiembre 2001
(G. Lamas), 1♂ (MUSM); 1-3km S Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 02 agosto
1996 (G. Lamas), 1♀ (MUSM); 1km S de Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 12
agosto 2002, 12 noviembre 2003 (C. Peña), 3♂ (MUSM); CUZCO: Marcapata,
[13°26’S, 70°55’W], 4500ft, 1♂ (BMNH); PUNO: Uruhuasi, [13°42’S, 70°28’W],
7000ft, marzo y abril [19]10, 1♂ (BMNH); BOLIVIA: Cochabamba, (Yungas del
Espíritu Santo), [17º06’S, 65º40’W], 1888-89 (P. Germain), 1♂, 1♀ (MUSM);
Cochabamba, Vía Cochabamba, 1750m, agosto 2000 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ).
Distribución: Conocida desde el norte de Perú hasta Bolivia, a lo largo de las
vertientes orientales de los Andes.
Discusión: Algunos ejemplares pueden tener una coloración ligeramente más
oscura en ambas alas, lo quizá se deba a algún fenómeno de melanismo. Esta diferencia
no se debe a que tan volados sean los ejemplares o el tiempo que hayan permanecido en
las colecciones, ya que un ejemplar con poca pigmentación fue colectado en una serie
de ejemplares café oscuro.

Forsterinaria pichita Peña, sp. n. (Figs. 15-16, 50)
Diagnosis: Es muy similar a falcata, pero puede ser diferenciada porque los
machos de pichita presentan androconia compacta en el AA arriba. Además, falcata
generalmente presenta dos manchas blancas apicales, medianas, de igual tamaño, en el
AA abajo, mientras pichita tiene siempre solo una mancha muy pequeña y otra
mediana.
Macho: Longitud del AA: 24-26 mm (n = 53). Cabeza: con escasas escamas
blancas laterales en la base; palpo labial café oscuro, con escamas claras laterales en el
último segmento, formando una línea en ambos lados, lado externo densamente cubierto
con pelos café oscuro salpicados con algunos café claro, siendo más abundantes en el
lado interno. Tórax: fémur cubierto con pelos café oscuro, tibia y tarsos densamente
cubiertos con escamas más claras que en el fémur. Abdomen: genitalia semejante a
pyrczi, pero la constricción entre tegumen y uncus es más notoria, y el cuerpo de la
valva es más corto, el proceso distal de la valva es curvado hacia dentro, sin el proceso
dorsal que presenta pyrczi, y ligeramente más largo que pilosa, tegumen más
redondeado que en pilosa. Alas anteriores: ápice agudo y truncado, tornus ligeramente
obtuso (más obtuso que en antje), margen externo bilobulado; arriba café oscuro sin
marcas, con androconia desarrollada y compacta en el área discal, invadiendo las celdas
M3-CuA1, CuA1-CuA2 y CuA2-2A; abajo del mismo color de la superficie dorsal pero
área marginal, submarginal, tornus, parte de las celdas adyacentes y margen interno más
claros, con una línea oscura poco conspicua ubicada postdiscalmente en las celdas RsM1, M1-M2, M2-M3, con una línea transversa submarginal ligeramente ondulada entre
las venas R4-CuA2, celda R4-R5 con una pequeña mancha blanca, con una mancha
blanca más grande en la celda R5-M1, usualmente tres pequeños puntos blancos

submarginales en las celdas M1-M2, M2-M3 y M3-CuA1, aunque pueden estar ausentes.
Alas posteriores: margen externo ligeramente crenado y casi redondeado; arriba café
oscuro, con una línea café rojiza sin ondulación paralela al margen externo, margen
interno ligeramente más claro; abajo del mismo color del dorso pero margen externo,
área subapical, ángulo anal y margen interno más claros, con algunas escamas café claro
salpicadas en el margen interno y ángulo anal, con cuatro líneas oscuras transversales:
una discal casi sin ondulación llegando hasta el margen interno; una postdiscal algo
gruesa, con patrón de ondulación variable, generalmente curvada entre el margen costal
y la vena M3, con 4 sectores curvados en las celdas M3-CuA1, CuA1-CuA2, CuA2-2A y
2A-margen interno; una submarginal ondulada con patrón de zigzag, aunque algo
variable; y una línea marginal sin ondulación que es paralela al margen externo.
Hembra: Longitud del AA: 24-25 mm (n = 3). Esencialmente similar al macho,
pero la superficie ventral de alas es más clara; sin androconia dorsal.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: JUNÍN, 1km S de Mina Pichita, 11º05’S,
75º25’W, 2100m, 09 septiembre 2002 (C. Peña), en MUSM. Paratipos: PERU:
AMAZONAS: Cedro, cerca a Mendoza, 06º24’S, 77º29’W, 1500m, febrero 2002 (B.
Calderón), 1♂; Mendoza, Quebrada Piruro, El Cedro, 06°23’S, 77°26’W, 2100-2200m,
agosto 1998 (B. Calderón), 1♂; Abra Pardo Miguel, 05°42’S, 77°48’W, 2200m, 18-19
noviembre 1996 (F. Chang, J. Grados, M. Joron), 4♂; PASCO: Palcamayo, 10º25’S,
75º25’W, 2000-2200m, 20 agosto 2003 (J. Boettger), 6♂; P. N. Yanachaga-Chemillén,
Refugio El Cedro, 10°33’S, 75°21’W, 2380-ca. 2800m, 12-13 octubre 2002, 31 enero06 febrero 2003 (C. Peña, J. Wojtusiak), 26♂; La Antena, 10º38’S, 75º17’W, 2875m,
diciembre 2002 (J. Boettger), 1♀; JUNÍN: 1-3km S Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W,
2100m, 02 octubre 1996 (G. Lamas), 3♂; Mina San Vicente, 11º13’S, 75º23’W, 2000m,
05 octubre 1996 (F. Chang), 1♂; Mina Pichita, Hacienda Naranjal, 2000m, 20 agosto

1988 (G. Lamas), 1♂; 1km S de Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 14-15 mayo,
11-13 agosto, 08-10 septiembre 2002, 12 noviembre 2003 (G. Lamas, C. Peña, J.
Grados, A. Guanilo), 19♂, 2♀; CUZCO: San Pedro, 13°03’S, 71°33-4’W, 1400-1650m,
05 noviembre 2001 (G. Lamas), 1♂. Todos depositados en MUSM.
Etimología: Esta especie es nombrada por la localidad tipo, Mina Pichita.
Distribución: Conocida de las vertientes orientales de los Andes de Perú, desde
Amazonas hasta Cuzco.

Forsterinaria guaniloi Peña, sp. n. (Figs. 17-18, 51)
Diagnosis: Semejante a pichita, pero se diferencia por la línea postdiscal del AP
abajo, que es mucho menos ondulada, pero algo curvada, y la mancha blanca en el ápice
del AA abajo, que es más circular que en pichita.
Macho: Longitud del AA: 23-26 mm (n = 14). Abdomen: genitalia con ligera
constricción entre tegumen y uncus, algo menor que en F. pyrczi, el subuncus puede ser
levemente desarrollado, el extremo de la valva algo como en F. pilosa, con un pequeño
proceso dorsal como en F. antje y el proceso distal gradualmente curvado hacia dentro.
Ala anterior: café oscuro arriba, sin marcas, androconia moderada en el sector discal;
abajo del mismo color que el dorso, margen externo más claro e interno más claro aún,
con una línea discal poco notoria, una línea postdiscal inconspicua desde el margen
costal hasta la vena CuA1, una línea submarginal muy ligeramente ondulada, un ocelo
subapical blanco en la celda R4-R5, y una mancha pequeña, casi circular blanca, en R5M1. Ala posterior: arriba café oscuro sin marcas evidentes; abajo del mismo color pero
con sectores externo y anal ligeramente más claros, con una línea discal casi recta, y una
postdiscal algo curvada, con ligera ondulación en las celdas M2-M3 y CuA2-2A, pero
menos ondulada que en pichita y antje.

Hembra: Longitud del AA: 24-27 mm (n = 6). Similar al macho, pero las alas
con coloración más clara, sin androconia dorsal en el AA.
Material tipo: Holotipo ♂, PERÚ: JUNÍN, 1 km S de Mina Pichita, 11º05’S,
75º25’W, 2100m, 12 agosto 2002 (C. Peña), preparación de genitalia macho, #CPB134, en MUSM. Paratipos: PERU: AMAZONAS: Abra Pardo Miguel, 05°42’S,
77°48’W, 2200m, agosto 2002, febrero 2003 (B. Calderón), 2♂, 1♀; JUNÍN: Mina
Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2150-2200m, 06 julio 2003 (T. Pyrcz), 1♂; Mina Pichita,
Hda. Naranjal, 2000m, 2 agosto 1988 (G. Lamas) 1♀; 1km S de Mina Pichita, 11º05’S,
75º25’W, 2100m, 11-13 agosto, 08-11 septiembre, 18 octubre 2002, 12 noviembre 2003
(C. Peña; A. Guanilo), 14♂, 4♀. Todos en el MUSM pero eventualmente serán
depositados paratipos en otros museos.
Etimología: Esta especie está dedicada al amigo Alberto Guanilo, por su muy
valiosa ayuda en el campo.
Distribución: Conocida de la vertiente oriental de los Andes de Perú, desde
Amazonas hasta Junín.

Forsterinaria pilosa Peña, sp. n. (Figs. 19-20, 52)
Diagnosis: Se diferencia del resto de especies del género por presentar
androconias desarrolladas en el AA abajo en el macho; ninguna otra especie presenta
esta característica por lo que se la considera como una autapomorfía. La línea postdiscal
del AA abajo es más delgada, con el sector en la celda M2-M3 más desarrollado y el
tornus más obtuso, que en falcata.
Macho: Longitud del AA: 23-27 mm (n = 29). Cabeza: Antena café muy oscuro,
lado ventral del mismo color que el dorso; palpos labiales café oscuro, con algunas
escamas claras amarillentas en el último segmento, lado externo densamente cubierto

con pelos café oscuro y unos pocos pelos más claros entre ellos, lado interno con mayor
proporción de pelos café claro. Tórax: fémur cubierto con pelos café oscuro, tibia y
tarsos densamente cubiertos con escamas más claras que en el fémur. Abdomen:
genitalia, similar a la de F. pyrczi, pero el uncus, y el cuerpo y extremo de la valva algo
más cortos, sin proceso dorsal en la valva, su proceso distal es curvado como en pyrczi;
aedeagus algo corto, casi de la misma longitud que en rotunda. Ala anterior: tornus
ligeramente obtuso (más obtuso que en falcata); arriba café oscuro uniforme, sin
marcas, con androconia en el área discal; abajo con la mayor parte del ala cubierta por
densa “androconia” café muy oscuro, con excepción de las áreas apical, marginal, y
submarginal hasta la vena CuA1, partes restantes del mismo color que la superficie
dorsal, con una línea café submarginal con moderada ondulación que alcanza la vena
CuA2, y una serie de puntos blancos y manchas blancas muy variables en las áreas
apical y submarginal; generalmente una mancha grande en la celda R5-M1, el resto de
marcas pueden estar presentes o ausentes. Ala posterior: arriba café oscuro sin marcas,
margen interno ligeramente más claro; abajo con el margen costal más oscuro, con una
línea discal café, sinuosa, otra postdiscal ondulada que puede ser ligeramente variable,
pero mayormente similar a falcata, sin ser tan gruesa, y una submarginal con fuerte
ondulación, también ligeramente variable, con el sector en la celda M2-M3 más
pronunciado, y pudiendo ser mayor que el resto de segmentos que la conforman.
Hembra: Longitud del AA: 24-28 mm (n = 6). Esencialmente similar al macho,
con el mismo grado de variación en los puntos y manchas blancas del AA, pero la
superficie ventral más clara, sin androconia dorsal o ventral en el AA. Línea postdiscal
del AP con el sector en la celda M2-M3 más desarrollado que en el macho.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: PASCO: P.N. Yanachaga-Chemillén,
Refugio El Cedro, 10°33’S, 75°21’W, 2525m, 01 febrero 2003 (C. Peña), en MUSM.

