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Resumen. Se presenta un caso de policromatismo críptico y de mirmecofilia en estadios inmaduros 
de Rekoa marius (Lucas) (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae). Las observaciones se realizaron 
mediante la inspección de la inflorescencia y follaje de Acalyma wilkesiana Müll. Arg. y la cría de 
cinco orugas en condiciones de laboratorio. Las orugas encontradas en este estudio mostraron 
interacciones mirmecofílica con hormigas carpinteras (Camponotus lindigi Mayr) así como cambios en 
la coloración epitelial asociado a una estrategia de policromatismo críptico. Además, se registran las 
preferencias en el tiempo de cuidado de las orugas de Rekoa empleado por las hormigas, influenciado 
por el comportamiento alimenticio de las orugas. Se registra a la avispa parasítica Tenuipetiolus sp. 
(Hymenoptera: Eurytomidae) atacando estadios pupales de Rekoa marius, siendo el primer informe 
de un lepidóptero como hospedante de este parasitoide. Se proveen ilustraciones de la larva y pupa 
de R. marius, la interacción mirmecofílica, y el parasitoide.
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Abstract. A case of cryptic polychromatism and myrmecophily in the early stages of Rekoa marius 
(Lucas) (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) are presented. Observations were made through the 
inspection of both the inflorescence and foliage of Acalyma wilkesiana Müll. Arg. and the rearing of 
five larvae under laboratory conditions. All caterpillars found in this study showed myrmecophilous 
interactions with carpenter ants (Camponotus lindigi Mayr) as well as changes in the epithelial 
coloration associated with a cryptic larval polychromatism defense strategy. In addition, we recorded 
preferences in the time caring for larval Rekoa by carpenter ants, influenced by caterpillar feeding 
behavior. A parasitic wasp, Tenuipetiolus sp. (Hymenoptera: Eurytomidae), attacked the pupal stage 
of Rekoa marius, this being the first Lepidoptera host record for this parasitoid. Illustrations of larva 
and pupa, the myrmecophilous interactions and parasitoid studied in this paper are provided.
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Introducción

La familia Lycaenidae incluye cerca de 1200 especies en el Neotrópico de las casi 6000 
especies existentes a nivel mundial (Chacón y Montero 2007), siendo una de las familias 
más diversas de mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) de la región (Robbins 2004), y 
Rekoa Kaye, 1904 uno de los géneros de licénidos con más amplia distribución en la región 
Neotropical (Robbins 1991).

Robbins (1991) presenta información para la identificación del género Rekoa, y hace 
referencia sobre las orugas de R. marius (Lucas, 1857) y R. palegon (Cramer, 1870), catalogándolas 
como especies polífagas, principalmente en plantas de las familias Fabaceae, Malpighiaceae 
(R. marius) y Asteraceae (R. palegon). Dentro del género Rekoa se pueden encontrar casos de 
orugas que presentan coloración variable durante su etapa de desarrollo larval, fenómeno 
conocido como policromatismo críptico. Esa adaptación les brinda excelentes ventajas, tanto 
en funciones defensivas (camuflaje, mimetismo, aposematismo), de supervivencia, así como 
también de termorregulación y comunicación por señalización (Poulton 1887; Cott 1940; 
Cromartie 1959; Rettenmeyer 1970; Schuler y Hesse 1985; Alcock 1998).

Maschwitz et al. (1984, 1985), Ballmer y Pratt (1989), Monteiro (1990b) y Silva et al. 
(2014), aseguran que el policromismo críptico es un patrón muy común entre las larvas de 
licénidos, determinado por los alimentos que éstas consumen, los cuales son sintetizados por 
antraquininas, pterinas, tetrapirrol, ommocromos y papilocromos, o son absorbidos por los 
carotenoides y flavonoides antioxidantes de sus plantas hospedantes (Brown 1969; Linzen 
1967; Moraes et al. 2005; Heath et al. 2013). Sin embargo, estos procesos metabólicos están 
poco documentados y estudiados.

