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ENFOQUE ETNOHISTÓRICO

Los insectos representan a nivel mundial casi un 60% de las
1,800,000 especies de animales y vegetales descritas,7 de
las cuales más de 750,000 especies son insectos y constituyen una parte importante de la diversidad biológica.8 El orden
Lepidoptera comprende al grupo más abundante de insectos
sobre la Tierra; en el territorio nacional se ha registrado alrededor del 12% de las 146,277 especies de mariposas reconocidas a nivel mundial, siendo así México uno de los países
más diversos con respecto a este orden.4,6 Esta gran variedad
de organismos se debe a que México se encuentra en una
zona de convergencia entre dos regiones biogeográficas,
Neártica y Neotropical, además de su altitud y complicada
topografía, lo que determina condiciones ambientales muy
variadas, originando así un elevado número de endemismos.5
A nivel nacional, el estado de Puebla ocupa el octavo lugar
en cuanto a diversidad de mariposas y esto es debido al área
geográfica donde se encuentra ubicado.6 La zona CentroOriente presenta un incremento considerable de zonas urbanas, fragmentación de hábitats y gran modificación en el
uso de suelo y vegetación nativa, todos estos factores están
trayendo como consecuencia la pérdida de hábitats para especies de animales con importante papel en los ecosistemas.
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Debido a la pérdida de flora y fauna en la región

2007. En 33 salidas al campo se colectó un total de

de Cholula-Puebla los estudios regionales ayudan a

138 mariposas diurnas (Lepidoptera: Rhopalocera) y

conocer las especies de mariposas diurnas que se en-

se integró una relación de 34 géneros, pertenecientes

cuentran en la región.

a cinco familias: Pieridae (11), Nymphalidae (15), Papilionidae (4), Hesperidae (1) y Lycaenidae (1).9 Subfa-

MATERIAL Y MÉTODOS

milias: Coliadinae, Pierinae, Heliconiinae, Nymphalinae, Limenitidinae, Satyrinae, Papilioninae, Pyrginae y

El estudio se llevó a cabo en algunos municipios de la

Theclinae, distribuidas en 32 especies. En la tabla 1

zona Centro-Oriente del estado de Puebla, realizando

se presentan las especies determinadas y los meses

colectas en San Andrés Cholula, San Andrés Calpan,

en que fueron colectadas. Estas mariposas también

Huejotzingo y en las instalaciones del Jardín Etnobo-

ocurren en otros tipos de vegetación como los men-

tánico Francisco Peláez R. ubicado en San Andrés

cionados anteriormente para la República Mexicana.3

Cholula. Estos lugares están ubicados en un gradiente

Las especies que fueron colectadas con mayor

altitudinal que abarca desde los 2,100 hasta los 2,420

frecuencia en 2006 y 2007 son los Ninfálidos, Dione

msnm. Cuentan con un clima templado subhúmedo

moneta poeyii, Euptoieta hegesia hoffmanni, Vanessa

con lluvias en verano y con una temperatura media

annabella, Vanessa virginiensis, Junonia coenia, Dan-

anual que fluctúa entre 18º y 20º C.

aus plexippus plexippus.

Las zonas de muestreo fueron muy diversas en

Se encontró una especie que se considera nuevo

cuanto a vegetación, yendo desde cultivos de tempo-

registro de distribución para la región, la Atlides car-

ral y de riego, hasta sembradíos de árboles frutales,

pasia (Lycaenidae) que ha sido reportada en algunas

relictos de bosque de pino-encino, vegetación natural

regiones de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas,

como matorral xerófilo asociados a pastizal inducido y

Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Puebla. Cabe

vegetación secundaria arbustiva; además, en algunos

remarcar que según la base de datos 2007 de la co-

sitios existen arroyos intermitentes y permanentes

lección biológica del Instituto de Biología de la UNAM2

provenientes de las estribaciones del Iztaccíhuatl; en

y la base de datos del Listado Interactivo de las Ma-

el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. la vegeta-

riposas Mexicanas 2008,1 esta especie se localizó en

ción predominante es de herbáceas nativas, silvestres

los municipios de Xicotepec de Juárez (Tequezquitla)

e introducidas con usos medicinales, aromáticos y cu-

y de Zihuateutla (área protegida Kolijke), los dos sitios

linarios. Se realizaron colectas matutino-vespertinas

presentan colindancia con el estado de Veracruz.

usando redes para insectos (redes entomológicas).

