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1, RESUMEN 

Se realizé un estudio de la siqueza, abundancia relativa, variaci6n mensual y caracterizacion 

con base en su alimentacién larval de la Superfamilia Papilionoidea (Lepidéptera) en un 

Bosque de Quercus en ei Municipio de Huitzilac, en el Estado de Morelos. 

Se registraron un total de 51 especies de mariposas diumas, que corresponden a 41 
géneros y 4 familias. Las 51 especies representaron el 80% del total esperado, de acuerdo a 
la ecuaci6n de Clench (1979). La familia con el mayor nimero de especies fue 

Nymphalidae, le siguieron en orden descendente Pieridae, Lycaenidae y finalmente 
Papilionidae, con el menor nimero de especies. 

Las familias con mayor abundancia relativa fueron Pieridae y Nymphalidae. Se 
analizé la abundancia relativa de las especies estableciendo categorias de abundancia 
siguiendo la escala geométrica con agrupamientos por 3 (Krebs (1985), resultando una 
especie “muy comin” (Eurema m. mexicana), dos especies “comunes” (Hemiargus isola y 
Eurema daira), seis especies “frecuentes”, once “escasas”, trece “raras” y dieciocho 

especies “muy raras”. 
Para analizar fa variacién mensual de las poblaciones de papilionoideos se 

consideraron los registros mensuales de cada especie, el mayor numero de especies se 

presenté en octubre y fa mayor abundancia relativa en noviembre. Se encontraron 3 patrones 
de distribucién poblacional: a) especies con una generacion al afio 6 univoltinas, b) especies 
con dos generaciones al afio 4 bivoltinas y ¢) especies con varios vielos al afio 6 

multivoltinas; este uktime presentado por un nimero reducido de especies. 
Se caracterizé a las especies registradas con base en su alimentacion larval, para lo 

cual se consulté literatura especializada; resultando once mondfagas, veinte oligdfagas y 
diecisiete polifagas. 
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2, INTRODUCCION 

Este trabajo es un estudio de la Superfamilia Papilionoidea (Lepidoptera) en una zona de 

bosque de Quercus en el municipio de Huitzilac, en el Estado de Morelos, 
Los estudios faunisticos representan la etapa inicial, en el estudio de fa fauna de una 

regién, comprenden al menos una lista o inventario de las especies 0 grupos taxondmicos 

que habitan en una dcea geografica determinada y son la base de investigaciones 
sistematicas, biogeograficas y ecolégicas, entre otras (Barrera y Romero,1986). Ademas 

aportan informacién sobre la riqueza especifica de las comunidades bidticas, que es una 
¢aracteristica distintiva de las mismas y un criterio por el que pueden ser comparadas. 

E! grupo de los Papilionoidea (Lepidoptera) es un taxon modelo para estudios de 

biodiversidad y su conservacién. En aspectos de impacto ambiental, monitoreo de 
poblaciones animales y en muchos otros estudios ecologicos y genéticos, también son de 
gran utilidad. Ef avanzado conocimiento de la taxonomia de las mariposas, su conspicuidad, 

su abundancia y la facilidad de recoleccién ¢ identificacin en sus ambientes naturales han 
contribuido a que los ecdlogos, biogeégrafos y conservacionistas, los consideren como un 
taxon indicador del estado de los habitats y su riqueza (Llorente ef al., 1993). 

Las mariposas son importantes consumidores primarios y la mayor parte de sus 
especies tienen una dieta estrictamente herbivora. En su estado larval, algunas especies de 
mariposas son muy selectivas y se nutren Gnicamente de una especie de planta, se les 
denomina mondfagas, otras se alimentan de varias especies de plantas de una sdla familia, 

por lo que se les ha llamado oligdfagas. Unas mas aprovechan numerosas especies de plantas 
de diferentes familias en su alimentacién y se les ha denominado polifagas (Ehrlich, 1967). En 

su estado adulio, las mariposas son importantes agentes polinizadores, al alimentarse 
principalmente de néctar y polen; ya que la mayor parte de {as especies visitan docenas o 
cientos de flores en su habitat. 

En otro aspecto, por su abundancia sobre cultivos comerciales, algunas mariposas se 

han vuelio plagas, por ejemplo Pieris rapae sobre col, Neophasia menapia sobre pinos, 
Colias eurytheme y C. philodice sobre alfalfa, Sirymon melinus sobre lipulo y frijol. 

En relacién a la conservacién de las mariposas, el tamaiio grande de sus poblaciones, 
la frecuencia de generaciones nuevas y la maxima fecundidad de las hembras, favorece la 
tecuperacién de sus poblaciones. Sin embargo, algunos insectos tienen un habitat muy 

especifico y no pueden encontrar rapidamente uno nuevo similar, si ef suyo es destruido. La 

preservacién de sus habitats es por lo tanto la clave para Ja conservacién de las mariposas. 
(Scott, 1986). 

Las mariposas pertenecen al Phylum Arthropoda, Clase Insecta, Orden Lepidoptera. 

dentro de éste, la Superfamilia Papilionoidea esta integrada por las Familias: Papilionidae, 
Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae (Kristensen, 1976). 
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En nuestro pais encontramos una gran diversidad de mariposas, a ta fecha se han 

registrado alrededor de 2506 especies, constituyendo una de las faunas mas variadas del 
mundo (Arellano, 1989). Esta enorme riqueza especifica ha motivado la realizacién de 
estudios con el fin de conocer la composicién lepidopterologica de las diferentes 
comunidades bidticas, su distribucién y los factores que la determinan 

A este respecto, los Papilioncideos de bosque templado en el Estado de Morelos han 
sido estudiados por varios autores entre ios que destacan: De la Maza (1975), quien trabajo 

en una zona de bosque de pino y de pino-encino en Tepoztlan durante un periodo de 10 aiios 
y registré un total.de 112 especies de mariposas diumas, Luis y Garcés (1985), quienes 
realizaron un estudio sobre esta superfamilia de insectos en la Sierra de Chichinautzin, en la 
comunidad vegetal de Bosque Meséfilo de Montafia y en donde registraron 77 especies de 
Papilionoideos. 

El presente estudio se realizo en un bosque de Quercus, tipo de vegetacién 
caracteristico de las zonas montafiosas de México y que, conjuntamente con el bosque de 
Pinus, coustituyen la mayor parte de fa cubierta vegetal de zonas de clima templado y 

semihiimedo. Los bosques templados contienen una rica y abundante lepidopterofauna, pero 
sdlamente algunas de esas especies pueden ser consideradas especializadas para este bioma, 
puesto que la mayor parte de ellas est4 adaptada a multiples condiciones ecoldgicas, siendo 
el bosque uno de sus posibles habitats (Sbordoni, 1985). 

La zona de estudio se ubica a 4 Km al sur de la poblacién de Huitzilac, muy cerca del 
sitia denominado Huertas de San Pedro, en el Municipio de Huitzilac, localizado al norte del 
Estado de Morelos, en la vertiente sur del Eje Neovolcanico. La vegetacion predominante 
corresponde al Bosque de Quercus, sobre una sierta de laderas abruptas, con claros en 
zonas de poca pendiente. Se eligié esta comunidad vegetal por su diversidad floristica, 
fisondmica y ecolégica (Rzedowski, 1981) y su gran variedad de microhabitats que pueden 

albergar una fauna muy diversa, ademas de su facil acceso y su cercania al Distrito Federal. 

Las mariposas fueron elegidas para realizar este estudio porque son organismos bien 
conocidos taxonémicamente, tienen ciclos de vida cortos, se obtienen ejemplares sin el 
severo agotamiento de sus poblaciones locales, son indicadoras del estado del habitat y su 
riqueza con propdsitos de conservacién y debido a que se conoce partcialmente la 
composicién de Papilionaideos en la comunidad de Bosque de encino en e} Estado de 
Morelos se planted 1a realizacién del presente estudio, con el objetivo principal de conocer la 
riqueza de Papilionoideos que habitan en el Bosque de Quercus, describir su abundancia 
relaiiva, su variacién mensual y caracterizarlos con base en la literatura especializada en 
especies mondfagas, oligéfagas y polifagas. 

   



Ma. Antonia Lara Alvarez 

3. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de la fauna Lepidopterolégica del Bosque de Quercus, en el 

Estado de Morelos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer la riqueza de la Superfamilia Papilionoidea (Lepidoptera) en un Bosque 

de Quercus, en las Huertas de San Pedro, Municipio de Huitzilac, Morelos. 

2. Determinar la abundancia relativa de las especies registradas en la zona de estudio. 

3. Amalizar la variacién mensual de la abundancia relativa y riqueza de los 

Papilionoideos. 

4, Caracterizar a los Papilionoideos registrados en especies mondfagas, oligdfagas y 
polifagas en relactén a su alimentaciéa larval, tomando como base literatura especializada. 
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4, DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Localizacién 
La zona de estudio se localiza al norte del Estado de Morelos, en ef Municipio de 

Huitzilac, a 4 Km aproximadamente al sur de la poblacién del mismo nombre; muy préxima al 
sitio denominado Huertas de San Pedro. La zona se encuentra ubicada entre las coordenadas 
geograficas 99° 16 y 99° 17', de longitud Oeste y 19° OL’ a 19° 02° de latitud Norte 
@IGGETENAL, 1981), (Fig. 1). 
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Fig. 1. Localizacién de la zona de estudio en el Municipio de Huitzilac, Morelos, Mexico.    
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Vias de acceso 

El acceso a la zona de estudio se realiza por {a carretera federal México-Acapulco (95), a 
la altura del poblado Tres Marias siguiendo Ja desviacién hacia Huitzilac y continuando al sur a 
través de 4 Km aproximadamente, hasta llegar a la ladera de la sierra (Fig. 2), (DIGGETENAL, 

1981). 
  

  

    
  

Fig. 2. Ubicacién de los transectos de trabajo en un bosque de Quercus en Huitzilac, 
Morelos. Transectes en el bosque: B, C; transectos en zona talada (claro): A, D. Tomado de Carta 
Geolégica, CETENAL, S.P.P., 1984. Escala: 1: 50 000. 

Geologia 
El municipio esté comprendido en la provincia geologica del Eje Neovolcdnico, que 

incluye Ia mayor parte del Estado de Morelos, desde el norte al sureste. En casi la totalidad de 
esta provincia aflora un complejo volcanico constituido por diferentes tipos de rocas igneas como 
riolitas, brechas volcanicas y basaltos, que corresponden al Cuatemario (DIGGETENAL, 1981). 
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Fisiografia 
Huitzilac pertenece a la provincia fisiogrdfica del Eje Neovolcdnico, integrada 

por grandes sierras volcdnicas, ia zona de estudio esté comprendida dentro de la 
Subprovincia de los Lagos y Volcanes de Andhuac, constituida por ta gran Sierra 
voleénica del Ajusco (Axochco), que se inicia en el limite sur de la Sierra de las Cruces 
(Estado de México-D.F.), y se extiende al oriente hasta las proximidades del 
Popocatépetl. Fisiograficamente cortesponde a una sierra de laderas abruptas, con 
pendientes de 40 a 66 %, con suelos muy somieros, de 10 a 15 cm de profundidad y 
pedregosidad de 40 a 70 % del Grea. La topografia del municipio es muy accidentada, 
presentando una variacién altitudinal de 2100 a 3200 m.s.n.m. En particular, la zona de 
estudio comprende altitudes de 2180 a 2230 m s.n.m. (DIGGETENAL, 1981). 

Edafologia 
Les suelos. presentes al morte de la subprovincia tienen un origen 

predominantemente residual y volcdnico, to que los hace acidos y poco fértiles. En la 
zona de estudio el suelo es principalmente andosol humico, rico en materia organica y 
muy dcido, pobre en nutrientes; el suelo secundario es el andosol dcrico que presenta en 
la superficie una capa de color claro y es pobre en materia orgénica, también se 
encuentra el Feozem haplico, con una capa superficial oscura, suave y rica en materia 
orgdnica y nutrientes, la clase textural es media, la fase litica, con lecho rocoso 
(@IGGETENAL, 1981) 

Hidrografia 
En época de Iluvias existe una corriente intermitente localizada en ja ladera, 

aproximadamente en el kilimetro 66 de la carretera federal México-Cuernavaca (95) 

(DIGGETENAL, 1981). 

Clima 
E\ municipio se caracteriza por tener un clima C (wz) (w), de la clasificacion de 

Képpen, modificade por Garcia (1964), con las siguientes caracteristicas: templado 
subhimedo, con Huvias en verano y un porcentaje de Iluvia invernal menor de 5. La 
precipitacién media anual es mayor de 800 mm y la temperatura media anual oscila 
entre 12 y 18 °C. La mayer incidencia pluvial se presenta en agosto, con un rango entre 
320 y 330 mm, y la menor se registra en febrero y diciembre con un valor menor de 10 
mm. Los meses mas cafidos son abril, mayo, junio y julio, con una temperatura entre 13 
y 14°C y enero el mas frie, con una temperatura que varia de 9 a 10 °C (Fig. 3), 
(DIGGETENAL, 1981). 
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Estacién Huitzilac 
Fig. 3. Climograma de la estacién Huitzilac. (Sintesis Geografica de Morelos, 

DIGGETENAL, (1981). 

Vegetacién 

La vegetacién que predomina en el area de estudio es el Bosque de Quercus, que se 
encuentra a una altitud promedio de 2350 m, posee como elementos dominantes en el 
estrato arbéreo el encino (Quercus sp) y el madrofio (Arbutus xalapensis) y en el estrato 
arbustivo el ocotillo o jara (Dodonaea viscosa).    
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Es comin el desarrollo del bosque de encino en suelos someros de terrenos rocosos 
o muy inclinados, el suelo es de reaccion acida moderada (ph 5.5 a 6.5) con abundante 
hojarasca y materia orgénica en el horizonte superficial. En su mayoria, los arboles de los 
bosques de Quercus del Valle de México miden de 5 a 12 m y son moderadamente densos, 
muchos pierden sus hojas por un periodo de varias semanas, otros son perennifolios 
(DIGGETENAL, 1981). 

En la zona estudiada ¢s notable la presencia de encinos de hojas moderadamente 
grandes y rigidas, este bosque puede ser puro, aunque mis frecuentemente se le asocian QO. 
mexicana, Q. rugosa, Q. congiomerata, Arbutus xalapensis y algunas especies de Pinus, asi 

como Cupressus, Garrya y Clethra (Rzedowsky, 1981). 

Barquez y Sarukhén (1980), mencionan las siguientes caracteristicas para las 
Huertas de San Pedro, Huitzilac, Morelos, sitio muy cercano a la zona de estudio: altitud 
2300 a 2400 m. Clima: C(W2\w)big. Poblaciones silvestres: Bosque subperennifolio: 

Quercus spp, Pinus montezuma, Cupressus lindleyi, Tilia mexicana. Estrato herbaceo y 
arbustivo: Lupinus elegans, L. gicanieus, L. campesiris, Castilleja canescens, Salvia 
elegans, S. gesneraeflora, S. lavanduloides, Fuchsia macrophila, Penstemon campanulatus, 
P. barbatus, Bouvardia ternifolia, Erythrina leptorhisa, Rubus schideanus, Tillandsia 
prodigiosa, Calliandra grandiflora. 
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5. METODO 

Delimitacién de la zona de estudio 

Con el fin de ubicar los sitios de recolecta se hicieron recortidos de reconocimiento en el 
area, considerando los pardmetros altitudinales y vegetacionales. La zona de estudio abarcd 
casi 2 Km de longitud en veredas en el bosque y 1.5 Km2, de superficie en 2 claros en ef 
basque. Los sitios seleccionados presentaron 1a siguiente ubicacién y caracteristicas: el 
transecto “A" se ubicé en wn claro, a 4 Km aproximadamente al sur del poblado de 
Huitzilac, con on drea aproximada de 900 m2 y altitud de 2220 m, con una pendiente de | a 
3 %y pedregosidad de 4%. Predominaron el estrato arbustivo y el herbaceo, algunas de las 
especies del estrate arbéreo fueron Quercus sp, Rubus sp, Salvia sp, Agave sp, y 
organismos de las familias Compositae y Leguminosae, etc. En este sitio se presenté gran 
insolacién, condicién que propicié un microclima adecuado para la actividad de las 
tariposas, ademas la presencia de abundantes plantas en floracién favorecié fa 
alimentacién de las mariposas adultas o imagos. 