Muchas especies de Lycaenidae tienen acceso a estrategias defensivas tan complejas 
como el policromismo y la mirmecofilia, lo cual requiere una variedad de adaptaciones 
conductuales y morfológicas (especialmente en las hormigas) para su éxito (Silva et al. 2014). 
Hinton (1951), Kitching y Taylor (1981), Kitching y Luke (1985), Pierce (1987), Eastwood y 
Fraser (1999), han categorizado la mirmecofilia en tres tipos generales: obligados, facultativos 
y no asociados. Por último, el término mirmecoxeno acuñado por Kitching y Luke (1985), 
subraya la noción de que, a diferencia de la mayoría de los Lepidoptera, las larvas de estos 
licénidos poseen adaptaciones relacionadas entre sí, que los protegen contra la agresión, 
incluso si no se cuidan activamente. La defensa química a través de las glándulas exocrinas, 
la vellosidad, el grosor de la cutícula larval y la construcción de refugios de seda son algunas 
de las adaptaciones que protegen a las larvas de licénidos contra las hormigas Kitching y 
Luke (1985).

El objetivo de este trabajo es documentar el policromatismo, la mirmecofilia y la presencia 
de parasitoides en la pupa de Rekoa marius (Lepidoptera: Lycaenidae) en Panamá.

Materiales y Métodos

Desde el 10 mayo al 2 de junio del 2020 se realizaron observaciones sobre la dieta e 
interacción con hormigas a cinco orugas de último estadio de Rekoa marius (L.) (Lepidoptera: 
Lycaenidae) (Figs. 1, 2). El estudio se ejecutó en la República de Panamá, provincia de Panamá 
Oeste, Distrito de Arraiján, corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en el jardín de 
una casa, dentro del Residencial Park Village (8°56’19,25” N, 79°44’5,85” O).

Se realizaron observaciones diarias a las orugas de R. marius durante 20 minutos por 
la mañana entre las 8:00 y 10:00 am y en horas de la tarde entre las 14:00 y 16:00 pm. Se 
anotó la frecuencia y cantidad de hormigas que llegaban a visitar las orugas (Fig. 2). Una vez 
estas orugas pasaron al estadio de pupa, se les dejó en el mismo sitio por tres días (Fig. 3), 
para luego ser removidas y colocadas en jaulas individuales de malla fina (Fig. 4), hasta la 
emergencia de los adultos.
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Para la identificación de R. marius se utilizó la guía ilustrada de Garwood y Lehman 
(2012); adicionalmente, se compararon con especímenes identificados por Gordon B. Small, 
depositados en la colección del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad 
de Panamá (MIUP). La identificación de la hormiga Camponotus lindigi se realizó cotejando 
con los especímenes identificados por W. Mackay, depositados en el MIUP. El parasitoide 
Eurytomidae (Figs. 7, 8) fue identificado por el Dr. Paul Hanson (Escuela de Biología, 
Universidad de Costa Rica, UCR), mientras que la identificación de la planta, en la cual 
se encontró a R. marius, la realizó el personal del Herbario de la Universidad de Panamá. 
Todo el material de insectos estudiados se encuentra depositados en el Laboratorio de 
Entomología Sistemática del MIUP.

Figuras 1-6. Rekoa marius Lucas. 1. Larva del tercer estadio de sobre la inflorecencia de A. wilkesiana. 2. 
Larva del tercer estadio de sobre la inflorecencia de A. wilkesiana, recibiendo atención por la hormiga 
C. lindigi. 3. Pupa en las primeras horas del cambio de estadío, sobre la base de la hoja de A. wilkesiana. 
4. Pupa sobre la base de la hoja y cerca de la inflorescencia de A. wilkesiana, trasladadas a la jaula de 
malla. 5. Pupa parasitada antes de que salgan los parasitoides. 6. Orificio en la pupa después que han 
salido los parasitodes.
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Se usó el software libre R (R Core Team 2020) para la elaboración de diagramas de 
caja con el fin de visualizar las diferencias entre el número de visitas a las larvas de R. 
marius por parte de las hormigas y la preferencia de horario para realizar dichas visitas. La 
significancia de las diferencias para ambos casos se estimó mediante el uso de la prueba 
de Tukey. 

