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La biodiversidad es el resultado de los diferentes procesos
evolutivos y ecológicos y abarca toda la escala de organización
de los seres vivos. La diversidad biológica representa más que el
número de especies y su abundancia en un tiempo y un lugar;
también posee una dimensión ecológica funcional que se refiere
a los procesos e interacciones al interior de las poblaciones
de plantas y animales, y a nivel superior de la comunidad y el
ecosistema (Brown, 1991). La valoración de la biodiversidad y su
uso sostenible requiere un conocimiento de los componentes que
la integran. Una de las interacciones bióticas de mayor impacto en
las comunidades es la herbivoria (Crawley, 1983; Dirzo, 1984). Se
estima que aproximadamente el 10% de la productividad primaria
terrestre se mueve en dirección de los herbívoros (Coley et al.,
1985). Estos organismos, que se alimentan de las plantas, pueden
influir significativamente en la riqueza y abundancia de estas, y ser
componentes causales de la heterogeneidad espacial (Crawley, 1983).
Se considera que los insectos son los principales herbívoros en una
gran variedad de comunidades vegetales, que incluyen tanto a los
bosques templados como a los diversos tipos de bosques tropicales

(Janzen, 1981; Dirzo, 1987). Entre los insectos, las
larvas de mariposas pueden considerarse como uno
de los grupos de mayor representatividad e impacto en
las comunidades vegetales, constituyen hasta un 90%
de los defoliadores de robles, y en selvas tropicales
húmedas de México, son uno de los tres principales
consumidores de follaje, junto con algunos escarabajos
y las hormigas arrieras (de la Cruz y Dirzo, 1987). La
larva de mariposa es una máquina de comer formidable,
en el momento que experimenta la metamorfosis para
convertirse en una mariposa ha consumido unas 20
veces su peso seco en materia vegetal (Janzen, 1981),
La relación entre las plantas y las mariposas inicia con
la puesta de los huevos por la hembra en la planta
correcta, conocida como planta hospedera. Para lograrlo
la mariposa se vale del sentido del olfato que se ubica en
las antenas y de la visión. Como la mayoría de especies
están especializadas en lo referente a la comida y solo
se alimentan de especies vegetales determinadas (a
veces de una sola), la hembra ha de proceder a largas
exploraciones en busca de la planta hospedera antes
de depositar sus huevos. La puesta de gran número
de mariposas es de fácil observación; por lo tanto,
se pueden obtener sin dificultad los huevos de las
especies que se desean cultivar, y aún más importante,
identificar su planta hospedera. La hembra que va a
poner no presta ninguna atención a las flores ni a
otros individuos de su especie; se limita a volar entre
el follaje posándose a menudo. Algunas son muy
prudentes, se instalan cóm odam ente y curvan con
lentitud la parte posterior del cuerpo. Otras, por el
contrario, fijan rápidamente el huevo en el lugar donde
ha de permanecer, mediante un vivo movimiento del
abdomen. Muchas de ellas efectúan siempre la puesta

del mismo modo, en la corteza de un tronco, sobre
un pecíolo, en el envés de una hoja o en su extremo,
en e! interior de una flor, etc. Además de la forma de
las hojas, es fundamental para la mariposa, oler o
detectar los productos químicos o aceites esenciales que
identifican a cada planta Hay especies de mariposas,
cu}^as larvas pueden alim entarse de varios tipos
de plantas y otras son muy específicas, por lo que
solo pueden encontrarse allí donde exista su planta
hospedera. Ehrlich y Raven (1964) explicaron cómo
ciertos grupos de mariposas estaban especializados
en alimentarse de grupos particulares de plantas, y
especulaban acerca de cóm o las preferencias en la
alimentación están basadas en características químicas,
concretamente en ciertas sustancias desarrolladas por
las hojas. Es el escenario típico de un proceso en el
que dos organismos evolucionan de forma paralela:
plantas que desarrollan nuevos compuestos químicos
para evitar ser comidas, y mariposas que evolucionan
hacia nuevos mecanismos para librarse de su efecto
nocivo, o desarrollar la capacidad m etabólica de
incorporar estas sustancias venenosas a su organismo
para utilizarlas como defensa. Por ejemplo, la viborana
(Asclepias curassavica) proporciona a las mariposas
monarca (Danaus plexippus) una defensa química eficaz
contra diversos depredadores. Estas mariposas aíslan los
compuestos químicos venenosos (glicosídeos cardíacos)
que se encuentran en la "viborana", volviéndose
venenosas para la mayoría de vertebrados, condición
que comunican a sus depredadores a través de patrones
de coloración llamativos en sus alas.
El crecimiento, desarrollo y reproducción de las
mariposas depende, directamente, de la cantidad y
calidad del alimento utilizado. Las plantas representan

un recurso fundamental para que las mariposas puedan
vivir y reproducirse. Numerosas familias botánicas
reúnen plantas que las mariposas utilizan para colocar
sus huevos y como alimento de sus larvas, sin embargo,
nos detendremos principalmente sobre 22 de ellas,
debido a su im portancia botánica (agrupan a un
alto número de especies) o por la relación de alta
especificidad que establecen con algunos géneros o
especies de mariposas.

Cómo usar esta guía
Esta guía está ordenada por familias y las especies que
comprende cada una de ellas. Se hace una descripción
de las plantas junto con datos de distribución, hábitat
y las especies de mariposas con las cuales se relacionan
cada una de ellas. El usuario de esta obra cuenta con
fotografías diagnósticas de las plantas hospederas y las
especies de mariposas que las utilizan.

Lista de familias y especies incluidas en esta guía
ACANTHACEAE
La mayoría de las plantas que se encuentran en esta familia son hierbas o arbustos,
y en m enor número se presentan árboles y bejucos. Las hojas son simples y
opuestas. Las flores se desarrollan en las partes terminales de las ramas o en la
base de las hojas, agregadas en racimos, espigas o solitarias. Muchas especies de
la familia tienen hojas modificadas que abrazan las flores (brácteas). Los frutos
son secos y se abren al madurar para liberar las semillas.
Especie

N om bre com ú n

E specie de m arip o sa q u e la u tiliza
c o m o h o sp ed era

Blechu m pyra m ida tu m

Hygrophila cosíala

Sornia, cordoncillo, yerba

Siproeta epaphus epaphus, Siproeia stelenes

de papagallo, camarón

biplagiata, Anartia fatim a fatim a, Anartia

verde

jatrophae ¡uteipicta, ¡anemia evareíe

Hierba de hicotea

Siproeta epaphus epaphus, Anartia fatim a
fatim a, Anartia jatrophae ¡uteipicta,
CJüosyne gaudialis gaudialis, Junonia
evareíe.

Justicia a urea

Pavón, pavoncillo

Chlosyne janais janais, C hhsjm e gaudialis

amarillo

gaudialis

APIACEAE
Esta familia, en su mayoría, está integrada por hierbas y en menor cantidad por
arbustos y árboles pequeños. Las hojas pueden alternarse en las ramitas y salir
directamente de la base del tallo, u opuestas. Las flores son bastante pequeñas,
de color blanco o amarillo tenue y se presentan en conjuntos, formando una
estructura que se asemeja a una sombrilla. Los frutos son muy pequeños, secos
y con una sola semilla.
Especie

N om bre com ún

Especie de m ariposa que la
utiliza com o hosped era

A rracad a xanthorrhiza

Arracache, apio criollo, racacha,

Papilio polyxenes stabilis

virraca, zanahoria blanca
Foeniculum im igare

Eneldo, hingio

Papilio polyxenes stabilis

APOCYNACEAE
Esta familia contiene árboles, arbustos, hierbas y bejucos, generalmente con látex
de color blanco. Las hojas pueden ser opuestas, alternas, en espiral o a veces pueden
desarrollarse más de dos hojas en un mismo nudo y con el margen entero. Las
flores se presentan solitarias, en racimos o pueden desarrollarse varias ramitas
con flor a partir de las yemas terminales. Los frutos pueden ser secos o carnosos.
Especie

Prestvnia portobellem is

N om bre

Especie de m arip osa q u e la u tiliza com o

com ún

hosped era

Bejuco loroco

t e n a eurimedia agna, Lycorea balia atergatis,

de venado

Tithorea tarricina pinthias, Tilhorea harmonía
helicaon

ARECACEAE
Esta familia está constituida por plantas arbustivas o arborescentes, ocasional mente
trepadoras, conocidas comúnmente como palmas. A veces espinosas, con tallo
solitario o formando macollas, en ocasiones subterráneo, anillado, con entrenudos
sin ningún tipo de cobertura, espinoso o cubierto de los restos de las antiguas
hojas. Los tallos se presentan rectos o tendidos. Las hojas pueden estar divididas
en varias hojuelas que están dispuestas en dos hileras a am bos lados del eje
principal, o palmeadas y divididas en segmentos. Las flores se presentan aisladas
o en grupos que salen por debajo de las hojas o entre ellas. El fruto puede ser seco
o carnoso y los hay cubiertos por pelos, aguijones o escamas.
Especie

N om bre com ún

Especie de m arip o sa que la utiliza com o
hosp ed era

C h am aed orea cosía rica na

Pacaya

Opsiphanes (¡uiteria, Ospsiphams cassina

ARISTOLOCHIACEAE
La mayoría de las plantas de esta familia son bejucos herbáceos y ocasionalmente
arbustos. Las hojas son alternas, simples, enteras y con pecíolo. En algunas especies
las flores despiden un olor desagradable semejante a excremento, sustancias en
descomposición, olores a carroña, almizcle, frutales, mohosos, y exhiben colores
púrpura, negro, pardo y amarillo, semejando sustancias en descomposición, lo
cual hace que sean visitadas por moscas, que las polinizan. El tallo de las plantas
más viejas o maduras forma un corcho, y las flores de algunas especies se asemejan
a "patitos" El fruto es de textura dura y en forma de cápsula, con abundantes
semillas, que son dispersadas al abrirse el fruto en múltiples grietas.
E specie

A ristolochia anguicida

N om bre

Especie de m arip osa que la utiliza com o

com ún

h osp ed era
Pandes iphidamas iphidamas, Batios polydamas
polydamas, Battus crassus crassus, Battus laodamas
rhipidius (El Salvador), Pandes eurimedes mylotes,
Parides montezuma, Parides photinus

Aristo lochia constricta

Battus polydamas polydamas, Parides childrenae
childrenae, Parides sesostris zestos, Parides iphidamas
iphidamas, Parides eurimedes mylotes.

Aristo lochia gra n diflora

Parides iphidamas iphidamas, Parides montezuma,
Parides eurimedes mylotes, Parides photinus (El
Salvador), Pandes sesostris zestos, Battus laodamas
rhipidius, Battus polydamas polydamas.

Aristo lochia leuconeu ra

Battus crassus crassus, Battus polydamas polydamas,
Parides iphidamas iphidamas

A rislolochia maxitna

Parides iphidamas iphidamas, Parides eurimedes
mylotes, Parides panares lycimenes, Parides erithalion
(Colom bia), Parides sesostris (Belice), Battus behts
varus, Battus polydamas polydamas, Battus laodamas
(Belice)

Especie

Aristolochia odoratissima

N om bre

E specie de m arip o sa que la u tiliza com o

com ún

hosp ed era

Oreja de

Battus polydamas polydamas, Pandes iphidamas

conejo

iphidamasr Pandes photinus, Parides erithalion sadyattes,
Pandes eurimedes mylotes, Parides pan ares lycimenes

Aristolochia pilosa

Pandes photinus, Pandes erithalion sadyathes, Parides
iphidamas iphidamas, Parides childrm ae childrenae;
Pandes sesostris zestos, Parides panares lycimenes,
Parides eurimedes mylotes, Battus polydamas polydamas

Aristolochia ritigens

Pipa

Battus crassus (C olom bia), Battus polydamas (Bel¡ce,

holandesa

Colom bia y Venezuela), Parides erithalion sadyattes,
Parides iphidamas iphidamas.

Arisíolochia tonduzii

Cuarina

Battus belus varus, Battus polydamas polydamas, Parides
childrenae childrenae, Parides iphidamas iphidamas,
Parides eurimedes mylotes, Parides panares lycimenes,
Parides sesostris zestos.

