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Resumen
Este trabajo presenta registros recientes de Callicore ines (Hopp, 1922) una rara especie
restringida en el piedemonte este del sur de la Cordillera Oriental de Colombia. Se
consideran algunos datos taxonómicos de la especie, variación y mimetismo respecto
a otros ninfálidos de la región, y se describe por primera vez la hembra que era
desconocida hasta el momento.
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SHORT COMMUNICATION
NOTES ON Callicore ines Hopp, 1922 IN COLOMBIA
AND DESCRIPTION OF THE FEMALE (LEPIDOPTERA:
NYMPHALIDAE)
Abstract
This work presents recent records of Callicore ines (Hopp, 1922), a rare species restricted
to the Southern foothills of the Eastern Cordillera of Colombia. Some taxonomic
data on the species, variation and mimicry with other nymphalids of the region are
considered and the previously unknown female is described for the first time.
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INTRODUCCIÓN
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Callicore ines Hopp, 1922 constituye una enigmática especie que era conocida solo
por el ejemplar tipo (Fig. 1-2) depositado en el Zoologisches Museum der Humboldt
de la Universidad de Berlín, Alemania (DILLON, 1948). Este primer espécimen fue
capturado en el río Caquetá, un lugar cercano a Mocoa, capital de departamento del
Putumayo por Walter Hopp, colector alemán quien exploró varios países suramericanos
durante de la década de 1920 (LAMAS, 1981). En la más reciente ilustración de las
especies del género Callicore Hübner (1819), publicada por D’ABRERA (1987), se
menciona la especie transcribiendo brevemente la redescripción que hace DILLON
(1948) del holotipo de la especie basado en HOPP (1922: 377) quien menciona
además dos paratipos adicionales de igual depósito.

Cortesía: www.butterfliesofamerica.com – WARREN et al. (2013).
Fotografía: G. Lamas.

Figuras 1-2.

Tipo de Callicore ines (Hopp).
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No obstante, años más tarde D’ABRERA (2001) figura el anverso y reverso de
un macho, por especímenes ya disponibles pero sin citar localidades específicas
y simplemente mencionando “Colombia (southern mountains)”. En Colombia,
previamente, solo se conocía un ejemplar macho de C. ines de Villagarzón (Putumayo)
depositado en la colección E.W. Schmidt-Mumm de Bogotá (que ahora reposa en el
Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, Villa de Leyva) y divulgado
en ulteriores publicaciones por uno de los autores del presente artículo (SALAZAR,
1993, 2001, 2007). Sin embargo, recientemente se ha podido constatar su presencia
en otros lugares cercanos relativamente a la localidad tipo (SALAZAR, 1995, 2003;
SALAZAR et al., 2010) y también en el departamento de Caquetá, particularmente
en los dominios del Parque Nacional Natural Alto Fragua-Indiwasi ubicado al sur,
en el piedemonte este de la Cordillera Oriental; lográndose en esta región un inusual
registro al vivo de la especie (MALDONADO, 2002) (Fig. 3).

Fuente: ilustración tomada de El Tiempo (2002).

Figuras 3.

Macho de Callicore ines, in situ (Parque Nacional Natural Alto Fragua
Indiwasi).

Callicore ines es una especie que pertenece por su diseño ventral de patrón alar al grupo
VII de Callicore cynosura e incluye las especies más grandes del género: C. cynosura
(Doubleday, 1847), C. astarte (Cramer, 1779), C. selima (Guenée, 1872), C. excelsior
(Hewitson, 1858), C. michaeli (Staudinger, 1890), C. coruscans (Röber, 1921), C.
pastazza (Staudinger, 1886), C. ines (Hopp, 1922), C. patelina (Hewitson, 1853),
C. casta (Salvin, 1869), C. arirambae (Ducke, 1913), y C. sorana (Godart,1824)
(OBERTHÜR, 1916; DILLON, 1948; SMART, 1975; TESHIROGI, 2011; ver
sinonimias de los nombres en LAMAS, 2004).
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La hembra (Figs. 4-5) de reciente descubrimiento se describe a continuación:
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Fotografías: V. Pacl - pl.: G. Nielsen.

Figuras 4-5. Anverso y reverso de Callicore Ines, hembra. Figs. 6-7. Anverso y reverso de Callicore Ines, macho.
Figs 4-5. Anverso y reverso de Callicore ines, hembra. Figs. 6-7. Anverso y reverso de
Fig. 8. Anverso de Callicore Ines, aberración. Fig. 9. Anverso de Callicore Ines, macho.
Callicore ines, macho. Fig. 8. Anverso de Callicore ines, macho. Fig. 9. Anverso de Callicore
ines, macho, aberración.

Envergadura alar: 29-30 mm. Anverso del ala anterior con una coloración oscura,
mate sin el brillo azul violeta del macho que habitualmente se extiende desde la zona
discal hacia la región medial, excepto por una delgada banda postmedial verdosa
fragmentada que nace en la costa alar y va a unirse a otra banda del mismo color más
delgada que sigue a lo largo del área marginal. La disposición de ambas bandas en
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forma de “v” es bien conspicua, carácter que la diferencia de la de los machos, ya que
en ellos está dispuesta en una sola franja fragmentada, curvilínea y estrecha hacia la
zona subapical. Reverso del ala anterior como en el macho, con una mancha rojiza
muy corta circunscrita al área discal. La zona subapical con banda curvilínea ancha
y verde grisácea mate que antecede otra lista curva y más delgada, de igual color
ubicada contra el ápice alar, zona medial del ala de tonalidad café oscuro. Anverso
del ala posterior con las regiones submedial y medial de color café oscuro, mate sin
brillo azul violeta, presenta igualmente una banda verde mate estrecha y sin brillo
con el borde interno dentado que sigue a lo largo del área marginal hasta culminar
en el torno del ala. En los machos examinados esta banda verdosa es más encendida
y precede una región basal, submedial y medial intensamente moteada de un brillo
azul violeta, distintivo que a menudo varía individualmente (Figs. 6-9). Reverso del
ala posterior con los elementos ocelares del macho, con pupila azul grisácea dispuesta
en las regiones mediales y rodeadas de un halo amarillento más intenso en los machos,
el límite de las regiones medial y postmedial se encuentra separado por una lista azul
grisácea elongada y delgada como en el macho, área marginal oscura y estrecha. Margen
anal en ambos sexos de tonalidad grisácea.
Callicore ines es una especie mimética que imita a otros Nymphalidae (sensu lato) de
los géneros Asterope Hübner (1819), Callithea Feisthamel, 1835 y Agrias Doubleday
(1845), en especial A. beatifica (Hewitson, 1869) que están presentes en el alto
Putumayo (HOPP, 1953; DESCIMON, 1977; SALAZAR, 2004), y acude a las
trampas Van Someren- Rydon hacia las horas más cálidas del día en busca de bananas
fermentadas. La coloración del dorso alar, arriba descrita, recuerda también a la hembra
del ninfálido apaturino Doxocopa zunilda floris (Fruhstorfer, 1907). Dicha Callicore es
un notable endemismo que solo se encuentra restringido a dicha región particularmente
asociado al refugio pleistocénico de Putumayo (BROWN, 1977), habitando las zonas
circundantes a la capital Mocoa, el río Mocoa y sus afluentes. Diversos inventarios del
género realizados en países vecinos como Ecuador y Perú en su piedemonte amazónico,
no han registrado la especie (LAMAS et al., 1997; RACHELI & RACHELI, 1998;
MURRAY, 2000).
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