Paratipos: PERU: LA LIBERTAD: Cumpang, entre Tayabamba y Ongón, [08º12’S,
77º10’W], 2400-2700m, 20 octubre 1979 (T. Parker), 1♂; AMAZONAS: Abra Pardo
Miguel, 05°42’S, 77°48’W, 2200m, 10 noviembre 1998 (G. Lamas), 1♀; Alva (cerca
Chachapoyas) [06º13’S, 77º52’W], 03 mayo 1974 (R. A. Mittermeier), 1♂; Alto Río
Nieva, 05º40’S, 77º47’W, 2300m, febrero 2002 (B. Calderón), 2♂; SAN MARTÍN:
P.N. Abiseo, Huicungo, Macedonio, [07º40’S, 77º26’W], 2400-2660m, 01-2 agosto
1990 (M. Medina), 2♂; P.N. Abiseo, Huicungo, La Playa, [07º40’S, 77º26’W], 24802680m, 23-26 julio 1990 (M. Medina), 4♂, 1♀; HUÁNUCO: Carpish, túnel, 09°43’S,
76°05’W, ca. 2800m, 25 enero 2003 (C. Peña), 1♀; Carpish, 09º43’S, 76º06’W, 27002800m, 08 junio 1995 (G. Lamas), 1♀; PASCO: Palcamayo, 10º25’S, 75º35’W, 20002200m, 20 julio 2003 (J. Boettger), 1♂; La Antena, 10º38’S, 75º17’W, 2875m, julio
2003 (J. Boettger), 1♂; cerca Oxapampa, ca. 10º35’S, 75º24’W, 2500m, mayo 2003 (J.
Boettger), 9♂, 1♀; Oxapampa, Quebrada San Alberto (P.N. Yanachaga-Chemillén)
10º32’42.3’’S, 75º21’18.9’’W, 2450m, 18 junio 2000 (J. Santisteban), 1♂; P.N.
Yanachaga-Chemillén, Cumbre San Alberto, 2600m, 28 octubre 1994 (J. Icochea et al.),
1♂; PNYCH Refugio El Cedro, 10º33’S, 75º21’W, 2390-2850m, 11 octubre 2002, 0106 febrero 2003 (C. Peña, J. Wojtusiak, B. Benedek), 13♂, 2♀; JUNÍN: Chukisyunca,
11º14’S, 75º32’W, 2-2400m, 05 octubre 1967 (P. Hocking), 3♂. Todos depositados en
MUSM.
Etimología: El nombre latino pilosa, significa “cubierto de pelo”, denota el gran
desarrollo de la androconia ventral en el AA de los machos y es un adjetivo femenino en
el nominativo singular.
Distribución: Conocida desde el norte de Perú (Amazonas) hasta el centro
(Junín), a lo largo de la vertiente oriental de los Andes, pero podría distribuirse más
hacia el sur, hasta Bolivia.

Discusión: La determinación de algunos ejemplares machos muy volados y
hembras de pilosa puede ser dificultosa, llegándose a confundirlos con falcata, pero
ambas especies se pueden diferenciar por sus caracteres diagnósticos. El número y
tamaño de las manchas blancas en el ápice del AA abajo constituyen un carácter muy
variable.

Forsterinaria falcata Peña, sp. n. (Figs. 21, 53)
Diagnosis: Con el ápice del AA ligeramente falcado, menos que en quantius,
siendo fácilmente diferenciada de esta última por carecer del punto amarillo grande en
la celda Rs-M1 del AP abajo. La línea postdiscal del AA abajo es más ancha que en
rustica y pilosa, adelgazándose en la unión con las venas, dando la apariencia de ser
discontinua, quebrada por las venas.
Macho: Longitud del AA: 24-26mm (n = 11). Cabeza: palpos densamente
cubiertos de pelos abajo, con muchas escamas grises esparcidas. Tórax: fémur cubierto
con escamas café, tibia y tarsos con escamas café claro y gris. Abdomen: vientre
densamente cubierto con escamas café; genitalia, valva similar a la de F. punctata, pero
lateralmente no curvada hacia abajo, con proceso distal ligeramente curvado hacia
dentro, de extremo más grueso que en punctata; es notorio un proceso dorsal
rudimentario en la valva, aedeagus sin constricción entre las aberturas dorsal y ventral.
Ala anterior: ápice agudo y ligeramente trunco y falcado (en menor grado que en
quantius), margen externo convexo; arriba café uniforme, con una línea inconspicua
más oscura corriendo paralela al margen externo, y muy ligera androconia en el sector
discal; abajo del mismo color que el dorso, pero el área de los márgenes interno y
externo pálidos, generalmente con tres manchas apicales medianas, blancas,
subrectangulares, la de la celda R4-R5 más pequeña que las de R5-M1 y M1-M2; celda

M2-M3 con un reducido número de escamas blancas; línea postdiscal muy poco
conspicua, desde el margen costal hasta M3, la submarginal casi sin ondulación,
alcanzando CuA1. Ala posterior: margen costal casi recto hasta la celda discal, el
externo redondeado; arriba café, con margen interno pálido, una línea inconspicua más
oscura corre paralela al margen externo; abajo café con áreas externa, interna,
submarginal y marginal más claras, con cinco puntos blancos submarginales muy
pequeños en las celdas Rs-M1, M1-M2, M2-M3, M3-CuA1, y CuA1-CuA2, con cuatro
líneas café transversales: una discal gruesa, quebrada en la celda discal, que toca el
margen interno; una postdiscal con patrón de ondulación muy similar a pilosa, pero
menos ondulada que en falcata, adelgazándose en la unión con las venas, aparentando
ser discontinua y quebrada por las venas, con el sector entre las venas Rs-M3 sin
ondulación, pero sinuosa; una submarginal ligeramente más angosta que las anteriores,
con ondulación formada por medias lunas, siendo el sector en las celdas M2-M3 más
pronunciado proximalmente; una marginal muy angosta, sin ondulación, paralela al
margen externo.
Hembra: Desconocida. Probablemente similar al macho, algo más clara, y
ligeramente más grande.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: AMAZONAS: 2km NW Ocol, 06º15’S,
77º35’W, 2550m, 19 agosto 1998 (J. Grados), preparación de genitalia, #CPB-076, en
MUSM. Paratipos: PERU: AMAZONAS: Pomacochas, 05º49’S, 77º58’W, 2500m,
junio 2002 (B. Calderón), 1♂; Molinopampa, 06º12’S, 77º40’W, 2400-2500m, febrero
2002, enero 2003 (B. Calderón), 4♂; Molinopampa, vía Granada, [06º12’S, 77º40’W],
3000-3200m, septiembre 2002 (B. Calderón), 2♂; Chachapoyas [06º14’S, 77º53’W,
2343m], 1889 (M. de Mathan), 1♂; Abra Pardo Miguel, 05º42’S, 77º48’W, 2200m,
agosto 2002 (B. Calderón), 1♂; LA LIBERTAD: Cumpang, entre Tayabamba y Ongón,

[08º12’S, 77º10’W], 2400-2700m, 20 octubre 1979 (T. Parker), 1♂. Todos depositados
en MUSM.
Etimología: El nombre latino falcata, es un adjetivo femenino en el nominativo
singular significando “a modo de hoz”, en referencia a la forma del ápice del AA.
Distribución: Conocida para las laderas orientales de los Andes, en los
departamentos de Amazonas, y La Libertad en Perú.
Discusión: Las manchas apicales del AA abajo constituyen un carácter variable,
pues pueden disminuir en número, llegando a solo una (como en el ejemplar de La
Libertad). Los puntos blancos del AP abajo pueden ser mayores en algunos ejemplares,
asemejándose a los de pseudinornata.

Forsterinaria rotunda Peña, sp. n. (Figs. 22-23, 54)
Diagnosis: Similar a falcata, pero puede ser diferenciada por la línea postdiscal
del AP, que presenta ondulado homogéneo y por mostrar un punto blanco en la celda
Sc+R1-Rs del AP; posee androconia compacta en la superficie dorsal del AA, como en
pichita.
Macho: Longitud del AA: 23-26 mm (n = 26). Cabeza: palpo labial café,
densamente peludo, lado interno con pelos más claros que en el externo. Tórax: fémur
cubierto con pelos café oscuro, tibia y tarsos densamente cubiertos con escamas más
claras que en el fémur. Abdomen: genitalia con tegumen ancho (en vista dorsal) y
deprimido, uncus poco alargado y también ancho, valva romboidal con extremo poco
alargado (como en pilosa), con un ligero proceso dorsal apenas más pequeño que en
pyrczi; aedeagus más corto que en boliviana. Ala anterior: margen externo ligeramente
convexo; arriba café oscuro, sin marcas, androconia compacta en el área discal,
invadiendo las celdas M3-CuA1, CuA1-CuA2, CuA2-2A; abajo del mismo color de la

superficie dorsal pero el margen externo, el tornus y el margen interno más claros, con
una línea café postdiscal inconspicua desde el margen costal hasta M3; una submarginal
notoria formada por medias lunas, llegando hasta 2A; una marginal sin ondulación,
paralela al margen externo; una serie de manchas y puntos blancos apicales y
submarginales, con cierta variación de número y tamaño: además de un punto blanco en
la celda R3-R4, el holotipo tiene dos manchas pequeñas subiguales en las celdas R4-R5 y
R5-M1, mientras en otros ejemplares hay uno o dos puntos en la celda R4-R5, y una
mancha mediana en la celda R5-M1; el holotipo tiene una serie de puntos blancos en las
celdas M1-M2, M2-M3, M3-CuA1, y CuA1-CuA2, en tanto otros ejemplares presentan una
mancha mediana en la celda M1-M2 y puntos en M2-M3, y M3-CuA1, que pueden estar
ausentes. Ala posterior: Redondeada; arriba café oscuro sin marcas, margen interno
ligeramente más claro; abajo del mismo color que la superficie dorsal, pero el margen
externo, área submarginal, ángulo anal y margen interno más claros, con cuatro líneas
transversales café: una discal casi recta, yendo del margen costal al interno; una
postdiscal con ondulado homogéneo en toda su extensión; una submarginal más delgada
que la anterior, con ondulación similar a un zigzag; y una marginal sin ondulación,
paralela al margen externo; con seis puntos submarginales blancos en las celdas Sc+R1Rs, hasta CuA1-CuA2 y usualmente con uno adicional en lacelda 2A-3A.
Hembra: Longitud del AA: 25 mm (n = 2). Similar al macho, pero el margen
externo del AA no es tan convexo, el AA abajo más clara, con punto blanco en las
celdas R3-R4 y R4-R5, una mancha blanca mediana en la celda R5-M1, y puntos blancos
en las celdas M1-M2, M2-M3, y M3-CuA1; línea postdiscal del AP menos ondulada.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: AMAZONAS: Molinopampa, vía Granada,
[06º12’S, 77º40’W], 3000-3200m, septiembre 2002 (B. Calderón), preparación de
genitalia

macho,

#CPB-096,

en

MUSM.