Aristolochia trilob¿ua

Bejuco de

Battus polydamas (Jamaica, Martinica y Trinidad),

Santiago

Parides erithalion, Pandes iphidamas (Belice), Parides
photinus

ASCLEPIADACEAE
Las plantas que forman parte de esta familia se presentan como bejucos, arbustos
trepadores o hierbas erectas. La mayoría de las especies tienen savia lechosa. Las
hojas son simples, generalmente enteras, opuestas o a veces se desarrollan más de
dos hojas en un mismo nudo. Según la especie, las flores pueden desarrollarse a
lo largo de un eje formando racimos o reunidas en forma de sombrilla. El fruto
es seco y cuando madura se abre a lo largo de uno de sus lados, para dejar salir
las semillas. Las semillas tienen un penacho de pelos en un extremo que les sirve
para ser dispersadas por el viento.
Especie

N om bre com ú n

E specie de m arip o sa q u e la utiliza
co m o h o sp ed era

Asclepias curassainca

Gonolobus edulis

Viborana, hierba de culebra,

Danaus plexippus plexippus, Danaus

hierba de leche

gilippus thersippus, Lycorea halia atergatis

Cuayole

Danaus gilippus thersippus, Danaus
plexippus plexippus, Lycorea halia atergatis

CANNACEAE
Esta familia está formada por hierbas sin ramificaciones, el tallo es carnoso y crece
horizontalmente debajo de la superficie del suelo. Las hojas son amplias, lisas, se
ubican en dos hileras, en un solo plano y a ambos lados de un eje o vástago. Las
flores son anchas y redondeadas, de colores vistosos y se desarrollan en la parte
terminal del vástago formando racimos o espigas. El fruto es una cápsula verde,
verrugosa, que se abre al madurar en valvas para dejar salir numerosas semillas,
globosas, negras, muy duras y desnudas.
Especie

N om bre com ún

Especie de m arip osa que la utiliza com o
hosp ed era

C atm a indica

Platanilla, periquitoya, achira,

Caftgo atreus dionysos, Caligo brasiliensis sulanus,

acheta, sagú, capacho, biri,

Caligo illioneus oberon, Caligo telamonius

cucuyús

memnort, Opsiphanes tam arindi tamarindi

CAPPARACEAE
Esta familia comprende árboles, arbustos o hierbas. Las hojas se alternan en las
ramitas y pueden ser simples o divididas en hojuelas, que parten de un mismo
punto, abriéndose como los dedos de una mano. Las flores generalmente son muy
vistosas, con largos estambres y pétalos de variados colores, como rosado, blanco,
rojo y anaranjado. El fruto puede ser seco o carnoso, con forma de huevo o globo.
Especie

N om bre com ú n

E specie de m arip o sa que la utiliza
co m o h osp ed era

C apparis discolor

Granadilla de árbol

Itaballia demophile centralis, Leptophobia
aripa, Pteriballia viardi noctipennis

CECROPIACEAE
En esta familia se encuentran árboles o arbustos, algunos con raíces aéreas y
con savia acuosa, que se torna de color negro al contacto con el aire. Hojas
simples, alternas, dispuestas en espiral, lámina entera o dividida en varias partes
(lobuladas). Las hojas tienen forma de laminillas envolviendo la parte terminal de
las ramas. Las flores son muy pequeñas y pueden presentarse formando espigas,
cabezuelas, o definidas (de aspecto ancho y redondeado), dispuestas sobre un eje
ensanchado y corto o ubicadas en el extremo de un eje común. El fruto es seco
y con una sola semilla.
Especie

N om bre com ún

E specie de m a rip o sa q u e la u tiliz a co m o
h osp ed era

C ecm pia obtnsifolia

Guarumo

Adelpha lycorias melanthe, Adelpha phylaca
pseuáaeíhalia, Colobura dirce dirce, Colobura annulata,
Historis odius odius, Historis acheronía acheronta,
Tigridia acesia

C ecropia p elíaia

Adelpha lycorias melanthe, Adelpha phylaca
pseudaethalia, Colobura dirce dirce, Colobura annulata,
Historis odius odius, Historis acheronta acheronta

EREMOLEPIDACEAE
Familia compuesta por pequeños arbustos que viven sobre las ramas de los
árboles, aferrándose gracias a sus raíces rastreras que salen desde la base del tallo.
Las hojas son sencillas, sin divisiones y dispuestas de forma alterna. Las flores son
pequeñas y pueden salir directamente de las ramitas o presentar una pequeña
base. Los frutos son carnosos, de color verde o blanquecino y con una sola semilla.
Especie

N om bre com ún

E specie de m arip o sa que la utiliza com o
hosp ed era

A ntidaphne viscoidea

Matapalo

Catasticta iheresa, Charonias eurytele dismorphites,
Pereute cheops

EUPHORBIACEAE
En esta familia se presentan árboles, arbustos, hierbas y bejucos, con látex de
diferentes colores. Las hojas pueden ser enteras, divididas, opuestas o alternas,
además, pueden presentar en la base del pecíolo una o dos estructuras muy
pequeñas en forma de lámina. Por lo general, tienen en la base de las hojas o el
margen, pequeñas estructuras en forma de pelos estrellados, copitas o columnas,
cuya función es producir azúcares para atraer hormigas, que a cambio las protegen
de los herbívoros. Las flores se desarrollan en tom o a un eje o tallo, en el cual
pueden ocupar una posición terminal, lateral o en forma de espiga. Los frutos
pueden ser secos o carnosos.
Especie

N om bre

E sp ecie de m arip osa q u e la u tiliza com o h o sp ed era

com ún
A delia triloba

Espino de

Myscelia qtaniris cyaniris, Myscelia ethusa pattenia

playa
A lch om ea costarken sis

A tchom ea la tifo lia

Fósforo,

Catonephele numilia esite, Catonephele orites, N essaea

fosforillo

aglaum aglaura

Achiotillo,

Catonephele chromis godm ani, Catonephele mexicana,

chapaneo,

Catonephele numilia esite

chasparrio,
chayóte,
peine,
tabaquillo

Especie

N om bre

E specie de m a rip o sa q u e la u tiliza co m o h o sp ed era

com ún

Croton draco

Targuá,

Fountainea glycerium glycerium, Fountainea eyrypyle

palo

confusa

muela,
sangregado

Croton schiedean u s

Colpachi,
quizarrá

Hypna clytemnestra clytemnesira, Memphis artacaena,
Memphis pithyusa pihyusa, Memphis glauce centralis,
Memphis áulico., Memphis forren, Memphis niedhoeferi,
Memphis artacaena, Fountainea eurypyle, Rothschildia lebeau

Dalechampia cissifolia

Catonephele mexicana, Dynamine postverta postvert.a,
Dynamine artemisia glauce, Hamadryas amphiona
m exicana, Hamadryas arm óm e ariensis, Hamadryas februa
ferentina, Hamadryas fem nui farinulenta, Hamadryas
glauconome glauconome, Hamadryas laodam ia saurites,
Hamadryas iphtime iphtime, Hamadryas guatemalena
guatem alena, Nessaea aglaura aglaura

D alecham pia tiliifolia

Ortiguilla

Hamadrj'as februa ferentina, Hamadryas guatemalena
guatem alena, Hamadryas fero nía fanirulenta

Plukenetia stipellata
Tragia volubilis

Maní

Nessaea aglaura aglaura

Chicacaste

Biblis hyperia hyperia, Hamadryas fébn m ferentina

de ratón,
chim bna

HELICONIACEAE
Las plantas que forman esta familia son hierbas de 1 a 7 metros de alto. Las hojas
son simples, alternas, de margen entero, con el extremo un poco reducido y base
redondeada, más larga que ancha, con el nervio central abultado por debajo.
Las flores se desarrollan al final de cada tallo y en la base de la planta y están
abrazadas por varias hojas modificadas de colores rojo, amarillo o anaranjado.
Entre estas hojas modificadas emergen las flores de pequeño tamaño y colores
pálidos. Los frutos son carnosos, con una semilla rodeada de un envoltorio de
consistencia dura.
Especie

N om bre com ú n

E specie de m a rip o sa que la u tiliza com o
h o sp ed era

Helicottia lú lispatha

Platanilla,

Caligo atreus dionysos, Caligo telamonius memnon,

platanillo, chichica,

Caligo brasiliensis sulanus, Caligo illioneus olieron,

guacamaya

Opsiphanes tamarindi tamarindi, Opsiphanes
bogotanus alajuela, Pierella helvina incanescens

MARANTH ACEAE
Las plantas que integran esta familia son hierbas terrestres o acuáticas. El tallo
es subterráneo y alargado, puede producir tallos aéreos, con forma de hoja o sin
ningún tipo de cobertura, ramificados o con raíces. Las hojas son enteras, con la
base engrosada en forma de cojinete (pulvínulo); las hay con un pecíolo muy largo
o sin pecíolo y creciendo directamente del tallo. Otra característica importante
de las hojas es que tienen las venas laterales en forma de "S", unidas por venas
paralelas cruzadas. Las flores se presentan en forma de racimos ramificados o
formando espigas. El fruto puede ser una cápsula que se abre al madurar para
liberar las semillas, o carnoso y con una pulpa que envuelve la semilla.
E specie

N om bre com ún

Especie de m arip osa que la utiliza
com o h osp ed era

C alath ea crotalifera

Bijagua, hoja de sal, platanillo

Caligo atreus dionysos, Caligo brasiliensis
sulanus, Caligo telamonius memnoti,
Pierella helvina incanescem, Pierella luna
patlida

FABACEAE
Las plantas que forman esta familia son hierbas, arbustos, árboles, bejucos o lianas,
algunas acuáticas, a veces con espinas o zarcillos, con o sin pelos, generalmente
presentan en la base del pecíolo un par de estructuras en forma de hojas reducidas
(estípulas), que pueden ser "glandulares" o espinosas. Las hojas se alternan a lo
largo de las ramas, pero también pueden ser opuestas; las hay simples o divididas
en hojuelas que parten de un solo punto y adoptando la forma de la palma de
la mano, o divididas en numerosas hojuelas distribuidas a lo largo de los lados
de un eje central o raquis, que en algunos casos pueden subdividirse en hojuelas
más pequeñas. La base del pecíolo de las hojas y de las hojuelas presenta un
engrosamiento muy característico (pulvínulo), que provoca el movimiento de
estas. También presentan nectarios (pequeños orificios que secretan gotitas de
néctar para atraer hormigas), a veces en el raquis de las hojas divididas o en la
base de las hojuelas. Las flores presentan 5 pétalos y pueden desarrollarse en
el extremo o en la base de las ramas, y principalmente agrupadas formando
racimos, espigas o cabezuelas, y menos frecuente de aspecto ancho y redondeado,
o dispuestas en racimos a lo largo de un eje formando un conjunto en forma de
pirámide, o distribuidas en un receptáculo común. Los frutos por lo común son
secos y se abren a lo largo de una o dos suturas, pero también se pueden abrir

transversalmente; en ocasiones se presentan frutos secos y alados o carnosos y
con una sola semilla dura.
Un aspecto importante que ayuda de forma práctica a distinguir esta familia, es
el aroma característico semejante a vainicas frescas, que despide el follaje al ser
triturado o la corteza al hacerle un corte.
Especie

N om bre com ún

Especie de m ariposa que la utiliza
com o h osp ed era

Andira inermes

Almendro de montaña,

Prepona iaertes dem odice, Morpho helenor,

carne asada, arenillo

Pseudolycaena damo

Cu abo mecate, guabo

Dismorphia amphione praxinoe, Prepona

(M illo

Inertes dem odice

Lonchocarpus oliganthus

Chapemo

Morpho helenor

Mucutm urem

O jo de buey, bejuco

Morpho helenor

Inga edulis

de jairel

P entadeihra macroloba
Plerocarpus sp.

Gavilán, palo de aceite,

Phoebis ¡irgante argante, Rhabdodryas trite

quebracho, sangredo

trite.

Sangrillo, Jicarillo,

Morpho helenor

sangregado, sangre de
drago

Sentía hayesiana

Frijolillo

■

Anteas clorinde, Eurema arbela boisduvaliana,
Eurema xanthochlora xanthochlora, Phoebis
argante argante, Phoebis neoqpris i>irgo,
Phoebis philea philea, Phoebis semine

Senrn spectabilis

Vainillo, candelillo

Ameos clorinde, Eurema xanthochlora
xanthochlora, Eurema mexicana mexicana,
Phoebis philea philea.

Sentía septetntrioiuilis

Vainillo, frijolillo

Phoebis philea philea, Phoebis semine sennae

PASSIFLORACEAE
Familia de bejucos herbáceos y leñosos, y en menor número arbustos y árboles
pequeños. Presentan zarcillos (quelites) que salen de la base, entre el tallo y el
pecíolo de la hoja (axilares). Las hojas se alternan en las ramitas, son simples,
raras veces divididas en hojas más pequeñas o folíolos, y a menudo presentan en
los pecíolos unas pequeñas estructuras en forma de bolitas, palitos delgados o
copas, que tienen como función la producción de néctar (nectarios o glándulas)
para atraer y alimentar hormigas que a cambio las protegen de los herbívoros. La
flor tiene aspecto de corona y en muchas especies exhibe colores llamativos. El
fruto puede ser redondo u ovalado, comestible en muchas especies.
Especie

N om bre com ún

E species de m arip o sas que la utiliza com o
h osp ed era

Passiflora adenopoda

Granadilla de

Dione moneta poeyii, Heliconius charithonia

monte, o coca,

charithonia, Dryas iulia modérala, Eueides isabella eva

pococa, tu coca,
tococa de
culebra

Passiflora ambigua

Granadilla,

Dione juno (C olom bia), Dryas iulia (C olom bia),

granadilla de

Eueides isabella eva, Heliconius cydno pachinus,

monte

Heliconius ismenius clarescens, Laparus doris viridis,
Philaethria dido dido

Passiflora auriculata

Agraulis vanillae vamllae, Dryas iulia modérala, Eueides
aliphera graális, Heliconius hecale zuleika, Heliconius
eruto petiverana, Heliconius sara fulgidas, Heliconius
sara theudela, Philaethria dido (Venezuela)

Passiflora biflora

Calzoncillo,

Agraulis vanillae vanillae, Dione juno juno, Dryas iulia

ñorbito, sandía

modérala, Eueides isabella, Heliconius charithonia

cimarrona

charithonia, Heliconius clysonimus montanus, Heliconius
cydno pachinus, Heliconius q'dno galanthus, Heliconius
erato petiverana, Heliconius hecalesia formosus,
Philaethria dido dido

Passiflora capsularis

Agraulis vamllae (Brasil), Dione moneta poeyii, Dione
juno juno, Druyadula phaetusa, Eueides aliphera graális,
Heliconius clysonimus montanus, Helcionius charithonia
(El Salvador), Heliconius erato (El Salvador,
Colom bia y Brasil), Heliconius hecale (El Salvador)

Especie

N om bre com ún

E sp ed e s de m arip o sas que la u tiliza co m o
hosp ed era

Passiflora edulis

Maracuyá,

D ionejuno juno, Diotte moneta poeyii, Dtyas iulia

estococa

(Belice, Brasil, Cuba y Venezuela), Eueides isabella
(Colom bia, Brasil y Venezuela), Heliconius
charithonia (Cuba), Heliconius erato (Brasil,
Venezuela, Trinidad), Heliconius hecale (Belice),
Heliconius melpomene (Venezuelay Brasil)

Passiflora foetida

Agraulis vanillae vanillae, Diyas iulia modérala, Eueides
aliphera (El Salvador), Eueides isabella (El Salvador),
Ilelcionius charithonia (El Salvador), Heliconius
erato (El Salvador y Curasao) Heliconius hecale (El
Salvador)

Passiflora ligularís

Granadilla,

Agraulis vanillae vanillae, Dione juno (Venezuela),

granadilla

Eueides isabella (C olom bia), Eueides procula

colom biana

(C olom bia), Heliconius melpomene (Bolivia), La pañis
doris (Colom bia)

Passiflora lobato

Dione maneta poejii, Heliconius charithonia charithonia

Passiflora

Heliconius charithonia charithonia, Heliconius cydno

menispermifolia

pachinus, Heliconius melpomene rosina.

