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PAPILIONIDAE 

Papilio arsesilaus Lucas. Colee. 3 N<? l Del. de Wm . Schaus. 
La encontramos en las laderas del Magdalena (AnU, 
en platanales y otros lugares sombreados; abril del 37; 
Garzón (Huila), julio del 44 dentro de cultivos de cacao. 

Papilio sp. nov? Colee. 3 N° 32 Del. de Wm. Schaus. La 
hemos encontrado en Palmira (Valle), en San Bartola 
(Magdale na Ant.); e n Chinchiná y Pere ira (Caldas), ju
lio del 37 y abril del 38; también en Dabeiba, Cáceres 
y Zaragoza, abril y mayo del 39, generalmente dentro 
de cultivos de fruta les y en barbechos de uno a dos 
años. 

Papilio anchisiades capys Hubn. Colee. 4 N<? 4 Del. de W m. 
Schaus. La hallamos en e l valle de MedellÍn y Suroes
te a ntioqueño; en Angostura, Campamento, Porce, Nus, 
Puerto BerrÍo, Cañasgordas, Dabeiba y Validivia (Ant.), 
en Palmira (Valle), en Pereira y Chinchiná (Caldas) y 
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del Atlántico, en campos cultivados y en barbechos. 
Enero del 38 .Y septiembre del 39. 

Lymnas iarbas (F). Colee. 17 N'? 8 Del. de J. F. Gates Clarke. 
Lo mismo que la especie anterior y además en Pta . 
O laya (Sa ntander del Sur), en Dabeiba y Valdivia (Ant.). 
Enero del 40, "Cll 41 Y febrero del 42. 
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Anteos clorinde Godt. Colee. 4 N'? 33 Del. de W m. Scha us. 
La observamos en los municip ios de Amagá, Fredonia 
y Angelópolis, y en los Farallones (Antioquia). Junio de l 
37. En Garzón (Huila), julio del 44. 

imASSOLIDAE (Brassolinae) 

Opsiphanes numatius Fruhst. Colec. 1 N'? 38Det. de Wm. 
Schaus. 
Sus larvas son llamadas por las gentes "1 rvas cabri: 
tas", debido a su par de cuernos que os tentan en la 
cabeza. Cuando abundan hacen mucho daño en las 
hojas de las palmas Washingtonias y otras congéneres; 
también a tacan las del cocotero. Se encuen tran en to
dos nuestros climas templados y cálidos, principa lmen
te en todas aquellas regiones en donde las palma s son 
abundantes; son más frecuentes en los meses secos . 
Año 34 y siguientes. 

Opsiphanes bogotanus Dist. Colee. 35 N° 28 Del. de Ca rl 
Heinrich. 
Solamente hemos observado esta mari. osO: en varia s 
localidades del Municipio de Ma n izales, julio del 43; 
en el Retiro y Piedras Blancas (Ant.) en junio del 4<1. 
y mayo del 45 respectivamente; posiblemente se pue
da encontrar en otras partes altas del país (2.400 mtrs .) 

DANAIDAE 

Danais nivosus G. S. Colec. 3 N° 26 Det. de Wm. Schaus. 
Es ta mariposa es muy eomún en el valle de Medellín, 
en Fredonia, Amagú, Cauca (Ant.l; y en el Valle. La 
hemos observado casi en todas partes y en todos los 
climas, pero más en los templados y regularmente cá
lidos. Años: 33 al 39 y siguientes. 

Danais megalippe Hubn. Colec . 3 N9 27 De!. de Wm. Scha s. 
La encontramos en el valle de Medellín, Cauca, (Ant.); 
y en el Valle; tiene casi siempre las mismas ocurren· 
cias de la especie a nterior, pues en la mayoría de 
las veces las hemos visto volando juntas. Años : 32 
hasta 39 y siguientes. 
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