El transecto “B" se situé en un camino en el bosque, contiguo al claro ya descrito. 
Paralelamente al camino se encontré una acequia. Se ubicé a una altitud de 2220 a 2230 m, 
su pedregosidad fue de 60 a 70 %, y pendiente de 4.26%. La vegetacién que predominé 
fue el Bosque de Quercus. La longitud del transecto fue de 1 Km aproximadamente (Fig. 
2). 

E\ transecto “C” se establecié en un camino a través de la ladera, en direccién a fa 
carretera (95), a la altura del Km 66 aproximadamente;Ja pendiente de este camino fue de 
25 a 30 %, disminuyendo de 4 a 6 % al acercarse a la carretera, la pedregosidad fue de 40 a 
65 %. La vegetacién comespondié a un bosque de Quercus, con abundantes especies de 
Pinos, En donde la pendiente fue minima se encontraron zonas cultivadas y habitadas. Su 
altitad varié de 2180 a 2220 m, su longitud fue de 1 Km aproximadamente. Se apreciaron 
huellas de incendio y tala de algunas especies de Arboles. 

Ef wansecto "D" se ubicé al final del "C", en un claro del bosque, a una altitud de 
2180 m, presenté una pendiente de 1 a 3 %, pedregosidad de 5 a 7 %, la vegetacién fue 
principatmente herbcea y arbustiva, se observaron huellas de incendio y perturbacion. , y 

se recolecté en un drea de 500 a 6040 m2 

Recoleccién y observacién 

Se efectuaron salidas mensuales de dos dias de duracién, durante 17 meses, desde 

marzo de 1987 a octubre de 1988; a excepcidn de febrero, agosto y septiembre de 1988 en 
que no se recolecté (Cuadro 2). La captura y observacion de los ejemplares se levé a cabo 
de las 9:60 a las 16:00 horas, periodo en que las mariposas realizan sus actividades de 
temmorregulacién, alimentacién, cortejo, oviposicién, etc, Pollard (1977), sugiere que los 
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conteos u observaciones deben realizarse en condiciones soleadas. Se siguié el método de 
tecolecta y observacién por transectos propuesto por Pollard (1977). Las rutas de los 
transectos fueron divididas en secciones que coincidieron con cambios en él habitat, se 
recolecté en caminos en el bosque y en claros, lo que penmitié hacer una evaluacién de la 
presencia de las mariposas en 2 microhabitats diferentes, El recorrido se inicié en el claro 
"A", s¢ confinud por el transecto "B", ubicado en un camino del bosque, a lo largo de 1 Km 
aproximadamente; se siguié por una vereda, que se le designé como transecto "C" y cuya 
altitud disminuyé de 2220 a 2180 m, hasta Iegar a un claro en donde se ubicé el transecto 
"D"; este transecto presenté cierto grado de pertuwbacién y un minimo de especies 
vegetates. En este sitio se inicis ef recorrido de regreso, continuande por los transectos "C" 
y"B" y finalizando 1a recolecta y observacién en el transecto "A". 

Al iniciar cada recorrido se anotaron las condiciones meteoroldgicas siguientes: % 
de nubosidad, viento y temperatura. Durante el trayecto se caminé a un paso uniforme y se 
vecolectaron las mariposas observadas en los transectos. Pollard (1977), menciona que Ja 
anchura del transecto no es importante, mientras que los limites sean permanentes, aunque 
el registro podria dificultarse si la amplitud del transecto es mayor de 5 m. 

Los ejemplares se recolectaron mediante el uso de la red entomoldgica aérea (Howe, 
1975), capturandolos al vuela, sobre plantas o sobre el suelo. Se recolecté Ja mayor parte de 
los ejemplares observados, ya que entre los limitantes para la recoleccién se encontraron la 
movilidad y vuelo alto (sobre las copas de los drboles) de algunas especies de tamafio 
grande como Pyrrhosticta g. garamas; el color de las alas de las mariposas influyé en la 
recolecta de especies de colores obscuros 0 pardos como Manataria maculata cuyo color 
de alas dificulta distinguirla entre el follaje, slo se recolecté un ejemplar debido a que su 
vuelo es muy rapido y su color es criptico. 

Los organistnos se sacrificaron mediante presién en el térax. Se colocaron 
individvalmente en bolsas de papel glassine y se anotaron los datos de campo 
correspondientes: localidad, fecha, altitud, hora, habitat, microhabitat, observaciones y 
nombre del colector. Los ejemplares recolectados se transportaron en cajas de madera para 
evitar su deterioro, En el Museo se ordenaron por fecha de registro de campo y filogenia, de 
acuerdo al siguiente asreglo: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae; se 
colocaron en cajas y se fumigaron con paradicloro benceno, durante dos semanas. 

Con la informacién obtenida se elabord un registro de las especies que incluyé el 
nimero consecutive de los ejemplares colectados y los datos obtenidos en campo. Los 
datos de jos ejemplares recolectados forman parte de la base de datos de la Coleccién 
Lepidopterolégica del Museo de Zoologia de la FES Zaragoza. La base de datos se formé 
con los campos siguientes: Informacién sobre el lugar de colecta: Localidad, Municipio, 
Estado, altitud, fecha, habitat y hora. Informacién sobre el ejemplar: Familia, género, 
especie, subespecie, autor de la determinacién de 1a especie, sexo, tipo de alimentacién, 
literatura que cita al ejemplar y estado del ejemplar dentro de la coleccién: Montado, en 
sobre o faltante. Informacién sobre el colector: Nombre completo de la persona que colecté 
el ejemplar. Informacién general: numero general, ntimero de colecta y observaciones. 
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Montaje de ejemplares y determinacién taxonémica 

Los ejemplares se montaron siguiendo las técnicas descritas por Howe (1975), 
empleande los materiales siguientes: camara mimeda, pinzas entomoldgicas, alfiieres 
entomoldgicos, restiradores 0 soportes de madera y tiras de papel albanene. 

Se determinaron taxonémicamente hasta el nivel especifico y en algunos casos 
subespecifico, por comparacién con la literatura especializada y verificando con las 

colecciones sistematicas de los Museos de Zoologia de la FES Zaragoza y de Ia Fac. de 
Ciencias, UNAM. Los ejemplares ya montados, determinados y rotulados se depositaron en 
la coleccién entomolégica del Museo de Zoologia de la FES Zaragoza. 

Tratamiento de la informaciin 

Riqueza de Papilionoidea (Lepidoptera) 

Con fa informacién taxonémica se integréd una lista de fas especies de 
papilionoideos registrados en la zona de estudio, en la cual las especies estan ordenadas 

filogenéticamente, de acuerdo a Kristensen (1976) y Scott (1986). A partir de ella se 
elaboré el cuadro 1 y la figura 4 en la que se observa el nimero de especies y los 
porcentajes respectivos de las 4 familias de Papilionoideos. 

En la figura $ se graficé el esfuerzo de captura en combinacién con la curva de 
acumulacién de especies. La técnica de curva de acumulacién de especies es una 
herramienta con Ja cual se puede explorar adecuadamente Ia riqueza de algtin taxén en un 

area en particular. Clench (1979) describié un método en el cual utilizd el esfuerzo de 
captura para calcular el total de especies de una determinada localidad, usd originalmente la 

ecuacién de Michaelis-Menten para describir un mecanismo de saturacién en donde la 

reaccién de las enzimas se encuentra determinada por la cantidad de sustrato. La ecuacion 

es la siguiente: 

$=(SeN) AK +N) 

En donde: S$ = Niimero total acumulado de especies 
N = Tiempo total acumulado 
Se = Numero total tedrico de especies en el area 
K =Constante de colectividad 

El ajuste de Clench basicamente fue empirico, no obstante; su trabajo fue valioso, 

pues sugixié una cuantificacién rigurosa del esfuerzo de captura. El patrén de acumulacién 

de especies describe el comportamiento asintético de los valores de riqueza especifica en 

una locatidad dada en la medida en que el esfuerzo de muestreo se acumula (Leén, 1995). 

Para conocer el ntimero total esperado de especies en Huitzilac, se evalud K y Se, 

seleccionande dos puntos espaciados sobre la curva, sustituyendo los valores de S y N en la 

ecuacién (1) y resolviendo dos ecuaciones simultaneas. 

Conocer el namero total esperado de especies en el area permite evaluar el 
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porcentaje de especies registradas para la zona de estudio y asi su representatividad. 

Abundancia relativa 

Para la determinacién de la abundancia relativa se considerd el mimero total de 
individuos recolectados por especie. Se establecieron 6 categorias de abundancia relativa de 
acuerdo a las propuestas de Lamas (1984), Krebs (1985) y Luis (1987). Estas categorias 
fueron definidas siguiendo la escala geomeéirica con agrupamientes por tamaho por 3 (1 
ejemplar, 2 - 4 ejemplares, 5 - 13, 14- 40, 41 - 121 y mas de 122 ejemplares). En este caso, 

las especies con | ejemplar recolectado fueron agrupadas en la categoria de muy sara (MR); 
aquellas con 2 a 4 ejemplares se asignaron a la categoria rara (R); a la categoria escasa (E) 
las especies con 5 a 13; a frecuente (F) las que tuvieron de 14 a 40; en comtin (C) de 41 a 
121 y en la categoria muy comiin (MC) las especies con mis de 122 ejemplares 
recolectados. 

En el cuadro 1 se presentan las especies en orden decreciente en cuanto al mimero 
de individuos, su categoria de abundancia y en las dos tltimas columnas los datos de 
distribucién de las especies en la zona de estudio, indicando con un signo positivo (+) si la 
especie fue registrada en bosque (B) o en claro (C). Con base en éste, también se elaboraron 
las figuras 7 y 8 que muestran las categorias de abundancia con respecto al numero de 
especies y al numero de individuos, y la figura 6 en donde se aprecia la abundancia de 

papilionoideos por familia. 

Variacién mensual de la abundancia relativa 

Pata analizar la vasiacién mensual de Jas poblaciones de papilionoideos en 
Huitzilac, fre necesario considerar los registros que mes con mes presentaron cada una de 
las especies (Cuadro 2), desde marzo de 1987 hasta octubre de 1988. En los dltimes 

tenglones de este cuadre aparecen los datos de numero de organismos y nimero de especies 
por mes, asi como los valores totales de todo el muestreo. Pasa apreciar mas objetivamente 
esta variacién se elaboraron las figuras 8 a 21. En primera instancia se graficé el nimero de 

especies registradas mensualmente (Fig. 8) y el mimero de individuos capturados por mes 

(Fig. 9); después se hizo el andlisis de la fluctuacién de la riqueza (Fig. 10) y de la 

abundancia (Fig. 11) por familia, Finalmente fueron graficados los datos de la variacion 

tmensual de las 10 especies m4s abundantes (Fig. 12 a 21), lo cual permitio definir el 

ndmero de sus maximos poblacianates y los meses en que ocurrieron. 

Caracterizacion de los papilionoideas en especies mono, oligo y polifagas 

Para cubrir este objetivo primero se hizo una revision de los trabajos de Erlich y 

Raven (1967), Scott (1986), De Vries (1985, 1987), Beutelspacher (1980, 1984} y Cates 

(1981); con el propésito de reunir la informacién con respecto a las plantas de alimentaci6n 

larval de las especies de mariposas recolectadas en este trabajo (Anexo 2), misma que se 

presenta en el cuadro 3. 
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Con esta informacién se elaboraron los Cuadros 4, 5 y 6; en los que se presentan 
tespectivamente fa relacién de especies monéfagas, oligdfagas y polifagas, sus plantas de 
alimentacién larval y su disponibilidad 6 presencia en la localidad. 

Criterios de residencialidad 

Se estabfecié una relacién entre la flora y los papilionoideos asociados a ella, por to 
que se consideraron los criterios siguientes para establecer la residencialidad de las 

mariposas recolectadas: se caracterizé a las especies como mondfagas, oligdfagas y 
polifagas y se consideraron posibles residentes si la planta de alimentacién larval de fa 
mariposa en cuestién se localizaba en 1a localidad, lo que se confirmaba o no, utilizando 
otcos parimeiros como su abundancia relativa, su distribucién temporal, su capacidad de 
dispersién y su estenoecia 6 asociacién a bosques templados (Luis, 1987, Bizuet, 1993; 
Luna Reyes, com. pers.). 

; 
r 

| 

13        



Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

  

6. RESULTADOS 

Riqueza de especies 

Como resultado del trabajo de campo se recolectaron 579 ejemplares, mismos que 

fueron preparados y depositados en la Coleccién Lepidopterologica del Museo de Zoologia 
de la FES Zaragoza. 

Se obtuvieron 51 especies, agrupadas en 41 géneros, pertenecientes a las familias 
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae. En la siguiente lista se presentan las 50 
especies recolectadas, mas 1 observada, en las Huertas de San Pedro, Huitzilac, Morelos, 

ordenadas filogenéticamente de acuerdo a Kristensen (1976) y Scott (1986). 

Papilionidae 
Papilioninae 

Parides photinus photinus (Doubleday, 1844) 
Pterourus multicaudatus (Kirby, 1884) 
Pyrrhosticta garamas garamas (Geyer, 1829) (Observada) 

Papilio polyxenes asterius (Stoll, 1782) P
y
e
p
r
 

Pierinae . 
Hesperocharis graphites avivolans (Butter, 1836) 
Catasticta nimbice nimbice (Boisduval, 1836) 
Catasticta teutila teutila (Doubleday, 1847) 
Leptophobia aripa elodia (Boisduval, 1836) 

9, Ascia monuste monuste (Linneo, 1764 
Coliadinae 

10. Colias eurytheme Boiduval, 1852 
11. Zerene cesonia cesonia (Stoll, 1791) 
12. Anteos clorinde nivifera (Fruhstorfer, 1907) 
13. Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) 
14. Eurema daira cepio (Godman y Salvin, 1889) 
15, Eurema salome jamapa Reakirt, 1866) 
16. Eurema mexicana mexicana (Boisduval, 1836) 
17. Pyrisitia dina westwoodi (Boisduval, 1836) 

18. Pyrisitia proterpia proterpia (Fabricius, 1775) 
19. Natalis iole iole (Boisduval, 1836) 

Nymphalidae 
Danainae 

20. Danaus plexippus plexippus Linneo, 1758 
21. Anosia gilippus (Cramer, 1780) 
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Satirinae 
22. Manataria maculata (Hoppfer, 1874) 

23. Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) 
24. Pindis squamistriga R. Felder, 1869 
25. Cyllopsis pyracmon pyracmon (Butler, 1866) 

Apaturinae 

26. Anaea troglodyta aidea (Guerin, [1844]) 
27. Fountainea glycerium glycerium (Doubleday, [1849]) 

Nymphatinae 
28. Chlosyne ehrenbergii (Geyer, [1833]) 
29. Phyciodes pallescens Felder, 1869 
30. Anthanassa alexon alexon (Godman y Salvin, 1869) 
31. Aathanassa texana texana (Edwards, 1863) 
32. Anthanassa aff. cortes (Hall, 1917) 
33. Euptoieta claudia daunius (Herbst, 1798) 
34, Euptoieta hegesia hoffmanni Comstock, 1944 
35. Dione juno huascuma (Reakirt, 1866) 
36. Dione moneta poeyii (Builer, 1873) 
37. Agraulis vanillae incarnata (Riley, 1847) 

38. Cynthia cardui (Linneo, 1758) 
39. Cynthia virginiensis (Drury, [1773]) 
40. Nymphalis antiopa antiopa (Linneo, 1758) 
41. Junonia evarete coenia (Hiibner, 1822) 

Lycaenidae 
Riodininae 

42. Calephelis nilus perditalis (Barnes y McDunnough) 
43. Emesis zela ares Edwards, 1882 
44, Panthiades battus jalan (Reakirt, 1866) 
45. Callophrys miserabilis 

Lycaeninae 
46. Thereus palegon (Cramer, 1782) 
47. Celasirina ladon gozora (Boisduval, 1870) 

48. Plebajus acmon (Westwood y Hewitson, 1852) 
49. Hemiargus isola isola (Reakirt, 1866) 
50. Leptotes marina (Reakitt, 1868) 
51. Lycénido
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En la Fig. 4 se presenta el nimero de especies por familia de Papilionoidea que se 
registré en las Huertas de San Pedro, Huitzilac, Morelos. En ella se observa que el 8 % del 
total de las especies corresponden a Papilionidae, el 29 % a Pieridae, el 43 % a 
Nymphalidae y el 20 % a Lycaenidae. Se observa que Nymphalidae presenta el mayor 

porcentaje de especies registradas. 