Passiflora oerstedii

Diones m oneta poe)'ii, Dr}>as iulia modérala, Eueides
aliphera gracilis, Eueides isabella eva, Heliconius hecale
zuleika, Heliconius melpomene rosina, Heliconius erato
petiverana, Heliconius q'dno galanthus, Heliconius
ismenius clarescens, Helionius ismenius telchinia,
Philaethria dido dido

Passiflora pittieri

D ionejuno juno, Diyas iulia moderata, Diyadula
phaetusa, Eueides isabella, Eueides vibilia vialis, Eueides
procula mlgiformis, Heliconius charithonia charithonia,
Helionius erato petiverana, Heliconis q'dno galanthus,
Herliconius q'dno pachinus, Heliconius hecale zuleika,
Heliconius sapho hewitsoni, Heliconius sapho leuce

Passiflora platyloba

Agraulis vanillae vanillae, Dione juno juno, Diyas
iulia moderata, Eueides isabella eva, Heliconius q'dno
galanthus, Heliconius hecale zuleika, Heliconius
ismeniusn telchinia, Heliconius ismenius clarescens,
Philaethria dido dido

Passiflora
quadrangularis

Granadilla real

Agraulis vanillae, Dione juno juno, Diyadula phaetusa
(Uruguay), Dry¿is iulia (Brasil y Uruguay), Eueides
aliphera (Brasil), Euptoieta hegesia (Venezuela),
Heliconius charithonia (El Salvador), Heliconius q'dno
galanthus, Heliconius q'dno pachinus, Heliconius hecale
zuleika, Heliconius ismenius

Especie

N om bre com ún

Especies de m arip o sas que la utiliza com o
hosped era

Passiflom

Dione moneta poejñi, Dryas iulia, Dryadula phaetusa,

talam ancensis

Heliconius éralo petiverana, Heliconius cydno pachinus,
Heliconius melpomene (Colom bia), Philaethria dido
dido

Passiflom vitifolia

Flor de pasión,

Dione juno juno, Dione moneta poeyii Dryas iulia

granadilla

modérala, Dryadula phaetusa, Eueides aliphera gracilis,

de monte,

Eueides lybia lybioides, Heliconius cydno chioneus,

pasionaria,

Heliconius cydno pachinus, Heliconius cydno galanthus,

pastora de

Heliconius hecale zuleika, Heliconius sapho leuce,

monte

Heliconius éralo petiverana, Heliconius ismenius,
Heliconius melpomene (Colom bia), Philaethria dido
dido

PIPERACEAE
Esta familia presenta hierbas, arbustos y árboles pequeños, con hojas enteras y
alternas. Las hojas en algunas especies son aromáticas y huelen a anís o pimienta.
Las flores se presentan densamente agrupadas en espigas cilindricas, delgadas y
en posición vertical, por lo que se les conoce comúnmente como "cordoncillo",
"fideíllo" o "cigarrillo". Otra característica distintiva de las especies de esta familia
es la presencia en sus tallos, de nudos muy engrosados y de ramitas terminales
en forma de zigzag.
Especie

N om bre com ún

Especie de m ariposa que la utiliza com o
hosped era

Piper aduncum

Cordoncillo

Cónsul fabius cecrops, Heraclides thoas autocles

Piper auritum

Anisillo,

Cónsul electra electra, Cónsul fabius cecrops,

hinojillo,

Heraclides thoas autocles

chicavarilla

POACEAE
En esta familia la mayoría de las plantas son hierbas con el tallo tipo caña,
cilindrico o comprimido, sólido, o hueco en los entrenudos y macizo en los
nudos, y generalmente ramificado en la base. Las hojas están dispuestas en forma
alterna, pueden ser lineares o alargadas, angostas y terminadas en punta. La hoja
presenta de forma característica una vaina ubicada en la parte inferior, que es de
forma cilindrica y envuelve el tallo, y en la parte superior la lámina. En la base
de la hoja puede haber una estructura membranosa o pelos en gran cantidad.
Las flores se presentan en espiguillas, que a su vez integran espigas más grandes
o racimos muy ramificados. El fruto es seco con la parte externa o cáscara pegada
a la semilla.
Especie

N om bre com ún

Especie de m arip o sa que la u tiliza
co m o hosp ed era

Phyllostachys au rea

Bambú dorado, bambú japonés

Eryphanis polyxena lycomedon

RUBIACEAE
En esta familia se encuentran árboles, arbustos, enredaderas y en menor número
hierbas. Las hojas presentan el margen entero, son opuestas o pueden haber tres
o más hojas por nudo. De forma característica, las hojas presentan en la base unas
estructuras parecidas a hojas reducidas. Las flores pueden exhibirse solitarias y
protegidas por hojas modificadas de colores llamativos, o formando conjuntos
cuyo eje principal acaba en una flor, al igual que las ramitas laterales. Ix>s frutos
pueden ser secos o carnosos.
Especie

N om bre com ú n

Especie de m arip osa
que la utiliza com o
h osp ed era

G enipa am erican a

Cuaitil, caruto, jagua, huito, tab icó n

Aellopos fadus, Aellopos
clavipes, Aellopos titán

Randia aculeata

Espino blanco, escampagallinas, horquetilla,

Adelpha fessonia, Aellopos

dragale, palo de cotorra, cracilla, cruceto

clavipes, Aellopos litan,
Aellopos tantalus, Aellopos
fadus

RUTACEAE
Las rutáceas pueden ser árboles, arbustos y rara vez hierbas. Las hojas son simples
o divididas. Algunas especies exhiben espinas en el tallo y otras en la base de las
hojas. Es característica la presencia de diminutos puntos transparentes en toda
el área de la hoja. Las flores también son variables, pudiendo estar sujetas de un
mismo eje, solitarias o en la base de las hojas. Los frutos pueden ser de textura
dura o carnosa.
E specie
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Especie de m arip o sa q u e la utiliza
com o hosp ed era

Casimiroa edulis

Matasano, zapote blanco

Heraclides anchisiades idaeus, Heraclides
androgeus (Haití y República
Dom inicana), Heraclides cresphomes

Za n thox\'lum caribaeum

Lagartillo negro, duerme
lengua, zorillo, sinanché

Heraclides androgeus epidaurus, Heraclides
anchisiades idaeus, Heraclides astyalus
pallas, Heraclides cm phontes, Heraclides
isidonts rhodostictus

Zanthoxylum setulosum

I.agartillo blanco

Heraclides anchisiades idaeus, Heraclides
isidorus rhodostictus

SOLANACEAE
En esta familia se encuentran arbustos, árboles y bejucos, pero la mayoría son
hierbas. Las hojas pueden ser alternas o inicialmente opuestas cerca de las flores,
simples, enteras, dentadas o divididas, además presentan diversos tipos de pelos
estrellados, ramificados o espinosos. Las flores tienen diferentes formas, agregadas
en las partes terminales de las ramas, en la base de las hojas o solitarias, de forma
tubular y con cinco pétalos. Los frutos son carnosos, comestibles o secos y se abren
al madurar para libera las semillas.
Especie
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Especie de m arip o sa que la u tiliza
com o h osp ed era

Acnistus arborescens

Güitite

Ithomia heráldica heraldica, Ithomia
xenos xenos

C estram noctum um

Dama de noche, cestro,

Greta polissena umbrana,

zorrillo, galán de

Godyris zavaleta zigia

noche
Solanum schíechtendalianum

Mechanitis polymnia islhmia,
Mechanitis lysimnia doryssus

ULMACEAE
En esta familia se encuentran árboles o arbustos. Las hojas pueden ser serradas o
con el borde entero y están dispuestas en dos hileras alternándose a la izquierda
y a la derecha de un eje común o ramita. En la base del pecíolo presentan una
hojita reducida que generalmete se cae. Las flores son pequeñas y crecen en la
base de las hojas, formando ramos de varios ejes con flores en la parte terminal
y en las ramitas laterales. Los frutos pueden ser secos, carnosos y en forma de ala
membranosa y aplanada.
Especie
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Especie de m ariposa que la utiliza com o
hosped era

Trema m icranlha

Capulín,

Adelpha lycorias melanthe, Diaethria clymena mínchala,

jordoncillo, juco

Hypanartia godmanii, Ilypanartia lethe

URTICACEAE
En esta familia se encuentran hierbas, arbustos y árboles pequeños. Las hojas pueden
ser alternas u opuestas, a menudo con pelos que al rozarlos irritan fuertemente
la piel. Las flores se desarrollan en la base de las hojas y pueden presentarse en
forma de racimos ramificados, formando espigas o en las partes terminales de las
ramitas. Los frutos son muy pequeños y secos.
Especie
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Especie de m arip osa que la utiliza com o h osp ed era

Urera b a a ife r a

Ortiga

Adelpha lyconas melanthe, liypam rtia lethe (Brasil), Pycina
zamba zelis, Sm}ma blomfildia datis

Descripción de especies

SüRNlA, CORDONCILLO,
A CAN TH ACEAE

y er b a d e papagallo ,

Blechum pyramidatiwt

c a m a ró n v e r d e

Hierba de tallos rastreros que llega a crecer hasta medio metro de
alto. Los tallos jóvenes y las hojas están cubiertos por pelos muy
finos. Las hojas tienen forma más o menos ovalada, con la base
triangular y el extremo terminado en punta. Las flores se desarrollan
formando espigas en la parte terminal del tallo o en la base de las
hojas y están protegidas por pequeñas hojas redondeadas, entre las
que se asoman las flores de color blanco, que se tornan de color lila
con la edad. El fruto es muy pequeño, presenta forma de huevo,
con el extremo terminado en punta y cubierto por pelos muy finos.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias del Valle Central
y ambas vertientes (0-1500 m)

Distribución mundial: México y Suramérica.
Hábitat: Matorrales y jardines.
Forma de propagación: Estaca, semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Siproeta epaphus epaphus

Siprceui sielenes biplagiata

M
Anartia fatim a fatim a

Anartia jatrophae luteipicta

W
Junonia evarete

ACANTHACEAE

Hygrophila COStutu

H ie rb a d e h i c o t e a

Hierba que llega a medir hasta 1.5 metros de alto, con tallos
cuadrangulares y lisos. Las hojas generalmente son alargadas y muy
delgadas, pero también pueden presentar forma elíptica. Las flores
aparecen agrupadas en la base de las hojas, son de color blanco o
amarillo tenue y en algunos casos con rayas de color morado. Los
frutos son alargados y de forma casi rectangular.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1600 m).

Distribución mundial: México y Argentina.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, borde de ríos y quebradas.
Forma de propagación: Estaca, semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

M

A nañia fatim a fatim a

% r#
Anartia jatrophae luteipicta

Chlosyne gaudialis gaudialis

W
Junonia evarete

ACANTHACEAE

Justicia atirea

P a v ó n , p a v o n c illo a m a r i l lo

Arbusto que puede alcanzar
hasta 4 metros de alto. Los
tallos jóvenes están cubiertos
por pelos muy finos. Las hojas
tienen forma elíptica con la
base angosta y terminada en
una punta larga y delgada. Las
flores son de forma tubular
y curvadas hacia el extremo;
e x h ib en una c o lo ra c ió n
am arilla com bin ad a con
a n a ra n ja d o

y

a p a re ce n

densam ente agrupadas en
torno a un eje, dando la
apariencia de la cresta de un
pavón. Los frutos son muy
pequeños y están cubiertos
por pelos muy cortos.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias del Valle Central,
la vertiente del Caribe, Pacífico Central y Sur (400-2300 m).

Distribución mundial: México, Centroamérica y Colombia.
Hábitat: Matorrales, borde de bosque y jardines.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

*T *
CMosyne jaríais jaríais

Chlosyne gaudialis gaudialis

u
A r ra ca ch l ,
A PIA C EA E

APIO CRIOLLO, RACACHA,

Arracada xanthorrhiza

V1RRACA, ZANAHORIA BLANCA

Hierba ramificada con el tallo cilindrico y formado por una cepa
principal a partir de la cual salen ramificaciones cortas o brotes. Las
hojas están compuestas de 3 a 7 hojuelas, a su vez muy recortadas.
Las flores son de color morado.

Distribución local: Alturas medias y en tierras altas del Valle Central
{900-1800 m).

Distribución mundial: Originaria de los Andes, ha sido introducida
en Centroamérica como cultivo agrícola.

Hábitat: Áreas de cultivo, patios de zonas rurales.
Forma de propagación: A través de segmentos engrosados de la raíz,
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Papilio polyxenes slabilis

APIACEAE

Foeniculum vulgare

E n e ld o , h in g io

Es una hierba erguida, de color verde intenso y puede llegar a
medir hasta 2 metros de alto. Las hojas son alargadas y estrechas,
terminando en secciones con forma de aguja. Las flores son de color
amarillo tenue y aparecen en ramos de 20 a 50 flores sobre ramitas
cortas y muy delgadas. Los frutos son muy pequeños, aplastados y
con 5 costillas que sobresalen. Las hojas y los tallos presentan un
fuerte olor a anís.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Pacífico y el Valle Central (1100 m).

Distribución mundial: Esta planta es originaria del Mediterráneo y
ha sido introducida en Costa Rica, donde se utiliza como planta
ornamental.