Paratipos:

PERU:

AMAZONAS:

Molinopampa, vía Granada, [06º12’S, 77º40’W], 3000-3200m, septiembre 2002 (B.
Calderón), 6♂; Alto Río Nieva, 05º40’S, 77º47’W, 2300m, febrero 2002 (B. Calderón),
1♂, 2♀; 5km N Molinopampa, 06º10’S, 77º39’W, 3000m, 20 agosto 1998 (J. Grados),
1♂; Molinopampa, 06º10’S, 77º39’W, 3000m, 20 agosto 1998 (G. Lamas), 1♂; LA
LIBERTAD: Cumpang, entre Tayabamba y Ongón, [08º12’S, 77º10’W], 2400-2700m,
12 octubre 1979 (T. Parker), 1♂; SAN MARTÍN: P.N. Abiseo, Huicungo, La Playa,
[07º40’S, 77º26’W], 2480-2680m, 23-27 julio 1990 (M. Medina), 6♂; P.N. Abiseo,
Huicungo, Las Palmas, [07º40’S, 77º26’W], 2100-2680m, 23 agosto 1990 (M. Medina),
1♂; P.N. Abiseo, Huicungo, Macedonio, [07º40’S, 77º26’W], 2400-2660m, 01 agosto
1990 (M. Medina), 1♂; P.N. Abiseo, Huicungo, La Playa, [07º40’S, 77º26’W], 2650m,
julio 1988 (M. Romo), 1♂; PASCO: Palcamayo, 10º25’S, 75º35’W, 2000-2200m, 20
julio 2003 (J. Boettger), 4♂; La Antena, 10º38’S, 75º17’W, 2875m, julio 2003 (J.
Boettger), 1♂; P.N. Yanachaga-Chemillén, Refugio El Cedro, 10°33’S, 75°21’W,
2400m, 03-05 febrero 2003 (J. Wojtusiak o A. Kun), 6♂. Todos depositados en MUSM.
Etimología: El nombre latino rotunda, que significa “de figura redonda”, indica
la forma redondeada del AP.
Distribución: Desde el norte hasta el centro de Perú, aunque podría llegar hasta
Bolivia.
Discusión: Existe variación en la serie de puntos y manchas blancas en el AA,
donde las poblaciones de Amazonas presentan manchas medianas en las celdas R5-M1 y
M1-M2 mientras que las poblaciones de La Libertad y San Martín solo tienen dos
manchas más pequeñas en las celdas R4-R5 y R5-M1. Debido a que estos caracteres de
manchas y puntos blancos son variables en otras especies de Forsterinaria, la variación
geográfica de este carácter, mostrada por rotunda, no merecería un reconocimiento de
nivel subespecífico. F. rotunda presenta un punto blanco en la celda 2A-3A del AP, que

es constante y se encuentra en machos y hembras, pudiendo ser inaparente en
ejemplares muy volados. Debido a que no se ha encontrado ejemplares de otras especies
de Forsterinaria con esta característica, este punto blanco se puede considerar como un
carácter diagnóstico (autapomórfico) para la especie. Existen especímenes de rotunda
que son marcadamente más oscuros que otros de la misma localidad de colecta, lo que
hace suponer que se trata de un fenómeno de melanismo. La ocurrencia de melanismo
en rotunda y otras especies (p. ej. proxima), implicaría que es un fenómeno común en el
género.

Forsterinaria punctata Peña, sp. n. (Figs. 24, 55)
Diagnosis: Puede diferenciarse del resto de especies del género por la
combinación de los siguientes caracteres: puntos blancos submarginales en el AA abajo
muy pequeños, el de la celda R5-M1 siendo el mayor (como en anophthalma); línea
submarginal del AA abajo ligeramente ondulada; coloración de alas café muy oscuro
(casi negro); y patrón de ondulación de la línea postdiscal del AP amplio y más
pronunciado que en difficilis.
Macho: Longitud del AA: 24-27mm (n = 7). Cabeza: Antena negra; ojos negros;
palpo labial negro con escamas laterales grises, lateralmente formando una línea
externa. Tórax: fémur cubierto de pelos negros, tibia y tarsos cubiertos de escamas más
claras. Abdomen: Dorso peludo, café muy oscuro, vientre cubierto de escamas más
claras; genitalia, tegumen estilizado, sin domo como el de F. boliviana, moderadamente
curvado hacia abajo; uncus tan largo como el tegumen, ligeramente curvado hacia
abajo; valva con un pequeño proceso dorsal cerca al extremo distal redondeado, este
dirigiéndose lateralmente hacia abajo; saccus tubular; aedeagus tubular, sin torsión, con
ligera constricción entre las aberturas dorsal y ventral. Ala anterior: ápice redondeado,

margen externo convexo, ligeramente invaginado en la vena CuA1, truncándose cerca al
ápice y uniéndose al margen costal, formando un ángulo recto, cilia café muy oscuro;
arriba, café muy oscuro, casi negro, con una línea marginal indefinida más oscura que el
fondo y paralela al margen externo; androconia dorsal moderada cubriendo la mitad
posterior de la celda discal donde se originan las venas M3, CuA1, y CuA2, invadiendo
las celdas M3-CuA1, CuA1-CuA2 y CuA2-2A, limitada por el sector submarginal; abajo
del mismo color que el dorso, pero los márgenes externo e interno ligeramente más
claros, una línea postdiscal gruesa, oscura, poco notoria entre el margen costal y M3;
línea submarginal oscura mejor definida y muy ligeramente ondulada desde el margen
costal hasta CuA2; generalmente con cuatro pequeños puntos submarginales
blanquecinos en las celdas R5-M1, M1-M2, M2-M3 y M3-CuA1, siendo mayor el de R5M1 (como en anophthalma), aunque algunos de los puntos pueden faltar. Ala posterior:
Margen costal convexo, el externo redondeado, cilia café oscuro; arriba café muy
oscuro, margen interno más pálido, con una línea marginal indefinida más oscura que el
fondo y paralela al margen externo; abajo área basal discal y costal del mismo color que
el dorso, el resto más claro, con línea discal ancha, alcanzando el margen interno; línea
postdiscal con patrón de ondulación complejo, similar a difficilis, pero con ondulado
mas ámplio, línea submarginal con patrón de zigzag y sector en la celda M2-M3 más
desarrollado que el resto, una línea delgada sin ondulación paralela al margen externo,
cinco pequeños puntos submarginales blanquecinos en las celdas Rs-M1, hasta CuA1CuA2.
Hembra: Desconocida.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: AMAZONAS: Pomacochas, 05°49’S,
77°58’W, 2500m, junio 2002 (B. Calderón), preparación de genitalia macho, #CPB147, en MUSM. Paratipos: PERU: AMAZONAS: Molinopampa, Vía Granada, 3000-

3200m, septiembre 2002 (B. Calderón leg.), 5♂; Pomacochas, 05°49’S, 77°58’W,
2500m, junio 2002 (B. Calderón), 1♂. Todos depositados en MUSM.
Etimología: Esta especie es nominada punctata, derivado del Latín punctum =
punto, en referencia a los ocelos blanquecinos del AP abajo, que son muy notorios
contra el fondo café oscuro.
Distribución: Conocida solo del noreste de los Andes peruanos (Amazonas).

Forsterinaria difficilis (Forster, 1964) (Figs. 25, 56)
Haywardina difficilis Forster, 1964: 114, fig. 118, pl. 32, figs. 9-10. Localidad tipo: Bolivia [error?].
Holotipo ♂, ZSBS [fotografía examinada].
Forsterinaria difficilis: Gray, 1973: 171.
Euptychia anophthalma: D’Abrera, 1988: 779, fig. [identificación errada].
“Forsterinaria” [Paryphthimoides??] difficilis: Racheli & Racheli, 2001: 327.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: 24-28 mm (n = 8). Carece de
ocelos negros pupilados en el AP abajo; estos son más pequeños y circulares que en
anophthalma, la línea postdiscal es mucho más ondulada que en inornata y enjuerma.
La coloración del AA y AP es café mucho más claro que en punctata. El sector de la
línea postdiscal entre las venas CuA1-CuA2 del AP abajo es cóncavo, carácter que
comparte con punctata, pero ésta presenta la línea postdiscal con mayor grado de
ondulación. Genitalia similar a la de punctata, pero en vista lateral el borde superior de
la valva es recto. La población de San Martín, Perú, presenta las manchas blancas
apicales del AA abajo algo mayores y más difusas que en el holotipo. Debido a que este
carácter es muy variable en Forsterinaria, esta diferencia no es de índole subespecífica.
Forster (1964) basó su descripción de difficilis en un solo ejemplar
supuestamente procedente de Bolivia (el holotipo), pero además examinó un macho y

dos hembras de Cajamarca, Perú, a los que consideró como muy probablemente
pertenecientes a su nueva especie. Como todos los especímenes de difficilis que
examinados, y que se corresponden perfectamente con el holotipo, han sido
recolectados en el norte de Perú, Ecuador, y Colombia, es posible que la designación de
Bolivia como localidad tipo esté errada. Sin embargo, no descarto que difficilis sea una
especie de amplia distribución como otras del género (p. ej. boliviana), y ocurra también
en Bolivia. Colectas adicionales esclarecerían esta interrogante.
Material examinado: COLOMBIA: Cañón del Tolima, 2500m, diciembre 1909
(A.H. Fassl), 1♂ (BMNH); ECUADOR: Ambato (I. Blanc), 1♂ (MUSM); Loja, 1♂
(BMNH); PERU: CAJAMARCA: Tabaconas, 05º19’S, 79º17’W, 2100m, julio 2003
(M. Tafur), 3♂ (MUSM); SAN MARTÍN: P.N. Abiseo, Huicungo, Macedonio, 24002660m, 01 agosto 1990 (M. Medina), 2♂ (MUSM); P.N. Abiseo, Huicungo, Las
Palmas, 2100-2680m, 07 agosto 1990 (M. Medina), 1♂ (MUSM); P.N. Abiseo,
Huicungo, La Playa, 2480-2680m, 24 julio 1990 (M. Medina), 2♂ (MUSM); P.N.
Abiseo, Huicungo, La Playa, 2650m, julio 1988 (M. Romo), 1♂ (MUSM); P.N. Abiseo,
Huicungo, Quebrada El Peligro, 2045m, 11, 14 agosto 1990 (M. Medina), 2♂ (MUSM);
“BOLIVIA”: 1♂, sin datos adicionales (ZSBS) [holotipo].
Distribución: Conocida desde las vertientes orientales de la cordillera central de
los Andes de Colombia hasta el norte de Perú (departamentos de Cajamarca y San
Martín).

Forsterinaria rustica rustica (Butler, 1868) (Fig. 26)
Euptychia rustica Butler, 1868: 32, pl. 1, fig. 4. Localidad tipo: Bolivia. Lectotipo ♂ (aquí designado),
BMNH [fotografía examinada].
Euptychia russica [sic]: Kirby, 1871: 53.

