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Resumen: Por primera vez se presentan imágenes fotográficas de la larva y la pupa de Allosmaitia coelebs (Herrich-Schäffer, 
1862) y se señalan los hábitos alimentarios nocturnos de la larva. Además, se aportan nuevos datos sobre el último estadio larval y 
la pupa. 
Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Allosmaitia, historia natural, Antillas, Cuba. 

New data about the larva and pupa of the Cuban endemic Allosmaitia coelebs (Lepidoptera: Lycaenidae) 
Abstract: Photographic images of both the larva and the pupa of Allosmaitia coelebs (Herrich-Schäffer, 1862) are presented for the 
first time, and the nocturnal feeding habits of the larva are established. Also, new data are given on the last larval instar and the 
pupa. 
Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Allosmaitia, natural history, Antilles, Cuba. 

 
 
 
 
El licénido Allosmaitia coelebs (Herrich-Schäffer, 1862) constituye un 
endemismo de Cuba, pues la supuesta subespecie de La Española y 
Puerto Rico  ha sido definitivamente reconocida  como otra especie 
(Beccaloni et al., 2008; Pérez-Asso et al., 2009). Alayo & Hernández 
(1987) la consideraron una mariposa más bien rara y hasta este 
momento es escasa la información disponible sobre su historia natu-
ral, una situación que se extiende a los cuatro restantes miembros del 
género (Kaminski & Freitas, 2010). 

Las cuatro especies botánicas sobre las que se conoce que 
cría pertenecen a la familia Malpighiaceae. Gundlach (1881) halló sus 
larvas alimentándose del Bejuco de San Pedro o Bejuco sabanero 
(Stigmaphyllom sagraeanum A. Juss.) Esta fue la única planta hospe-
dera registrada, hasta que Fernández (2001) halló que también cría 
en otras dos malpigiáceas: Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) Juss. y 
Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. Por último, Armas (2004) descubrió 
que sus larvas también crían en el cerezo del país (Malpighia punicifo-
lia L.) y aportó los únicos datos conocidos sobre la pupa, a la vez que 
registró al Gorrión (Passer domesticus Linneo, 1758) como depreda-
dor de las larvas. 

El 27 de junio de 2013, en el mismo cerezo donde habían sido 
observadas las larvas en mayo de 2003 (Armas, 2004), hallé una 
larva de 10 mm de longitud sobre una cereza madura (Fig. 1 A), a 
3,10 m de altura respecto al suelo. La rama fue cortada y trasladada a 
un cobertizo situado a 6 m de distancia, donde con posterioridad fue 
posible realizar algunas observaciones. Cada día, con la finalidad de 
garantizar su alimentación, se le suministraba una nueva rama con 
flores en diferentes estadios de desarrollo. 

Al día siguiente del hallazgo, la larva permaneció inmóvil sobre 
la cereza; pero el 29 de junio, a las 07:00 hr, ya había mudado y se 
había comido la cereza madura en toda el área alrededor del pedice-
lo, sin que el fruto cayera al suelo (Fig. 1 B). Su longitud total era 
ahora de 14 mm. 

Al menos durante el día, que permanecía en reposo, y durante 
la alimentación, la larva adoptaba una postura muy característica, a la 
que hizo referencia Armas (2004), con el cuerpo semienroscado, en 
forma de una letra C (Fig. 1 D-F). 

El 3 de julio la larva no comió (la actividad alimentaria siempre 
fue nocturna) y se situó sobre una hoja de la rama de cerezo. Al 
siguiente día pupó sobre la misma hoja en la que había permanecido 
en estado de pre-pupa. La pupa midió (en mm): 9,5 de largo (exclui-
dos los restos del tegumento larval; 11,0, incluidos éstos), 5,0 de 

ancho máximo y 3,9 de alto; su tamaño y aspecto general eran simila-
res a los descritos por Armas (2004, fig. 1), pero el hilo de sujeción, 
que cruza sobre el rudimento alar,  no era visible en su parte dorsal 
media, debido a que se había introducido en el surco que indica la 
delimitación tergal (Fig. 1 G-I). 

Tras 11 días de pupa, el 14 de julio el adulto emergió y fue libe-
rado. Armas (2004) registró 10 días de estadio pupal (N = 2) en igual 
época del año, en tanto Fernández (2001) señaló una duración de 11 
a 13 días (N = 8) durante la estación invernal. 

La morfología externa de la larva y de la pupa observadas, así 
como la duración del período pupal, son similares a lo descrito por 
Kaminski & Freitas (2010) para Allosmaitia strophius (Godart, 1824). 

Estas observaciones, a pesar de haber sido realizadas sobre 
un único individuo, enriquecen los escasos datos sobre la historia 
natural de este endemismo cubano poco abundante y del que aún se 
desconocen muchos aspectos biológicos. 
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� Fig. 1. Allosmaitia coelebs (San Antonio de los Baños, Cuba; sobre Malpighia  punicifolia). A, larva del penúltimo estadio, so-
bre una cereza madura, preparándose para la última ecdisis. B, cereza madura, comida por la larva de la figura anterior, des-
pués de efectuada la ecdisis (el pedicelo se desprendió al ser manipulada la fruta durante la investigación). C-F, larva del último 
estadio: C, vista lateral; D-F, postura que adopta cuando se alimenta de las flores, en vistas lateral (D) y frontal (E-F). G-H, pupa 
en vistas dorsal (G) y lateral (H); I, detalle de la parte posterior de la pupa, en vista lateral. 
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