Hábitat: Patios y jardines de casas, en la mayor parte del país.
Forma de propagación: Semilla y a partir de pequeños hijos extraídos
de la base de la planta.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Papilio potyxenes stabilis

APOCYNACEAE

Prestonia portobellensis

B e ju co l o r o c o de v en ad o

Bejuco con tallos y hojas lisas. Las
hojas son de form a alargada, la
base redondeada y terminadas en
una punta corta y fina. Las flores
son de color amarillo verdoso, con
un círculo amarillo alrededor de la
entrada y con líneas color púrpura
en los pétalos. Los frutos son
alargados y delgados, de 30 a 65 cm
de largo y se abren a lo largo de una
línea para dejar salir las semillas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1500 m).

Distribución mundial: México, C olom bia, norte de Venezuela y
Ecuador.

Hábitat: Bosque, bordes de caminos y ríos.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Aeria suri m edia agna

Lycorea halia atergatis

Tithorea tarricina pinthias

Tithorea harm onía helicaon

ARECACEAE

Chatnaedorea costaricana

P a ca y a

Palma de tallos múltiples, delgados y de
color verde, que forman macollas, pueden
medir hasta 8 metros de longitud. Las hojas
están compuestas por numerosas hojuelas
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(16 a 27) delgadas y casi rectas. Las flores
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se desarrollan a partir del tallo, por debajo
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Distribución mundial: México y Panamá.
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Hábitat: Bosque, borde de bosque.
Forma de propagación: Semilla, retoños a partir de la macolla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Opsiphanes quiteña (h)

Opsiphanes quiteña (m )

Opsiphanes canina

Bejuco con hojas de forma triangular, con la base acorazonada y
terminada en una punta delgada y larga. Además, en la base de cada
pecíolo sobresale una pequeña hoja de forma circular que la rodea
por completo. El patrón de coloración de la flor es una combinación
entre el morado, verde y amarillo. El fruto es una cápsula con forma
de huevo, que contiene muchas semillas planas y de forma triangular.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Pacífico (0-1200 m).

Distribución mundial: Guatemala hasta el norte de Suramérica.
Hábitat: Bosque, cercos vivos y matorrales.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Parides eurimedes mylotes
(m )

Parides eurimedes
mylotes (h)

K
Parides iphidamas iphidamas (h)

W
Battus crassus crassus (h)

Parides photinus (m )

W
Battus crassus crassus
(m )

Parides iphidamas
iphidamas (m )

M
Pandes montezutm

P v
Battus laodamas rhipidius
(El Salvador)

Bejuco con las hojas de forma ovalada, base acorazonada y terminadas
en una punta alargada y delgada; las venas por encima son de color
verde oscuro y por debajo verde claro. Las flores se desarrollan al
final de un eje o ramita y se agrupan en forma de ramos. Los frutos
son de forma elíptica, con divisiones muy marcadas como en una
bola de básquet.

Distribución local: Tierras bajas de la vertiente del Caribe (0-600 m)
Distribución mundial: Costa Rica y norte de Panamá.
Hábitat: Bosque, borde de bosque y matorrales arbolados.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

K .A
P

p

Battus polydamas polydamas

fm >
Par ides childrenae
chiidrenae (m )

Parides childrenae
childrenae (h)

Parides sesostrís zestos

Parides iphidamas
iphidamas (m )

W nf
Parides sesos tris zestos (m )

(h)

K v f
w
Pandes iphidamas iphidamas
(h)

Pandes eurimedes
mylotes (m )

Parides eurimedes mylotes
(h)

Bejuco con hojas triangulares, acorazonadas en la base y terminadas
en una punta delgada. La flor es solitaria y es considerada como la
más grande en los trópicos americanos, su patrón de coloración es
una combinación de manchas moradas, amarillas, rojas y verdes.
El fruto es una cápsula más o menos de forma rectangular (mas
larga que ancha).

Distribución local: Tierras bajas, en alturas medias de ambas vertientes
(0-1000 m) y ha sido cultivado en el Valle Central.

Distribución mundial: México, Panamá y las Antillas.
Hábitat: Borde de bosque y claros dentro del bosque.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Parides iphidamas
iphidamas (m)

Parides iphidamas
iphidamas (h)

Parides eurimedes mylotes

(m)

1M Í
Parides eurimedes mylotes
(h)

Parides montezuma

Parides photinus (m )
(El Salvador)

Parides sesostris zestos (m )

Parides sesostris zestos (h)

Battus laodam as rhipidius

Bejuco con h o ja s en form a de
corazón, lisas, brillantes y venación
con un jaspeado entre am arillo y
blanco. Las flores se desarrollan
formando racimos sobre las partes
viejas del tallo y son de co lo r
púrpura, con el interior manchado
de amarillo. El fruto es una cápsula
con forma cilindrica.

Distribución local: Tierras bajas y en
alturas medias del Pacífico Central y
Sur (0 -1 0 0 0 m).

Distribución mundial: M éxico y
Colombia.

Forma de propagación: Estaca, semilla.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales, borde de ríos y
quebradas.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Battus crassus (h)

Batíus crassus (m )

Parides iphidamas iphidamas
(m )

Battus polydamas
polydamas

Parides iphidamas
iphidamas (h)

Bejuco con hojas más largas que anchas (rectangulares), lisas, sin
punta y cortadas en la base. Las flores se presentan a lo largo de una
misma ramita o dispuestas en la base de la planta y son de color
morado o una combinación entre café y púrpura. El fruto es una
cápsula con forma de huevo.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-200 m).

Distribución mundial: América Central, Colombia y Venezuela,
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales y cercos vivos.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

K

J*
w J

Parides iphidamcu
iphidamas

Parides eurimedes mylotes

Parides panares lydmenes
(m )

Parides erithalion (h)

W
Battus bel us va rus (m )

w lw
Parides panares 1ycimenes
(h)

'

Parides sesostris (Bolice)

(Colom bia)

W v
Battus belus varus (h)

u
Battus polydamas
polydamas

ARISTOLOCHIACEAE

Arístolochia odoratissima

O reja

d e c o n ejo

Bejucos con hojas formadas por tres lóbulos dispuestos de forma
triangular. En la base del pecíolo presentan una hoja reducida,
redondeada y dispuesta de forma envolvente. Las flores son solitarias
y se desarrollan a partir de la base de la hoja, la coloración es una
combinación de color morado y amarillo. El fruto es una cápsula
cilindrica y arqueada.

Distribución local: Tierras bajas de la vertiente del Caribe y Pacífico
Central, (0 -6 0 0 m).

Distribución mundial: Ampliamente distribuido en zonas neotropicales.
Hábitat: Borde de bosque, claros dentro del bosque y matorrales
arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

K
Battus polydamas
polydamas

j f

Parides iphidamas
iphidamas

M
w m
Parides photinus (m )

Parides erithalion (m)

w
w IW
Parides eurimedes mylotes

1M Í
Parides photinus (h)

W fW
Parides erithalion (h)

M
Parides panares lycimenes
(h)

Parides panares lycimenes
(m )

54

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia pilosa
Bejuco con hojas y tallos cubiertos por pequeños pelos de color café.
Las hojas pueden ser acorazonadas o en forma de huevo. Las flores
crecen en la base de las hojas y la coloración es una combinación
entre verde amarillo y morado. El fruto es una cápsula con forma
cilindrica.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-900 m).

Distribución mundial: México y Amazonas.
Hábitat: Bosque, cercos vivos y matorrales.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

1M?
Pandes photinus (h) Pandes photinus (m )

Pandes erithalion

(h)

childrem e

Pandes erithalion (m )

Pandes iphidamas
iphidamas (m)

Parides iphidamas
iphidamas (h)

Parides sesostris zestos
(m )

Parides sesostris zestos (h)

t w

f

CnTJ
Parides panares lycimenes

Parides panares lyám enes

Parides eurimedes mylotes

(h)

(m)

(m)

Parides eurimedes mylotes
(h)

Battus polydamas
polydamas

Bejuco de hojas redondeadas con forma de riñón y de color verde
pálido. Las flores se presentan solitarias en la base de las hojas.
Presenta una hoja reducida y de forma redondeada, rodeando la
base de los pecíolos. Las flores se desarrollan en la base de las hojas
y exhiben manchas de color rojo, amarillo, verde y morado. El fruto
es una cápsula con forma cilindrica.

Distribución local: Alturas medias del Pacífico Central y Sur (0-900 m).
Distribución mundial: Nativo de Suramérica, ha sido introducido
y cultivado en Costa Rica como planta ornamental, apareciendo
esporádicamente en matorrales.

Hábitat: Jardines y matorrales.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Battus crassus (h) (C olom bia)

Battus crassus (m )

Battus polydamas (Belice,

b r i d e s erithalion sadyattes

Colombia, Venezuela)

Parides iphidamas iphidamas (m)

Parides iphidamas iphidamas (h)

Bejuco con hojas de forma más o menos rectangular (más largas que
anchas), con la base dividida en dos lóbulos redondeados en forma
de corazón. Por encima las hojas son lisas y por debajo la superficie
está cubierta de pelitos rectos y agudos. Las flores crecen en ramitas
cortas formando racimos en la base de las hojas, son grandes y con
líneas resaltadas longitudinalmente (acostilladas). El fruto es una
cápsula con forma de huevo.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1000 m).

Distribución mundial: Belice, Nicaragua y Peni.
Hábitat: Bosque, borde de bosque y matorrales.
Forma de propagación: Semi]]a; estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Battus befos varus

Battus polydamas
polydamas

CTO
Parides childrenae
childrenae (m )

Parides childrenae
childrenae

Cnv
Parides childrenae
childrenae (h)

Parides iphidamas
iphidamas (m)

t ^ f
CTTj
Parides iphidamas
iphidamas (h)

Parides eurimedes mylotes
(m )

Parides eurimedes mylotes
(h)

Parides panares lycimenes (m)

Parides panares lycimenes (h)

Parides sesostris zestos (m)

Parides sesostris zestos (h)

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolodlia trílobata

B eju co d e S antiago

Bejuco de tallos sin ningún tipo de cobertura (sin pelos). Las hojas
están divididas en tres partes (lóbulos), las laterales presentan los
extremos redondeados y las del centro terminan en punta. Las flores
son solitarias y se desarrollan a partir de la base de las hojas. El fruto
es una cápsula de forma cilindrica.
Distribución lo c a l: Tierras bajas de la vertiente del Caribe (0 -1 0 0 m ).

Distribución mundial: Belice, Panamá, Suramérica (Colombia, Brasil
y Argentina) y las Antillas.

Hábitat: Bosque alterado y borde de lagunas.
Forma de propagación: Estaca, semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Battus polydamas

Parides erithalion (m)

Parides erithalion (h)

(Jamaica,
Martinica, Trinidad)

K
Parides iphidamas
iphidamas (m)

Parides iphidamas
iphidamas (h)

Parides photinus

VlBORANA,

ASCLEPIADACEAE

h ie r b a d e c u l e b r a ,

Asclepias cuvassavicci

h ierba d e l e c h e

Hierba con tallo cilindrico, erecto, 110 ramificado y con savia de
color blanco. Las hojas son opuestas, alargadas, angostas, con la
base redondeada y terminadas en una punta delgada. Las flores
se presentan agrupadas de tal forma que dan la apariencia de una
sombrilla y son de color anaranjado y amarillo. El fruto es seco,
angosto y alargado, disminuido en los extremos, de color verde con
numerosas semillas provistas de gran cantidad de pelos muy finos
y de color blanco.

Distribución local: Tierras bajas, alturas medias y tierras altas de
ambas vertientes y el Valle Central (0-2000).

Distribución mundial: Se encuentra en todas las zonas subtropicales
y tropicales de América.

Hábitat: Lugares abiertos como potreros, bordes de carreteras, lotes
baldíos, cercas de cafetales y de otros cultivos.
Forma de propagación: Semilla.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Danaus plexippus plexippus

Danaus gilippus thersippus

Lycorea halia aiergaiis

ASCLEPIADACEAE

Gonolobus edulis

C u a y o te

Enredadera con el tallo y las hojas cubiertos por pelos muy finos.
Las hojas tienen forma acorazonada, con el extremo terminado en
una punta muy fina. Las flores son de tamaño pequeño y forman
ramos de 3 a 5 flores, son de color am arillo verdoso y tienen 5
pétalos anchos en la base y terminados en una punta que se curva
hacia abajo. El fruto es alargado, ensanchado en el medio, con 5
alas o bordes resaltados a lo largo de este y puede medir hasta 12
cm. Contiene una gran cantidad de semillas de color café, con un
mechón de pelos largos que les permite dispersarse con el viento.

Distribución local: Tierras bajas, en alturas medias y tierras altas
del Valle Central, vertiente del Pacífico Central, Sur y del Caribe
(0-2500 m ).

Distribución mundial: México y Costa Rica.
Hábitat: Bordes de ríos, cercos vivos y matorrales.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Danaus gilippus thersippus

Danaus plexippus plexippus

Lycorea halia atergaíis

PLATANILI A, PER1QU1TOYA,

CANNACEAE

achira , a c iiera , sagú ,

Cuntía indica

c a p a c h o , b iri, c u c u y ú s

Hierba entre 1 y 2 metros de alto. Las hojas son lisas, con el borde
entero, de forma entre ovalada y elíptica, con la base triangular o
achatada y terminadas en una punta angosta y aguda. Las flores son de
color rojo o amarillo rojizo, anchas, redondeadas y se desarrollan en
torno a un eje formando racimos terminales. Los frutos son cápsulas
de color verde y en forma de globo, con numerosas semillas de color
negro, lisas y de consistencia dura.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1300 m).

Distribución mundial: México, Suramérica y las Antillas (región
neotropical).

Hábitat: Bosque, matorrales, jardines, parques y otras zonas verdes
en la ciudad y el campo.