Euptychia rustica: Butler, 1873: 219; Butler, 1877: 120; Weymer & Maassen, 1890: 61; Weymer,
1911: 210, pl. 47g, fig. [1]; Racheli & Racheli, 2001: 325.
Euptychia necys var. rustica: Gaede, 1931: 456.
Haywardina rustica: Forster, 1964: 111, 116, fig. 114.
Forsterinaria rustica: Gray, 1973: 172; Lamas, 2003: 69, 203, fig. 272.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: Macho 23-26 mm (n = 45);
hembra 25-26 mm (n = 2). Se diferencia del resto de especies que presentan manchas y
puntos blancos apicales en el AA abajo, por la banda postdiscal del AP muy ondulada,
formada por sectores casi semicirculares, el sector de la celda CuA1-CuA2 de mayor
amplitud que en rotunda; en el resto de especies esta línea presenta ondulación reducida
y/o con sectores puntiagudos. Genitalia con tegumen reducido, y uncus bien
desarrollado, con dorso rugoso como en enjuerma, valvas grandes con extremo
desarrollado y curvado hacia dentro como en boliviana, con un proceso dorsal
desarrollado como en enjuerma; aedeagus alargado y tubular.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Euptychia rustica el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “B.M.(N.H.)/Rhopalocera/Slide
No./13,234”, “Slide No. M-1177/Lee D. Miller”, “E. Rustica/Butler type”, “Bolivia./Pur
from/Bridges/46 – 76”, “B.M. TYPE/No. Rh 3234/Euptychia/rustica/♂ Butl.”,
“Bolivia”, “Type”.
Material examinado: PERU: JUNÍN: Cordillera de Vilcabamba, 11º33’S,
73º38’W, 2015-2050m, 21-30 junio 1997 (A. Sánchez), 1♀ (MUSM); AYACUCHO:
2km E Jano, 12º46’S, 74º00’W, 2550m, 23 enero 1999 (G. Lamas), 3♂ (MUSM);
CUZCO: 0-7km E Buenos Aires, Río Cosñipata, 2-2300m, 5 julio 1979 (G. Lamas), 1♂
(MUSM); Ccasapata, 13º24’S, 73º10’W, 2400m, 06-08 mayo 1998 (P. Hocking, P.
Parrillo), 4♂ (MUSM); Quebrada Chaupimayo, 12º57’S, 72º40’W, 1200-1500m, 23

febrero 1996 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); Quebrada San Luis, 13º05’S, 72º23’W, 27003000m, 25 febrero 1996, 14, 18 mayo 2003 (A. Brower; T. Pyrcz), 4♂, 1♀ (MUSM);
Río Cosñipata, Quebrada Morro Leguía [13º08’S, 71º35’W], 2150m, 28-30 agosto 1989
(G. Lamas), 1♂ (MUSM); Río Santa María, Alfamayo, 2500m, 7 octubre 1981 (G.
Lamas), 1♂ (MUSM); Yanamayo, Río Cosñipata, [13º09’S, 71º35’W], 2000m, 4-11
febrero 1975 (G. Lamas), 14♂ (MUSM); Pillahuata [13º08’S, 71º25’W], 2500m, 15
agosto 1982 (M. Matthews), 1♂ (MUSM); Pillahuata [13º08’S, 71º25’W], 2500m, 19
mayo 1984 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); S.H. Machu Picchu, Mándor, 13º09’S, 72º33’W,
1950m, 20-22 mayo 1997 (G. Lamas, J. Grados, G. Valencia), 4♂ (MUSM); S.H.
Machu Picchu, Mándor, 13º09’S, 72º33’W, 1950m, 30 octubre 2001 (G. Lamas), 1♂
(MUSM); S.H. Machu Picchu, entre Intipunco y Wiñaywayna, 13º10-1’S, 72º32’W,
2700m, 22 octubre 2001 (G. Lamas), 3♂ (MUSM); Acjanaco, 13º12’S, 71º37’W,
2200m, 22, 27 mayo 2003 (T. Pyrcz), 2♂, 1♀ (MUSM); PUNO: Agualani, [14º06’S,
69º41’W], 10 000 ft, (G. Ockendern), 1♂ (BMNH); BOLIVIA: 1♂, sin datos
adicionales (BMNH) [lectotipo]; Yungas de la Paz, Unduavi, [16º19’S, 67º54’W],
2300m, 08 septiembre 2002 (T. Pyrcz), 2♂, 1♀ (MUSM); Cochabamba, Yungas del
Espíritu Santo, [17º06’S, 65º40’W], 1888-89 (P. Germain), 3♂ (MUSM); Prov.
Cochabamba, agosto 2000 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ); Cochabamba, Paractito, 2400m, 15
agosto 2000 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ); Cochabamba, Vía Cochabamba, Sillar Alto, ca.
2000m, 12 agosto 2000 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ); Cochabamba, agosto 2000 (T. Pyrcz),
1♂ (MZUJ).
Distribución: F. rustica rustica se distribuye en la vertiente oriental de los
Andes, desde el sur del departamento de Junín hasta Bolivia.

Forsterinaria rustica villarresi (Dognin, 1887), comb. et stat. n. (Fig. 27)

Lymanopoda villarresi Dognin, 1887: 173, fig. 1. Localidad tipo: Ecuador, [Zamora-Chinchipe], “vallée
de la Zamora”. Lectotipo ♂ (aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Lymanopoda villarresi: Weymer 1912: 249; Gaede, 1931: 488.
= Euptychia weyrauchi Hayward, 1964b: 169, fig. Localidad tipo: Perú, [Cajamarca], entre Sócota y
San Andrés, 2750m. Holotipo ♂ en IML [fotografía examinada]. Sinónimo nuevo.
Euptychia umbracea: D’Abrera, 1988: 779, fig. [identificación errada].
“Forsterinaria” anophthalma villaresi [sic]: Racheli & Racheli, 2001: 327.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: Macho 24-26 mm (n = 13);
hembra 27 mm (n = 1). Se diferencia de la subespecie nominotípica por que la línea
postdiscal del AP abajo pasa muy cerca del extremo distal de la celda discal, mientras
en r. rustica es más distal; con dos a cuatro manchas blancas apicales en el AA abajo,
en las celdas R4-R5, hasta M2-M3, pudiendo estar algunas de ellas ausentes, mayormente
solo con dos manchas pequeñas en R4-R5 y R5-M1, la mancha en R5-M1 siempre mayor
que en r. rustica.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♂ de Lymanopoda villarresi el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “Type/H T”, “Zamora/ÉQUATEUR/1885/
Abbé Gaujon”, “Presented by/J.J.Joicey Esq./Brit.Mus.1931-291.”, “32. 21./Ex. Coll./
Dognin./1921.”, “Lymanopoda/Villaresi [sic] Dog./type qui à servi/à la description/et à
la figure”.
Material examinado: COLOMBIA: Antioquia, Los Llanos, vía Andres km 1014, 2600-2750m, 14 septiembre 2003 (T. Pyrcz), 1♂ (MZUJ); de Bogotá à
Buenaventura, 14 diciembre [18]77 - 22 febrero [18]79 (O. Thieme), 1♂ (BMNH);
ECUADOR: Zamora, 1♂ (BMNH) [lectotipo]; Chimborazo, 1♂ (BMNH); Env. d’
Ambato (R. P. Irenée Blanc), 1♂ (MUSM); Zamora, 03°57’S, 79°05’W, 2300m, 4
febrero 2002 (I. Aldas), 4♂ (MUSM); Carchi, Res. Forest. Golondrinas, [00°50’N,
78°10’W], 2350-2600m, 22-27 junio 1999 (Wojtusiak & Pyrcz), 5♂ (MZUJ);

Imbabura, Buenos Aires, 00°35’N, 78°17’W, 2800m, julio 2002 (I. Aldas), 1♂, 1♀
(MUSM); PERU: CAJAMARCA: entre Sócota y San Andrés, 2750m, 23 enero 1959
(W. Weyrauch), 1♂ (IML) [holotipo]; Naranja, 06º16’S, 78º51’W, 2300m, 6 noviembre
1998 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); PIURA: Cerro Chinguela, 5km NE Sapalache,
[05º40’S, 77º47’W], 7500-8500’, diciembre 1979 (T. Parker), 1♂ (MUSM).
Distribución: F. rustica villarresi es conocida para Colombia, Ecuador, y los
departamentos de Piura y Cajamarca en Perú.

Forsterinaria rustica glendita Peña, ssp. n. (Fig. 28-29, 57)
Euptychia rustica: Druce, 1876: 213.

Macho: Longitud del AA: 23-27 mm (n = 41). Las manchas blancas del ápice
del AA abajo generalmente muy desarrolladas y más grandes que en r. rustica. Línea
postdiscal del AP abajo muy ondulada, con el sector en la celda M3-CuA1 separado de la
celda discal, más distal que en r. villarresi.
Hembra: Longitud del AA: 25 mm (n = 1). Semejante al macho, pero
ligeramente más clara en los dos pares de alas, tanto dorsal como ventralmente.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: P.N. Yanachaga-Chemillén, Refugio El
Cedro, 10º33’S, 75º21’W, 2390m, 11 octubre 2002 (C. Peña), preparación de genitalia
macho, #CPB-088, en MUSM. Paratipos: PERU: LA LIBERTAD: Cumpang, entre
Tayabamba y Ongón, [08º12’S, 77º10’W], 2400-2700m, 12 octubre 1979 (T. Parker),
1♂; AMAZONAS: Alto Río Nieva, 05º40’S, 77º47’W, 2300m, febrero 2002, febrero
2003 (B. Calderón), 7♂; Chachapoyas [06º14’S, 77º53’W, 2343m], 1889 (M. de
Mathan), 1♂; Mendoza, Quebrada Piruro 06º23’S, 77º26’W, 1800-2000m, agosto 1998
(B. Calderón), 1♂; Abra Pardo Miguel, 05º42’S, 77º48’W, 2200m, 11 junio 2000 (G.
Lamas), 1♂; SAN MARTÍN: P.N. Abiseo, Huicungo, La Playa, [07º40’S, 77º26’W],

2480-2680m, 26 julio 1990 (M. Medina), 1♂; HUÁNUCO: Carpish, [09º43’S,
76º06’W], 2700m, 2 mayo 1978 (G. Lamas), 1♂; 5km N Carpish, 09º42’S, 76º05’W,
2500m, 26 septiembre 1996 (J. Grados), 1♂; Carpish, 09º43’S, 76º06’W, 2700-2800m,
8 junio 1995 (G. Lamas), 1♀; PASCO: cerca Oxapampa, ca. 2500m, mayo 2003 (J.
Boettger), 5♂; P.N. Yanachaga-Chemillén, Refugio El Cedro, 10º33’S, 75º21’W, 2340ca.2800m, 11-13 octubre 2002, 31 enero-06 febrero 2003 (C. Peña; J. Wojtusiak), 20♂;
Palcamayo, 10º25’S, 75º35’W, 2000-2200m, 20 julio 2003 (J. Boettger), 2♂; La
Antena, 10º38’S, 75º17’W, 2875m, julio 2003 (J. Boettger), 2♂; JUNÍN: Quebrada
Malambo, 11°15’S, 75°35’W, 2700m, 23-26 enero 2003, 10 noviembre 2003 (T. Pyrcz,
G. Lamas, C. Peña), 4♂; 1km S de Mina Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 9
septiembre 2002 (J. Grados), 1♂; Quebrada Siete Jeringas 11º12’S, 75º24’W, 1800m, 4
octubre 1996 (F. Chang), 1♂; Chukisyunca [11º14’S, 75º32’W, 2400m], 5 octubre 1967
(P. Hocking), 2♂. Todos depositados en MUSM.
Etimología: Esta especie es nombrada con cariño en honor de mi amiga Glenda
Mendieta.
Distribución: Conocida de las vertientes orientales de los Andes peruanos, desde
Amazonas hasta Junín.

Forsterinaria antje Peña, sp. n. (Figs. 30-31, 58)
Diagnosis: Muy similar a pichita, pero se diferencian por que el tornus del AA
es menos obtuso, el margen externo del AA es casi recto y ligeramente bilobulado, y el
área submarginal clara del AA abajo es más angosta y mejor definida; AP con el
margen externo menos redondeado y el sector submarginal, donde se encuentran los
puntos blancos, es oscurecido, disminuyendo en intensidad desde el margen costal hasta
la celda CuA1-CuA2.