  

RIQUEZA DE LA SUPERFAMILIA PAPILIONOIDEA 

LYCAENIDAE 10 PAPILGMIOAE 4 

20% 

PIGRIDAE 15 
29% 

NYMPHALIDAE 

22 
an     
  

Fig. 4. Riqueza de Papilionoidea en un bosque de Quercus en Huitzilac, Morelos. 

Esfuerzo de captura 

En la Fig. 5 se presenta una grifica de esfuerzo de recoleccién, relacionando el 
tiempo (horas) dedicado a la recolecta de ejemplares y el niimero de especies acumuladas. 
Se observa que es una curva ascendente, que indica que a mayor tiempo de recoleccidn se 
incrementan las especies acumuladas. De Marzo a Julio se registraron dieciocho especies, 
de Agosto a Noviembre se acumularon cuarenta y ocho, y de Diciembre a Octubre det 
siguiente afio continué aumentando el niimero de especies recolectadas, hasta llegar a 51 
especies. El esfuerzo de captura fue de veintinueve dias (192 horas) en diecisiete meses y se 

recolectaron cincuenta especies m4s una observada. De acuerdo a Clench (1979), las 51 

especies registradas en este trabajo representan aproximadamente el 80% (78.57%) del total 

esperado, 

18 
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ACUMULAGION DE ESPECIES Y ESFUERZO DE CAPTURA 

  

HORAS 

  TI
EM
PO
 
ES
PE
GI
ES
 

ESPECIES 

  

MAMJIS AS OND EF MAMIJ JS ASO 

MESES   
    
Fig. 5. Acumulacién de especies de Papilionoidea y esfuerzo de captura en un bosque de 

Quercus en Huitzilac, Morelos. 

Abuadancia relativa 

En la Fig. 6 se graficé el nimero de individuos registrados para cada una de las 

cuatro familias de papilionoideos. A la familia Papilionidae corresponde el 2 % del total de 
individuos, 44 % a Pieridae, 30 % a Nymphalidae y 24 % pertenecen a la familia Lycaenidae; 

se observa que la mayor cantidad de individuos registrados pertenecen a Pieridae. 

En el Cuadro 1, se presentan las categorias de abundancia relativa de cada especie, 

su abundancia total, el porcentaje de ejemplares recolectados de cada especie y su 
distribucién en las dos zonas de recoleccién: bosque (B) y claro (C). 

Se observa que sdlo una especie, E. m. mexicana se encuentra en la categoria Muy 

Comin (MC) y dos en ja categoria comin (C): H. isola, y E. daira. En la categoria de 
especies frecuentes (F) se han ubicado seis especies; en la de especies escasas (E) a once; en 

especies raras (R) trece y en la categoria de especies muy raras (MR) se ubicaron dieciocho 
especies. 

9 
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ABUNDANCIA DE LA SUPERFAMILIA PAPILIONOIDEA 

PARLIONDAE 10 
LYCAENDAE 141 2% 

24%    
FIERIDAE 255 

44% 

NYMPHALIDAE 174 
wm       

Fig. 6. Abundancia de Papilionoidea en un bosque de Quercus en Huitzilac, Morelos. 

En las dos Gitimas columnas del Cuadro 1, se presenta la distribucion de las especies 
en las zonas de bosque y claro. De las cincuenta y una especies registradas, ocho fueron 
recolectadas tnicamente en el bosque, y son 7. palegon, A. momuste, F. glycerium, M. 
maculata, H. hermes, P. b, jalan, Ch. ehrenbergii, y un Licénido; veintitrés especies freron 
recolectadas en el claro, incluyendo especies de las cuatro familias y dieciocho especies 
fueron recolectadas en ambos habitats, bosque y claro. 

Las especies recolectadas en los dos tipos de habitats pueden considerarse de gran 
vagilidad y/o eurecia, algunas de ellas son: E. mexicana, H. isola, E. daira, D. m. poeyii, C. 
a. gozora, L. a, elodia, Z. cesonia, P. Squamistriga y P. multicaudatus. 
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Cuadro 1. Abundancia relativa y distribucién de las especies de Papilionoideos en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huitzilac, Morelos 

Especie No. Ejem, |C.A, 1% B_|[C_ {RE 
Eurema mexicana mexicana 129 MC 422.24 j+ + |Re 

Hemiargus isola isola 77 Cc 13.27) [+ + |Re 

Eurema daira cepio 44 C1758 + j+ [Re 
Cyllopsis pyracmon pyracmon 40 F 16.89 + |+ ]Re 
Celastina ladon gozora 36 F 46.20 + + |Re 

Dione moneta poeyii 33 F 5.68 + + [Re 

Lepiophobia aripa elodia — 27 F 4465 + + [Re 

Zerene cesonia cesonia 22 F |3.79 + {+ [Re 
Pindis squamistriga 21 F [3.62 + |+ (jRe 
Cynthia virginiensis 13 E {2.24 + |Re 

Phyciodes paliescens 13 BE [2.24 [+ [+ {Re 
Pyrisitia_p. proterpia il E_ {189 + |Re 

Calephelis nilus perditalis 10 E_ {1.72 + + [Re 

Lepiotes marina 9 BE [1.55 + + jRe 

Junonia evarete coenia 8 E 1.37 + [NR 

Anthanassa alexon 7 E_ {1.20 + + [NR 
Anthanassa texana 7 E {1.20 + + (M 
Dione juno huascuma 7 E 11.20 + + jRe 

Catasticta nimbice nimbice 6 E {14.03 + + |Re 
 [Euptoieta hegesia hoffmanni 6 E {1.03 + |M 

Papilio polyxenes asterius 4 R_ |068 +  |Re 

Pierourus multicaudatus 4 R_ (0.68 + + [Re 

Anaea troglodyta aidea 4 R_ (0.68 + + [NR 
Euptoieta claudia daunius 3 R_ 4051 + =|[M 

Cynthia cardui 3 R__ 10.5% + |[M 
Colias eurytheme 3 R_ [051 + {Re 
Anteos clorinde nivifera 3 R_ [0.51 + |M 
Plebejus acmon 2 R__ 10.34 + {Re 
Phoebis sennae marcellina 2 R_ 10.34 + |NR 

Emesis ares 2 R_ [0.34 + + |Re 

Eurema salome jamapa 2 R_ {0.34 + [NR 
Callophrys miserabilis 2 R_ 10.34 + _ [NR 

Natalis iole iole 2 R_ 1034 + jRe 

Thereus palegon 1 MR |0.17 + NR 

Ascia monusie monuste 1 MR 10.17 + M 

Fountainea glycerium 1 MR [0.17 + NR                 
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Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

Cuadro 1. Abundancia relativa y distribucién de tas especies de Papilionoideos 

en Huitzilac, Morelos. Continuacién 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Especie No. Ejem.| C. A. % B | Cc |RE 
Pyrisitia dina westwoodi 1 MR 40.17 + |NR 

Manataria maculata 1 MR_{0.17 + M 
Hermeuptychia hermes 1 MR_ 10.17 + NR 

Catasticta teutila teutila 1 MR [0.17 + [Re 

Anosia gilippus 1 MR_ [0.17 + (M 
Parides photinus photinus 1 MR [0.17 + (NR 
Nymphalis antiopa antiopa i MR [0.17 + iM 

Agrautis vanillae incarnata 1 MR_ 40.17 + |M 
Hesperecharis graphites avivolans 1 MR_|0.17 + [Re 

Danaus plexippus plexippus l MR [0.17 + [M 

Panthiades battus jalan 1 MR_ {0.17 + NR 

Anthanassa aff. cortes 1 MR_ {0.17 + | NR 

Chlosyne ehrenbergii i MR {0.17 + M 
Pyrrhesticia g. garamas (observado) i MR [0.17 + INR 

. {Lycenido i MR 40.17 + NR 

Total 580 100             
  

CA: Categorias de abundancia relativa de las especies: 
MR (muy rara) | ejemaplar; R (rara) de 2 a 4 ejemplares; E (escasa) de 5 a 13; 
F (frecuente) de 14 a 40; C (comin) de 41 a 12; MC (muy comin) mas de 122. 
No.: ntimero de ejemplares recolectados 
% : porcentaje de cada especie 
B: bosque 
C: claro 
RE: Residencialidad 
Re: Residente 
NR: No Residente 
M: Migratoria 

En la Figura 7 se observa que la categoria de abundancia relativa muy rara (MR) 
contiene la mayor cantidad de especies y le sigue en forma descendente, las categorias rara 
(), escasa (E), frecuente (F), comin (C) y con una sola especie la categoria muy comin 
(MC); puede observarse que el mayor niimero de especies esta dentro de la categoria MR y 
R y que muy pocas especies pertenecen a las categorias Comin y Muy Comin. 
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ABUNDANCIA RELATIVA DE PAPILIONOIDEA 
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Fig. 7. Categorias de abundancia de las especies de Papilionoidea en Huitzilac, 
Morelos; (MR: Muy Rara, R: Rara, E: Escasa, F: Frecuente, C: Comin, MC: Muy Comin). 

En la Fig. 8 se graficaron las categorias de abundancia relativa y el mimero de 
individues. Se observa que las categorias MC, C y F contienen el 74 % del total de 
individuos, a pesar de contar tan sélo con 9 especies o sea el 17.64 %; mientras que las 

especies de las tiltimas 3 categorias de abundancia representan Gnicamente el 26 % de los 
individuos y el 82.35 % de las especies. La categoria que contiene mas individuos es la F 
(Frecuente), con 179 individuos. 
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Fig. 8. Categorias de abundancia relativa de Papilionoidea en un bosque de Quercus en 

Huitzilac, Morelos. 
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Lepidéperos de Huitzitac, Moretos 

Variacién mensual de la abundancia relativa 

Para analizar esta variacion se elaboré el Cuadro 2; en la primera columna se 
Presentan las especies en orden decreciente de abundancia, las siguientes muestran el 
niémero de individuos registrados mensualmente Por especie y en la ultima, el numero total 
de ejemplares recolectados por especie. . 

Cuadro 2. Variacién mensual de la abundancia relativa de los Papilionoideos 
registrados en Huitzilac, Morelos 

Meses A A|S JO IN ID JE MIA IM|J {J 

E. m. mexicana 1447 [28 [25/9 [5 1 [2 {io {2 
Hi. isola 8 31 $36] 18 
daira 2 1 3 [5 8 Vi 
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Cuadro 2. Variacién mensual de la abundancia refativa de los papilionoideos registrados en 
Huitzilac, Morelos. Continuacién 

Meses|M|A/MIJ}S]/A]SjO|N|DJE/FIM[AIM|S) J oO 4 

£. salome 2 
C. miserabilis 2 

1 

f. 
A. im, monuste 

F. 
P. 
M. 

Ct. 

Nia. 

A, v. incarnata 

. avivolans 

. 1 

A. aff, cortes i 
1 

1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
L 
1 
i 
1 
1 
t 

1 
i 
i 
i 
i 
{ 1 

S118} 9 {-] - [24 | 44 | 96] 145 | 72 [18 946] 24 20 38 | 579 
3p 6 f-]- 1 9 116 [26] 25 [17 [6] -b 21415 a = 174 5 

  

Se observa que las especies mas abundantes se encuentran en el mayor mimero de 
meses y las menos abundantes tienen una distribucion temporal mas restringida, en el mes 
de octubre se obtuvo el mayor niimero de especies y en el mes de noviembre el mayor 
niimero de individuos. En los meses de junio y julio no se recolectaron ejemplares debido a 
las condiciones meteorolégicas en la zona, ya que estaba Iluvioso y nublado; condiciones 
que no permiten la actividad de las mariposas. En los meses de febrero, agosto y 
septiembre no fue posible realizar la recoleccién de ejemplares, por lo que en el cuadro se 
indica este suceso con el simbolo ( - ). 

Con los datos del Cuadro 2 se elaboraron las Figs. 9 y 10, en la primera se graficé la 
variacién mensval de la riqueza de Papilionoideos y en la segunda el numero de individuos 
registrados por mes. En estas figuras se observa que la variacién poblacional se incrementa 
en los meses de mayor floracién, observado en campo, de septiembre a noviembre, 

presentandose la mayor riqueza y abundancia de Papilionoideos en el mes de octubre y 
noviembre respectivamente. 
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Fig. 9. Variacién mensual de la riqueza de Papilionoidea en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 10. Abundancia de Papilionoidea en Huitzilac, Morelos. 
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En la Fig. 11 se presenta Ja vatiacion de la riqueza de las 4 familias de 
Papilionoideos, en donde se observan tres maximos durante el periodo de recolecta; el 
ptimero en Marzo, el mayor en Octubre, ocurriendo ta maxima riqueza de ninfalidos y en 
Noviembre de piéridos, en octubre del afio siguiente ocurre un incremento de especies, 
principalmente de ninfalidos. 

  

  

  

  

  

| @ PAPILIONIDAE 3 PEERIDAE a NYMPHALIDAE  LYCAENIDAE |     
  

Fig. 11. Riqueza de Papilionoidea por familia en un bosque de Quercus, en Huitzilac, 
Morelos. Las lineas se interrumpen durante los meses de junio y julio, ya que no se 
recolecté por la Iluvia y el descenso de la temperatura que limitan la actividad de las 
mariposas. 

En Ia Fig. 12 se presenta la variacion mensual de la abundancia relativa de las cuatro 
familias de Papilionoideos, observandose que hay una reduccién en 1a captura de ejemplares 
de Marzo a Mayo, durante Junio y Julio no se recofecté ningun ejemplar, a partir de Agoste 
se incrementé la captura de mariposas diurnas y se presenté la mayor abundancia en el mes 
de Noviembre; a partir de Diciembre disminuyd {a recolecta de ejemplares, incrementandose 
nuevamente en Marzo. Se observa que la mayor abundancia correspondié a fa familia 
Pieridae y la minima a Papilionidae. 
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Fig, 12. Abundancia de Papilionoidea por familia en un bosque de Quercus, en Huitzilac, 

Morelos. 

Variacién poblacional de las especies mas abundantes 

La fluctuacion poblacional de las 10 especies con mayor abundancia relativa. E. 
mexicana, H. isola, E. daira, C. pyracmon, C. L. gozora, D. m. poeyii, L. a. elodia, Z. 
cesonia, P. squamistriga y C. virginiensis se presenta en las Figs. 13 a 22. En ellas se 
muestran los periodos m4ximos y minimos de sus poblaciones. 