Forma de propagación: A través de los tallos subterráneos, yemas
o semillas.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Caligo atreus dionysos

Caligo brasiliensis sulanus
(h)

Caligo bm iliensis sulanus
(m)

Caligo illioneus oberon
(m )

Caligo illioneus oberon
(h)

Caligo tekm onius
memnon

M
Opsiphanes tamarindi
tamarindi (m)

Opsiphanes tamarindi
tamarindi (h)

CAPPARACEAE

Capparís discolor

G ra n a d illa de á r b o l

Arbol o arbusto entre 3 y 12 metros de alto. Las hojas están dispuestas
en forma de espiral, son lisas, brillantes y más largas que anchas o
de forma elíptica, con el extremo terminado en una pequeña punta,
corta y fina. Las flores son de color blanco y pueden presentarse en
racimos o solitarias en las partes terminales de las ramas. El fruto es
liso, con forma de huevo y cuando madura se torna de color verde
amarillento.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1000 m).

Distribución mundial: México y Colombia.
Hábitat: Bosque.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

0

0

Itaballia dem ophile centralis {

r 1
Leptophobia aripa

Itaballia dem ophile centralis (h)

O

j

Pieríballia viardi noctipennis (m )

Pieriballia viardi noctipennis

(h)

CECRO PIA CEA E

Cecropia obtusifolia

G u a ru m o

Árboles de hasta 25 metros de alto. Las hojas por encima son ásperas,
cuando están jóvenes presentan una coloración rojiza y están divididas
en 10 a 13 segmentos, adoptando la forma de una mano extendida.
Las flores son de color verde amarillento y están dispuestas sobre
pequeñas ramitas o tallos colgantes (espigas); que miden entre 13
y 17 cm de largo. Los frutos son muy pequeños, se producen hasta
4.000 por espiga y tienen un sabor parecido al del higo.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias del Valle Central,
la vertiente del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1500 m).

Distribución mundial: México y Suramérica.
Hábitat: Borde de ríos, borde de bosque, matorrales arbolados y
potreros arbolados.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

f

* 0

t

y

á

w

A ddpha lycorias melanthe

Adelpha phylaca
pseudaethalia

Colobura dirce dirce
(vista dorsal)

Colobura dirce dirce
(vista ventral)

Co¡olmm annulata
(vista dorsal)

Colobura annulata
(vista ventral)

w
Historis odius odius

^ ^ 0
Historis acheronta
acheronta

Tigridia acesia

CECROPIACEAE

Cecropia peltata
Arbol que puede llegara medir
hasta 17 metros de alto. Las
hojas son ásperas por encima
y dan la apariencia de una
mano extendida, de forma
similar a C. obtusifolia, pero
están divididas en un número
menor de segmentos (8 a 10).
Las flores se desarrollan en
espigas, con la diferencia de que son mucho más cortas (3 a 7 cm),
rígidas y un poco curvadas, dando la apariencia de pequeños dedos.
Los frutos son muy pequeños y se producen en gran cantidad.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe (llanuras de los Guatusos y Cordillera de Guanacaste),
Pacífico Central y Sur y el Valle Central (0-1100 m).

Distribución mundial: México, Suramérica y Jamaica.
Hábitat: Bosque alterado, matorrales y potrero arbolado.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

W W
Adelpha tycorias melanthe

Adelpha phylaca
pseudaethalia

Colobum dirce dirce

W
Colobum annuiata

Ilistoris odius odius

¡Iistoris acheronta
acheronta

EREMOLEPIDACEAE

Antidaphne viscoidea

M a ta p a lo

Plantas poca atractivas, de color verde oscuro, con los tallos ásperos,
los más jóvenes de forma más o menos irregular. Las hojas tienen
forma ovalada, con la base reducida de forma gradual. Las flores son
pequeñas, salen directamente de la ramita y están dispuestas en un
eje que generalmente se alarga después de la floración, presentan
además un grupo de hojas pequeñas en la parte terminal. Los frutos
son pequeños, carnosos, redondeados en la base y un poco estrechos
en el extremo, como en forma de huevo.

Distribución local: Alturas medias y en tierras altas de ambas vertientes
(0-2800 m).
Distribución mundial: México y Brasil.
Hábitat: Estrato superior del bosque, sobre las ramas de los árboles.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Catas ticta theresa

Charonias ew ytele dismorphites

Pereute cheops

EUPHORBIACEAE

Adelia triloba

E sp in o d e playa

Árbol o arbusto, normalmente con espinas rectas en las ramas. La
corteza es de color crema o amarillo tenue. Las hojas son simples y
alternas, con el borde entero, de forma elíptica y con en el extremo
terminado en una punta delgada. Las flores son de color blanco y
aparecen muy agrupadas en la base de las hojas. El fruto está formado
por tres partes redondeadas o lóbulos, es de color verde y se torna
amarillo al madurar.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de ambas
vertientes (0-1100 m).
Distribución mundial: Desde el sur de Nicaragua hasta la parte
oriental de Panamá.

Hábitat: Bosque, borde de bosque y matorrales.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Myscelia cj'aniris qumiris

Myscelia ethusa pattenia

EUPH ORBIACEAE

Alchomea costaricensis

F ó s fo ro , fo s fo rillo

Arbusto o árbol de 2 a 15 metros
de alto. Las hojas son de forma
alargada, con la base redondeada,
terminadas en una punta delgada
y con el borde serrado, además, en
el envés, y en la base, presentan
generalm ente 2 glándulas, que
se observan com o p equ eñ as
depresiones de forma ovalada o
redondeada. Las flores se agrupan
en tomo a un mismo eje formando
una espiga. Los frutos son pequeñas cápsulas con muchas semillas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-900 m).

Distribución mundial: Desde la costa caribeña de Honduras hasta la
parte oriental de Panamá y Colombia.

Hábitat: Bosque, matorrales, pastizales y borde de ríos.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

W
Clatonepkele numilia esite
(m )

Catonephele orites

(h)

Catonephele numilia esite

Catonephele orites (m )

(h)

N essaea aglaura aglaura

N essaea agiaura aglaura

(h)

(m)

A c h io til lo , C hapan e o ,

EUPHORBIACEAE

C iia spa r r io , C hayóte ,

Alchomea latifolia

P e in e , T a b a q u illo

Arbol o arbusto de 2 a 20 metros de alto,
con la corteza lisa, de color gris, marrón
o rojiza, Las hojas son simples, alternas,
de forma elíptica y presentan el borde
serrado además son de color verde oscuro
por encim a y verde pálido por debajo,
con la venación amarillenta y abultada
tienen en el envés, y en la base, de 2 a 4
pequeñas glándulas de forma redondeada u ovalada. Las flores son
muy pequeñas, de color amarillo y se desarrollan en espigas de 10
a 30 cm de largo, que salen de la base de las hojas. Los frutos son
pequeñas cápsulas redondeadas y un poco achatadas con 2 semillas
por fruto.
Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur.
Distribución mundial: México, Perú y las Antillas.

Hábitat: Bosque, borde de bosque, borde de ríos, matorrales y
cafetales arbolados.

Forma de propagación: Estaca, semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

w
Catonephele chromis
godm ani (h)

W
Catonephele numilia esite
(h )

E

l i
Catonephele chromis
godmani (h)

P

l

Catonephele mexicana
(m )

f e ?
Catonephele numilia esite

(m)

W
Catonephele mexicana

(h)

EUPHORBIACEAE

Crototl draco

T a r g u á , p a lo m u e la , s a n g r e g a d o

Á rbol que alcan za h asta 18
m etros de alto. Las h o jas son
acorazonadas o triangulares, con
pelos estrellados en ambos lados
de la hoja, pero en mayor cantidad
en el envés. En el extremo del
pecíolo, muy cerca de la base de la
hoja, presenta de 2 a 8 estructuras
muy p equ eñ as en form a de
clavito, que fu n cion an com o
glándulas secretoras de néctar
para atraer horm igas. Cuando
las hojas envejecen se tornan de
color anaranjado, que contrasta de
forma característica con el resto del follaje. Las flores están dispuestas
a lo largo de pequeñas ramitas terminales y son de color amarillo
tenue o crema.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1700 m).
Distribución mundial: México y Colombia.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, borde de caminos rurales, cercos
vivos, potreros, cafetales y borde de ríos.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

ir S
Fountainea glycerium glyceríum

Fountainea euiypyle confusa

EUPHORBIACEAE

Croton schiedeanus

C o lp a ch i, q u iz a r r á

Árbol de 5 a 15 metros de alto, con las ramas más jóvenes y las
hojas cubiertas por pequeñas escamas. Las hojas tienen forma entre
elíptica y rectangular y terminan en una punta corta y fina. Las flores
son pequeñas, de color crema y se desarrollan a lo largo de ramitas
muy delgadas, que crecen a partir de la base de las hojas. Los frutos
son diminutas cápsulas cubiertas por verrugas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1200 m).
Distribución mundial: México y Perú.

Hábitat: Bosque, matorrales, potreros y plantaciones forestales.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

5m ?
Hypna clytemnestm
clylemnestra

Memphis artacaena

W
Memphis glauce centralis

w w
Memphis niedhoeferi

w w
Memphis pithyusa pihyusa

%
Memphis aulica

W m
Fountainea eurypyle
confusa

€

M emphis forreri

w
Rothschildici lebeau

EUPHORBIACEAE

Dalechampia cissifolia
Bejuco con hojas enteras o divididas en tres segmentos, que pueden
ser de forma elíptica o alargada, delgados, terminados en una punta
fina y con los márgenes finamente dentados- Las flores son pequeñas,
están protegidas por dos hojas reducidas, ovaladas y de color verde
claro, que pueden ser enteras o estar divididas hasta la mitad en 3
segmentos. Los frutos son pequeñas cápsulas, casi esférica y contienen
semillas globosas y lisas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe (450-1300 m).

Distribución mundial: México y Perú.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales, borde de ríos y
quebradas.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Catonephele mexicana (m)

Catonephele m exicana (h)

Dynamine postvena
postvena

Hamadryas am phinom e
mexicana

H am adiyas arinom e
ariensis

Ham adiyas februa
ferentina

U
Hamadryas few nia
farinulenta

Ham adryas glauconome
glauconome

Hamadrj’as laodam ia
saurites (m )

Hamadryas laodam ia
m utiles (h)

Hamadrym iphtime
iphtime

Nessaea aglaura aglaura (h)

II guatemalena
guatemalena

Nessaea agiaura agiaura (m)

EUPHORBIACEAE

Dalechampia tiliifolia

O rtig u illa

Bejuco con el tallo cubierto por pelos muy
finos y pequeños, de color entre blanco y
gris. Las hojas pueden ser enteras o estar
divididas hasta la mitad en tres partes o
lóbulos, que son anchos, redondeados y
con el extremo terminado en una punta
muy corta y fina. Por debajo, las hojas
al igual que el tallo están cubiertos por
gran cantidad de pelos muy pequeños.
Las flores están protegidas por dos hojas
reducidas y redondeadas, de color blanco,
cubiertas por pelitos muy finos y con el extremo dividido en tres
pequeños picos de base redondeada. Los frutos son pequeñas cápsulas
con numerosas semillas comprimidas y lisas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Pacífico (20-500 m).

Distribución mundial: México y Brasil.
Hábitat: Matorrales, bordes de ríos y cercos vivos.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Ham adiyas feronia fanirulenta

EUPHORBIACEAE

Plukenetia stipellata

M an í

Bejuco de hojas acorazonadas, con el borde finam ente serrado.
Por debajo de la hoja y en la base, muy cerca de donde se une al
pecíolo, se notan un par de pequeñas aberturas de forma circular,
características de esta especie Las flores se desarrollan alrededor de
una ramita terminal, adoptando la forma de una espiga. El fruto
es una cápsula achatada y dividida en 4 segmentos laterales, de
superficie lisa.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-900 m).

Distribución mundial: México y Panamá.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales y pastizales.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan com o hospedera:

Nessaea aglaura aglaura (h)

Nessaea aglaura aglaura (m)

EUPHORBÍACEAE

Tragia volubilis

C h i c a c a s t e d e r a t ó n , ch im b n a

Bejuco con el tallo y las hojas provistos por pelos muy pequeños
y finos, que al contacto con la piel producen una fuerte irritación.
Las hojas tienen form a acorazonada y term inan en una punta
fina, con el borde muy serrado. Las flores son muy pequeñas y se
desarrollan a lo largo de una pequeña ramita opuesta a la hoja. Los
frutos son cápsulas casi esféricas, divididas en 3 segmentos, cubiertos
densamente por pelos muy agudos y que también pueden irritar la
piel de las personas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Pacífico y el Valle Central (0-1300 m).

Distribución mundial: México, Cuba, Perú y Argentina.
Hábitat: Bosque y matorrales.

Forma de propagación: Semillas.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Biblis hyperia hyperia

H am adiyas febru a ferentina
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HELICONÍACEAE

P la ta n illa , p l a t a n il l o ,

Heliconia latispatha

CHICHICA, GUACAMAYA

Platanilla de 2 a 4 metros de alto. Las hojas son más o m enos
rectangulares, de color verde brillante y márgenes enteros, llegando
a medir hasta 160 cm de largo por 36 cm de ancho. Las hojas
modificadas que protegen la flor varían entre el color anaranjado
y el rojo, están agrupadas en forma de espigas de gran tamaño y
son muy vistosas. Los frutos son carnosos y contienen una semilla
protegida por una cubierta muy dura.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1500 m).

Distribución mundial: México, Ecuador y Venezuela.
Habitat: Bosque, borde de bosque, borde de ríos, m atorrales y
cafetales arbolados.