Macho: Longitud del AA: 24-26 mm (n = 30). Cabeza: color café muy oscuro;
palpo labial café oscuro, densamente cubierto de escamas similares a pelos en el lado
ventral, con algunos pelos café claro diseminados en el lado externo, más densos
internamente. Tórax: fémur cubierto con escamas café oscuro, tibia y tarsos
densamente cubiertos con escamas grisáceas. Abdomen: genitalia, uncus con domo
muy pequeño, con una fuerte depresión entre el tegumen y uncus; valva alargada con
proceso dorsal desarrollado y visible lateralmente, proceso distal curvado hacia dentro,
similar a la valva de boliviana, pero el extremo distal y el proceso dorsal más pequeños;
aedeagus tubular. Ala anterior: ápice ligeramente truncado, tornus muy ligeramente
obtuso (menos que en pichita), margen externo muy ligeramente bilobulado; arriba café
oscuro sin marcas, ligero desarrollo de androconia en la zona proximal de las celdas M3CuA1, a CuA2-2A, invadiendo ligeramente la celda discal; abajo del mismo color que el
dorso, pero las áreas marginal, externa, y submarginal hasta CuA2-2A, y el margen
interno más claros, siendo el área clara submarginal más angosta que en pichita, con una
línea postdiscal inconspicua, desde el margen costal hasta M3, oscura y curvada, una
línea submarginal oscura ondulada, usualmente con una mancha blanca pequeña y
alargada en la celda R4-R5 y una mancha blanca grande en la celda R5-M1. Ala
posterior: Margen costal ligeramente convexo, margen externo menos redondeado que
en pichita; arriba café oscuro sin marcas, margen interno más claro; abajo del mismo
color que el dorso, pero margen externo, área submarginal, ángulo anal y margen
interno más claros, con una línea discal oscura inconspicua algo irregular; una línea
postdiscal oscura, cóncava entre el margen costal y M1, con ondulación convexa grande
entre M1 y M3, cuatro pequeños sectores ondulados en las celdas M3-CuA1, a CuA2-2A
y 2A-margen interno; una línea submarginal oscura con moderada ondulación (de
menor amplitud que pichita), y una línea oscura sin ondulación paralela al margen

externo; algunos de los pequeños puntos blancos pueden estar ausentes, sector
submarginal ligeramente oscurecido haciéndose menos notorio desde el margen costal
hasta la celda CuA1-CuA2.
Hembra: Muy similar al macho, pero más clara y ligeramente más grande.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: PASCO: P. N. Yanachaga-Chemillén,
Refugio El Cedro, 10º33’S, 75º21’W, 2380m, 04 febrero 2003 (C. Peña), preparación
de genitalia #CPB-123, en MUSM. Paratipos: PERU: PASCO: P. N. YanachagaChemillén, Refugio El Cedro, 10º33’S, 75º21’W, 2290-2800m, 31 enero-06 febrero
2003 (C. Peña, J. Wojtusiak, B. Benedek), 22♂, 1♀; Palcamayo, 10º25’S, 75º35’W,
2000-2200m, 20 julio 2003 (J. Boettger), 20♂; PNYCH, Refugio El Cedro, 10º33’S,
75º21’W, 2350-2390m, 11-13 octubre 2002 (C. Peña), 5♂; Oxapampa-V[illa] Rica,
Q[uebra]da Santa Cruz, 2000-2100m, 06 octubre 2002 (T. & J. Pyrcz), 1♂; JUNÍN:
1km S de Mina Pichita, 11°05’S, 75°25’W, 2100m, 12 agosto 2002 (C. Peña), 1♂.
Todos depositados en MUSM.
Etimología: Esta bonita especie es dedicada, con cariño, a mi amiga Antje Chiu.
Distribución: Solo conocida de bosques montanos de Perú central.

Forsterinaria enjuerma Peña, sp. n. (Figs. 32, 59)
Diagnosis: Carece de ocelo negro pupilado en la superficie ventral del AP, con
tres pequeños ocelos subapicales blancos en las celdas R5-M1, a M2-M3 del AA abajo,
siendo el de R5-M1 ligeramente mayor que los restantes. Se distingue de especies
similares por el AP abajo café oscuro, mucho más oscuro que en el AA, y por la línea
postdiscal del AP abajo poco notoria, algo difusa y ligeramente ondulada (menos
ondulada que en anophthalma).

Macho: Longitud del AA: 24-26 mm (n = 7). Cabeza: palpos labiales café
oscuro en el lado externo y café claro en el interno. Tórax: superficie ventral
densamente cubierta con pelos café muy oscuro; fémur densamente cubierto con
escamas café oscuro, tibias y tarsos con escamas grises y café claro entremezclados.
Abdomen: genitalia con tegumen reducido, uncus grande con rugosidad dorsal como
en rustica; valva romboidal grande con extremo ancho, más que en rustica y
ligeramente dirigido hacia abajo, con un proceso dorsal grande algo dirigido hacia
arriba, extremo de la valva gradualmente curvado hacia dentro como en rustica;
aedeagus largo y tubular. Ala anterior: margen externo recto; arriba café sin marcas;
abajo café más claro que el dorso, sector entre el área basal y la línea postdiscal más
oscuro, línea postdiscal café difusa y recta, puede estar muy ligeramente ondulada; tres
puntos submarginales blancos en las celdas R5-M1, a M2-M3, siendo el de R5-M1 mayor
grande que los restantes; línea postdiscal casi recta desde Rs hasta CuA2 y ligeramente
ondulada; línea submarginal ligeramente ondulada desde el ápice hasta CuA2. Ala
posterior: muy ligeramente festoneada; arriba café claro uniforme (algo más oscuro que
en el AA), margen interno más claro; abajo café oscuro (más oscuro que en el AA), con
un sexto ocelo blanco que puede estar presente en la celda CuA2-2A, con cuatro líneas
transversales oscuro: discal recta y muy difusa; postdiscal algo difusa, curvada, poco
ondulada; submarginal festoneada; y marginal sin ondulación, paralela al margen
externo, llegando a alcanzar el ángulo anal.
Hembra: Desconocida.
Material tipo: Holotipo ♂, ECUADOR: Carchi, Res. Forest. Golondrinas,
[00°50’N, 78°10’W], 1900m, 30 junio 1999 (Wojtusiak & Pyrcz), preparación de
genitalia #CPB-132, en MUSM. Paratipos: con los mismos datos del holotipo, pero
fechas entre 21 y 26 de junio, y altitudes entre 1600m y 2200m, 6♂ (MZUJ); Pichincha,

Reserva El Pahuma, km 13 Nanegalito-Quito, 1900m, 31 agosto 1996, 1♂ (BMNH).
Los ejemplares del MZUJ están actualmente depositados en MUSM pero serán
devueltos proximamente.
Etimología: La palabra enjuerma es tratada como sustantivo en aposición,
dedicada a mis amigos del curso de Ecología en el Río Los Amigos.
Distribución: Hasta ahora conocida solo del oeste de Ecuador, en la zona de
Pichincha y Carchi, pero es muy probable que se distribuya más hacia el sur, a lo largo
de la ladera occidental de los Andes en Ecuador, y pueda llegar hasta los departamentos
de Piura y Cajamarca en Perú.

Forsterinaria inornata (C. Felder & R. Felder, 1867) (Figs. 33, 60)
Taygetis inornata C. Felder & R. Felder, 1867: 466. Localidad tipo: Colombia, Bogotá. Lectotipo ♀
(aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Taygetis inornata: Butler, 1868: 13; Kirby, 1871: 110; Weymer, 1910: 192, pl. 46c, fig. [5]; Gaede,
1931: 432.
= Euptychia eusebia Butler, 1877: 126, pl. 12, fig. 13. Localidad tipo: Colombia, Bogotá. Lectotipo
♂ (aquí designado), ZMHU [fotografía examinada].
Euptychia eusebia: Kirby, 1877: 843; Weymer, 1911: 211, pl. 47g, fig. [5]; Gaede, 1931: 446.
= Euptychia magdalena Hayward, 1957: 120, fig. 8. Localidad tipo: Bolivia, [Cochabamba], Yungas
de Palmar, 1000m. Holotipo ♂, MLP (no hallado ni examinado). Sinónimo nuevo.
Haywardina inornata: Forster, 1964: 111, 113, fig. 115.
Haywardina inornata magdalena: Forster, 1964: 114.
Forsterinaria inornata: Gray, 1973: 171; Racheli & Racheli, 2001: 327.
Euptychia inornata: D’Abrera, 1988: 779, fig.; Parra et al., 2000: 110.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: 24-28 mm (n = 9). Se asemeja a
coipa, pero con las escamas amarillentas del AP abajo menos notorias, y la línea
postdiscal mucho menos ondulada, muy ligeramente ondulada en la población de

Venezuela, disminuyendo su grado de ondulación hacia el sur, siendo casi recta en la
población de Perú (Pasco); línea discal poco ondulada.
Se designa aquí como LECTOTIPO ♀ de Taygetis inornata el ejemplar
depositado en BMNH que lleva las etiquetas “inornata n.”, “Type of Tay.
inornata./Feld./= Eup. eusebia. Butl. ♀.”, “Bogota/Lindig/Type”, “inorna/ta/Feld”,
“Rothschild/Bequest/ B.M.1939-1.”, “FELDER/COLLN.”, “Type”. Se designa aquí
como LECTOTIPO ♂ de Euptychia eusebia el ejemplar depositado en ZMHU que lleva
las etiquetas “Origin”, “E. eusebia/Butler Type”, “ex collect/Staudinger”, “Präparat
Nr.160/Zoolog.

Staatssammlung/München”,

“Bogota/Nolcken”,

“Eigentum/Mus

Berlin”, “LECTOTYPE ♂/Euptychia eusebia/Butler/designated by: Lee D. Miller
1989”.
Material examinado: COLOMBIA: “Bogotá”, 1♀ (BMNH) [lectotipo];
“Bogotá”, 1♂ (ZMHU) [lectotipo]; ECUADOR: Carchi, Res. Forest. Golondrinas,
[00°50’N, 78°10’W], 1600-1850m, 21-30 junio 1999 (Wojtusiak & Pyrcz), 7♂ (MZUJ);
PERU: PASCO: 15km W Oxapampa, [10°37’S, 75°30’W], 2000m, 25 mayo 1978 (G.
Lamas), 1♂ (MUSM); Oxapampa, 1♂ (BMNH); BOLIVIA: Cochabamba, Yungas del
Espíritu Santo, [17º06’S, 65º40’W, 1400-1650m], 1888-89 (P. Germain), 1♂ (MUSM).
Distribución: Conocida de las montañas del sur de Venezuela (“tepuyes”)
(fotografías examinadas; Viloria, com. pers.), y a lo largo de los Andes, desde la
Cordillera de Mérida en Venezuela hasta Bolivia.
Discusión: Forster (1964) consideró a magdalena como una subespecie de
inornata debido a coincidencias morfológicas externas y en genitalia masculina,
agregando que podría ser sinónima de inornata, pero no podía establecer esto por falta
de suficiente material. Por su posición geográfica, el ejemplar de inornata recolectado
en Cochabamba por Germain debería pertenecer a la supuesta magdalena, pero como

este individuo no se diferencia del resto de poblaciones de inornata, Euptychia
magdalena Hayward, 1957 es sinonimizada con Taygetis inornata C. Felder & R.
Felder, 1867.
Forsterinaria pallida Peña, sp. n. (Figs. 34, 61)
Diagnosis: Puede ser confundida con boliviana pero se diferencia por carecer de
las abundantes escamas amarillentas que presenta esta última en el tornus del AA abajo,
así como de las abundantes escamas blanquecinas que cubren el área anal del AP abajo
en boliviana; el AA abajo es café claro uniforme, mientras en boliviana solo el margen
externo es café claro; la línea postdiscal del AP abajo de pallida es menos ondulada en
el sector entre el margen costal y M3.
Macho: Longitud del AA: 26-27 mm (n = 5). Cabeza: palpos densamente
cubiertos de pelos café y grises. Tórax: fémur cubierto con escamas crema amarillento
y café claro, pelos blanquecinos y amarillentos; tibia y tarsos densamente cubiertos de
escamas amarillentas y café. Abdomen: genitalia, similar a la de boliviana pero
presenta la valva más alargada, con un proceso dorsal más pequeño y no dirigido
dorsalmente, no siendo visible lateralmente; uncus con domo ligero, más pequeño que
en boliviana; aedeagus tubular. Ala anterior: ápice menos trunco que en punctata,
tornus ligeramente obtuso, margen externo casi recto, muy ligera androconia dorsal;
abajo, fondo del mismo color del dorso, margen interno más claro, margen externo y
área submarginal oscurecidos, margen costal cubierto con escamas amarillentas, con
una línea discal poco notoria dentro de la celda discal; una postdiscal muy ligeramente
ondulada que puede estar invaginada en CuA1, llegando hasta CuA2, con cuatro puntos
submarginales blancos en las celdas R5-M1, a M3-CuA1 (algunos de estos puntos pueden
estar ausentes); sector entre la línea postdiscal y los puntos blancos ligeramente
recubierto con escamas amarillentas. Ala posterior: arriba con margen interno pálido,