A las especies E. mexicana, E. daira cepio, C. p. pyracmon, H. isola, D. m. poeyii y 
C. i. gozora se tes consideré con 2 maximos 0 picos poblacionales; el mayor en octubre para 
E. m. mexicana y C. I. gozora; en marzo pata E. daira; en diciembre para C. pyracmon y en 
noviembre para H. i. isolay D. m. poeyii (Figs. 13 - 18). 

Las especies Z. c. cesonia y L. a. elodia presentaron un maximo 0 pico poblacional 
en noviembre y C. virginiensis de octubre a noviembre (Figs. 19 - 21). 

Las especies muttivoltinas tienen varias generaciones al afie como Pindis 
squamistriga (Fig, 22), que estuvo presente durante varios meses del afio (marzo, mayo, 
agosto, octubre, diciembre), sin embargo, su maximo pobfacional ocurrié en matzo. 

En febrero, agosto y septiembre no se realizaron recolectas por Jo que en las Figuras 
13 a 22, se observan las lineas discontinuas de febrero a marzo y de agosto a septiembre. 
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Fig. 13. Fluctuacién poblacional de la especie muy comin (MC) E. m.mexicana., 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 14. Fluctuacién poblacional de una especie comin (C), E. daira cepior 

@ un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 15. Fluctuacién poblacional de una especie frecuente (F), C. p. pyracmon, 
en un bose de Querous, en Huitzilac, Morelos. 

  

Hemiargus isola isola 
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Fig. 16. Fluctuacién poblacional de una especie comun (C), H. i. isola , 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 17. Fluctuacién poblacional-de una especie frecuente (F), D. moneta poeyii 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 18. Fluctuacién poblacional de una especie frecuente (F), C. ladon gozora 

en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos.   31 

 



Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

  

Zerene cesonia cesonia 
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Fig. 19. Fluctuacién poblacional de una especie frecuente (F), Z. c. cesonia 
en-un bosque Ge Querous, en Huitzilac, Morelos. 

  

Leptophobia aripa elodia 
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Fig. 20. Fluctuacién poblacional de una especie frecuente (F), L. aripa elodia 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Cynthia virginiensis 
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Fig. 21, Fluctuacién poblacional de una especie escasa (E), C. virginiensis 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Fig. 22. Fluctuacién poblacional de una especie frecuente (F), P. sguamistriga 
en un bosque de Quercus, en Huitzilac, Morelos. 
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Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

Especies mondfagas, oligéfagas y polifagas 

Se caracteriz6 a tos Papilionoideos regi jistrados en la zona de estudio en especies 
mon6fagas, olig6fagas y polifagas con base en su alimentacién larval, consultando |a 
literatura especializada, la informacién se resume en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Especies mon6fagas, olig6fagas y polifagas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Especie Monéfaga| Oligéfaga Polifaga 
Parides photinus photinus M (4,5) 

Pierourus multicaudatus P (1,2,5) 
Pyrrhosticta garamas garamas P (5) 

| Papilio polyxenes asterius P G,2,3,5) 
Hesperocharis graphites avivolans {M (4) 

Catasticta nimbice nimbice 0 (2,4) 

Catasticta teutila teutila 0 (4,7) 

Leptophobia aripa elodia P (4,5) 
Ascia monuste monuste P (2,4,5) 

Colias eurytheme 0 (1,2) 

Zerene cesonia 0 (1,2,3,4,5) 
Anteos clorinde nivifera 0(2) 

Phoebis sennae marcellina 0(1,2,4,5) 

| Burema daira cepio 0 (2,4) 

Eurema salome jamapa M(4) 

Eurema mexicana mexicana 0 (),2,4,5) 

Pyrisitia dina westwoodi M (2) 

| Pyrisitia proterpia proterpia 0 (2,4) 

Nathalis iele iole 0@2,5) 

Danaus p. plexippus 0 (2,3,4) 
Anosia gilippus 0 (1,2,3,4) 
Manataria maculata M (4) 

Hermeuptychia hermes 0,4)     
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Cuadro 3. Especies monéfagas, oligéfagas y polifagas. Continuacién 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: Especie Monéfaga | Oligéfaga Polifaga 

Pindis squamistriga P(4) 

Cyllopsis pyracmon pyracmon M (4) 

Anaea troglodita aidea 0 (2) 

Fountainea glycerium glycerium M4) 

Chlosyne chrenbergii P (4) 

Phyciodes pallescens P(2,3) ) 

Anthanassa alexon alexon 0(4) 

Anthanassa texana texana 05,2) 
Euptoieta claudia daunius P(,2,4,5) 

Euptoieta hegesia hofjmanni P(2) 

Dione juno huascuma M(4) 

Dione moneta poeyti 0 (2,4) 

Agraulis vanillae incarnata O(1,4) 

Cynthia cardui P (1,2,5) 

Cynthia virginiensis P(2) 

Nymphalis antiopa antiopa P(1,2;5) 

dunonia evareie coenia P (4,2,5) 

Calephelis nilus perditalis M()) 

Emesis zela ares M (2) 

Callophrys miserabilis MQ) 

Thereus palegon 0) 

elastrina ladon gozora P (2,3,5) 

Plebejus acmon P (1,2) 
Hemiargus isola isola 0 (2) 

Leptotes marina P (2,5)             

1: Scott, 1978; 2: Scott, 1986; 3: Simon, 1987; 4: De Vries, 1987; 5: Beutelspacher, 
1980; 6: Ehrlich y Raven, 1967; 7: Luis, 1987. 
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Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

En este cuadro se observa que 1 especies estan consideradas como monéfagas, 20 
olig6fagas y 17 polifagas, de las especies Anthanassa aff. cortes, Panthiades battus jalan 
y el Lycenido no se encontré informacién sobre su planta de alimentacién larval. 

De acuerdo a De Vries (1985, 1987), Scott (1986), Ehrlich y Raven (1967) y 
Beutelspacher (1980), en el cuadro 4 se presentan las especies mon6fagas y la especie de 
planta de ta que se alimentan en su etapa larval; en el cuadro 5 se observan las especies 
olig6fagas y los géneros de plantas de las que se alimentan y en el cuadro 6 se encuentran 
las especies polifagas y las familias de plantas de las que se alimentan. 

Cuadro 4, Especies Mon6fagas y sus plantas de alimentacion larvat | 

  

  

  

  

  

  

  

Especie Planta de alimentacién larval 

P. photinus Aristolochia grandiflora, asclepiadifolia (Aristolochiaceae) 

H. g. avivelans Struthanthus sp. (Loranthaceae) 

E. s. jamapa Diphysa robinoides (Fabaceae) 

P. dina westwoodi | Picrammia pentandra, andicola, alleni (Simaroubaceae) 

M. maculata bamboo (Poaceae) Gramineae 

C. p. pyracmon Poa pratensis (Poaceae) Gramineae 
  

F. g. glycerium Croton jalapensis Euphorbiaceae) 

D, juno tuascuma \* Passiflora vitifolia, alata, platiloba (Passifloraceae) 

C. nilus perditalis | Eupatorium odoratum (Compositae) 

E. zela ares ° Quercus sp (Fagaceae) 

C. miserabilis Parkinsonia aculeaia (Leguminosae) 

  

  

  

          

° El género se encuentra en la localidad 
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Cuadro 5. Mariposas olig6fagas y sus plantas de alimentacién larval 

  

  

  

  

  

Especie Planta de alimentacién larval 

Cin, nimbice * Phoradendron, Struthanthus (Loranthaceae) 

C. teutila teutila | Dendvrophora, Phoradendrom (Loranthaceae) 

C. eurytheme Astragalus, Baptisia, Coronilla, Glycine, Glycyrrhiza, Lotus, Melilotus, 
° Lupinus, Medicago, ° Phaseolus, Trifolium (Leguminosae) 

Z. cesonia Amorpha, Glycine, Dalea, Petalostemon, Medicago, Trifolium 
(Leguminosae) 
  A. clorinde nivifera |° Cassia, Pitheceliobium (Leguminosae) 

Ps. marcellina | * Cassia Crotalaria (Leguminosae) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

E. daira cepio ° Mimosa, Desmodium, Stylosanthes {Leguminosae) 

E. m, mexicana ° Cassia, Acacia, Robinia, Diphysa (Leguminosae) 

P. p. proterpia ° Cassia, Desmodium, Prosopis (Leguminosae) 

N. i. iole Dyssodia, Bidens, Helenium, Palafoxia, Thelesperma, ° Cosmos, 
Tagetes (Compositae) 

D. p. plexippus ° Asclepias, Matelea, Sarcostemma (Asclepiadaceae) 

A, gilippus ° Asclepias, Stapelia, Sarcostemma (Asclepiadaceae) 

AL. hermes Elgusine, Axonopus, Cynodon, Eremochioa (Gramineae) 

A.t. aiden Croton, ° Acalypha (Euphorbiaceae) 

A. a. alexon (Asteraceae) 

A. f. fexana Dicliptera, Jacobinia, Ruellia (Acanthaceae) 

D. m. poeyii ° Passiflora, Tetrastylis (Passifloraceae) 

A,v.incarnata _|° Passiflora , Tetrastylis (Passifloraceze) 

T. palegon (Leguminosae) 

Hil isola Acacia, Albizzia, Astragalus, Dalea, Desmanthus, Glycprrhiza, 
Indigofera, Lotus, Melilotus, ° Medicago, ° Mimosa, Prosopis, ° Trifolium 
(Leguminosae) _ 

* La especie se encuentra en la localidad 
° El género se encuentra en ta localidad 
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Cuadro 6. Mariposas polffagas y sus familias de plantas de alimentacién larval 

  Especie Familia de planta de alimentaci6n larval 

  P. multicaudatus * Rosaceae, Oleaceae, Rutaceae 

  

  

  

P. g. garamas Lauraceae, Magnoliaceae 

P. p. astevius * Umbelliferae, * Rutaceae 

E. a. elodia * Cruciferae, Tropacolaceac 

  A. m, monuste Caparidaceae, * Cruciferae 

  P. squamistriga # Asclepiadaceae, # Apocynaceae, # Gramineae, Marantaceae, 

  Arecaceae, Cyperaceae, Selaginellaceae 

  

  

  

  

  

C. ehrenbergii Asteraceae, Acanthaceae, # Amaranthaceae 

P. p. pallescans Compositae, Convolvulaceae, Acanthaceze 

. £. c. daunius Violaceac, Linaceac, Asclepiadaceae, 
* Passifloraceae, Tumeraceae, 
Crassulaceae, Menispermaceac, Plantaginaceae, Leguminosae 

E. h. haffmanni * Passifloraceae, Tumeraceae 

C. cardui   ° Compositae, Boraginaceae, Malvaceae, * Leguminosae, Labiatae, 
  * Rosaceae, ° Convolvulaceae, Umbelliferac 
  C. virginiensis * Composiiae, Boraginaceac, * Leguminosae, Malvaceae, 
  Unticaceae, Scrophulariaceae 
  
N. a. antiopa Salicaceae, Betulaceae, Aceraceae, Ulmaceae, Oleaceae 
  * Rosaceae, * Tiliaceae, Polygonaceae 
  

  

  

  

    J. e. coenia Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Verbenaceae, Acanthaceae 

CL gozora ° Rosaceae, Araliaceae, Ericaceae, Ranunculaceae, ° Rhamnaceae, 

© Comaceae, ° Fagaceae, ° Leguminosae, Compositae 

P. acmon Polygonaceae, ° Leguminosae, ° Fagaceae, Compositae 

E, marina ° Leguminosae, Plumbaginaceae   
  

      

* La especie se encuentra en Ja localidad 
El género se encuentra en la localidad 

# La familia se encuentra en la localidad 
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7. DISCUSION 

Riqueza de Papilionoidea 

La composicién faunistica de la Superfamilia Papilionoidea registrada en las Huertas de 

San Pedro, Huitzilac, Morelos, est4 formada por 51 especies. De éstas, sélo algunas 
pueden ser consideradas caracteristicas de bosques templados, como Manataria maculata, 
(Licrente, 1981), Colias eurytheme, Cyllopsis, Phyciodes (Luis, 1987), Hesperocharis 
graphites avivelans (De Vries, 1987), Catasticta nimbice y C. teutila (Scott, 1987). Otras 
especies encontradas en la zona son comunes en selva perennifolia, subperennifolia y 
caducifolia como Panthiades battus jalan, Anaea troglodyta aidea, F. glycerium y Thereus 
pategon (Scott, 1986). Como sugieren Vargas et a/., (1992); estas especies pueden haberse 

desplazado por dispersién pasiva, a través de corrientes en el viento; este fendmeno 
estudiado por Robbins y Small (1981) es muy comin y fue detectado por ellos en Panama, 
ocurre en casi el 50% de las especies de Lycaenidae, habiéndoseles observado en lugares 

que normalmente no frecuentan. Otro factor es la escasez de alimento en algunas dreas y la 
biisqueda de alimento en dreas lejanas a sus sitios comunes de fortajeo. 

La mayor parte de las especies registradas en el presente trabajo son comumes en 
claros en ¢l bosque, pastizales, terrenos cultivados y areas perturbadas, algunas de ellas son 

Eurema mexicana, E. daira, Zerene cesonia, Euptoieta hegesia, Anaea troglodita aidea, 
Phoebis senna marceilina, Ascia monuste, Anosia gilippus (Scott, 1987). Estas especies se 
recolectaron principalmente en los Iimites del bosque, que es una zona con abundantes 
hierbas y arbustos en floracién y con signos de perturbacién humana. Las plantas en 

floracién son fuente de alimentacién para las mariposas adultas, recolectandose la mayor 
cantidad de especies en este tipo de habitat. 

A las 51 especies registradas en este trabajo se agregan Eucheira socialis Westw. 
(Pieridae) y Sandia xami Reak. (Lycaenidae), recolectadas en bosque de encino y pino 
encino en Huitzilac, Morelos por De la Maza (1987). Resultando un total de 53 especies 
para la localidad estudiada. Debe notarse el hecho de que en la recolecta final se agregaron 
3 especies mas a la lista por lo que puede esperarse que la riqueza siga aumentando hasta 

65 especies esperadas, como se estimé con la formula de Clench (1979). 

La relacién de especies obtenida se comparé con trabajos realizados en zonas 
montafiosas del Valle de México, especificamente en el Eje Neovolcanico (Cuadro 7): en 
Tepoztlan, (De la Maza, 1975), y Chichinautzin, (Luis y Garcés, 1985) en Morelos y en los 
Dinames Contreras, (Luis, 1987) en el D.F., que incluyen comunidades con Bosque de 
encino y altitudes que varian de 1800 a 2900 m s.n.m. De la Maza (1975) obtuvo 112 
especies de mariposas diumas en un periodo de 10 afios, en comunidades de bosque de 
pino, bosque de pine encino y matorral subtropical. De las 51 especies obtenidas en en este 
trabajo, 34 se comparten con las registradas por De la Maza (1975). 

En el Chichinautzin se recolectaron 77 especies, 35 de las cuales se comparten con 
Huitzilac; del total de especies registradas 30 se recolectaron en Bosque de pino-encino. 
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Luis (1987) obtuvo 65 especies de mariposas diurnas en un area de bosque meséfilo 

de montafia, bosque de Abies, pastizal y bosque de Quercus. De éstas, 35 fueron 

recolectadas en Bosque de Quercus, 25 de las cuales se comparten con Huitzilac; las 19 

especies restantes de la lista de Huitzilac, algunas son comunes en Zonas subtropicales: 

Hermeuptychia hermes, Fountainea glycerium, Thereus palegon y Callophrys miserabilis. 