Forma de propagación: A partir de pequeños hijos que emergen
en la base de la planta, y por semilla.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

I f
Caligo atreus dionysos

M

w
Caligo íelamonius
memnon

w

H

Caligo brasiíiensis sulanus

(h)

w w

Caligo brasiíiensis sulanus

Caligo illioneus oberon

Caligo illioneus oberon

(m)

(m)

(h)

M
Opsiphanes tamarindi
tamarindi (m )

1 4
Opsiphanes tama rindi
tamarindi (h)

Pierella helvina
incanescens

MARANTHACEAE

Calathea cvotalifera

B ija g u a , h o ja d e s a l , p la t a n i ll o

Planta de hojas erguidas, de forma ovalada a rectangular, con pecíolos
alargados y el nervio central de color verde claro. Las flores son
pequeñas, de color blanco, están protegidas por pequeñas hojas
modificadas, en form a de botones de color am arillo brillante,
agrupadas en dos hileras verticales, para dar una estructura rectangular,
lateralmente aplanada y con forma de espiga. Los frutos tienen forma
de huevo, pero con el extremo o ápice más ancho que la base y con
las semillas de color azul oscuro.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur y el Valle Central (0-1800 m).

Distribución mundial: México, Bolivia, Venezuela, Perú y Argentina.
Hábitat: Bosque, borde de bosque y matorrales arbolados.
Forma de propagación: A través de pequeños vastagos que emergen
de la cepa.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

$ $
Caligo atreus dionysos

Caligo brasiliensis sulanus (h)

Caligo brasitiensis sulanus (m )

u
¥ 4

Caligo telamonius memnon

K g T
Pierella helvina incanescens

Pierella luna pallida

FABACEAE

A lm en d ro i>e

Andira inermes

montaña ,

c a rn e asad a, a re n illo

Árbol de hasta 30 metros de alto
y de copa muy densa. Las hojas
están divididas o com puestas
de 7 a 13 pares de hoju elas
b rillan te s, de form a más o
menos rectangular, con las bases
redondeadas y term inadas en
una punta larga y delgada. Las
flores son de color violeta, lo cual
hace a este árbol muy llamativo
durante su floración. Los frutos
son esféricos, carnosos y con una
semilla dura.

Distribución local: Tierras bajas
y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1000 m.)
Distribución mundial: México y Brasil.

Hábitat: Bosque, potreros arbolados, borde de ríos y cercos vivos.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Prepona Inertes dem odice

Pseudolycaena danto

Morpho helenor

100

FABACEAE

Inga edulis

G u a bo

m ecate , gu a bo c h il illo

Árbol de hasta 15 m etros de
alto, con las ramas más jóvenes
de color rojizo. Las hojas están
divididas en pares de hojuelas
{4 a 6 pares), de forma elíptica,
que por debajo presentan una
coloración rojiza. Entre cada
par de hojuelas exhiben unas
proyecciones o alas y en medio
de las h oju elas m uestran un
p eq u eñ o agujero (n e cta rio )
en forma de copa. Las flores se
presentan agrupadas formando
espigas. Los frutos son cilindricos,
llegan a medir hasta 1.20 metros de largo, de color rojizo y con
muchos surcos a lo largo.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1200 m).

Distribución mundial: Esta especie es nativa de Suraméricay ha sido
introducida y cultivada en Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Hábitat: Bosque, borde de bosque, cercos vivos, matorrales arbolados
y cafetales arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Dismorphia umphione Preponej lciert.es dem odice
praxinoe
(m )

Prepomi Inertes dem odice
(h)

FABACEAE

Lonchocarpus oliganthus

C h ap ern o

Árbol que alcanza hasta 20 metros de alto. Las hojas presentan de 5
a 7 hojuelas (folíolos) en forma de huevo o elípticas y terminadas
en una punta fina y corta. Las flores son muy pequeñas, de color
púrpura o violeta y dispuestas lateralmente en torno a una ramita o
eje floral, que se desarrolla a partir de la base de las hojas. Los frutos
son alargados y angostos, disminuidos en los extremos, comprimidos
lateralmente y presentan de una a ttes semillas.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias del Valle Central,
en la vertiente del Caribe, Pacífico Norte (Cordillera de Guanacaste)
y Central (0-1800 m).

Distribución mundial: Nicaragua y Panamá.
Hábitat: Bosque, borde de ríos y potreros arbolados.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

Especie de mariposa que la utiliza como hospedera:

Morpho helenor

FABACEAE

MllCUna urens

O jo DE buey, b e ju c o d e j a ir e l

Bejucos con hojas brillantes
y lisas, divididas, a su vez, en
tres hojuelas redondeadas
y terminadas en punta. Las
flores pueden ser de color
violeta a rosado y se presentan
en

r a c im o s

c o lg a n te s

sostenidos por un soporte,
que puede alcanzar hasta 1
metro de longitud. El fruto
es alargado, más o m enos
redondeado, cubierto por
pelos muy finos, que al rozarlos producen una fuerte irritación en la
piel, puede tener hasta 4 semillas y presenta "costillas" transversales.

Distribución local: Tierras bajas de la vertiente del Caribe y en la Isla
del Coco (0-100 m).

Distribución mundial: Nicaragua, Brasil, Guyanas, las Antillas y
trópicos de África.

Hábitat: Borde de bosque, cercos vivos, potreros arbolados y borde
de ríos.

Forma de propagación: Semilla y estaca.
Especie de mariposa que la utiliza como hospedera:

Morpho helenor

FABACEAE

G avilán,

Pentacletlira tnacroloba

palo d e a c eite ,

q u e b ra ch o , sa n g re d o

Árboles que pueden llegar a
medir hasta 25 metros de alto.
Son muy ramificados y el follaje
es muy abundante. Las hojas
están dispuestas de forma alterna
y se dividen en 15 a 20 pares de
hojuelas, que a vez se subdividen
en otras más pequeñas y finas.
Las flores son pequeñas, de color
blanco y se agrupan en racimos
muy densos al final de las
ramas. Los frutos son alargados,
aplanados, pueden llegar a medir
hasta 50 cm de largo y cuando
maduran se abren de forma explosiva para liberar las semillas.

Distribución local: Tierras bajas de la vertiente del Caribe (0-600 m).
Distribución mundial: Nicaragua y Brasil.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, borde de ríos y matorrales
arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Phoebis argante argante

Phoebis argante argante

(h)

(m)

Rhabdodiyas trite trite

108
S an g rillo ,
FABACEAE

JlCARILLO, SANGREGADO,

Pterocarpus sp.

S an g re

de

D

rago

Árbol que alcanza hasta 30
metros de alto y con savia de

é

color rojo. Las hojas presentan
de 5 a 9 hojuelas, con forma
de huevo o más o m enos
rectangulares. Las flores son
pequeñas, de color am arillo
y se desarrollan en conjunto
formando racimos. Los frutos
so n

se co s,

re d o n d e a d o s,

m embranosos y con una sola

'

semilla.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente del
Caribe, Pacífico Norte (Cordillera de Guanacaste y Tilarán), Pacífico
Central y Sur (0-1600 m).

Distribución mundial: México, Centroamérica y Suramérica hasta
Brasil y Bolivia.

Hábitat: Bosque y borde de ríos.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especie de mariposa que la utiliza como hospedera:

Morpho helenor

Nota: esta planta ha sido tradicionalmente identificada com o Pteivcarpus
Vahl. y su taxonom ía está aún en discusión.

rohrii

FABACEAE

Sentía hayesiana

F rijo lillo

Árboles de 1.5 a 7 metros de alto. Las hojas están divididas en 2 pares
de hojuelas (folíolos) elípticas y terminadas en una punta delgada y
alargada. En la base del pecíolo presentan un par de hojas reducidas
(estípulas) muy delgadas y terminadas en punta. Entre el par de
hojuelas del extremo presenta un nectario en forma de lengüeta o
de punta de lanza. Las flores son de color amarillo y se desarrollan
formando racimos bastante densos. El fruto es alargado, de forma
cilindrica, colgante y mide entre 10 y 27 cm.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas m edias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1700 m).

Distribución mundial: México y Venezuela.
Hábitat: Bosque, bordes de ríos y bosques, potreros y matorrales.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:
•
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Eurema arbela
boisduvaliana (h)

Eurema arbela
boisduvaliana (m )

r
Anteos dorinde
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Eurema xanthochlora
xanthochlora

|
m
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•

Phoebis argante argante

v f
\

(h)

ft W
Phoebis philea philea

(m)

J
w

Phoebis neocypris virgo
(m )

v ,

Phoebis neocypris virgo

m

H i
H j

Phoebis philea philea

(h)

Phoebis sennae marcellina

FABA CEAE

Senna spectabilis

V a in illo , c a n d e lillo

Árboles de 2 a 15 metros de alto.
Las hojas están divididas en pares
de hojuelas delgadas (10 a 15 pares),
redondeadas en la base y terminadas
en punta. Las flores son de color
am arillo brillante y se presentan
agrupadas en racim os cortos y
V
's
. «

ramificados. Los frutos son delgados,
alargados y rectos, colgantes y de 15

«a

y 30 cm de longitud.

Distribución local: Tierras bajas y en
alturas medias de ambas vertientes y
el Valle Central (0-1300 m).

Distribución mundial: México, Paraguay, Argentina, Brasil y las Antillas.
Hábitat: Áreas abiertas, cafetales, formando parte de cercos vivos y
parques.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Ameos clonnde

Eumma xanthochlora xanthochlora

Eurema mexicana mexicana

Phoebis philea philea

FABA CEAE

Sentía septemtrionulis

V a in illo , f r i i o l i l l o

Arbusto frondoso de 1 a 3 metros
de alto. Las hojas están divididas
en 3 a 4 pares de h o ju elas
angostas, con la base redondeada
y term inadas en punta. Las
flores son de color amarillo y se
desarrollan form ando racimos
densos y ramificados. El fruto
es alargado, delgado, recto,
inclinado hacia arriba, con forma
cilindrica y mide entre 6 y 10 cm
de largo.

Distribución local; Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1200).

Distribución mundial; México y Costa Rica. Naturalizado en las
Antillas, los Andes, la India, Malasia y Australia.

Hábitat; Matorrales, borde de bosque y potreros arbolados.
Forma de propagación:

S e m il l a .

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Phoebis sennae marcellina
(m )

Phoebis sennae marcellina
(h)

G r a n a d il l a d e m o n t e ,
P A S S IF L O R A C E A E

O coca, po co ca , to co ca ,

Passiflora adenopoda

t o c o c a d e c u le b r a

Bejuco con tallos y hojas cubiertos por pelos
cortos y diminutos (áspero). Las hojas están
divididas generalmente en 5 partes (lóbulos) y
tienen un pecíolo largo, con un par de glándulas
muy evidentes. Las flores pueden ser de color
blanco o verde, con bandas moradas en la
corona. Los frutos son esféricos y al madurar
se vuelven de color púrpura.

Distribución local: Tierras en alturas medias
y altas de ambas vertientes y el Valle Central
(0-1800 m.)

Distribución mundial: México y Perú.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, orillas de
caminos, bordes de ríos y quebradas, cercos vivos y lotes baldíos.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Dione m aneta poeyii

Heliconius charithonia charithonia

Dryas iulia modérala

Eueides isabella eva

Bejuco leñoso (consistencia dura) de tallos cilindricos con estrías. Las
hojas son de forma elíptica, sin divisiones (enteras) y redondeadas
en la base. Pecíolo con dos glándulas cerca de la base. Las flores son
grandes, con los pétalos de color blanco y manchas rosado púrpura;
los filamentos externos de la corona presentan bandas entre blanco
y púrpura. Los frutos son grandes, con forma de huevo y cuando
maduran se tornan de color amarillo,
Distribución lo c a l: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente del

Caribe, Pacífico Norte (Cordillera de Guanacaste y Tilarán), Pacífico
Central y Sur.(0-1600m ).

Distribución mundial: México, Perú y Venezuela.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, cafetales arbolados, matorrales,
bordes de quebradas y ríos.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

D ionejuno (C olom bia)

Diyus iulúi (C olom bia)

Eueides isabella m i

Heliconius q'dno pachinus

Heliconius ismenius

Laparus dorís viridis

clarescens

Philaethria dido dido

Bejuco con tallo cilindrico y hojas de forma variable, pueden ser
enteras y ovaladas, o divididas en tres partes. Generalmente por
debajo de la hoja presentan manchas circulares de color amarillo, y
un par de nectarios grandes, en forma de copa, cerca de la base del
pecíolo. Las flores exhiben pétalos de color blanco y los filamentos
externos son de color verde amarillento, con la base de color púrpura.
Los frutos son globosos y de color entre negro y morado cuando
están maduros.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe y en el Pacífico Central y Sur (0-1700 m).
Distribución mundial: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Guyana, Trinidad

y Tobago y Brasil.

Hábitat: Borde de bosque y matorrales arbolados.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Agmuiis vanillae vanillae

Dija s iulia moderata

Eueides aliphera gmcilis

Heliconius hecale zuleika

Ileliconius erato petiveram

Ileliconius sara fulgicius

Heliconius sara theudela

Philaethria dido (Venezuela)

P A S S IF L O R A C E A E

C a l z o n c il l o , Ñ o r b i t o ,

Passiflora biflora

S a n d ía c im a r r o n a

Bejuco con hojas lisas y de forma variable, generalmente son más
anchas que largas, con dos lóbulos que pueden presentarse con el
extremo recortado, redondeado o levemente punteado. Cuando son
jóvenes las hojas presentan dos líneas de manchas de color verde
amarillento que imitan huevos de mariposa. Las flores son pequeñas,
con pétalos blancos y la corona amarilla. Los frutos tienen forma de
globo y se tornan de color entre negro y morado cuando maduran.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias del Valle Central
y ambas vertientes (0-1700 m).