margen externo y ángulo anal oscurecidos; abajo con una línea discal recta, pero
ondulada irregularmente desde el margen costal hasta el interno, línea postdiscal con
ondulación similar a boliviana, pero el sector entre M1 y M3 casi sin ondulación, el
sector entre el margen costal y M1 menos ondulado; línea submarginal con patrón de
ondulación similar al del AA; línea marginal sin ondulación, paralela al margen externo;
casi toda el ala, exceptuando las áreas submarginal y marginal externa, moderadamente
cubierta de escamas amarillentas.
Hembra: Desconocida. Probablemente similar al macho y ligeramente más
grande.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: SAN MARTÍN, Jorge Chávez, near to Pardo
Miguel, ca. 05°42’S, 77°44’W, 2200-2400m, febrero 2003 (B. Calderón), preparación
de genitalia, #CPB-138, en MUSM. Paratipos: con los mismos datos del holotipo, 4♂.
Todos depositados en MUSM.
Etimología: Un adjetivo femenino en el nominativo singular significando
“descolorido” en latín, en referencia a que parece descolorida en comparación con
boliviana, por carecer de las abundantes escamas amarillentas y blanquecinas que ésta
presenta en el tornus del AA y área el anal del AP.
Distribución: Solo conocida de la localidad tipo, en los Andes nororientales de
Perú.
Discusión: Existe cierta variación en la forma de la línea postdiscal del AP
abajo, donde el sector entre el margen costal y M3 puede ser ligeramente más ondulado
en algunos especímenes, pero no tanto como en boliviana.

Forsterinaria pallida aurita Peña, ssp. n. (Fig. 35)
Euptychia ? inornata: D’Abrera, 1988: 779, fig. [identificación errada].

Diagnosis: Forsterinaria pallida aurita se diferencia de la subespecie
nominotípica por tener áreas del AP abajo cubiertas con mayor cantidad de escamas
cremas. Puede ser confundida con boliviana pero es fácilmente diferenciable al no
presentar el tornus del AA abajo densamente cubierto con escamas amarillentas.
Macho: Longitud del AA: 23-25 mm (n = 4). Similar a F. p. pallida pero el
dorso y vientre de las alas son más claros, la línea postdiscal del AA abajo es
invaginada proximalmente en CuA1, y la zona entre línea postdiscal y los puntos
submarginales está cubierta por mayor número de escamas cremas; AP abajo con área
posterior a la celda discal hasta el margen interno recubierto con mayor número de
escamas cremas (similar a boliviana), y el sector entre la línea submarginal y los puntos
blancos frecuentemente recubierto con numerosas escamas cremas. Genitalia idéntica a
la de pallida.
Hembra: Desconocida. Probablemente muy similar al macho y ligeramente más
grande.
Material tipo: Holotipo ♂, ECUADOR: Pichincha, Las Palmas, [0°09’N,
78°47’W], 1000m, 26 junio 1989 (C. Callegari), preparación de genitalia, #CPB-026, en
MUSM. Paratipos: ECUADOR: Bolívar, Balzapamba, [01°47’S, 79°13’W, 1700m],
septiembre 1893 - abril 1894 (M. de Mathan), 3♂ (MUSM); Cañar, Manta Real nr. La
Troncal, 500m, 14 agosto 1996 (J.P.W. Hall & K.R. Willmott), 1♂ (BMNH).
Etimología: Un adjetivo femenino en el nominativo singular, derivado del latín
auris, que significa oreja, en referencia a la línea postdiscal del AA abajo, que asemeja
una oreja humana.
Distribución: Conocida solo de las laderas occidentales de los Andes
ecuatorianos.

Discusión: Aparentemente las depresiones de los ríos Marañón y Utcubamba
actúan como barreras geográficas, separando pallida y aurita.

Forsterinaria boliviana (Godman, 1905) (Figs. 36, 62)
Euptychia boliviana Godman, 1905: 187, pl. 10, fig. 7. Localidad tipo: Bolivia, [Cochabamba], San
Jacinto, 6-8000’. Lectotipo ♂ (aquí designado), BMNH [fotografía examinada].
Euptychia boliviana: Weymer, 1911: 211, pl. 47g, fig. [6]; Gaede, 1931: 440; D’Abrera, 1988: 779,
fig.
= Haywardina vetula Forster, 1964: 114. Nomen nudum en sinonimia.
Haywardina boliviana: Forster, 1964: 114, fig. 116.
Forsterinaria boliviana: Gray, 1973: 171.
?Forsterinaria boliviana: Racheli & Racheli, 2001: 327.
Forsterinaria boliviana boliviana: Lamas, 2003: 203.

Identificación y taxonomía: Longitud del AA: Macho 24-26 mm (n = 20);
hembra 24-27 mm (n = 4). Fácilmente reconocible por las áreas costal, apical, externa e
interna del AA abajo con escamas amarillentas, y áreas central e interna del AP abajo
salpicadas con escamas blanquecinas, más abudantes que en coipa. Hembra muy similar
al macho, pero las alas más claras abajo, con dos líneas adicionales presentes en el AA
abajo, una discal marrón, poco conspicua e incompleta, y una postdiscal.
Fue descrita por Godman con base en dos sintipos machos recolectados por uno
de los hermanos Garlepp en San Jacinto, Cochabamba, Bolivia a 6000-8000 pies (18002400m) de altitud. Se designa el sintipo macho en BMNH, rotulado como “tipo”, como
LECTOTIPO de Euptychia boliviana. Este ejemplar lleva las siguientes etiquetas:
“Type H.T.”, “♂”, “Godman-Salvin/Coll. 1904.-1./Euptychia/boliviana,/Godm.”, “B.M.
TYPE/No.Rh 3237/Euptychia boliviana,/♂ Godm.”, “Type of Species.”, “San Jacinto,
/Bolivia,/6-8000ft./Garlepp.”. Forster (1964) menciona haber examinado un macho

rotulado como “vetula Stgr”. Este espécimen, según Forster, correspondería a
Haywardina boliviana.
Material examinado: ECUADOR: Napo, km 49 Tena-Loreto, [00°41’S,
77°35’W], 1350m, 14-15 marzo 1995 (J.P.W. Hall & K.R. Willmott), 1♂ (BMNH);
PERU: AMAZONAS: Mendoza, Quebrada Yanahuayco, 06º24’S, 77º26’W, 16001800m, agosto 1998 (B. Calderón), 1♀ (MUSM); SAN MARTÍN: Jorge Chávez, near
to Pardo Miguel, ca. 05°42’S, 77°44’W, 2200-2400m, febrero 2003 (B. Calderón), 4♂,
2♀ (MUSM); PASCO: Oxapampa, 10º35’S, 75º24’W, 1800m, junio 1999 (I. Callegari),
1♂ (MUSM); Oxapampa-V[illa] Rica, Quebrada Santa Cruz, [10º45’S, 75º22’W],
2000-2100m, 06 octubre 2002 (T. & J. Pyrcz), 1♂ (MUSM); cerca Oxapampa, ca.
2500m mayo 2003 (J. Boettger), 2♂ (MUSM); JUNÍN: Mina Pichita, Hda. Naranjal,
[11º05’S, 75º25’W], 2000m, 12 agosto 1988 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); 1-3km SW
Mina Pichita, [11º05’S, 75º25’W], 2100m, 25-26 agosto 1988 (G. Lamas), 2♂
(MUSM); 1-3km S Mina Pichita, [11º05’S, 75º25’W], 2100m, 24 agosto 1988 (G.
Lamas), 1♂ (MUSM); 1-3km S Mina Pichita, Hda. Naranjal, [11º05’S, 75º25’W],
2100m, 17 octubre 1989 (G. Lamas), 2♂ (MUSM); 1-3km S Mina Pichita, 11º05’S,
75º25’W, 2100m, 02 octubre 1996 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); 1km S de Mina Pichita,
11º05’S, 75º25’W, 2100m, 14 mayo 2002 (G. Lamas), 1♂ (MUSM); 1km S de Mina
Pichita, 11º05’S, 75º25’W, 2100m, 08-11 septiembre 2002 (C. Peña), 5♂ (MUSM);
Mina Pichita, 2150-2200, 06 julio 2003 (T. Pyrcz), 1♂ (MUSM); Quebrada Siete
Jeringas, 11º12’S, 75º24’W, 1700-1800m, 04 octubre 1996, 15 noviembre 2003 (F.
Chang), 2♂, 1♀ (MUSM); CUZCO: San Pedro, 13º03’S, 71º33-4’W, 1400-1650m, 18
agosto 2001 (G. Lamas), 1♀ (MUSM); BOLIVIA: Cochabamba, San Jacinto, 6-8000’
(Garlepp), 1♂ (BMNH) [holotipo].

Distribución: A lo largo de las vertientes orientales de los Andes, desde Ecuador
hasta Bolivia.

Forsterinaria coipa Peña, sp. n. (Figs. 37, 63)
Diagnosis: Puede ser confundida con pallida y boliviana, pero se diferencia
porque el sector de la línea postdiscal del AP abajo entre venas M1-M3 está desplazado
proximalmente.
Macho: Longitud del AA 25-26 mm (n = 5). Cabeza: Antena café oscuro, lado
ventral ligeramente más claro, con extremo oscurecido, más corta que mitad de la costa,
con algunas escamas blancas laterales desde la base hasta la porción media; mitad de la
antena; ojos café oscuro, pubescentes; palpo labial hirsuto, café, cubierto de escamas
cremas lateralmente, formado una línea en ambos lados, con algunos pelos crema
ubicados entre el resto de pelos café, siendo los primeros más abundantes en el lado
interno. Tórax: dorso cubierto con pelos café claro, verde azulado y café rojizo, dando
la apariencia de un brillo dorado; fémur cubierto con escamas café y beige, y pelos
beige; tibia y tarsos espinosos, densamente cubiertos de escamas canela oscura.
Abdomen: dorso café, con pelos verde azulado, café rojizo en la base, dando la
apariencia de un brillo dorado, vientre más claro; genitalia, similar a pallida pero el
domo del uncus ligeramente más pronunciado, valva menos alargada, proceso dorsal de
la valva dirigido dorsalmente, siendo visible lateralmente como en boliviana, extremo
de las valvas pronunciado lateralmente hacia afuera, desde el nivel del proceso dorsal;
aedeagus tubular. Ala anterior: triangular, ápice agudo menos truncado que en
punctata, tornus ligeramente obtuso, margen externo casi recto, cilia café; arriba, café
claro sin marcas, ápice y margen externo oscurecidos, con muy ligera androconia;
abajo, ligeramente más claro que el dorso, margen externo oscurecido, más pálido en el

margen interno, con cuatro líneas transversales café: discal inconspicua, casi recta;
postdiscal ligeramente ondulada, llegando hasta CuA2; submarginal ondulada, formada
por medias lunas; marginal sin ondulación, paralela al margen externo; tres puntos
subapicales blancos en las celdas R5-M1, a M2-M3, con algunas escamas amarillentas
salpicadas en el margen costal y la zona entre la línea postdiscal y el margen externo.
Ala posterior: subtriangular, margen externo ligeramente crenado, costal convexo, cilia
café; arriba, café claro sin marcas, margen externo oscurecido; abajo, del mismo color
del dorso, margen externo oscurecido, con cuatro líneas transversales café: discal desde
el margen costal hasta el interno, quebrada en la celda discal; postdiscal similar a
pallida pero el sector entre M1 y M3 ligeramente desplazado proximalmente;
submarginal con mayor ondulación que la del AA, marginal con ligera ondulación,
debido al margen externo crenado; cinco puntos submarginales blancos en las celdas
Rs-M1 a CuA1-CuA2; zona entre la línea postdiscal y los puntos submarginales
ligeramente recubierta con escamas amarillentas, en menor grado que en pallida; áreas
discal y marginal interna recubiertas con algunas escamas blanquecinas (no densamente
cubiertas como en boliviana)
Hembra: Esencialmente similar al macho, pero ligeramente más grande.
Material tipo: Holotipo ♂, PERU: CAJAMARCA, 12 km W La Coipa, [5°23’S,
78°57’W], 1800m, 18 marzo 1985 (G. Lamas), preparación de genitalia macho, #CPB028, en MUSM. Paratipos: con los mismos datos del holotipo, 1♂ (MUSM);
COLOMBIA: Manizales (A.M. Patiño), 1♂ (MUSM), 1♂ (BMNH); Alto de las
Cruces, 18 diciembre [19]08, 1♀ (BMNH); Antioquia, Frontino (T.K. Salmon), 1♀
(BMNH); ECUADOR: Zamora, San Francisco, 03º57’S, 79º05’W, 2200m, febrero
2002 (I. Aldas), 2♂ (MUSM).
Etimología: Este taxón es nominado a partir de su localidad tipo, La Coipa.