Es probable que ocurra la dispersion de especies provenientes de areas contiguas ubicadas 

al sur de Huitzilac (Luna Reyes, com pers.), por to que con el Chichinautzin se comparten 

el mayor némero de especies. 

De acuerdo a este anillisis, el area de estudio es la cuarta en cuanto a riqueza 

después de Tepoztlan, Chichinautzin y la Cafiada de los Dinamos {Cuadro 7). Las 

diferencias de 1a riqueza entre las 4 localidades se deben al tipo de vegetacion, a la altitud y 

al esfuerzo de recolecta en cada una de ellas. En Tepoztlan se recolecté en Bosque de pino, 

Bosque de pino-encino y matorral subtropical; a altitudes de 2500 a 1700 m; durante 10 

aftas; en el Derrame del Chichinautzin en Bosque mes6filo de montafia, entre 2350 y 2500 

m; durante 6 meses. En la Cafiada de los Dinamos se trabajé en Bosque meséfilo de 

montafia, Bosque de Abies, Bosque de Quercus y pastizal, de 3500 a 2600 m de altitud; 

durante 16 meses. : 

En Huitzilac se recolecté en Bosque de Quercus, entre 2230 y 2180 m de altitud; 

durante 17 meses; por lo que la riqueza fue menor que en las localidades anteriores. La 

mayor parte de las especies se recolectaron en habitats de bosque y claro; las especies que 

tinicamente se recolectaron en bosque fueron: Thereus palegon, Ascia monuste, Fountainea 

glycerium, Manataria maculata, Hermeuptychia hermes, Panthiades battus. jalan, Chlosyne 

ehrenhergii y un Lycenido. Estas especies posiblemente requieren habitats poco 

pesturbados (Cuadro 1). 

Cuadro 7. Riqueza de la Superfamilia Papilionoidea en distintas localidades 

Pieridae Lycaenidae [Total 

Morelos 18 25 41 28 112 

3 23 26 25 WW 

Cafiada de los 4 18 29 14 65 

  

4 16 22 i 53 

En las localidades de tos Dinamos en Contreras, D. F. y Huitzilac en Morelos, la 

familia con mayor riqueza es Nymphalidae, le siguen en orden descendente Pieridae, 

Lycaenidae y Papilionidae, familia cuyas especies habitan en localidades con menor altitud 

que las citadas; este comportamiento se presenta regularmente en localidades con clima 

semicalido subhimedo como Tepoztlin y de transicién entre templado y semicalido como 

en el Chichinavtzin en Morelos; la riqueza presenta el patron siguiente en orden 

descendente: Nymphalidae, Lycaenidae, Pieridae y Papilionidae, incrementandose 1a 

riqueza de licénidos en habitats de clima semicalido (Vargas er al., 1992). 
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Acumulacién de especies 

En Grafica de acumutacién de especies y esfuerzo de captura (Fig. 5), se observa 
que la curva de acumutacién de especies es asintética y slo at final aumenté ligeramente, 
lo que indica que se recolecté la mayor cantidad de especies y el registro de especies 
nuevas seria minimo y requeriria mayor esfuerzo de recolecta, Con base en la ecuacién de Clench (1979) se registré el 80% del total esperado, registrandose 51 especies de las 65 
esperadas. 

Abundancia Relativa 

En el andlisis de la abundancia relativa por familia ig. 6), Pieridae fue la mas abundante, 
debido posiblemente a que los piéridos tienen una distribucion amplia y habitan en zonas 
perturbadas y medianamente conservadas (Vargas et al., 1992), En el drea estudiada existen 
zonas perturbadas con abundantes plantas en floracién que proveen de alimento a las 
mariposas, lo que favorece ta abundanicia de los piéridos. 

Nymphalidae fue la segunda en abundancia, el niimero de individuos se debe 
posiblemente a que ios ninfalidos se desarvollan en todos los tipos de vegetacién, altitudes y 
latitudes (De Vries, 1987); esta familia cuenta con el mayor nimero de especies de 
Papilionoidea, lo que contribuye a su abundancia. Las familias Lycaenidae y Papilionidae, 
3° y 4° jugar en abundancia respectivamente, son las mas afectadas por la altitud (De Vries, 
1987), por lo que su abundancia fue minima, ya que la zona de estudio se localizé entre 
2180 a 2230 m.'s. n. m. y las familias mencionadas son mds abundantes en altitudes 
menores a las citadas (Vargas. et al., 1992). 

Las comunidades difieren en cuanto al nimero de especies que incluyen, es 
relativamente sencillo identificar para una area dada, el ntimero de especies de la misma y 
el niimero de individuos de cada una de las especies (Krebs, 1985). 

En la zona se encontré que el mayor numero de especies pertenecen a las categorias 
Muy Rara (MR), Rara (R) y Escasa (E) y que muy pocas pertenecen a las categorias 
Frecuente (F), Comin (C) y Muy Comin (MC) (Fig. 7), resultados que confirman lo 
mencionado por Krebs (1985) “una caracteristica sui generis de las comunidades es que 
incluyen pocas especies que son abundantes y muchas que son escasas”. Las especies MC, 
C y F se registraron periédicamente en la localidad, cuando la temperatura, la precipitacién, 
los vientos, los niveles de humedad, la disponibilidad de las plantas de alimentacion larval 
y las fuentes de néctar favorecen la abundancia y riqueza de las especies de mariposas 
(Bailowitz, 1938). Mientras las MR, R y E se registraron ocasionalmente, cuando las 
condiciones climaticas les fueron favorabies y sus plantas de alimentacién larval y {as 
fuentes de néctar estuvieron disponibles o presentes en la localidad (Hill, 1992). 

En el anilisis de las categorias de abundancia en funcién del mimero de individuos 
(ig. 8) se encontré que las categorias MC, C y F contienen ef 73.92 % del total de 
individuos, a pesar de contar tan sélo con 9 especies 0 sea el 17.6 %; mientras que las 
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especies de las ultimas tres categorias de abundancia (E, R y MR) representan tan sélo el 
25.85 % de los individuos y el $2.35 % de las especies, lo que indica que en las categorias 
MC, C y F, se encuentran las especies “dominantes” en la comunidad que son las que tienen 
un elevado indice de éxito.ecoldgico, las que ejercen control importante, en este caso por el 
numero de individuo (Krebs, 1985). 

Con base en las categorias de abundancia relativa por especie, resulto que Eurema 
m. mexicana fue 1a de mayor abundancia relativa, se considero MC, su abundancia se debe 
posiblemente a fa perturbacién de la zona, en donde se observan campos dé cultivo, zonas 
taladas y vegetacién secundaria con arbustos y hierbas en floracién, De Vries (1987), 
tenciona que la especie vuela en areas abiertas, en los limites y en zonas perturbadas del 
bosque. 

A las especies Hemiargus i. isola y Eurema daira cepio se tes ubicé en la categoria 
C, Scott (1986) y Be Vries (1937) mencionan que estas especies habitan en dreas abiertas y 
terrenos cultivados; to que se confirma en este estudio, ya que las partes perturbadas con 
vegetacion herbacea:y arbustiva y los terrenos cultivados en Ja zona de estudio favorecen la 
abundancia de las especies anteriores. 

Cyllopsis p. pyracmon, Celasirina ladon gozora, Dione moneta poeyii, Lepiophobia 
aripa elodia, Zerene c. cesonia y Pindis squamistriga, se les wbicd en ta categoria F, la 
abundancia de-estas especies, también esta favorecida por la vegetacion herbacea y arbustiva 
de fas zonas perturbadas en la zona de estudio, a excepcién de Leptophobia aripa e. y 
Pindis squamisiriga que estan asociadas a bosques (De Vries, 1987). 

Se ubicé a 11 especies en la categoria escasa, entre ellas se encuentcan Cynthia 

virginiensis y Dione juno huascuma, ninfalidos con poblaciones poco abundantes (De Vries, 
1987), posiblemente, estas especies son raras demograficamente, ya que presentan 
densidades bajas en toda su area de distribucién, aunque esta sea amplia y aunque no estén 
asociadas a habitats muy especificos (Esourra, 1990). De las 11 especies Escasas, 8 estan 

asociadas a habitats perturbados 6 areas abiertas, en donde encuentran fuentes de néctar y 
plantas de oviposicién. Las especies escasas C. n. nimbice y D. j. huascuma habitan en 
bosque primario y secundario y Junonia evarete coenia esta asociada a bosque abierto (De 
Vries, 1987) su abundancia fue escasa probablemente porque sus plantas de alimentacién 

larval también fueron escasas en la localidad. 
Se ubicé a 13 especies en la categoria Rara y en la Muy Rata a 18. Las especies 

ubicadas en la categoria rara, Papilio. polyxenes asterius, Anaca troglodyia aidea, Anteos 
clorinde nivifera y Callophrys miserabilis; y las ubicadas en la categoria muy tara, Ascia m. 
monuste, Fountainea glycerium y  Pyrisitia dina westwoodi se desarrollan en habitats 
subtropicales con altitudes de 0 a 1800 m (Scott, 1986); fa especie R, E. salome jamapa y 

fas muy raras: Thereus palegon y Hermeuptychia hermes se desarrollan en habitats 
tropicales (De Vries, 1987). La rareza de estas especies se debe posiblemente a que fas 
condiciones de temperatura, luminosidad y humedad en Huitzilac no son las dptimas para su 
desarrollo y sus plantas de alimentaci6n larval son escasas 0 no se encuentran, lo que limita 
el nimero de las poblaciones ya que Huitzilac es una zona templada. 
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Las especies ubicadas en la categoria R, Anaea troglodyta aidea, Euptoieta claudia 
daunius, Cynthia cardui, Anteos clorinde nivifera y Phoebis sennae marcellina y \as 
especies Muy Raras: Ascia monuste, Manataria maculata, Anosia gilippus, Nymphalis 
antiopa, Danaus plexippus, Agraulis v. incarnata y Chlosyne ehrenberguii tienen habitos 
migtatorios (Scoit,1986) y sélo algunos individuos han llegado a la localidad en busca de 
plantas de alimentacién y de oviposicién; los individuos de estas especies tienen una 
abundancia relativa minima ya que posiblemente se han desplazado de habitats cercanos y 
no han establecido poblaciones importantes en la localidad, 

Las especies raras Emesis zela ares y Catasticta t. teutila habitan en bosque de 
encino (De Vries, 1987); C. ¢. teutila se considera estenotépica al Bosque Meséfilo de 
Montaiia y se caracteriza por encontrarse en lugares especificos dentro del bosque (Luis, 

1987). Hesperocharis graphites avivolans habita en bosque y se caracteriza por presentar 
poblaciones pequefias (De Vries, 1987), de acuerdo a Escurra (1990) se le consideré rara 
demograficamente, por presentar densidades bajas en su area de distribucién. De Vries 

(1987) menciona que H. hermes habita 
en Zonas abiertas y en bosque y se le encuentra como individuo raro, en este trabajo se le 
tecolecté sélo en el bosque. 

Las especies muy raras Parides photinus y Pyrrhosticta g. garamas, se catactetizan 
por volar en bosque deciduo y nublado respectivamente, principalmente en el dosel, son 
poco recolectadas por sus habitos de vuelo alto, raramente vuelan en areas abiertas (De 
Vries, 1987); son importantes por habitar en bosques y raramente en dreas abiertas. 

Variacién mensuat de la abundancia relativa 

Shapiro (1975) menciona que la regulacién de la emergencia de las mariposas esta en 
funcién de la disponibilidad de sol, néctar y sitios de oviposicién y que la longitud de la 
estacién de vuelo de las mariposas en una localidad dada depende basicamente del clima. 
Los adultos emergen cuando las plantas estan en su etapa adecuada, fisica y nutricional 
para la alimentacién de la larva, cuando las flores o fuentes de néctar son abundantes y 
cuando el clima es favorable. 

La tiqueza y abundancia relativa de las familias de papilionoideos en Huitzilac 
presenté dos picos o m4ximos, el menor de marzo a junio y el mayor de agosto a enero 
(Figs. 9 y 10) que coincidieron con los periodos de humedad en la zona, siendo el mas 
importante el que se presenté después de las Iluvias de verano con una precipitacion 
maxima entre 320 y 330 mm (Fig, 3); por lo que la vegetacién alcanza su mayor 

crecimiento y aptitud para la alimentacién de las mariposas aduitas y las plantas de 

alimentacién larval son aptas, en esta época del afio su contenido de fibra es bajo, tienen 

mayor humedad, las propiedades nutricionales son altas y adecuadas para ta alimentacién 

larval (Slansky, 1974). 
Owen (1971) menciona que tos aspectos de estacionalidad dependen principalmente 

de la caida de las Huvias y tal vez de las horas de sol y que el efecto de ta temperatura es 
muy importante en zonas de clima templado. Austin (1978) también estudio la fenologia y 

43 

    



    

Lepidépteros de Huitzilac, Morelos 

diversidad de las mariposas de Arizona y encontrd que 1a que Ja diversidad y abundancia 
telativa aumentan después de las primeras Iluvias, y la diversidad decrece durante la sequia 
de agosto. 

La familia con mayor riqueza ¢s Nymphalidae (Fig. 11), presenta un maximo en 
octubre, sus larvas se alimentan sobre una amplia variedad de familias de plantas que en 
este mes y el siguiente presentan la mayor aptitud para Ja alimentacién de las larvas. La 
familia Pieridae ocupa el segundo lugar en riqueza, sus larvas se alimentan principalmente 

de leguminosas y cruciferas, ‘ 

Una fauna de mariposas puede ser analizada por el voltinismo, el némero y 
regulacién de vuelos de las especies, ellas pueden ser univoltinas, (un vuelo al afio), 
bivoltinas (2 generaciones al afio) 6 multivoitinas (varios vuelos al afio). Shapiro (1974) 
menciona que ef nGmero de generaciones producidas por las especies de mariposas cada 

afio en una localidad dada es una adaptacién al clima de la localidad. 
En el andlisis de la variacién poblacional de las 10 especies con mayor abundancia 

relativa, se observé un primer patton de abundancia para las especies Eurema mexicana, 
Cyllopsis p. pyracmon, Hemiargus isola, Dione moneta poeyii (Figs. 13, 15, 16 y 17); con 
dos picos poblacionales, el menor en marzo, cuando los recursos alimenticios son menores, 

fas plantas contienen menor humedad y nutrientes para la alimentacién larval y pocas se 
encuentran en floracién para la alimentacién de los adultos, el pico poblacional mayor se 
presenté en octubre, cuando las plantas de alimentacion larval contienen mayor humedad y 

nuttientes y mayor cantidad de plantas se encuentran en floracién para la alimentacién de 
los adulios. 

El segundo patrén de distribucién poblacional se presenta en las especies Z. cesonia, 
E. a, elodia y C. virginiensis (Figs. 19 a 21), con un maximo poblacional en octubre 6 
noviembre, en estos meses los recursos alimeniticios contienen mayor humedad y nutrientes 
para la alimentacién larval y mayor cantidad de plantas se encuentran en floracién, después 
de las Iluvias de verano (Fig. 3) Owen, 1971. 

El tercer patrén de distribucién poblacional se observé en especies que tienen varios 
vwuelas al afio, como Pindis squamistriga que se recolecté en 5 meses del afio, su maximo 
poblacional se presenté en marzo, es una especie polifaga por lo que no esta limitada a un 
sélo recurso larval alimentario, lo que explica que esté presente en varios meses del afio. 
Scott (1986) menciona que las especies que presentan mas vuelos al afio no estan limitadas 
a un solo recurso alimentario y las especies multivoltinas son mas polifagas que las 
univoltinas. 