Distribución mundial: México, Venezuela, Ecuador y Bahamas.
Hábitat: Borde de bosque, matorrales, cercos vivos, borde de ríos,
cafetales arbolados y potreros arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la ufilizan como hospedera:

Ágraulis vanillae vanillae

Dione juno juno

Dryas iulia modérala

Eueides isabella

Heliconius charithonia
charithonia

Heliconius clysonimus
montanus

Heliconius cj'dno pachinus

Heliconius cj'dno
galanthus

Heliconius éralo
petiverana

Heliconius hecalesia
formosus

Philaethria dido dido

Bejuco con tallos cubiertos por pelos muy finos. Las hojas presentan
la base acorazonada, y a partir más o menos de la mitad, se dividen
en dos lóbulos que terminan en punta; por debajo al igual que el
tallo, están cubiertas por pelos muy finos y son de color más claro.
Las flores tienen los pétalos de color blanco y los sépalos entre verde
y blanco. Los frutos tienen forma de elipse y cuando maduran son
de color rojo, con líneas longitudinales de color blanco.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, el Pacífico Norte (Cordillera deTilarán) y el Valle Central
(0-1500 m).

Distribución mundial: Guatemala, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay
y Argentina, Antillas Mayores.

Hábitat: Bosque, borde de bosque, borde de rios y senderos en áreas
de bosque.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

w

Especies de mariposas que la ufilizan como hospedera:

w

Agraulis vanillae (Brasil)

D iyadula phaetusa

Dione moneta p oejii

Dione juno juno

Eueides aliphera gradlis

Heliconius clysonimus
montanus

w fw
Heliconius charíthonia
(El Salvador)

Heliconius érate (El
Salvador, Colombia, Brasil)

Heliconius hecale
(El Salvador)

Bejuco con tallo leñoso (consistencia dura). Las hojas son de color
verde oscuro, están divididas en tres partes (lóbulos) y presentan
los bordes dentados. En el pecíolo, y muy cerca de la base de la
hoja, presentan un par de pequeños nectarios. Las flores muestran
pétalos de color blanco y los filamentos de la corona son de color
morado en la base y blanco hacia la parte final. Los frutos tienen
forma de globo o huevo y cuando maduran pueden ser de color
amarillo o morado.

Distribución local: Desde tierras bajas hasta tierras altas de ambas
vertientes y el Valle Central (0-2600 m).

Distribución mundial: Nativo del sur de Brasil, Paraguay y norte de
Argentina, ha sido introducido y cultivado en Costa Rica.
Hábitat: Jardines, plantaciones, cercos vivos y ocasionalmente crece
en áreas silvestres.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

D ionejuno juno

D ione m om ia poejñi

D rjm iulia {Belice,
Brasil, Cuba, Venezuela)

Eueides isa bel Id

Heliconius charithonia

Heliconius erato (Brasil,

(Colom bia, Brasil,
Venezuela)

(Cuba)

Venezuela, Trinidad)

Heliconius melpomene
(Venezuela, Brasil).

Bejuco con el tallo y hojas cubiertos de finos pelos de color amarillo.
Las hojas están divididas en tres partes, la del centro es más larga
que la lateral y despiden un olor desagradable cuando se machacan
o trituran. Las flores tienen los pétalos de color blanco, con los
filamentos azulados en la base y blancos hacia los extremos. Los
frutos presentan forma de globo y cuando maduran se vuelven
de color amarillo, con la particularidad de que están protegidos o
envueltos por dos "hojas modificadas" en forma de red.
Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas

vertientes y el Valle Central (0-1300 m).

Distribución mundial: Sur de Estados Unidos, Chile, Argentina, las
Antillas y Bahamas.

Hábitat: Bosque, matorrales, bordes de ríos y lagunas y cercos vivos.
Forma de propagación: Semillas, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Agraulis vanillae vanillae

Dryas iulia modera ta

Eueides aliphera

Eueides isabella

(El Salvador)

(El Salvador)

Heliconius charithonia

Heliconius erato

Heliconius hecale

(El Salvador)

(El Salvador, Curasao)

(El Salvador)

Bejuco de consistencia dura, tallo cilindrico y con estrías. Las hojas
tienen forma de corazón y terminan en una punta alargada y delgada.
A lo largo del pecíolo presentan de 4 a 6 nectarios parecidos a hilos o
filamentos y en la base de este exhibe una pequeña estructura parecida
a una hoja en forma de lengüeta. Las flores muestran pétalos de color
blanco, con matices de color púrpura, y los filamentos externos con
bandas de color blanco y púrpura. Los frutos se asemejan a un huevo
y pueden ser de color purpura, morado, amarillo o anaranjado.

Disiribución local: Alturas medias y tierras altas de ambas vertientes
(0-2800 m).

Distribución mundial: Nativo de Colombia, Venezuela y Perú, ha
sido introducido y cultivado en Costa Rica.
H á b itat: Bosque, borde de bosque, matorrales y potreros arbolados.

Forma de propagación: Estaca, semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Agraulis vanillae vanillae

Dione juno (Venezuela)

Eueides isabella
(Colombia)

C

T
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V

Eueides procula

Heliconius melpomene

Laparus doris

(C olom bia)

(Bolivia)

(Colom bia)

Bejuco de consistencia dura, con las hojas divididas en tres lóbulos
redondeados y terminados en punta. Tiene dos nectarios grandes
debajo de la base del pecíolo y en algunos casos un segundo par
cerca de la base. Las flores tienen pétalos de color blanco y los
filamentos de la corona de color blanco o rosado pálido. Los frutos
tienen forma de huevo, con manchas de color blanco, que se vuelven
rojizas cuando maduran.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1700 m).

Distribución mundial: Nicaragua y Colombia.
Hábitat: Bosque, matorrales y borde de quebradas.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Dione moneta pceyii

Heliconius charithonia charithonia

Bejuco de tallos cilindricos, acanalados y cubiertos densamente por
pelos largos, más o menos tiesos y erectos. Las hojas son acorazonadas
en la base y levemente divididas en tres partes o lóbulos, de los
cuales el del centro es el más pronunciado y ancho, terminando
en una punta fina y delgada. Los pecíolos presentan en la base una
laminilla redondeada, con forma de riñón y de 6 a 8 nectarios a lo
largo. Por debajo exhiben pelos muy finos y por encima algunos
pelos ásperos y duros. Las flores son de color lila, con los filamentos
externos también de color lila, pero con bandas de color blanco. Los
frutos son de color verde y con forma de huevo.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1200 m).

Distribución mundial: Nicaragua, Perú, Bolivia y Brasil.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales, pastizales y cultivos
(palma y arroz).

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la uiilizan como hospedera:

Heliconius charithonia charithonia

Heliconius cydno pachinus

\

f

Vta?
Heliconius melpomene rosina

Bejuco con hojas anchas en la base y terminadas en punta. El pecíolo
puede tener de 4 a 8 nectarios que se alternan a lo largo de este, a
su vez, el pecíolo en el área donde se une al tallo está envuelto por
una hoja reducida de forma redondeada. La flor muestra pétalos de
color blanco y lila y los filamentos externos son de color púrpura,
con bandas de color blanco. Los frutos tienen forma de huevo y
son de color verde.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe y del Pacífico Central y Sur (0-1600 m).

Distribución mundial: México, Bolivia y Venezuela.
Hábitat: Bosque, bordes de ríos y quebradas y borde de senderos
en áreas de bosque.
Forma de propagación: semilla, estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Diones moneta poeyii

D rjm iulia mderata

Eueides aliphera gincilis

Eueides isábella eva

Heliconius hecale zuleikn

Heliconius melpomene
rosim

Vv
Heliconius eruto
petiverana

Heliconius cydno
galanthus

Heliconius ismenius
clarescens

lleliconius ismenius

telchinia

Philaethria dido dido

Bejuco de consistencia dura, cilindrico y con estrías. Las hojas son
enteras, alargadas, de forma más o menos rectangular con la base
redondeada y terminada en punta, de color verde oscuro por encima
y más claro por debajo. La flor tiene pétalos entre color blanco y
lila, con los filamentos externos de la corona de color amarillo. Los
frutos tienen forma globosa y son de color verde.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de ambas
vertientes (0-1250 m).

Distribución mundial: Belice, Guatemala, Nicaragua y Ecuador.
Hábitat: Bosque y matorrales.
Forma de propagación: Semilla, estaca.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

D ionejuno juno

Djyas iuiia m odérala

Eueides isabella

Eueides vibilia inahs

Heliconius charithonia
charithonia

Heliconius erato
petiverana

Heliconius cydno pachinus

Heliconius hecale zuleika

Heliconius sapho
hewitsoni

Heliconius sapho leuce

Bejuco de tallo cilindrico y prolongado. Las hojas tienen la base
acorazonada y divididas hasta la mitad en tres partes (lóbulos)
redondeadas, con el borde finamente serrado, y con dos nectarios
en la mitad o hacia la base del pecíolo. La flor tiene los pétalos de
color verde, con puntuaciones púrpura, y los filamentos externos
de la corona son de color blanco, con bandas púrpura. Los frutos
tienen forma de globo y cuando maduran se tornan de color morado.

Distribución local: Tierras bajas del Pacífico Central y Norte (0-600 m).
Distribución mundial: México y Panamá.
Hábitat: Bosque, borde de bosque, matorrales y borde de quebradas.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Agmulís vanillae vanillae

Dione juno juno

Dtyas iulia modérala

Eueides isabella evo.

Heliconius cydno
galanthus

Heliconius hecale zuleika

Heliconius ismenius
tdchinia

Heliconius ismenius
clarescens

Philíiethrici dido dido

Bejuco leñoso de consistencia dura, cuadrangular
y con los bordes alados. Las hojas son grandes,
enteras y tienen forma más o menos rectangular
(oblonga); el pecíolo presenta de dos a tres
pares de nectarios, además presenta en la base
del pecíolo dos hojas reducidas. La flor tiene los pétalos de color
violeta o rojo, los filamentos externos de la corona presentan bandas
de color púrpura, blanco y morado. El faito es más largo que ancho
y cuando madura se vuelve de color verde amarillento, siendo el más
grande en la familia de las granadillas (0-30 cm).

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-800 m).

Distribución mundial: México, Bolivia, Venezuela, las Guyanas, Brasil
Paraguay y las Antillas.

Hábitat: Borde de bosque, cercos vivos, m atorrrales y potreros
arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Agmulis vanillae

Dione juno juno

Dryadula phaetusa
(Uruguay)

D rjm iulia (Brasil,
Uruguay)

Eueides aliphera (Brasil)

EuptoieUi hegesia
(Venezuela)

Heliconius charithom a

Heliconius q'dno

(El Salvador)

galanthus

Heliconius hecale z u k ik a

Heliconius q ’dno pachinus

Helico n ius ismen ius

Bejuco de tallo redondo. Las hojas tienen forma elíptica y en el
extremo están divididas en tres partes terminadas en punta, además
presentan tres venas muy evidentes, que parten desde un mismo punto
en la base y se abren hacia el extremo de la hoja. Las hojas también
presentan por debajo de la lám ina y entre las venas principales,
pequeñas manchas amarillas que simulan huevos de mariposa. Las
flores tienen pétalos de color blanco, con los filamentos externos
de la corona de color púrpura en la base y amarillo hacia el final. El
fruto tiene forma de huevo y es de color morado al madurar.

Distribución local: Tierras bajas de la vertiente del Caribe, Pacífico
Central y Sur (0-800 m).

Distribución mundial: Nicaragua y Colombia.
Hábitat: Bosque, matorrales, bordes de ríos y quebradas.
Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

D iom m om ia poeyii

Dryas iulia

Dryadula phaetusa

Heliconius eruto

Heliconius q rdno pachinus

Heliconius melpomene

petivem na

(C olom bia)

Philaethria dido dido

F l o r d e p a s ió n ,
g r a n a d il l a d e m o n t e ,

PASIONARIA,
PASTORA DE MONTE

Bejuco de consistencia dura y con las hojas divididas en tres partes
(lóbulos), la parte central más larga que la lateral. Los bordes de las
hojas son dentados y por debajo están densamente cubiertas por
pelos muy finos y pequeños de color café rojizo; además presentan
dos nectarios en la base del pecíolo- Las flores tienen los pétalos de
color rojo intenso y los filamentos externos de la corona pueden ser
de color rojo, amarillo o blanco. El fruto tiene forma de huevo, es
de color verde y presenta manchas de color blanco.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Caribe, Pacífico Central y Sur (0-1500 m).

Distribución mundial: Nicaragua, Brasil y Antillas Mayores (Cuba).
H á b itat: Bosque, borde de bosque, matorrales y pastizales.

Propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Dione juno juno

Dione moneta poe)’ii

Drj'tis iulia modérala

Diyadula phaetusa

Eueides aliphera gracilis

Eueides lybia lybioides

I leiiconius q ’d no chioneus

I leliconius Cj'dno pachinus

Heliconius cydno
galanthus

Heliconius hecale zuleika

Heliconius sapho lenes

Heliconius eruto

petiveram

Heliconius ismenius

Heliconius melpomene
(C olom bia)

Philaethria dido dido

PIPERACEAE

Piper aduncum

C o rd o n c illo

Arbusto o árbol pequeño, muy ramificado, que ocasionalmente
puede crecer hasta los 8 metros de alto. Las hojas son alargadas,
angostas, redondeadas en la base y terminadas en una punta delgada,
son ásperas al tacto y los pecíolos presentan una coloración rojiza.
Además, la venación por encim a de la hoja aparece hundida o
acanalada y por debajo resaltada o en relieve. Las flores se ubican a
lo largo de un eje o tallo formando una espiga curvada. Los frutos
son muy pequeños, con forma de huevo y cortados en el extremo,
de color verde claro y café oscuro cuando están secos.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1500 m).

Distribución mundial: Ampliamente distribuido en América Tropical.
Hábitat: Bosque, matorrales, borde de ríos y potreros arbolados.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Cónsul fabius cecrops

Heraclides thoas autocles

ISO
PIPERACEAE

Piper auritum

A n i s il l o , h in o jíl l o , c h ic a v a r il l a

Arbusto o árbol delgado que puede crecer hasta los 6 metros de alto.
Las hojas son grandes, redondeadas y acorazonadas, suaves al tacto
y con olor a anís. Las flores se desarrollan sobre un eje prolongado
en forma de espiga o cordoncillo. Los frutos son muy pequeños,
con forma de huevo, el extremo recortado v de color verde claro.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas m edias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-1200 m).