Distribución: Desde las vertientes occidentales de la cordillera central en
Colombia central a través del oriente de Ecuador hasta el norte de Perú.

Cladogramas y su interpretación filogenética
En las siguientes secciones, solo se considerará como sinapomorfías aquellos
estados de carácter que aparecen una sola vez en los cladogramas y no sufren
reversiones posteriores o reemplazos por estados más derivados.
Entre las especies utilizadas como grupos externos, “Euptychia” pronophila se
asemeja externamente a Forsterinaria, pero sus características genitálicas la apartan de
este género. Si solo se considera caracteres de la genitalia, pronophila tendría una
relación filogenética con Forsterinaria más alejada que la de este género con Harjesia
blanda. Yphthimoides yphthima tiene caracteres ampliamente divergentes de
Forsterinaria, tanto en morfología externa como en genitalia.
Como producto del análisis cladístico de Forsterinaria con los tres grupos
externos, se obtuvieron ocho árboles más parsimoniosos, con una longitud (número de
pasos) de 225, Indice de Retención (RI) = 55 e Indice de Consistencia (CI) = 56. Las
relaciones filogenéticas entre los grupos externos no tuvieron influencia sobre la
monofilia de Forsterinaria, ya que se obtuvo los mismos resultados independientemente
del género que aparezca ubicado como el grupo externo más plesiomórfico. El consenso
estricto (fig. 64) demuestra la monofilia de Forsterinaria, respaldada por tres
sinapomorfías, con todas las especies formando un grupo cohesivo separado de los
grupos externos con los nodos colapsados.
Cuando se utilizó H. blanda como grupo externo, se obtuvo solo un árbol más
parsimonioso (fig. 65), con la longitud = 194, RI = 69 y CI = 65. El principal patrón

evidenciado es que Forsterinaria está soportado por cinco sinapomorfías universales
(7:1, 21:1, 22:1, 25:1, 31:1), las especies del sudeste de Brasil (quantius y necys) son las
más basales, y las especies andinas forman un clado monofilético con dos sinapomofías
como soporte (29:3, 46:2). Hay tres clados aparentemente monofiléticos: el grupo
neonympha, sin soporte de estados de carácter únicos; el grupo falcata, respaldado por
una sinapomorfía (2:4), que incluye a falcata y las especies hermanas rotunda y
punctata; y un clado más derivado, con dos sinapomorfías (6:3, 8:3) conteniendo las
especies inornata, pallida, boliviana y coipa (grupo boliviana). Las especies quantius y
necys son muy cercanas y habrían sufrido divergencia temprana respecto a las especies
andinas. Esta marcada disyunción entre las mariposas del Brasil (quantius y necys) y las
andinas está respaldada por dos sinapomorfías para todas las especies que ocurren en los
Andes. El resto del cuerpo del cladograma tiene baja resolución por la falta de
sinapomorfías que respalden varios de los nodos.
El análisis de únicamente los caracteres de morfología externa produjo 96
cladogramas más parsimoniosos de 129 pasos (CI = 62, RI = 62). El consenso estricto
(fig. 66) mantiene las relaciones del cladograma más parsimonioso con Harjersia como
grupo externo, del grupo boliviana, y del grupo falcata. Este grupo falcata aparece
dentro de un clado con antje en la base, y una politomía incluyendo pichita, guaniloi,
difficilis y rustica, + (pilosa + (grupo falcata)
El análisis de únicamente caracteres de genitalia produjo 437 árboles más
parsimoniosos de 51 pasos (CI = 68, RI = 71). El consenso estricto (fig. 67) aparece
muy poco resuelto, mostrando también a quantius y necys como basales y separados de
todas las especies andinas, que ocurren en una politomía, a excepción de punctata y
difficilis, que aparecen como especies hermanas.

Sinapomorfías de Forsterinaria
Se considera como sinapomorfías universales para Forsterinaria las cinco que se
obtuvieron del análisis usando a Harjesia blanda como grupo externo, ya que, como se
ha mencionado anteriormente, se trataría de un taxón adecuado para ser utilizado como
grupo externo de Forsterinaria, según el estudio de cladístico de Murray (com. pers., en
preparación), basado en caracteres moleculares:
1. Región marginal del dorso del ala anterior con una línea oscura y difusa.
2. Sin ocelos dobles en el lado ventral del ala posterior.
3. Sin ocelo negro, blanco-pupilado doble, en la celda M1-M2 del ala anterior abajo.
4. Región discal del lado ventral del ala posterior no más clara que el resto del ala.
5. Aedeagus ligeramente más largo que el tegumen y uncus juntos.

DISCUSIÓN

Este estudio abarcó casi todas las especies de Forsterinaria. Sin embargo, a
pesar de no haber incluido la especie pseudonecys, por carecer de material, este trabajo
es un aporte significativo al conocimiento del género, pues da a conocer varios taxones
nuevos, y propone por primera vez una hipótesis filogenética y biogeográfica para
Forsterinaria.
A pesar que se han sinonimizado algunos nombres, el número de especies del
género se ha incrementado al doble, debido a que este grupo había estado por mucho
tiempo sin estudiar. El número actual de especies debe considerarse aún preliminar,
pues existen ejemplares únicos en la colección del MUSM que podrían constituir
nuevos taxones, pero solo con material adicional se podrá afirmar o descartar tal
posibilidad. Mas aún, es posible que aún existan varias especies nuevas esperando ser
descubiertas, principalmente en los bosques montanos de Perú.
Forsterinaria aparece como un grupo monofilético muy robusto, ya que está
respaldado por cinco sinapomorfías universales, y las relaciones de parentesco entre los
grupos externos no afectan su ordenamiento como clado monofilético.

Relaciones dentro del género
Como ya se ha mencionado antes, de los tres grupos externos que he utilizado,
Harjesia blanda (fig. 2) parece ser el taxón más indicado para ser empleado como grupo
externo en los análisis cladísticos de Forsterinaria, pues estaría más estrechamente
relacionado filogenéticamente al grupo interno, según un análisis cladístico de
Euptychiina, basado en caracteres moleculares (Murray, com. pers., en preparación).

Por esto, para la discusión filogenética y biogeográfica se utilizó el cladograma
obtenido con Harjesia blanda como grupo externo (fig. 65) como base, y además se
considera este cladograma como hipótesis final de esta tesis, ya que una hipótesis
detallada es más informativa y debatible que una más conservadora, pero con poca
información (Willmott et al., 2001).
El hecho que quantius y necys aparezcan como especies hermanas en el análisis
con H. blanda (fig. 65), separadas de las especies andinas por dos sinapomorfías, indica
que quantius y necys forman un linaje dentro de Forsterinaria, mientras un segundo
linaje está formado por el resto de especies (andinas). La ubicación basal de quantius y
necys cuando se enraizó el árbol con Harjesia blanda, permite suponer que hubo una
disyunción muy temprana del ancestro de las especies brasileñas respecto a las andinas.
En el análisis de únicamente caracteres de genitalia, las especies andinas
aparecen claramente separadas de las brasileñas, y soportadas por cuatro sinapomorfías,
aunque con reversiones y posteriores modificaciones en sus especies componentes (fig.
67). Esto da sustento a la hipótesis de una temprana divergencia del linaje de especies
brasileñas.
Las especies del grupo boliviana (inornata + (pallida + (boliviana + coipa))) estarían
muy emparentadas entre sí, ya que aparecen como grupo monofilético, con buen soporte
en los análisis con los tres grupos externos (fig. 64), respaldado por dos sinapomorfías
con Harjesia como grupo externo (fig. 65). El hecho que el grupo boliviana tenga
soporte de varias sinapomorfías no es sorprendente, pues examinando su morfología
externa y de genitalia se puede intuir que es un grupo de especies muy relacionadas.
Según los datos de distribución de sus especies componentes, el centro de diversidad del
grupo está constituido por los Andes de Ecuador y norte de Perú.

Es conocido que en morfología externa de mariposas adultas se dan numerosos
muchos casos de homoplasia (Willmott, 2003), por lo que en algunos estudios
cladísticos deliberadamente se ha evitado utilizar tales caracteres (e.g. DeVries et al.,
1985). Según la informacion morfológica disponible en este estudio, la morfología
externa provee más información filogenética que el análisis basado solo en caracteres de
genitalia, pero los caracteres ofrecen poca información para resolver las relaciones entre
las especies más basales del grupo. Esto se desprende de los resultados donde el análisis
de solo la morfología externa produjo un consenso estricto mucho más informativo (fig.
66), que el obtenido utilizando solo los caracteres de genitalia (fig. 67). Esto también
fue hallado por Willmott et al. (2001) en su estudio del género Hypanartia, un grupo
considerado como poseyendo numerosos caracteres externos homoplásicos.