Las especies raras y muy raras presentan posiblemente una sola generacién al afio y 
se les observé y recolecté de agosto a diciembre. Especies como Hesperocharis graphites 
avivolans, Anosia gilippus y Nymphalis antiopa, por su abundancia telativa (Rara y Muy 
Rara) y por no encontrarse su planta de alimentacién en la zona, excepto la de 4. gilippus; 
fueron consideradas no residenies; estas especies tienen buena capacidad dispersora, son 
vagiles y pudieron ser atraidas por el aumento en el crecimiento de la vegetacién y 

floracién (Austin, 1978) durante la estacién de otofio. 
La riqueza de mariposas y su abundancia relativa aumenté notablemente durante la 
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estacion de otoiio, después de las Iluvias de verano; durante la estacién de invierno, tanto la 
riqueza como la abundancia disminuyeron. Durante la primavera la abundancia y riqueza 
de especies disminuyé al minime, posiblemente porque las mariposas diurnas se han 
adaptado a-las condiciones climaticas y a la fenologia de las plantas pasando esta estacién 
como huevo 6 como pupa. 

Caracterizaci6n de los Papilionoideos en especies monéfagas, oligéfagas y 
polifagas, con base en la literatura especializada 

Las mariposas que se alimentan sobre una o mas especies de plantas dentro de un 
género se les denomina mondfagas (Cates, 1981). Las especies monéfagas o especialistas 
se enfrentan a un tango reducido de compuestos téxicos secundarios por lo que 
comprometen menos de sus recursos para la tolerancia o desintoxicacién si encuentran una 
variedad reducida 0 un sdlo compuesto téxico 0 defensivo de su planta de alimentacién 
larval. 

Especies mondfagas 

De acuerdo a fa literatura lepidopterolégica de las 51 especies registradas en 
Huitzilac, Morelos, 11 de ellas son ntondfagas (Cuadro 4); entre ellas se encuentran 
Manataria maculata que se alimenta de bambi: y Cyllopsis pyracmon que se alimenta de 
Poa pratensis, ambas plantas pertenecen a la familia Gramineae, en las gramineas se han 
encontrado compuestos defensivos como los alcaloides derivados del triptéfano, pero no 
son frecuentes y no se acumulan en cantidad, esta falta de frecuencia de toxinas en las 
gramineas parece haber sido aprovechada por estas mariposas para alimentarse sobre estas 
especies (Harborne, 1985). El bamba y P. pratensis no se encuentran en la localidad. De M. 
maculata se recolecté 1 ejemplar y de C. pyracmon se recolectaron 40. Debido a su 
abundancia y a que no se enconité su planta de alimentacién en la zona, la larva de esta 
especie, posiblemente se alimente de una planta diferente a la mencionada en Ia literatura: 
en este sentido, Thompson (1988) sefiala que en algunas especies de mariposas mondéfagas, 
la especializacién sobre una planta de alimentacién no necesariamente elimina el potencial 
genético para subsecuentes cambios de hospederos; como ocurre en fa poblacién de Papilio 
oregonius. 

Se recolectaron 10 ejemplares de C. nilus perditalis, pero su planta de alimentacién 
fo se encuented en la zona por lo que posiblemente use otra especie del mismo género 
como planta de alimentacién larval. C. nilus perditalis se alimenta de Eupatorium 
odoratum, una compuesta, familia de plantas que elabora diversos compuestos t6xicos 
como terpenos, alcaloides, glicésidos cianogénicos, etc. Los terpenos son inhibidores de! 
desarrolto y crecimiento larvario de tos insectos; los alcaloides inhiben la sintesis de DNA 
y RNA, los glicésidos cianogénicos liberan HCN que bloquea la accién de las enzimas 
criticas para la respiracién celular. Es posible que esta especie haya desarrollado enzimas 
para desintoxicarse de las toxinas y hacerlas inocuas y/o almacenarlas en sus tejidos como 
proteccién contra sus depredadotes. 
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Emesis zela ares se alimenta de Quercus sp (Fagacea). Los encinos son plantas 

lefiosas que acurmulan en sus hojas concentraciones altas de taninos, mismas que varian 
durante el afio. Los tanines reducen la digestibilidad de 1a proteina, es decir, su capacidad 
de ser hidrolizada por la tripsina a aminoacidos libres en el interior del cuerpo del insecto. 
La eficacia de tos taninos para inhibir la digestibilidad de las proteinas es maxima a valores 
de pH bajos (4,2). Los insectos que se alimentan de robles tienen un pH intestinal de 9 
aproximadamente y este elevado valor puede constituir una adaptacién para aumentar la 
cantidad de nitrégeno disponible a partir del complejo proteina-tanino (Harbome, 1985). 

De £. z. ares se recolectaron 2 ejemplares y su planta de alimentacién esta disponible en la 
locatidad. , 

Callophrys miserabilis se alimenta de Parkinsonia aculeata, una leguminosa. 
Especies de la familia de las leguminosas elaboran, entre otros compuestos secundarios, los 
siguientes: isoflavonas, alcaloides tipo pirrolizidina, glicdsidos ciandégenos que se 
encuentran en sus tejidas y aminodcidos no proteicos que se localizan en sus semillas. 
Segiin las estimaciones recientes, 125 especies de Ia familia Leguminosae contienen 
cianégenos; esta familia esta formada por 12 000-13 000 especies (Conn, 1981). Harbome 
(1985) menciona que especies de mariposas nocturnas se alimentan de hojas de Acacia 

(eguminosa) y son tolerantes al CNH. De la especie C. miserabilis se recolectaron 2 
ejemplares, su planta de alimentacién larval no se encuentra en la localidad. 

Las especies monéfagas se desarrollan en habitats en donde su planta de 
alimentacién larval es abundante, mantienen una fecundidad menor (emplean mayor tiempo 
en localizar su planta de oviposicién) y 1a sobrevivencia de las larvas es mayor; los insectos 

espécialistas desarrolian nichos limitados 0 reducidos (Wiklund, 1981). 
Las especies mondfagas C. pyracmon, C. nilus perditalis, E. ares y C. miserabilis, 

tienen una baja capacidad dispersora y tienen un ambito o rango reducido (Scott, 1986), 
caracteristica que coincide con lo establecido para las especies mondfagas. 

En relacién a su abundancia relativa las especies especialistas estan ubicadas en la 
categoria escasa, rara y muy rara, a excepcién de C. pyracmon que se le ubicé como 

frecuente; la menor abundancia de las especies esta en relacién a la menor fecundidad y 

mayor sobrevivencia de las especialistas 

Especies oligéfagas 

Las especies oligéfagas se alimentan de dos o mas géneros de una familia de 

plantas, o de familias muy relacionadas (Cates, 1981). Harborne (1985) menciona que las 

larvas de los lepidépteros que se alimentan de muchas especies de plantas tienen mayor 

actividad de enzimas capaces de catalizar una gran variedad de oxidaciones, se conocen 

frecuentemente como oxidasas de funcién multiple (del inglés, mixed function oxidases, 

MFO). 
La funcién-asociada oxidasa (MFO) es una membrana limitada por enzimas que 

desintoxican una variedad amplia de compuestos toxicos secundarios de las plantas y 

sintetizan veneno (Brattsten, 1979). El desafio primario para los insectos mondfagos y 

oligéfagos es encontrar alimento y desintoxicarse de una variedad de compuestos 
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secundarios, estos insecios requieren de una alta especificidad quimico sensorial para 
distinguir toxinas y sus plantas de oviposicién (Howe, 1988). 

De las especies de mariposas recolectadas en Huitzilac, Morelos, a 20 se les 
considerd oligéfagas, de acuerdo a 1a literatura lepidopterolégica. Las especies oligdfagas 
C. eurytheme, Z. cesonia, A. clorinde, P. s. marcellina, E. m.mexicana, P. proterpia, P. d. 
westwoodi, E. daira cepio, H. isola y T. palegon, se alimentan de dos o mas géneros de 
plantas de fa familia Leguminosae (Cuadro 6). 

Los géneros de leguminosas que se encuentran en la localidad y que son usados 
como plantas de alimentacién larval de las mariposas ya mencionadas son: Cassia, Lupinus, 
Medicago, Phaseolus, Trifolium, Desmodium y Mimosa (Anexo 1). Estos géneros 
contienen los siguientes compuestos secundarios que son toxicos para los insectos: 
anthraquinonas, alcaloides, saponinas, acido medicagénico, aminodcidos no proteicos y 
glicésidos cianogénicos, respectivamente, a excepcién de Desmodium y Mimosa. De las 10 
especies de mariposas oligéfagas mencionadas y que se alimentan de varios géneros de 
legurainosas, 8 de ellas pertenecen a !a familia Pieridae, existiendo una especializacién de 
los piéridos sabre la familia de plantas leguminosas, estas mariposas posiblemente han 
desarrollado enzimas en su intestine medio que las desintoxica de los compuestos 
secundarios que elaboran sus plantas de alimentacion larval. 

En este grupo de mariposas se encuentran las especies de mayor abundancia relativa 
que son £. m. mexicana (mouy comin), H. isola (comin), E. daira (comin); indicando que 
sus plantas de alimentacién larval son éptimas para su sobrevivencia (Wiklund, 1981). 

Las larvas de las especies Anosia gilippus y D. plexippus se alimentan de varios 
géneros de la familia Asclepiadaceae, que contienen alcaloides y glicésidos cardiacos, 
toxicos para los insectos no adaptados, en Huitzilac se encuentran 2 especies de asclepias, 
las mariposas del género Danaus al alimentarse de asclepias, posiblemente secuestran los 
glicésidos cardiaces y quedan protegidas contra sus depredadores, los glicésidos cardiacos 
son eméticos para las aves depredadoras de Danaus. 

Las larvas de A. troglodyta aidea se alimentan de Croton soliman y Acalypha sp. de 
la familia Euphorbiaceae, algunos de los compuestos secundarios que elaboran las 
euforbidceas son los cianégenos que se encuentran en muchos taxa; ademas de los 
alcaloides y terpenos que son disuasorios para los insectos no adaptados y atrayentes para 
las especies de insectos adaptades. 

Futuyama (976) menciona que las Coliadinae ovipositan favorablemente sobre 
especies de Cruciferas y Danaus sobre casi todas las asclepias, estos modelos son comunes 
y sugieren que muchos insectos se especializan a nivel de familia 6 de géneros y no a nivel 
de especies. Esta afirmacién es valida para especies oligdfagas y mondfagas que no han 
perdido la capacidad de ovipositar sobre otra especie cuando su planta de alimentacién est4 
ausente, 

Especies polifagas 

Las larvas de las especies polifagas se alimentan sobre especies de dos o mas 
familias de plantas (Cates, 1981). Las especies de mariposas que se alimentan sobre 
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plantas diversas taxonémicamente, encuentran un fango amplio de compuestos defensivos, 
en contraste con aquellas que se alimentan dentro de una familia de plantas que contienen 
quimicos similares. Los herbivoros polifagos comprometen mas de sus recursos para la 
toferancia o desintoxicacién si consumen una variedad muy diferente de compuestos 
quimicos defensivos. 

Cates (1981) menciona que los factores mas importantes que afectan los habitos 
alimenticios y la seleccién de hospederos de los insectos fitofagos son la previsibilidad y 
disponibilidad de los recursos planta en el espacio y en el tiempo. Recursos aparentes 
come las lefiosas perennes de larga vida se consideran recursos muy predecibles, mientras 
que las plantas anuales herbdceas son recursos poco aparentes para los herbivoros, ya que 
pueden ser muy variables en el espacio y en el tiempo. 

El predominio de hébitos polifagicos es mayor en regiones templadas que en 
tropicales (Janzen, 1973) quizd debido a la influencia de los factores climaticos sobre la 
aptitud de las plantas de alimentacién larval. La polifagia esta favorecida en comunidades 
con una baja abundancia y aptitud de tas plantas de alimentacién larval; las mariposas 
polifagas presentan por lo tanto mayor fecundidad, menor sobrevivencia y desarrollo de 
nichos mas amptios (Wiklund, 1931). 

En relacién a la eficiencia digestiva se ha probade que la alimentacién y crecimiento 
de los insectos depende més del valor nutricional de las plantas, especialmente de los 
contenidos de agua y nitrégeno que sobre el rango taxonémico de las plantas usadas por el 
herbivoro (Fox y Morrow, 1981). 

De las especies recolectadas en Huitzilac, 17 de ellas son polifagas. Entre las 
especies de papilios polifagos se encuentran: Pterourus multicaudatus, Pyrrhosticta 
garamas y Papilio polyxenes asterius; P. multicaudatus se alimenta de especies de plantas 
de Jas familias Rosaceae, Oleaceae y Rutaceae (Beutelspacher, 1984; Scott, 1986). Las 
especies de la familia Rosaceae contienen compuestos secundarios como glucésidos 
cianogénicos y alcaloides, los primeros bloquean la accién de la enzima citocromo oxidasa, 
una enzima critica para la respiracién celular y los alcaloides que contienen nitrégeno 
detienen la sintesis de DNA y RNA. La familia Rutaceae contiene mono, sesqui y 
diterpenos, alcaloides benzyl isoquinoleina, accites esenciales y glicésidos coumarinos. 
Estas familias de plantas estan relacionadas quimicamente, coincidiendo en la elaboracién 
de algunos compuestos secundarios. 

Las especies del género Papilio han alcanzado su mayor diversidad entre aquellas 
secciones del género que se alimentan de furanocoumarinos contenidos en las plantas 
hospederas, principalmente en las Rutaceae, Apiaceae y Oleaceae, la adaptacién a los 
furanocoumarinos puede haber permitido a los papilios diversificarse dentro de una nueva 
“zona adaptativa” (Erlich y Raven, 1964), que incluye algunas plantas no relacionadas que 
contienen los mismos compuestos secundarios. 

De las especies registradas como plantas de alimentacién de P. multicaudatus se 
encuentran en la localidad estudiada Prunus capuli (Rosaceae) y géneros de las familias 
Oleaceae y Rutaceae; P. multicaudatus puede ser mondfaga localmente pero conserva su 
capacidad de alimentarse sobre géneros de Oleaceae, Rutaceae y Rosaceae (Wiklund, 
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1981). 
P. garamas se alimenta de especies de plantas de las familias Lauraceae y 

Magnoliaceae, las plantas de estas familias elaboran fenoles, _alcaloides 
benzylisoquinoleina, terpenoitles y sesquiterpenos; los terpenos aromaticos son volatiles y 
los insectos son atraidos hacia la planta polinizindola (Howe y Westley, 1988). Como se 
observa estas familias de plantas contienen compuestos secundarios similares. En la 
localidad no se encuentran las familias de plantas mencionadas (Vazquez, 1974). 

P. p. asterius se alimenta de especies de las familias de plantas Umbelliferae y 
Rutaceae (Scott, 1986; Beutelspacher, 1984). Los compuestos secundarios que elaboran las 
Umbelliferae son alcatoides. monociclicos y sesquiterpenos, la familia Rutaceae elabora 
alealoides benzylisoquinoleina, mono, sesqui y diterpenos; los componentes presentes en 
los aceites esenciales de ambas familias de plantas atraen a P. Pp. asterius; los compuestos 
secundarios de estas dos familias de plantas son similares y la mariposa puede elegir 
ovipositar sobre especies de amibas familias, si estas se encuentran en la zona. De las 
especies registradas como plantas de alimentacin se encuentran disponibles en la localidad 
Conium maculatum, Daucus (Umbelliferae) y Ruta graveolans (Rutaceae), por lo que se 
consideré que P. p. asterius es una especie polifaga en la zona. 

Dethier (1941) sugirié que la transicién de una familia de plantas a otra ocurre por 
la presencia de atrayentes quimicos idénticos en ambas familias. 