Resultados y Discusión

Se observo un total de cinco larvas de Rekoa marius alimentándose del follaje y de la 
inflorescencia de la planta Acalypha wilkesiana (Euphorbiaceae) (Fig. 1). Dos orugas estaban 
en una misma planta y las otras tres en plantas individuales. Transcurridos 16 a 20 días 
en estadio pupal, emergieron cuatro adultos de R. marius y a los 23 días salieron de la 
quinta pupa (Figs. 5, 6) un total de 24 avispas (22 hembras y 2 machos) de Tenuipetiolus 
sp. (Hymenoptera: Eurytomidae) (Figs. 7, 8). Lo anterior representa una proporción 11:1 
(91,7% hembras y 8,3% machos). Monteiro (1991) registra los siguientes cuatro parasitoides 
(un díptero y tres himenópteros) para los diferentes estadios de R. marius: Tachinidae 
(larva y pupa), Conura sp. (Chalcididae) (larva y pupa), Rogas sp. (Braconidae) (larva) y 
Telenomus sp. (Scelionidae) (huevo). Silva et al. (2014) registraron a R. marius parasitada por 
Baryscapus sp. (Hymenoptera: Eulophidae). El género Tenuipetiolus ha sido reportado como 
parasitoide de Cecidomyidae y Cynipidae formadores de agallas (Gates y Hanson 2006; 
Zhang et al. 2014).

Durante toda la etapa larval de R. marius se observó que fueron visitadas por un 
número promedio de 2 a 3 hormigas de la especie C. lindigi. Las hormigas se acercaban, 
generalmente por la parte posterior de las larvas, y obtenían las secreciones por parte 
de las orugas. Una interesante observación biológica, usando análisis de varianza, es la 
preferencia de C. lindigi en visitar a las larvas de R. marius con mayor frecuencia y cantidad 
de individuos en horas de la mañana (8:00 y 10:00 am) con respecto al número de visitas 
efectuadas en horas de la tarde (14:00 y 16:00 pm) con un valor p < 0,0001 (Fig. 9). Esta 
preferencia horaria por parte de las hormigas estaría asociada a los hábitos alimenticios de 
R. marius, por lo que requieren mayor protección ante los depredadores o parasitoides. De 
la misma manera, se determinó que no hubo diferencias significativas en la cantidad de 
visitas por parte de las hormigas a cada una de las larvas en el horario vespertino con un 
valor p = 0,0764 (Fig. 10) y en el horario matutino con un valor p = 0,0764 (Fig. 11).

Otra observación biológica interesante, es que en las horas de la mañana las larvas se 
alimentaban de las partes florales de la planta y en horas de la tarde recurrían al follaje. 

Figuras 7-8. Tenuipetiolus sp. (Hymenoptera: Eurytomidae). 7. Habitus de la hembra. 8. Habitus de la 
hembra y el macho.
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Además de presentar un excelente mecanismo mirmecofílico facultativo contra parasitoides 
y enemigos naturales, las larvas de R. marius utilizan mecanismos complementarios como 
el policromatismo, basados en las estructuras florales de A. wilkesiana, lo que le brindaba 
una mayor protección ante estos ataques, hasta tal punto que pueden catalogarse como 
funciones defensivas o de supervivencia en el sitio donde se encuentran (Pierce y Mead 
1981; Pierce y Easteal 1986; Monteiro 1990a; Fraser et al. 2001;  Kaminski et al. 2010; Silva et 
al. 2014). La interpretación anterior es basada en el hecho de que ninguna larva fue atacada 
por depredadores o parasitoides. El único individuo atacado por un parasitoide ocurrió 
en otro estadio (pupa), el cual no estaba cubierto por la ventaja del camuflaje que realizan 
muy exitosamente las orugas con las partes florales de la planta hospedera o la protección 
de las hormigas.

Un aspecto destacable es que A. wilkesiana no presenta nectarios extra-florales 
(estructuras presentes en las más de 30 especies de plantas asociadas a estas mariposas, 
y que son muy atractivas para las hormigas); por lo que es aceptable sugerir que las 
hormigas asistían exclusivamente a la planta en una relación mutualista con las larvas 
de R. marius, aunque ésta no sea obligatoria. Además, registramos una nueva familia de 
planta hospedante (Euphorbiaceae) como alimento de las orugas, al igual que el reporte 
nuevo de un parasitoide asociado al género Rekoa.

Figura 9. Número de visitas de C. lindigi a las larvas de R. marius según el horario (valor P < 0,0001).

Figura 10. Número de visitas de C. lindigi a las larvas de R. marius de 14:00-16:00 pm (valor P= 0,0764).
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