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resumen

En este artículo se dan a conocer los hábitos territoriales hasta ahora no reportados 
de la especie Pirascca pluto Stichel (Lepidoptera: Riodinidae) por machos que fueron 
observados en la cima del Cerro Las Brujas, municipio de Riosucio, Caldas, Colombia. 
Otro objetivo es la descripción de la hembra que era desconocida para la ciencia. Como 
alcance se aclara su verdadera identidad respecto a otras especies parecidas registradas 
en el lugar y que se prestan a confusión. Todos los ejemplares fueron capturados 
con redes entomológicas y depositados en colecciones oficiales en Colombia. En 
adición se tomaron fotografías del hábitat y de individuos en vivo para atestiguar su 
comportamiento en cuestión.
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hembra, Riodinidae, Symmachiini.

PIRASCCA PLUTO stichel, 1911: eColoGiCal oBserVations 
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abstract

This article makes public the territorial habits hitherto unreported of the  Pirascca 
Pluto Stichel (Lepidoptera: Riodinidae) species for males that were observed on top of 
Cerro Las Brujas, municipality of Riosucio, Caldas, Colombia. Another objective is the 
description of the female that was unknown to science. Its true identity becomes clear 
over other similar species recorded at the site and that is confusing. All specimens were 
captured with entomological nets and deposited in official collections in Colombia. In 
addition photographs habitat and live individuals were taken to witness their behavior.

Key words: Colombia, Brazil, Pirascca pluto, Pirascca crocostigma, territorial behaviour, 
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introduCCiÓn

Pirascca pluto es un riodínido perteneciente a la tribu Symmachiini y descrito por 
Hans Stichel en 1911bajo el género Phaenochitonia Stichel (STICHEL, 1910; SEITZ, 
1917; SIEWERT et al., 2014). Actualmente es una de las especies que conforma 
Pirascca, un género propuesto por HALL & WILLMOTT (1996) para contener 12 
especies que habitan principalmente el bosque húmedo de Sudamérica. WARREN 
et al., (2013), al figurar el tipo cuyas etiquetas dicen Valdivia, Colombia; ilustra otro 
♂ del río Songo, Bolivia como supuesto holotipo, pero esta fijación es errónea. Así 
mismo, D`ABRERA (1994) registra a P. pluto desde Colombia al Perú por un ♂ 
procedente de Chanchamayo. Dicho autor en su tratado de la familia Riodinidae del 
neotrópico, ilustra 10 especies, una de ellas: P. sagaris (Cramer, (1777) con hábitos 
territoriales referidos de SEITZ (1917).Este trabajo tiene el propósito de publicar 
algunas observaciones relativas al comportamiento territorial de la especie y describir 
la hembra que era desconocida para la ciencia.

Área de estudio Y MÉtodos

Las observaciones fueron efectuadas en la cima del Cerro las Brujas, promontorio 
ubicado al noreste de la localidad de Riosucio, Caldas (vertiente este de la Cordillera 
Occidental), con coordenadas 5º 25´ 15” Norte y 75º 42` 10” y una altura de 1750 
msnm. El lugar pertenece a la zona de vida de bosque húmedo subtropical localizado 
en la región subandina (ESPINAL & MONTENEGRO, 1963; RANGEL et al., 
1997). Topográficamente, es una elevación de 250 m de altura y alejada unos 7 k 
de la zona urbana, altamente intervenida ya que en sus estribaciones hay cultivos de 
pancoger y árboles frutales, incluyendo su cumbre. Se visitó el lugar repetidamente 
en las siguientes fechas: abril 13 de 2006, noviembre 6 y 13 de 2011, junio 28 de 
2014 y marzo 26 de 2016, se tomaron notas y fotografías de ejemplares en actividad 
con una cámara Powershot 480 de 10.0 megapixeles. Más información del cerro Las 
Brujas (o cerro Sinifaná) aparece detallada en SALAZAR (2006).

descripción

Pirascca pluto Stichel, 1911 (Fig. 1 ♂♂ & ♀)

♂: ala anterior (AA), envergadura alar: 15 mm, anverso del AA totalmente negro bril-
lante en toda las regiones del órgano de vuelo. El ala posterior (AP) de igual coloración, 
excepto por una pequeña mancha rojo encendido, casi cuadrangular ubicada en el 
área medial y discal. Esta marca roja también se extiende en el dorso del abdomen a 
modo de un anillo, pero no está presente ventralmente. Reverso alar como el anverso 
pero la mancha roja se transluce en el AP con una tonalidad naranja. Ojos, palpos, 
tórax y patas negras.
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♀: ala anterior (AA) envergadura alar: 13-14 mm, anverso del AA negro pero sin el 
brillo del ♂, interrumpido por una banda naranja vivo, de 3 mm de ancho que nace en 
la costa, cruza la región medial y postmedial y culmina con borde redondeado donde 
comienza el torno alar. El AP es negro mate sin marcas. El reverso es de tonalidad 
café con la banda naranja translucida del anverso y con los ojos, palpos, tórax y patas 
café oscuro.