Pindis squamistriga se alimenta de 7 familias de plantas, de las que se encuentran 
en la localidas Asclepiadaceae que contiene caedendtidos; Apocynaceae y Gramineae que 
claboran glicésidos cianogénicos ( liberan HCN que detiene la respiracién mitocondrial); 
de estas tres familias estan disponibles en la localidad 6 géneros de plantas de alimentacién. 
Esta especie se desarroila en el area de estudio como polifaga por tener 3 familias de 
plantas de alimentacién larval disponibles. 

Esta especie de mariposa puede desarrollar una o més opciones para las fuentes de 
toxinas: secuestrarlas, transformarlas o excretarlas (Brown et al, 1991), es probable que 
exerete las toxinas provenientes de sus plantas de alimentacién larval y haya evolucionado 
a su forma criptica en su etapa adulta. 

Euptoieta claudia daunius se alimenta de una gran variedad de familias de plantas, 
al menos se han registrado 8 familias de plantas de alimentacién (Scott, 1986), de ellas, 
Linaceae, Passifloraceae, Tumneraceae y Crassulaceae contienen glicésidos cianogénicos 
que son venenosos para los insectos; de estas familias solo se encuentra el género 
Passiflora y dos géneros de ta familia Asclepiadaceae en la localidad, por lo que 
posiblemente se alimente de plantas de la familia Passifloraceae. Esta especie debe 
conservar su capacidad potencial de alimentarse de las familias de plantas mencionadas 
aunque en la localidad se desarrolie como oligéfaga. 

Euptoieta hegesia se alimenta de plantas de las familias Passifloraceae y 
Tumeraceae, esias familias de plantas contienen ciandgenos de ciclopenteno, los 
cianégenos liberados tienen la capacidad de inhibir la respiracién mitocondrial. En la 
locatidad sélo sé encuentra una especie de la familia Passifloraceae, de Tumeraceae no se 
encuentran especies en la localidad (Anexo 1), por lo que E. hegesia posiblemente se 
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alimente de un género de {a familia Passifloraceae y resulte ser olig6faga 6 mondfaga 
localmente. 

Chlosyne chrenbergii se alimenta de varios géneros de Asteraceae, Acanthaceae y 
Amaranthaceae. En fa localidad slo se encuentra disponible una especie de la familia 
Amaranthaceae, por lo que C. chrenbergii posiblemente sea mondfaga locaimente sin 
perder su capacidad de alimentarse de plantas de las familias mencionadas. 

Phyciodes pictus pailescens se alimenta de plantas de las familias Compositae, 
Convolvulaceae y Acanthacea, las dos primeras familias coinciden en elaborar alcaloides; 
la familia Compositae también elabora cianogenos. La familia Acanthaceae elabora 
hidroxiflavonas que le dan un sabor amargo al tejido de la planta. En la zona de estudio se 
encdentran disponibles las familias Compositae y Convolvulaceae, aunque no estén 
disponibles las especies que se reporian en Ia literatura como plantas de alimentacién. A 
esta éspecie se le considerd escasa, con 13 ejemplares recolectados, posiblemente se 
alimente de algunas especies de las familias Compositae y Convolvulaceze disponibles en 
la localidad (Vazquez, 1974). 

.. _dunenia evarete coenia se alimenta de especies de las familias Plantaginaceae y 
Scrophulariaceae que contienen alcaloides y glicésidos cianogénicos, aunque también se 
alimenta de espeeies de las familias Verbenaceae y Acanthaceae que ambas elaboran 
hidroxiflavonoides. Esta especie se alimenta de familias de plantas relacionadas 
quimicamente. Ninguna de estas familias de plantas estan disponibles en Ja localidad 
estudiada. 

Nymphalis antiopa se alimenta de 8 familias de plantas como Salicaceae y 
Betulaceae,ambas elabotan fenoles y quinonas (las quinonas dan color). También se 
alimentan de espeeies de las familias Aceraceae, Ulmaceae y Rosaceae que elaboran 
tritetpenos y terpenos, algunos son aromiaticos, otros detienen la respiracion. 

Las larvas de N. antiopa se alimentan de familias de plantas relacionadas 
quimicamente y de otras familias de plantas que elaboran gran variedad de compuestos 
secundarios como saponinas, aminodcidos no protéicos, acido caprilico, glicésidos 
coumarinos, cianégenos y Acido ciclopropenil. Las larvas de esta especie tiene una 
capacidad muy amplia de alimentarse de gran variedad de familias de plantas, por su 
-capacidad de polifagia se alimenta de una o pocas familias que estén disponibles en su 
habitat. 

En la focalidad estén disponibles, para la alimentacién de N. antiopa, las especies 
Alnus sp (Betulaceae), la familia Oleaceae, Ruleus sp y Rosa sp (Rosaceae) y Tilia 
americana (Tiliaceae); por lo que seria polifaga en la localidad. 

Cynthia virginiensis se alimenta de las familias de plantas Compositae, 
Boraginaceae, Leguminosae, Urticaceae, Malvaceae y Scrophulariaceae, las 4 primeras 
familias elaboran entre otros compuestos secundarios alcaloides tipo pirrolizidina, la 
familia Malvaceae elabora acido cictopropenil y la familia Scrophulariaceae elabora 
glicdsides cardiacos. Esta mariposa se alimenta de familias de plantas que elaboran 
compuestos quimicos secundarios similares. Algunos insectos se han adaptado a tos 

compuestos secundarios de las plantas de alimentacién y tienen en su intestino gran 
cantidad de enzimas que desintoxican a sv organismo. 
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Las plantas de alimentacién jarval disponibles en la localidad son Gnaphatium, 
Senecio (Compositae) y Lupinus spp (Leguminosae), sin embargo Scott (1987) menciona 
que V. virginiensis prefiere plantas de la familia Compositae; 1a disponibilidad de sus 
plantas de alimentacién en la localidad favorece tos habitos polifagicos de esta especie. 

Cynthia cardui se alimenta de especies de las familias de plantas Compositae, 
Boraginaceae, Leguminosae, Labiatae, Rosaceae, Convolvulaceae y Umbelliferae que se 
caracterizan por claborar alcaloides, entre otros compuestos secundarios, los terpenos, 
quinonas, ciandégenos, glicésidos cardiacos, hidroxiflavonas estan presentes en algunas de 
las familias citadas. En la localidad estan presentes Senecio sp (Compositae), Borago 
officinalis (Boraginaceae), Lupinus sp, Medicago, Phaseolus, Trifolium (Leguminosae), 
Salvia sp (Labiatae), Prunus sp (Rosaceae) Jpomea sp (Convolvulaceae) y Eryngium sp 
(Umbslliferae), que.son algunas de las plantas registradas como plantas de alimentacién 
larval. V. cardui tiene disponibles una variedad de plantas de alimentacién larval en ta 
localidad, lo que favorece sus habitos polifagicos. Esta mariposa debe contar con una 
amplia cantidad de enzimas para desintoxicarse de los compuestos secundarios que 
contienen sus plantas de alimentacién larval, este lepidéptero fue raro en la localidad. 

Plebejus acmon se alimenta de especies de plantas de las familias Polygonaceae que 
elabora quinonas y alcaloides y de Leguminosae que elabora glicésidos cianogénicos y 
alealoides. En ta localidad estan disponibles 3 especies de Lupinus (Leguminosae), por to 
que P. acmon posiblemente sea oligéfaga localmente. Esta mariposa es una especie tara en 
la localidad. 

Leptotes marina se alimenta de especies de plantas de las familias Leguminosae que 
elaboran glicésidos‘ ¢lanogénices, alealoides tipo pirrolizidina y Plumibaginaceae que 
elabora naftoquinonas y benzoquinonas, estas dos familias de plantas no estén relacionadas 
quimicamente. En fa locatidad se encuentran disponibles Acacia sp. Dahlia sp, Medicago 
sp y Phaseolus sp (Leguminosae); de la familia Plumbaginaceae no se encuentran especies 
disponibles, por lo que L. marina desarrolla habitos oligofagicos en la localidad. 

Celastrina argtolus gozora se alimenta de 9 familias de plantas como Rosaceae y 
Leguminosae que elaboran cianégenos, Ranunculaceae, Rhamnaceae y Compositae que 
contienen alcaloides; Araliaceae, Ericaceae, Comaccae que elaboran mono y 
sesquiterpenos y fagaceae que contiene taninos. En Ja localidad se encuentran disponibles 
Prunus sp, Rubus sp, (Rosaseae),; Ceanothus sp, (Rhamnaceae); Cornus sp, (Cornaceae), 
Quercus sp, (Fagaceae), Lupinus sp, Erythrina sp, (Leguminosae) y Verbesina sp, 
(Compositae). La disponibilidad de sus plantas de alimentacién en la zona favorecen los 
habites polifagicos de C. a. gozora en la localidad, esta especie fue frecuente por fo que se 
Je considerd residente en fa localidad. : a 

Residencialidad 

De las 51 especies registradas en Huitzilac, 24 resultaron residentes; para determinar 
la composicién de residentes en la comunidad de mariposas se siguieron los criterios 
mencionados por Luis (1987): se consideré {a alimentacién larval de las mariposas, las 
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especies mondfagas se definieron como residentes si su planta de alimentacién larval estaba 
presente en la localidad, ya que las mondfagas unicamente son capaces de alimentarse de 
una especte de planta, por lo que Ja presencia de ta planta y la mariposa en la zona, 
deferminaron su posible residencia, como se presents para Emesis ares- Quercus sp. Las 
especies oligéfagas se consideraron posibles residentes si las especies 6 géneros de sus 

plantas de alimentacién larval dentro de una familia se encontraban en ja localidad, como 
ocumié para Zerene c. cesonia- Leguminosae; las polifagas se consideraron posibles 
residentes cuando las especies 6 géneros de plantas de alimentacion dentro de dos 6 mas 
familias estaban presentes en la localidad; ial es el caso de y Papilio polyxenes asterius- 
Umboelliferae, Rutaceae. 

Otros criterios que se consideraron fueron Ja abundancia relativa significativa 
{especies MC, C y F ), distribucién temporal. Entre las especies residentes se encuentraron 
E. m. mexicana, H. i. isola, E. daira cepio y Cyllopsis p. pyracmon que son MC, C y F, 
respectivamente; y cuyas plantas. de alimentacién larval estén presentes en la localidad, a 
excepcion de C. p. pyracmon, que es monéfaga y su planta de alimentacién larval no esta 
presente, sin embargo, se le consideré residente debido a su abundancia relativa 
considerable. 

Las especies con abundancia relativa menor (E, R y MR) se consideraron residentes 

cuando su planta de alimentacién larval estaba presente en la localidad, su capacidad de 
dispersién es baja y se asocian a habitats de bosque templado, como en el caso de C. N. 
nimbice, C. t. teutula y H. graphites avivolans. 

Para determinar la composicién de especies residentes se consideraron todos los 
criterios mencionados anteriormente. 
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8. CONCLUSIONES 

Se registraron 51 especies de Papilionoidea, agrupadas en 4 familias. 
La riqueza de Papilionoidea en bosque de Quercus en Huitzilac, Morelos es menor, 

comparada con localidades de Bosque Meséfilo de Montaiia, en zonas montafiosas del Eje 

Neovolcinico. 

En Huitzilac, el mayor-ndmero de papilionoideos recotectados habitan en areas abiertas del 
bosque, en claras¢on vegetacién secundaria y unicamente las especies Emesis ares, 

Manataria maculata, Catasticta n. nimbice, Catasticta t. seutila y Hesperocharis graphites 
avivolans estan asociadas a Bosque de encino y Bosque templado. 

Las especies con mayor abundancia relativa se consideraron residentes por su densidad 
podlacional significative y detectarse su posible planta de alimentacién larval en la zona 
(como es el caso de Eurema m, mexicana); entre las especies con menor abundancia relativa 

ge enconitaron las migratotias y las no residentes, asociadas con habitats subtropicales y 

tropicales, (entre las que se encuentran: Agraulis vanillae incarnata, Parides p. photinus, 

Eurema salome jamape). 

La mayor abundancia de Papilionoidea se presentd en octubre y noviembre, después de las 
Huvias de verano, cuando la vegetacién alcanz6 el mayor contenido de humedad. 

La variacion mensual de la abundancia relativa presenté tres patrones de distribucién 

poblacional: a) la mayor parte de las especies presentaron un vuelo al afio (univoltinas), b) 
las especies mas abundantes mostraron dos vuelos al afio (bivoltinas) y c) un grupo reducido 

de especies regisiraron varios vuetos al aiio (multivoltinas), como el encontrado en Pindis 

squamistriga, al parecer presente todo el afio, aunque con un numero poblacional reducido. 

De acuerdo a la alimentacién larval de las 51 especies registradas, 39 % resultaron 
oligdfagas, 33 % polifagas y 11 % mondfagas. 

Es necesario conocer la lepidopterofauna de ios bosques de encino, realizando estudios 

sobre su distribucién y abundancia, como uno de los factores para poder estimar el potencial 

de conservacién de este habitat, cuya alteracién va en aumento y que afecta a las 

poblaciones de Papilionoidea. 
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Anexo 1 

Lista floristica de Huitzilac, Morelos, México * 

AMARANTHACEAE 
Sresine herbstii Hook. 

AMARYLLIDACEAE 

Agave horrida Lem. ex Jacobi 
APOCYNACEAE 

Finca minor L. 
ASCLEPIADACEAE 

Asclepia lonuginosa HBK. 
A, linaria 

BEGONIACEAE 
Begonia gracilis HBK. 

BIGNONIACEAE 
Phaedranthys buccinatorium Miers 

BORAGINACEAE 
Borago officinalis L 
Tournefortia petiolaris DC: 

BROMELIACEAE 
Tillandsia bourgaei Baker 
T. prodigiosa 

CACTACBAE 
Heliocereus elegantissimus Britt & Rose 

CAMPANULACEAE 
Diastatea micrantha (HBK) Mac Vaugh 
Lobelia evinus L. 

CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria moehringioides Marr. 
Silene regia Sims. 
Tunica saxigraga Scop. 

CELASTRACEAE 
Celastrus pringlei Rose 

CLETHRACEAE 
Clethra mexicana DC: 

COMPOSITAE 
Ambrosia artemisifolia L. 

Archibaccharis hirtella (DC.) Heering 
Baccharis conferta HBK. 
Bidens serruiata (Poir.) Desf. 

Cosmos bipinnatus Cav. 
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C. scabiosoides HBK. 
Dahlia coccinea Cav. 

Jaegeria hirta (Lag.) Less. 
Polymnia maculata Cav. 
Senecio prenanthoides A. Rich. 
Tagetes heterocarpha Rydb. 
Taraxacum officinale Weber 

CONVOLVULACEAE 
Jpomea aristolochiaefolia Don 

CORNACEAE 
Cornus disciflora Moc. & Sessé ex DC. 

~ CRUCIFERAE 
Brassica campestris 

CUCURBITACEAE 
Cucurbita pepo L. 

Echinocystis coulteri Cogn. 
Sechiopsis triquetra (Ser.) Naud. 

CUPRESSACEAE 
Cupressus lindleyi Klotzsch 

DIOSCOREACEAE 
Dioscorea galeottiana Kunth 

ERICACEAE 
Arbutus glandulosa Mart, & Gal 
Arctostaphylos arguta (Zuce.) DC. 

EUPHORBIACEAE 
Acalypha adenostachya Mull. Arg. 

FAGACEAE 
Quercus castanea Née 
Q. conspersa Benth. 
Q rugosa Née 

GARRYACEAE 
Garrya laurifolia (Benth.) Hartw.. 

GENTIANACEAE. 
Halenia brevicornis (HBK) Don 

GERANIACEAE 
Erodium moschatum (Burm. f.) L' Hérit. 

GRAMINEAE 
“Agrostis schiedeana Trin. 
Bromus exaltatus Bernhardi 
Stipa virescens HBK. 