Distribución mundial: México y Colombia.
Hábitat: Borde de bosque, cercos vivos y matorrales.
Propagación: semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Cónsul electra electra

Cónsul fabius cecrops

H eradides thoas autodes

POACEAE

Phyllostachys aurea

B a m b ú d o r a d o , b a m b ú ja p o n é s

Los tallos de esta especie de bambú pueden llegar a crecer hasta
los 10 metros de alto y tener de 1 a 4 cm. de ancho, son de color
amarillo, huecos en los entrenudos y acanalados arriba de los nudos.
Generalmente se ramifican a partir de la mitad superior y presentan
de forma característica dos ramas diferentes por nudo. Las hojas son
alargadas y angostas, ásperas al tacto y con gran cantidad de pelos en
la base. Las flores se desarrollan formando espiguillas agrupadas y
cubiertas por vainas infladas. El fruto es seco y con una única semilla
adherida directamente a la cáscara.

Distribución local: Alturas medias de la vertiente del Pacífico y el
Valle Central (0-1200 m).
Distribución mundial: Originaria del sudeste de China, ha sido
introducida en Costa Rica y cultivada como planta ornamental.

Hábitat: Matorrales, cercos vivos, potreros arbolados, bordes de ríos
y quebradas.
Forma de p ro p ag ació n : Sem illas y segm entos de los tallos
subterráneos.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Eryphanis auwmedon lycomedon

R U B IA C E A E

G u a it il ,

Getiipa americana

c a r u iü ,

ja g u a , i i u n o , ta b a c ó n

Árboles que alcanzan hasta 27 metros de alto. Las hojas son de
margen entero, de forma elíptica y terminadas en una punta delgada,
opuestas, por encima, lisas y brillantes, y por debajo cubiertas con
pelos muy finos y cortos. Las flores son de color crema o amarillo
y pueden desarrollarse en el extremo de las ramas o en la base de
las hojas. El fruto es carnoso, redondeado o con forma de globo.
Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes y el Valle Central (0-900 m).
Distribución mundial: México, Argentina y las Antillas.

Hábitat: Bosque, matorrales y potreros arbolados.
Forma de propagación: Semilla.

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

I

I

Aellopos fadus

Aellopos chwipes

ti
Aellopos titán

15í>

E s p in o b l a n c o ,
e s c a m p a g a l l in a s , i io r q u e t il l a ,

R U B IA C E A E

DRAGALE, PALO DE COTORRA,

Randia aculeata

CRACILLA, CRUCETO

Arbusto que puede desarrollarse hasta 4 metros de alto, con las ramas
creciendo en posición horizontal y espinas pareadas a lo largo de
estas. Las hojas son opuestas, a menudo agrupadas, de forma elíptica
o globosa y pueden presentarse en diferentes tamaños en una misma
rama. Las flores crecen solitarias en la base de las hojas (axilares)
y son de color blanco. El fruto es carnoso, de forma globosa y de
color verde.

Distribución local: Tierras bajas, alturas medias y altas de ambas
vertientes y el Valle Central (0-2200 m).

Distribución mundial: Estados Unidos (Florida), Paraguay y las
Antillas.

Hábitat: Borde de bosque, matorrales, potreros y cercos vivos.
Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

W

t

Adelpha fessonia

*
Aellopos titán

Aellopos clavipes

i
Aellopos fadus

R U TA C EA E

Casimiroa sapo tu

M a ta sa n o , z a p o t e b l a n c o

Árbol de 6 a 20 metros de alto, con la copa amplia, el tronco ancho y
la corteza de color gris. Las hojas están compuestas de 3 a 5 hojuelas
ovaladas o elípticas, y terminadas en una punta fina, por debajo
presentan pelos muy cortos y finos. Las flores son de color verde
amarillento o blancuzco y con aroma. Los frutos son de tamaño
mediano, redondeados, carnosos, de color verde amarillento cuando
están maduros, muy aromáticos y de sabor dulce.

Distribución local: Tierras bajas, en alturas medias y tierras altas del
Valle Central y la vertiente del Pacífico (0-2500 m).

Distribución mundial: México y América Central.
Hábitat: Bosque, cafetales arbolados, potreros arbolados y cercos vivos.
Forma de propagación: Semillas.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Heraclides an dasiades idaeus

Heraclides androgeus
(Ilailí, República D om inicana)

Heraclides cresphontes

L agartillo
RU TACEAE

neg ro ,

d u e r m e lengua ,

Zanthoxylum caribaeum

z o r i l l o , s in a n c h é

Árbol que llega a medir hasta 15 metros de alto, con el tallo y las
ramas jóvenes protegidos por espinas. Las hojas están divididas
en hojuelas (4-7) con forma elíptica, que terminan en una punta
alargada y delgada. Las flores son de color verde tenue y se presentan
en conjuntos, con un eje central ramificado, de cuyas ramas se
originan otras ramificaciones menores. Los frutos son redondeados
y de color pardo negruzco cuando maduran.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas m edias de am bas
vertientes (0-1300 m).

Distribución mundial: México, Suramérica y las Antillas.
Hábitat: Bosque, cercos vivos y potreros arbolados.

Forma de propagación: Semilla.

W

Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

w

Ileraclides andwgeus
epidaurus (m )

M

Ileraclides astyalus pallas
(m )

H
*

Ileraclides andwgeus
epidaurus (h)

W
Ileraclides astyalus pallas
(h)

í ¡eradides isidorus rhodostictus

Ileraclides anchisiades
idaeus

M
Ileraclides cresphontes

RUTACEAE

Zanthoxylum setulosum

L a g a r tillo b la n c o

Árbol de 5 a 15 m etros de
alto, con el tallo y las ramas
protegidos por espinas. Las
h o ja s están divididas en
hojuelas (7 a 13), con forma
alargada y delgada, pero
también pueden tener forma
elíptica, y en algunos casos
por debajo, en la vena central
presentan dos espinas. Las
flores son de color am arillo
ten u e y se p resen tan en
conjuntos, con un eje central
ramificado, de cuyas ramas se
originan otras ramificaciones
menores. Los frutos son muy
pequeños y redondeados.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de la vertiente
del Pacífico y el Valle Central (0-1000 m).

Distribución mundial: Costa Rica y Venezuela.
Hábitat: Bosque, cercos vivos, potreros arbolados, bordes de ríos y
quebradas.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

w
Heraclides unchisiades idaeus

Heraclides isidorus rhodostictus

SOLANACEAE

Actiistus arborescens

G ü itite

Arbusto o árbol que puede llegar a medir hasta 8 metros de alto, pero
generalmente se le describe como un arbusto. La corteza tiene una
textura similar al corcho y es de color crema o café claro. Las hojas
son simples, de forma elíptica y alargadas, con la base disminuida
y terminadas en una punta fina. Las flores son de color blanco y se
exhiben formando agregaciones de pequeños grupos con origen
en un mismo punto y a lo largo del tallo. Los frutos son pequeños,
redondeados, jugosos y de color amarillo o anaranjado.

Distribución local: Tierras bajas, en alturas medias y tierras altas de
la vertiente del Pacífico y el Valle Central (0-2900 m).

Distribución mundial: México y norte de Suramérica.
Hábitat: Matorrales arbolados, cafetales arbolados y cercos vivos.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

íthomia heraldica heraldica

Ithomia xenos jteños

SO L A N A C E A E

D ama

Cestrum noctuvnum

d e n och e, c e st r o ,

z o r r i l l o , g a lá n d e n o c h e

Arbustos o árboles que
pueden llegar a medir hasta
5 metros de alto. Las hojas
están dispuestas en forma
alterna, pueden ser ovaladas
o alargadas y terminadas
en una punta delgada y
corta. Las flores son de color
blanco o amarillo verdoso,
de forma tubular, abiertas en

J w

el extremo y agrupadas en
racimos cortos. El fruto es
carnoso, con forma de globo y de color blanco.
Distribución lo cal: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1200 m).

Distribución mundial: Mesoamérica y las Antillas
Hábitat: Borde de bosque, borde de ríos, matorrales y potreros
arbolados.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Greta polissena umbrana (m)

Godjris zapateta zigia (m)

Greta polissena umbrana (h)

Godyris zavaleta zigia

(h)

SOLANACEAE

Solanum schleclitendalianum
Arbustos o árboles que pueden
alcanzar hasta 6 metros de alto.
Las ramas, el tallo y el envés
de las hojas están cubiertos
densamente por pelos muy finos
y entrecruzados, que les dan
una coloración entre blanca y
gris muy característica. Las hojas
presentan forma ovalada, con la
base redondeada y terminadas
en una punta delgada y fina. Las
flores son de color blanco y se
desarrollan en la parte terminal
de pequeñas ramitas, en posición
opuesta a las hojas. Los frutos
tienen forma de globo y son de
color rojo oscuro.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1000 m).

Distribución mundial: México y Argentina.
Hóbitaf: Borde de bosque, m atorrales, cercos vivos y potreros
arbolados.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Mechanitis polymnia isthmia

Mechartitis lysimnia doiyssus lobatos

ULM ACEAE

Trema micratltha

C a p u lín , j o r d o n c i l l o , ju c o

Árbol o arbusto entre 1 y 12
metros de alto. Las ramas crecen
en posición horizontal. Las
hojas son alargadas, con el borde
serrado, la base más o menos recta
o acorazonada y terminan en una
punta larga y delgada, además,
son ásperas al tacto. Las flores son
pequeñas, de color blanco y crecen
agrupadas en la base de las hojas.
Los frutos tienen forma de globo
y al madurar se tornan de color
anaranjado o rojo.

Distribución local: Tierras bajas, en alturas medias y tierras altas de
ambas vertientes (0-2100 m).

Distribución mundial: Estados Unidos, Suramérica y las Antillas.
Hábitat: Potreros arbolados, matorrales, borde de bosque y borde
de ríos.

Forma de propagación: Semilla.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

Adelphú lycorias melanthe

Diaethria clymena marchalii

I ¡ypanania godmani i

Hypanartia lethe

U RTICA CEA E

Urera baccifera

O r tig a

Arbusto con los tallos y las hojas cubiertos por espinas que irritan
fuertemente la piel y que puede crecer hasta los 4 metros de alto.
Las hojas son grandes y presentan forma de huevo, el borde es
grueso y dentado, la base es acorazonada y el extremo termina en
una punta delgada. Las flores se presentan en conjuntos, con un eje
central ramificado, de cuyas ramas se originan otras ramificaciones
menores y son de color blanco o rosado. El fruto es muy pequeño
y de color blanco al madurar.

Distribución local: Tierras bajas y en alturas medias de am bas
vertientes (0-1400 m).

Distribución mundial: México, Suramérica y las Antillas.
Hábitat: Bosque secundario, borde de bosque, matorrales, bordes
de ríos y quebradas.

Forma de propagación: Semilla, estaca.
Especies de mariposas que la utilizan como hospedera:

w
Adelpha iycorms meianthe

lypanartui lethe (Brasil)

w w
Pj’cina zamba zelis

Smyma blomfildia datis
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PieriImllia viardi noctipennis 14, 68, 185
Pipa holandesa 13, 56, 185

PIPERACEAE 22, 148, 150, 185

Siproeta stelenes bipíagiata 9, 28, 185

Piper aduncum 22, 148, 185

Smyma blomfiidia dalis 25, 172, 185

Piper auritum 22, 150, 185

SOLANACEAE 24, 164, 166, 168, 185

Platanilla 14, 17, 66, 94, 185

Solanum schlechtendalianum 24, 1 6 8 ,1 8 5

platanillo 17, 18, 94, 96, 185

Somia 9, 28, 185

Plukenetia stipellata 1 7 , 9 0 , 185
POACEAE 23, 152, 185
pococa 116
Prepona laertes dem odice 1 9 , 9 8 , 100, 185
Prestonia portobellmsis 1 0 ,3 8 , 185
Pseudolycaena d m o 19, 98, 185
Pterocarpus sp. 19, 108, 185
P]>cina zam ba zelis 25, 172, 185

-Q-

-Ttabacón 23, 154, 185
tabaquillo 16
Tabaquillo 80
Targuá 17, 82, 185
Tigridia acesia 15, 70, 185
Tithorea harm onía helicaon 10, 38, 185
Tithorea tarricina pinthias 10, 38, 185
tococa 116

quebracho 19, 106, 185

tococa de culebra 116

quizarrá 17, 84, 185

Tragia volubiiis 17, 92, 185

-Rracacha 10, 34, 185

Trema micrantha 25, 170, 185

-u -

Randia aculeata 23, 156, 185

ULMACEAE 25, 170, 185

Rhabdodryas trite trite 19, 106, 185

U rerabaccifera 25, 172, 185

Rúthschildia lebeau 1 7 ,8 4 , 185

URTTCACEAE 25, 172, 185

RUBiACEAE 23, 154, 156, 185
RUTACEAE 24, 158, 160, 162, 185

-VVainillo 19, 112, 114, 186

-Ssagú 14, 66, 185
sandía cimarrona 20
Sandía cimarrona 122

Viborana 1 3 , 6 2 , 1 8 6
virraca 10, 34, 186

-Y-

sangre de drago 19, 108

yerba de papagallo 9, 28, 186

sangredo 19, 106, 185

-z-

sangregado 17, 19, 8 2 , 1 0 8 , 185
Sangrillo 19, 108, 185
S ern a hayesiana 19, 110, 185
Senna septemtrionalis 19, 114, 185
Senna spectabilis 19, 112, 185
sinanché 24, 160, 185
Siproeta epaphus epaphus 9, 28, 30, 185

zanahoria blanca 10, 34, 186
Zanthoxylnm caríbaeum 24, 160, 186
Zanthoxylum setulosum 24, 1 6 2 ,1 8 6
zapote blanco 24, 158, 186
zorillo 24, 160, 166, 186