Implicancias biogeográficas
Si bien la escasa evidencia mostrada por Miller & Miller (1997) para sugerir un
origen gondwánico común de las mariposas neotropicales y etiópicas no es suficiente
para considerar esta hipótesis como robusta, el estudio de reloj molecular de de Jong
(2003), quien señala que la separación de los linajes de mariposas neotropicales y
africanas es muy reciente para ser producto de la ruptura de Gondwana, proporcionaría
evidencia en contra de la hipótesis del origen de los ancestros en Gondwana. Se
considera que el conocimiento que tenemos actualmente sobre la estructura y
modificación del DNA en el tiempo, aún no es suficiente para emplear técnicas como
las de reloj molecular.
Si bien no se ha encontrado dos grupos hermanos de mariposas diurnas que
indiquen inequívocamente un origen gondwánico de los Papilionoidea, hay semejanzas
morfológicas en satírinos (Viloria 1998, 2003) que, además de lo que se conoce de la

historia geológica de Sudamérica y la región Australiana, permiten respaldar la hipótesis
que algunos grupos de mariposas sudamericanas estarían estrechamente relacionadas
con las que ocurren en la región Australiana.
El estudio de Viloria (1998, 2003), acerca de la evolución de mariposas pronofilinas,
basado en evidencias filogenéticas (con base cladística) y geológicas, da soporte
convincente a la hipótesis de un origen gondwánico de las mariposas neotropicales. Este
posible origen gondwánico es de suma importancia para hipotetizar acerca de la
evolución de Forsterinaria ya que, como discutiré más adelante, los ancestros de este
género también se habrían originado en el extremo sur de América del Sur, parte del
entonces supercontinente Gondwana.
Forsterinaria es un género básicamente andino, habitando elevaciones entre 700
y 3000 m aproximadamente, la gran mayoría de sus especies ocurriendo a lo largo de
los Andes, y solo unas pocas ingresando a Mesoamérica u ocurriendo en las zonas
montañosas de poca elevación de las Guayanas (tepuyes) y del sureste de Brasil,
Paraguay y noreste de Argentina. Para presentar esta hipótesis biogeografica, se utilizó
el cladograma obtenido con Harjesia blanda como grupo externo (fig. 65).
Un resultado importante y notable que se desprende del árbol más parsimonioso
con Harjesia, es que las dos especies más plesiomóficas son los taxones brasileños
quantius y necys, que aparecen separados de las especies andinas. Esto indicaría que el
ancestro de estos taxones divergió muy temprano y permaneció por mucho tiempo
relativamente sin cambios notables (lo que se esperaría si su medio ambiente no sufre
modificaciones importantes a través del tiempo). En tanto, el ancestro del grupo andino
habría ocurrido en un ambiente que sufría importantes cambios y modificaciones de
hábitat a través del tiempo. Estos cambios habrían sido muy notables para que se

produzca una elevada tasa de evolución, quizá debido a una mayor oportunidad de
utilizar diferentes hábitats.
La hipótesis filogenética basada en la información que ha sido disponible reunir
(esto es, las especies estudiadas y la información morfológica), y en la información
geológica

existente,

permite

evaluar

una

hipótesis

biogeográfica,

propuesta

recientemente (Viloria, 2003), que también podría explicar la historia evolutiva de
Forsterinaria. Quizá con información adicional (caracteres de estadíos inmaduros y
moleculares), y con análisis que incluyan todas las especies del género, se pueda
obtener cladogramas que muestren con más claridad las relaciones del grupo de especies
andinas, y así proponer posibles vías de evolución para la mayoría de taxones de
Forsterinaria.
A continuación, se describe la posible historia evolutiva de Forsterinaria,
basada en la hipótesis de Viloria (1998, 2003).

Durante el Terciario temprano (hace ca. 65 Ma) el ancestro de Forsterinaria se
habría diversificado en los Andes (aún de poca elevación), lo que explicaría porqué solo
unos pocos géneros de Euptychiina se distribuyen en bosques montanos, mientras la
gran mayoría lo hace en bosques tropicales lluviosos. Producto del levantamiento de los
Andes, la fauna se habría diferenciado al adaptarse a las nuevas condiciones de
temperaturas más bajas, diferentes regímenes de lluvias, etc.
El enfriamiento de Sudamérica en el Terciario medio (Oligoceno, 38 Ma)
(Margolis & Kennett, 1970) habría permitido que los ancestros adaptados a zonas
elevadas y frías del sureste de los Andes bolivianos se expandieran y colonicen la
plataforma brasileña, al igual como habría ocurrido con las mariposas pronofilinas
(Viloria, 1998). En este caso, el ancestro de quantius y necys habría ocupado las

actuales montañas del sureste de Brasil y áreas adyacentes de Paraguay y noreste de
Argentina.
Durante el Terciario tardío (Mioceno medio-tardío ca. 10-8 Ma), gran parte de
Sudamérica estuvo cubierta por una transgresión interior de agua marina que dividió el
subcontinente en tres porciones de tierra, correspondientes a los Andes, la plataforma de
las Guayanas y la plataforma de Brasil, hasta el inicio del Pleistoceno (ca. 5 Ma)
(Räsänen et al., 1995; Webb, 1995). Esta transgresión habría sido una de las barreras
más importantes para impedir la dispersión entre estas tres elevadas masas de tierra,
manteniendo los linajes de los Andes y del sureste de Brasil aislados, sin posibilidad de
flujo génico, propiciando así una mayor diferenciación de las faunas andina y brasileña
por la adaptación continua a hábitats en modificación, debido a la constante actividad
orogénica de los Andes (del Mioceno al Plioceno, 11-2 Ma). El último proceso
importante es el levantamiento final de los Andes, desde el Terciario tardío hasta el
Pleistoceno, con mayor actividad durante el Plio-Pleistoceno (Kroonenberg et al., 1990)
con una radiación posterior en los Andes, por especiación parapátrida y alopátrida,
mediante fluctuaciones altamente cíclicas del medio ambiente debidas a las glaciaciones
recurrentes del Pleistoceno (Viloria, 2003), originando así al diverso linaje andino de
Forsterinaria.
Durante el Plioceno (7-3 Ma), ocurrió la unión final del arco de Mesoamérica a
Sudamérica, producto del desplazamiento continuo de la placa Caribeña hacia el este,
llegando a cerrarse completamente el istmo de Panamá hace 3 Ma, coincidiendo con la
final y más vigorosa elevación de los Andes del norte de Colombia. Esta comunicación
terrestre habría propiciado eventualmente que Forsterinaria neonympha (o su ancestro)
colonice Mesoamérica (hasta el sur de México) a través de los Andes del norte de
Colombia (Viloria, 1998, 2003).

La presencia de Forsterinaria inornata en los tepuyes venezolanos permite suponer que
en algún periodo frío reciente, durante las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, se
habrían dado las condiciones para que inornata pueda habitar en zonas más bajas de la
Cordillera de Mérida siendo capaz de cruzar la depresión del Río Orinoco e invadiendo
así las montañas de los tepuyes.
Según la evidencia geológica disponible, la separación de los linajes ancestrales
de las especies andinas y del Brasil, tendría una edad máxima de ca. 10 Ma, cuando se
originó la transgresión marina en Sudamérica. Por esto, es de esperarse que, al ser los
Andes más recientes, la fauna que presenta sea también más reciente que la de Brasil, lo
que es corroborado con los cladogramas obtenidos, donde las especies quantius y necys
son las más generalizadas respecto a las andinas.

CONCLUSIONES

El género Forsterinaria, revisado en este trabajo, está compuesto por 23 especies
y cinco subespecies.
La monofilia de Forsterinaria está respaldada por cinco sinapomorfías
universales con el grupo externo Harjesia blanda. Hay alto grado de parentesco entre
las especies brasileñas quantius y necys, que forman un linaje de temprana separación
del linaje que incluye las especies andinas. Las especies boliviana, inornata, pallida y
coipa están estrechamente emparentadas filogenéticamente, formando un clado
monofilético robusto, que presenta la mayor derivación.
La evidencia filogenética obtenida de Forsterinaria soporta la hipótesis
biogeográfica de Viloria (1998, 2003); el ancestro de Forsterinaria se habría originado
en los Andes en formación durante el Terciario temprano (hace ca. 65 Ma),
diversificándose conforme los Andes aumentaban en elevación (proceso orogénico del
Cretáceo al Eoceno). Un periodo glacial habría permitido la migración de Forsterinaria
hacia el este, hasta las montañas de Brasil (en el Oligoceno, 38 Ma), produciendo la
divergencia temprana del linaje brasileño, que se mantuvo sin muchos cambios,
originando las especies actuales quantius y necys. Una transgresión marina (del
Mioceno medio-tardío, ca. 10-8 Ma hasta el Pleistoceno temprano, ca. 5 Ma) aisló
efectivamente los linajes andino y brasileño, permitiendo una mayor diferenciación de
las especies presentes en los Andes, conforme ocurría su levantamiento final y más
vigoroso (desde el Terciario tardío hasta el Pleistoceno), originando así al diverso grupo
andino de Forsterinaria. F. neonympha habría colonizado Mesoamérica luego que la
placa Caribeña se uniera a Sudamérica durante el Plioceno (7-3 Ma). En algún periodo

frío reciente durante las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, F. inornata atravesó la
depresión del Río Orinoco, llegando a invadir la zona de los tepuyes venezolanos.
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Figura 1. Venas alares y nomenclatura de celdas en un satírino generalizado;
A: anal, CD: celda discal, Cu: cubital, R: radial, M: mediana; Sc:
subcosta.
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Figuras 2-9. Hábito de machos adultos. La línea vertical negra a la derecha de
cada figura representa 1 cm. Supeficie dorsal del ala, al lado izquierdo
superficie ventral, al derecho: 2. Harjesia blanda (macho); 3. Yphthimoides
yphthima (macho); 4. “Euptychia” pronophila (macho); 5. Forsterinaria
quantius (macho); 6. F. pseudonecys (macho); 7. F. necys; 8. F. neonympha
(macho); 9. F. pseudinornata (macho).
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Figuras 10-17. Hábito de ejemplares adultos. 10. F. anophthalma (macho); 11.
F. stella (macho); 12. F. pyrczi (holotipo macho); 13. F. pyrczi (paratipo
hembra); 14. F. proxima (macho); 15. F. pichita (holotipo macho); 16. F.
pichita (paratipo hembra); 17. Forsterinaria guaniloi (holotipo macho).
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Figuras 18-25. Hábito de ejemplares adultos. 18. F. guaniloi (paratipo
hembra); 19. F. pilosa (holotipo macho); 20. F. pilosa (paratipo hembra);
21. F. falcata (holotipo macho); 22. F. rotunda (holotipo macho); 23. F.
rotunda (paratipo hembra); 24. F. punctata (holotipo macho); 25.
Forsterinaria difficilis (macho).
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Figuras 26-33. Hábito de ejemplares adultos. 26. F. rustica rustica (macho);
27. F. rustica villarresi (macho); 28. F. rustica glendita (holotipo macho);
29. F. rustica glendita (paratipo hembra); 30. F. antje (holotipo macho); 31.
F. antje (paratipo hembra); 32. F. enjuerma (holotipo macho); 33.
Forsterinaria inornata (macho).
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Figuras 34-37. Hábito de machos adultos. 34. F. pallida pallida (holotipo); 35.
F. pallida aurita (holotipo); 36. F. boliviana (macho); 37. F. coipa
(holotipo).

Figura 38. Nomenclatura de estructuras de la genitalia masculina en una
Forsterinaria hipotética; Ae: aedeagus; ad: abertura distal del aedeagus;
al: adelgazamiento del tegumen a nivel del uncus; ap: abertura proximal
del aedeagus; c: constricción dorso-ventral en la base del uncus; d: domo
del uncus; pa: proceso distal de la valva; pd: proceso dorsal de la valva;
Su: subuncus; T: tegumen; U: uncus; V: valva; Vi: vinculum.
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Figuras 39-44. Genitalia masculina. 39. Harjesia blanda; 40. Yphthimoides
yphthima; 41. “Euptychia” pronophila; 42. Forsterinaria quantius; 43. F.
necys; 44. F. neonympha.
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Figuras 45-50. Genitalia masculina. 45. Forsterinaria pseudinornata; 46. F.
anophthalma; 47. F. stella; 48. F. pyrczi; 49. F. proxima; 50. F. pichita.
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Figuras 51-56. Genitalia masculina. 51. Forsterinaria guaniloi; 52. F. pilosa;
53. F. falcata; 54. F. rotunda; 55. F. punctata; 56. F. difficilis.
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Figuras 57-62. Genitalia masculina. 57. Forsterinaria rustica glendita; 58.
F. antje; 59. F. enjuerma; 60. F. inornata; 61. F. pallida pallida; 62. F.
boliviana.
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Figura 63. Genitalia masculina. Forsterinaria coipa.
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Figuras 64-65. Cladogramas: 64. Consenso estricto del análisis de los tres grupos externos y Forsterinaria; 65. Único
cladograma más parsimonioso usando Harjesia blanda como grupo externo (usando todos los caracteres).
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Figuras 66-67. Cladogramas: 66. Consenso estricto del análisis de caracteres de morfología externa con Harjesia
blanda como grupo externo; 67. Consenso estricto del análisis de caracteres de genitalia masculina con H. blanda
como grupo externo.

Tabla 2. Matriz de caracteres para Forsterinaria y los grupos externos Harjesia blanda, Yphthimoides yphthima y Euptychia pronophila.
Los polimorfismos están incluidos entre paréntesis.
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