IRIDACEAE 
Tigridia pavonia Ker-Gaw\, 
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LABIATAE 
Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 
Salvia eriocalyx Bert, ex Roem. 
S. prunelloides HBK. 
5S: elegans 
5. gesneraeflora 
S. lavanduloides 

LEGUMINOSAE 
CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE) 

Cassia tomentosa 
PAPILIONACEAE (FABACEAE) 

Cologania tenuis Rose 
Desmodium batocaulon Gray 
D. conzaitii Greenm. 
Erythrina leptorhiza 
Lupinus elegans HBK. 
. giganteus 
E. campestris 
Medicago denticulata Willd. 

MIMOSOIDEAE 
Calliandra grandiflora 
Mimosa galeottii Benth. 

PAPILIONACEAE 
Minkelersia biflora Benth. 
M. galactioides Mast. & Gal. 
Phaseolus coccineus L. 
Trifolium lozani House 

LILIACEAE 
Allium glandulosum Link & Otto 
Hyacinthus orientalis L. 

LOGANIACEAE 
Buddleia sp. 

LORANTHACEAE 

Phoradendron velutinum (DC) Nutt. 
NYCTAGINACEAE 

Mirabilis jalapa L. 
OLEACEAE 

“Olea europaea L. 
ONAGRACEAE 

Fuchsia cylindracea Lindl. 
F. macrophila 

ORCHIDACEAE 
Ponthieva racemosa Blake 
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Spiranthes laveana Lindl, 
OXALIDACEAE 

Oxalis sp. 
PASSIFLORACEAE 

Passiflora adenophylla Mast. 

PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca icosandra L. 

PINACEAE 
Cupressus lindleyi 
Pinus montezuma 

POLEMONIACEAE 
Loeselia coerulea Don 

RANUNCULACEAE 
Clematis pubescens Benth 

ROSACEAE 
Crataegus stipulosa (HBK) Steud, 
Prunus capuli Cav. 
Rubus schideanus 

RUBIACEAE 
Bouvardia ternifolia 
Crusea coccinea D.C. 

RUTACEAE 
Ruta graveolans L. 

SAXIFRAGACEAE 
Calceolaria mexicana Benth 
Lamourouxia multifida HBK 
Pensiemon atropurpureus (S w) Don © P. campanulatus 
Willd) 

SCROPHULARIACEAE 
Castilleja canescens 
Pensiemon campanulatus 
P. barbatus 

SOLANACEAE 
Cestrum aff. dasyanthum Donn- Smith. 
C. niticum Mart. & Gal. 
Solandra demissum Lindl. 
S. verrucosum Schlecht. 

STYRACACEAE 
Styrax ramirezii Greenm. 

THEACEAE 
Ternstroemia pringlei (Rose) Standley 
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TILIACEAE 
Tilia mexicana 

UMBELLIFERAE 
Conium maculatum L. 

Daucus montanus Humb. & Boupl. ex Schult. 
Donnellsmithia biennis (Coult. & Rose) Math. & Const, 

VALERIANACEAE 
Valeriana urticaefolia HBK 

* Buirquez A. y Sarukhan J. (1980). Vazquez, 1974. 
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Anexo 2 
Posibies plantas de atimentacién larval de fas especies de mariposas diurnas 

registradas en Huitzilac, Morelos 

Familia Papilionidae 
1. Parides photinus photinus 

Aristolochia grandiflora, A. asclepiadifolia (Aristolochiaceae) 
(Beutelspacher, 1984; De Vries, 1985) 

2. Plerourus multicaudatus 
Amelanchier (Rosaceae), Pielea (Rutaceae) 
Ligusirum lucidum, Fraxinus latifolia, viridis (Oleaceae) 

* Prunus capuli (Resaceae). (Beutelspacher, 1984; Scott, 1986) 
3. Pyrrhosticia garamas garamas 

Persea americana, Magnolia sp. (Magnoliaceae), (Beutelspacher, 1984). 
4. Papilio polyxenes asterius 

* Conium maculatum (Umbelliferae) 
o Daucus pusilus, carota (Umbelliferae) 
* Ruta graveolans (Rutaceae) 
Apium leptophyllum, Foeniculum vulgare (Umbelliferae). 
(Scoit, 1986; Beutelspacher, 1984; De Vries, 1987 
Familia Pieridae 

5, Hesperocharis graphites avivolans 

Struthanthus sp. (Loranthaceae). 
(De Vries, 1985, 1987) 

6. Catasticta nimbice nimbice 
* Phoradendron velutinum 
Struthanthus sp (Loranthaceae). (Scott, 1986, Luis, 1987; De Vries, 1987) 

7. Catasticta teutila teutila 
Dendrophtora costaricencis, Phoradendron velutinum (Loranthaceae) 
(De Vries, 1985; Luis, 1987) 

8. Lepiophobia aripa elodia 
Nasturtium officinale 

* Brassica oleracea (Cruciferae) 
Tropaeoleum majus (Tropaeolaceae). (De Vries, 1987), 

Nomenclatura 

La especie de alimentacién esta en la zona * 
Se encuentra el género, pero no la especie o 

Se encuentra la familia # 
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9. Ascia monuste 
Capparis sp (Capparidaceae), Lipidium 

0 Brassica sp (Cruciferae), Tropacoleum (Tropaeolaceae) 
We Vries, 1985, 1987), 

10. Colias eurytheme 
Astragalus drumondii, flexuosus, racemosus, Baptisia, Coronilla, Glycine max, 
Glyeyrrhizalepidota, Lotus scoparius, grandiflorus, Melilotus oficcinalis, alba, 

o Lupinus minimus, perennis, succulentus, bicolor, 
@ Medicago sativa, hispidina, tupulina, 
0 Phaseolus, o Trifolium repens, nanum, pratense, reflexum, stoloniferum, tridentata 
longipes (Leguminosae). (Scott, 1986). 

11. Zerene cesonia 
Amorpha fruticosa, californica, canescens, Glycine, Dalea pogonathera, 
Jrutescens, Petalostemon alba, purpurea, 

@ Medicago sativa, o Trifolium (Leguminosae). (Scott, 1986). 
12. Anteos clorinde 

@ Cassia spectabilis, emarginata 
Pithecellabium (Leguminosae). (Scott, 1986; De Vries, 1985). 

13. Phoebis sennae marcellina 
o Cassia bicapsularis, nictitans, obtusifolia, corymbasa, 
* Cassia tomentosa, biflora, 
Crotalaria gatiftora (Leguminosae). (Scott, 1986; De Vries, 1985) 

14. Eurema daira cepio 
© Mimosa pudica (en México), o Desmodium, Stylosanthes biflora (Leguminosae). 

(Scott, 1986; De Vries 1985, 1987). 
15. Eurema salome jamapa 

Diphysa robinoides (Fabaceae). De Vries, 1987. 
16. Eurema mexicana mexicana 

0 Cassia, Acacia hirta, 
Robinia neomexicana, Diphysa robinoides (Leguminosae) 

(Scott, 1986; De Vries, 1985; De Vries, 1987). 
17. Pyrisitia dina westwoodi 

Picramnia pentandra, andicola,alleni, quaternaria (Simaroubaceae). 
(Scott, 1986; De Vries, 1985). 

18. Pyrisitia proterpia 
o Cassia texana, Desmodium, 

Prosopis reptans (Leguminosae). (Scott, 1986). 
19. Nathalis iole iole 

Dyssodia papposa, Bidens pilosa. Helenium autumnale, bigelovii, Palafoxia 
linearis, Thelesperma trifidium, megapotamicum, 

o Cosmos sp., Tagetes sp. (Compositae). (Scott, 1986). 
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Familia Nymphalidae 
20. Danaus p. plexippus 

o Asclepias amplexicaulis, cordifolia, curassavica, nivea, notha, purpurascens, 
verticillata, speciosa, syriaca, tuberosa, incarnata, eriocarpa, humistrata, 

Sascicularis, 

curtissi, californica, exaltata; Matelea laevis, reticulata; Sarcostemma clausa, 
Calotropis procera, gigantea (Asciepiadaceae). (Scott, 1986; Luis, 1987). 

21, Anosia gilippus 
o Asclepias curassavica, amplexicaulis, albicans, erosa, fascicularis, mexicana, 

Aumistrata, nivea, asperula, subulata, tuberosa; Stapelia sp.; Sarcastemma 
hirtellum (Asclepiadaceae). (Scott, 1986). 

22, Manataria maculata 
bamboo Gramineae. (De Vries, 1987) 

23. Hermeuptychia hermes 
Eleusine panicum, Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Eremochloa 

ophiuroides 
(Gramineae). (De Vries, 1985). 

24, Pindis squamistriga 
# Asclepiadaceae, # Apocynaceas, # Gramineae, (Poaceae), Marantaceae, Arecaceae, 
Cyperaceae, Selaginellaceae. (Erlich y Raven, 1967). 

25. Cyllopsis p. pyracmon 
Poa pratensis (Poaceae) Gramineae. (De Vries, 1987). 

26. Anaea troglodyia aidea 
Craton saliman, 

0 Acalypha macrostachya, garnieri (Euphorbiaceae). (Scott, 1986; De Vries, 
1985,1987), 

27. Fountainea glycerium , 
Croton jalapensis (Euphorbiaceae). (De Vries, 1987). 

28. Chlosyne ehrenbergii 
Varios especies de Asteraceae, Acanthaceae; 

o Amaranthaceae. (De Vries, 1937). 
29. Phyciodes pictus pallescens 

Aster laevis, Cirsium sp., Silybum marianum, Carduus pycnocephalus, 
Machaeranthera (Compositae); Convolvulus arvensis (Convoivulaceae), 
Siphonogtossa pilosella (Acanthaceas). (Scott, 1986). 

30. Anthanassa alexon 
Asteraceae (De Vries, 1987). 

31, Anthanassa texana texana 
Dicliptera brachiata, Jacobinia carnea, Ruellia carolinensis, occidentalis, 
Beleperone 
guttata, Siphonogtossa pilosella (Acanthaceae). (Scott, 1986). 

32. Anthanassa aff. cortes 
No se encontré informacion sobre su planta de alimentacién larval. 
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33. Euptoieta claudia daunius 
Viola papilionaceae, fimbriatula, tricolor (Violaceae), Linum australe (Linaceae); 
Metastelma arizonicum (Asclepiadaceae) 

o Passiflora foetida, caerulea, incarnata (Passifloraceae); 
Turnera ulmifolia (Tumeraceae); Sedum Janceolatum (Crassulaceae); Menispermum 
Sp. (Menispermaceae); Plantago sp. (Plantaginaceae). (Scott, 1986; De Vries, 1985). 

34. Euptoieta hegesia hoffanni . 
o Passiflors foetida (Passifloraceae) 
Turnera ulmifolia (Cameraceae). (Scott, 1986; De Vries, 1985). 

35. Dione juno huascuma 
0 Passiflora vitifolia, alata, platiloba (Passifloraceae). (De Vries, 1987). 

36. Dione moneia poeyii 

o Passiflora adenopoda, capsularis, Passiflora sp. 
Tetrastylis lobata (Passifloraceae). (De Vries, 1987; Scott, 1986, Luis, 1987). 

37. Agraulis vanillae incarnata 
o Passifiora caerulea, incarnata, lutea, tenuiloba, affinis, laurifolia, umbrosa, 
suberosa; Tetrastylis sp. (Passifloraceae). (Scott, 1986; De Vries, 1987). 

38. Cynthia cardui 
@ Senecio maritima (Compositae), 0 Lupinus bicolor, albifrons, o Medicago sp., 
o Phaseolus vulgaris, o Trifolium sp. (Leguminosae); 0 Salvia sp., (Labiatae), 
0 Prunus sp. (Rosaceae), o Ipomea batatis (Convolvulaceae), Eryngium sp., 
(Umbelliferae); Cirsium spp., Cynara sp., Onopordum sp., Silybium sp., Carduus 
nutans, 
Arctium sp., Artemisia spp., Calendula sp., Centaurea sp., Anaphalis sp., Helianthus 
sp., (Compositae) (Scott, 1986; Cates, 1981). 

39. Cynthia virginiensis 
© Gnaphatlium palustre, obtusifolum; 
Antenavia parvifolia, plantaginifolia, Anaphalis margaritacea, Artemisia 
douglaglasiana, Cirsium arvense, 

o Senecio maritima (Compositae); 

Eechium vulgare (Boraginaceae), Matva sp., (Malvaceae); 
o Lupinus sp. (Leguminosae). (Scott, 1986). 

40. Nymphalis antiopa 

Salix exigua, discolor, nigra, lutea, Populus gileadensis, tremuloides (Salicaceae); 
* Alnus sp., 
Osirya virginiana (Betulaceae); Acer sp. (Aceraceae); Ulmus pumila, americana 
(Ulmaceae); Humuius sp. (Moraceae); Fraxinus sp. (Oleaceae); 

© Rubus sp., Rosa sp. (Rosaceae); 

* Tilia americana, mexicana (Tiliaceae), Scott, 1986). 
41. Junonia evarete coenia 

Planiago lanceolata, virginica, major (Plantaginaceae); Linaria vulgaris, maroccana; 

Digitalis sp., Mimulus sp., Antirrhinum majus, Gerardia purpurea, grandiflora, 
Russelia equisetiformis (Scrophulariaceae); Lippia lanceolata, Verbena prostrata 
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(Verbenaceae). (Scott, 1986; Beutelspacher, 1980). 
FAMILIA LYCAENIDAE. 

42. Catephelis nilus perditalis 
Eupatorium odoratum, serotinum, betonicifolium (Compositae). (Scott, 1986) 

43. Emesis zela ares 
* Quercus sp. (Fagaceae). 

44. Panthiades battus jalan 
No se encontrd informacién. 

45. Callophrys miserabilis 
Parkinsonia aculeaia (Leguminosae). (Scott, 1986). 

46. Thereus palegon 
Leguminosae. (Scott, 1986). 

417. Celastrina ladon gozora 
Adenastoma sp., Holodiscus spp., Physocarpus sp., 

© Prunus serotina, americana, a Rubus sp., (Rosaceae); Aralia sp., (Araliaceae), 
Arctostaphylos sp., (Esicaceae); Cimicifuga sp., Aquilegia sp., (Ranunculaceae); 

9 Ceanothus americanus (Rhamnaceae), 0 Cornus florida, racemosa (Cornaceae), 

© Quercus sp. (Fagaceae); o Lupinus densiflorus (Leguminosae); Lespedeza sp., 
Melilotus sp., 0 Verbesina helianthoides (Compositae). (Scott, 1986). 

48, Plabejus acmon 
Eriagonum spp., Polygonum aviculare (Polygonaceae), Lotus spp., Astragalus sp., 
Melitotus aiba, 

o Lupinus densiflorus, sp. (Leguminosae), 
* Quercus sp. (Fagaceac); Lespedeza sp. 
o Ferbesina heltanthoides (Compositae). (Scott, 1986). 

49. Hemiargus isola 
Acacia sp., Albizzia sp., Dalea candida, scoparia, Desmanthus sp., Glycyrrhyza sp., 
Indigofera, Lotus sp., Melilotus officinalis, indicus, alba, 

o Medicage sativa, o Mimosa sp., Prosopis juliflora, o Trifolium repens, longipes, 
Sragiferum (Leguminosae). (Scott, 1986). 

50, Leptotes marina 
Astragalus sp., Amorpha sp., Dalea purpurea, Galactia sp., Glycyrrhiza sp., 

Prosopis sp., Lysiloma sp., Acacia sp., 
0 Medicago sativa; Lotus sp., 0 Phaseolus sp., Wisteria sp. (Leguminosae), 
Plumbago sp. (Plumbaginaceae). (Scott, 1986). 

51. Lycénido 

  is   
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