Fig. 1 ♂♂ de P. pluto (en anverso- reverso) y la ♀ (foto J. Salazar)

La ♀ de esta especie, extremadamente rara, se diferencia de otras hembras de Pirascca 
por los caracteres arriba descritos, ya que enP. crocostigma la banda naranja de las alas 
anteriores es delgada y toca al culminar, el margen alar y el torno; y las de P. iasis God-
man, 1903; P. sagaris (Cramer, 1777) y P. tyriotes (Godman & Salvin, 1878) tienen 
dicha banda naranja más ancha y notable.
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oBserVaCiones Y disCusiÓn

Pirascca pluto se encuentra confinada en la cima del cerro Las Brujas, volando 
con hábitos territoriales en horas restringidas del día. A diferencia de su pariente 
P.crocostigma (Bates), cuyo comportamiento de vuelo fue estudiado por FURTADO 
(2001) en Brasil, los ♂♂ de pluto aparecen entre las 1: 40 a 2: 30 pm (figs. 2, 3, 4), 
en tanto crocostigma van entre las 10 am a 2 pm. Los ambientes de ambas especies 
difieren pues crocostigma vuela en sitios localizados a orillas del río alto Arinos en 
Brasil, activándose con hábitos territoriales entre los ♂♂, o visitando inflorescencias 
de Hirtella gracilipes (Chrysobalanaceae). Mientras que la especie andina vuela en 
ciertos sectores del cerro, en la cima de 150 m de longitud, particularmente en una 
casa campesina, a cuyo alrededor (Fig. 5) hay arbolitos de naranjo (Citrus spp. Ruta-
ceae), guadua (Guadua angustifolia-Bambusaceae), cafeto (Coffea arabica-Rubiaceae), 
níspero (eriobotrya japonica-Rosaceae), cidra rastrera (Cucurbita sp.-Cucurbitaceae), 
aguacate (Persea spp.-Lauraceae), y botón de oro (Tithonia diversifolia- Asteraceae), 
ejerciendo agresión de combate principalmente en estos últimos, posándose atentos 
debajo de las hojas a un metro del suelo, hasta las 2:30 p.m., cuando desaparecen 
súbitamente. Ellos también interactúan con riodínidos observados en el lugar que 
salen a la misma hora: Symmachia tricolor (Hewitson, 1867), S. rubina Bates, 1866, 
y especies de ropalóceros de aparición tardía como Catonephele numilia esite (R. & 
C. Felder, 1869), Adelpha lycorias ssp. y Achlyodes spp. Otras especies de riodínidos 
hallados en la cumbre de este promontorio y que posiblemente disputan territorios 
con P. pluto son Hypophylla caldensis Callaghan, 2001, Theope phaeo Prittwitz, 1865 
y Catocyclotis elpinice Godman, 1903. Hay que anotar que la especie ya era conocida 
del departamento de Caldas, pero volando en la vertiente este de la Cordillera Central 
(Samaná-Río La Miel) en ambientes nublados (1500- 1700 msnm).

Fig. 2 ♂ de P. pluto en actitud de alerta, nótese su docilidad en el sitio de perching (foto J. Salazar).
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fig. 3 ♂ de P. pluto en actitud de alerta exhibiendo la marca roja del abdomen (foto J. Salazar).

fig, 4 ♂♂ de P. pluto en actitud de alerta debajo de hojas de Persea spp. (foto J. Salazar).
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fig, 5 Sitio de perching de P. pluto en el cerro Las Brujas (foto J. Salazar).

Pirascca pluto es afín morfológicamente con P. crocostigma pero difiere por tener el 
abdomen en los machos de color rojo encendido dorsalmente, mientras aparece ausente 
en crocostigma y por su hábitat andino distinto al de ésta. Se puede especular que 
esta mancha roja existente, tanto en el abdomen como en las inmediaciones del ala 
posterior, constituye una posible señal aposemática o de advertencia para eventuales 
depredadores como aves y lagartos.
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