El primero presenta un gradiente altitudinal de 700

Cada ejemplar fue sacrificado y colocado en una bolsa

msnm, con clima semicálido-subhúmedo, lluvias todo

de papel encerado anotándose los datos de colecta.

el año y con una temperatura media anual de 18º C; el

Se etiquetó y montó a los ejemplares y la determina-

segundo tiene colindancia con el estado de Veracruz

ción de especies fue realizada por especialistas en el

y con el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla,

orden Lepidoptera en las instalaciones del Instituto

presenta un gradiente altitudinal que abarca desde

de Biología de la UNAM. Los ejemplares se rotularon y

200 a 1200 msnm. Este municipio se encuentra en un

forman parte de la colección del Jardín Etnobotánico

área de transición, presenta dos tipos de clima: clima

Francisco Peláez R., A.C.

semicálido-subhúmedo, con lluvias todo el año y con
una temperatura media anual mayor de 18º C, y clima
cálido-húmedo con lluvias todo el año y temperatura

RESULTADOS

media anual mayor de 22º C, condiciones contrastanLos muestreos se realizaron durante los meses de

tes con la región donde se llevó a cabo el presente

marzo a diciembre del 2006 y de abril a noviembre del

trabajo, la cual tiene un gradiente altitudinal de 2,100
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hasta 2,420 msnm y clima templado subhúmedo con
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lluvias en verano.

Colecta año 2006
ESPECIES

Mar

Abr

May

Jun

Jul

•

•

Colecta año 2007

Ago

Sep

Oct

Eurema mexicana

•

•

•

Zerene cesonia cesonia

•

Pyrisitia dina westwoodi

•

Phoebis argante argante

•

Nov

Dic

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

FAMILIA: PIERIDAE
Subfamilia: Coliadinae
Colias eurytheme

•

Phoebis neocypris virgo

•
•

•

•

Phoebis philea philea

•

Phoebis sennae marcelina

•

Subfamilia: Pierinae
Leptophobia aripa elodia

•

•

Pontia protodice

•

•

•

•
•

Catasticta nimbice

•

•

•
•

•

•

FAMILIA: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Heliconiinae
Dione juno huascuma

•

•

Dione moneta poeyii

•

Agraulis vanillae incarnata

•

Euptoieta hegesia hoffmanni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Heliconius charithonia vazquezae

•

Subfamilia: Nymphalinae
Vanessa annabella

•

•

•

Vanessa virginiensis

•

Chlosyne ehrenbergii

•

•

•

•

•

Chlosyne janais

•

•

•

•

Junonia coenia

•
•

Nymphalis antiopa

•
•

•

Subfamilia: Limenitidinae
Danaus plexippus plexippus

•

•

•

Danaus eresimus montezuma

•

Marpesia chiron

•

•
•

Subfamilia: Satyrinae
Gyrocheilus patrobas patrobas

•

•

•

FAMILIA: PAPILIONIDAE
Subfamilia: Papilioninae
Papilio polyxenes asterius

•

Pyrrhosticta garamas garamas

•

•

Pterourus multicaudata

•

•

Mimoides thymbraeus aconophos

•

•
•
•

•

•

•
•
•

FAMILIA: HESPERIIDAE
Subfamilia: Pyrginae
Urbanus dorantes

•

•

FAMILIA: LYCAENIDAE
Subfamilia: Theclinae
Atlides carpasia

Tabla 1. Especies de mariposas identificadas y los meses en que fueron colectadas durante los años 2006 y 2007.
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R E F E R E N C I A S
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