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resumen

En este trabajo se describe una nueva especie de Hesperiidae para Colombia: Megaleas 
chocoensis Salazar & Constantino n. sp. 
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abstract

In this paper a new species of Hesperiidae is described from Colombia: Megaleas chocoensis 
Salazar & Constantino sp. n.

Key words: Colombia, Hesperiidae, new species.

Durante el transcurso de nuestras investigaciones sobre Hespéridos colombianos 
hemos descubierto una especie nueva y singular perteneciente al género Megaleas 
Godman de la región Pacífica como sigue:

Megaleas chocoensis Salazar & Constantino, sp.n. (Figs 1 & 2 anverso y reverso)

Holotipo ♂, COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA: Queremal-Km 55, vertiente oeste 
de la Cordillera Occidental, a 1200 m, IV-1985, J. Salazar leg. (Depositado en la 
colección CJS, Manizales). Alotipo ♀, COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA, la misma 
localidad, fecha y colector (para ser depositado en MHN-UC, Manizales). Paratipo ♂, 
COLOMBIA, NARIÑO: Reserva Natural Río Ñambí, a 1800 m., 1-VI-2004, V.M. Solarte 
leg. (depositado en la colección de la familia Constantino (CFC), Cali, Colombia).

Descripción: envergadura del ala anterior 26 mm., de tonalidad café claro excepto 
por siete marcas naranjas dispuestas del siguiente modo: una alargada dispuesta 
entre Cu1b y 1A + 2ª, otra rectangular grande entre Cu1a y Cu1b, otra ovalada 
mediana entre M3 y Cu1a, una cuadrada grande que cubre la mitad de la celda 
discal y orientada a la región medial y otras dos pequeñas ovaladas, ubicadas una 
encima de la otra entre las venas R3 y R5 y R5 y M1. Existe otro diminuto punto 
naranja aislado entre M1 y M2. Esta misma disposición de manchas aparece en 
la otra especie conocida Megaleas syrna Godman & Salvin, 1879, excepto que las 
manchas son casi cuadrangulares, destacándose la de la celda discal que cubre 
casi todo su espacio y la distingue de esta nueva especie.

Reverso del ala anterior totalmente café oscuro sin marcas, en M. syrna 
aparecen cuatro manchitas hialinas dispuestas así; una a nivel discal y otras tres 
cuadrangulares entre R3 - M1, M1 y M3; la última más diminuta entre M3 y Cu1a. 
Reverso del ala posterior café rojizo, excepto por unas marcas difusas salpicadas 
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de naranja y ubicadas en la región basal, que son vestigiales en M. syrna, espacios 
entre 3 A y el torno d una tonalidad rojiza. Tórax y abdomen oscuros, antena y 
palpo labial como en M. syrna.

La hembra tiene una envergadura alar de 30 mm en el Ala anterior, con la misma 
coloración del macho, pero las marcas naranjas son más grandes y notorias, y el 
aspecto alar es más ancho. Reverso del ala posterior como en el macho.

Genitalia (Figs. 3): Genitalia masculina: uncus corto y recurvado, levemente 
bifurcado en su extremo apical. Vinculum curvo y delgado con el saccus recto, 
redondeado en su extremo apical.  Valvas cortas de forma triangular con su ápice 
dentado y recurvado hacia arriba. Las valvas están recubiertas de abundantes 
setas filiformes rectas y largas. Aedeagus recto, redondeado en su extremo basal 
y aguzado en su extremo apical con el cornuti recurvado y provisto de una serie 
de dientes pequeños de forma aserrada.

Discusión: Megaleas chocoensis constituye la segunda especie de Megaleas 
Godman, 1901 después de 133 años de haberse descrito a M. syrna, la cual se 
consideraba la única especie de este género. Es quizás uno de los descubrimientos 
más relevantes de los Hespéridos Neotropicales dada la rareza de dicha entidad 
cuya especie nominotípica se encuentra confinada a Costa Rica (GODMAN, 1901; 
DRAUDT, 1921; MIELKE, 2005). Esta nueva especie se diferencia de M. syrna por 
las características mencionadas arriba y su distribución restringida al Chocó y 
posiblemente al occidente de Ecuador. M. chocoensis igualmente se ubica en la 
subfamilia Hesperiinae, tribu Calpodini y listada detrás de M. syrna, la especie 
tipo del género (MIELKE, 2004).

Etimología: Su nombre etimológico hace alusión a la localidad tipo, la región del 
Chocó biogeográfico, habitando altitudes medias en la Cordillera Occidental de 
Colombia (vertiente oeste). 
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figs. 1 & 2 Anverso y Reverso de Megaleas chocoensis sp. n.
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figura 3. Megaleas chocoensis sp. nov, macho. a. genitalia en vista lateral con el aedeagus en posición 
natural. B. detalle del aedeagus. C. genitalia en vista dorsal con el aedeagus removido.


