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RESUMEN. Este trabajo presenta una lista de especies de mariposas diurnas (Papilionoidea: Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae)
de la selva alta subperennifolia húm eda (SASh) de la región de Calakmul (RCk). Este ambiente hasta ahora ha sido poco
documentado y, aún cuando son mínimos los parches de esta selva en la RCk, ellos podrían representar un papel importante en
el incremento de las especies de mariposas diurnas para la zona. En 2003 se hicieron 27 días de muestreo en enero, abril, mayo,
agosto, septiembre y noviembre (“nortes”, secas y lluvias) utilizando redes entomológicas y trampas cebadas. Además de la lista,
se obtuvo la estacionalidad de las m ariposas; se realizó un análisis comparativo en la SASh, y las selvas baja caducifolia seca
(SBC) y mediana subcaducifolia (SMSs) de la RCk, obteniendo la diversidad beta entre ellas; se comparó, también, a la SASh
de la RCk con otros sitios de M éxico con selva alta. Se obtuvieron 123 especies de mariposas, con cuatro nuevos registros para
la Península de Yucatán y tres para el estado de Campeche. Se observó un incremento importante de especies en el mes de agosto
(lluvias). La SASh compartió un mayor número de especies (108) con la SM Ss de la RCk, presentando una alta diversidad beta
(0.78) entre los tres tipos de vegetación. Finalmente, la com unidad de mariposas diurnas de la SASh de la RCk se asemejó con
las de sitios de Chiapas y Tabasco que presentan selva alta. Este trabajo demuestra la importancia de los manchones de SASh
de la RCk en la contribución faunística regional.
PALABRAS CLAVE: M ariposas, selva alta subperennifolia, Calakmul, diversidad beta, nuevos registros, Papilionidae, Pieridae,
Nymphalidae.

M aya M artínez, A., C. Pozo, and E. M ay Uc. 2005. Butterflies (Rhopalocera: Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae) of the
high tropical evergreen forest of the region of Calakmul, M exico, with new records. Folia Entomol. Mex., 44(2): 123-143.

ABSTRACT. We present a list of diurnal butterflies (Papilionoidea: Papilionidae, Pieridae and Nymphalidae) associated with the
high tropical evergreen forest (SASh) from the Calakmul area (RCk). This patchy forest type has been poorly studied to date,
and while it represents a low percentage of the natural vegetation in RCk, it might contribute significantly to the richness of
diurnal butterflies in the area. During 2003, we sampled three SASh parches for a total of 27 days, in January, April, M ay,
August, September and November, in order to encompass the three seasons recognized for the area (“north winds”, dry, and rainy
seasons). Samplings were conducted using entomological nets and baited traps. Besides compilation of a species list, we also
obtained the seasonality of butterflies associated with SASh within RCk. W e compared SASh fauna with low tropical semi-
evergreen forest (SBC) and medium  tropical semi-evergreen forest (SM Ss) for RCk, to estimate beta diversity. We also compared
SASh from RCk with other high tropical forests from M exico. We recorded 123 species of diurnal butterflies for SASh in RCk,
including four new records for the Yucatan Peninsula, and three for the state of Campeche. Species richness presented a peak
in August, during the rainy season. SASh shared the highest number of species (108) with SM Ss in RCk, but beta diversity was
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high (0.78) among the three types of vegetation. Finally, the community of diurnal butterflies of SASh in RCk was rather similar
to that of high tropical evergreen forest in Chiapas and Tabasco. This study highlights the regional contribution of SASh patches
to butterfly richness in the area, which will help to design monitoring programs, and favor the conservation of biodiversity in the
region.
KEY WORDS: Butterflies, high tropical evergreen forest, Calakmul, beta diversity, new records, Papilionidae, Pieridae,
Nymphalidae.

Los ropalóceros son el grupo de insectos mejor
conocido taxonómicamente, debido a lo cual han
resultado muy atractivos para estudios de ecolo-
gía, biogeografía, etología, además de ser utiliza-
do como un grupo sustituto para medir la diver-
sidad de plantas. Por este motivo, las mariposas
diurnas han estado ganando la atención de los e-
cólogos y conservacionistas para estudios de bio-
diversidad, conservación, impacto ambiental y
monitoreo de poblaciones animales, todo lo ante-
rior, por ser un taxón indicador, ya que es conspi-
cuo, abundante, y de fácil recolección e identifi-
cación (Blair, 1999; Llorente et al., 1996; New,
1997; Summerville y Crist, 2003).

La selva alta (SA) cubre el siete por ciento de
la superficie continental y, debido a su creciente
disminución, su conservación requiere de espe-
cial atención (Norman, 1988; Wilson, 1988). En
México, esta selva llegó a cubrir el 13% del terri-
torio (Rzedowski, 1978); sin embargo, Granillo
(1985) y Toledo (1988) consideran que se ha re-
ducido al 10% de su superficie original. Actual-
mente solo se le encuentra en la región de la La-
candona y en algunos enclaves de la Llanura
Costera del Golfo de México Sur, mientras que
en el Pacífico sólo ocupa una pequeña parte al
sur del Soconusco, Chiapas. En el estado de
Campeche existe en la zona sur (Martínez y Ga-
lindo-Leal, 2002; Miranda, 1958; Miranda y
Hernández-X, 1963; Rzedowski, 1978). En la
Reserva de la Biosfera de Calakmul existe selva
alta subperennifolia húmeda (SASh), según la
clasificación que presentan Martínez y Galindo-
Leal (2002); esta selva se presenta en parches pe-
queños y aislados, y en ellos se encuentra alrede-
dor del 50% de las especies vegetales registradas
para toda la zona (Galindo-Leal, 2001; Galindo-

Leal, et al., 2000).
Pozo et al. (2003) citan 423 especies de mari-

posas diurnas para la región de Calakmul (RCk),
con base en trabajos faunísticos dirigidos hacia la
selva mediana subcaducifolia seca (SMSs) y sel-
va baja caducifolia (SBC). Además se hicieron
recolectas en parches de SASh, en donde los au-
tores registraron 89 especies de Papilionidae,
Pieridae y Nymphalidae.

Salinas-Gutiérrez et al. (2004) elaboraron un a-
nálisis de la diversidad de mariposas en las selvas
altas de la vertiente atlántica de México, utilizan-
do los trabajos realizados en Tabasco (Martínez,
1994; Routledge, 1977; Villegas, 1998), Oaxaca
(Luis et al., 1991), Chiapas (de la Maza y de la
Maza, 1985a, b), Veracruz (Luis et al, 1995; Ra-
guso y Llorente, 1991; Ross, 1975-1977), en
donde concluyeron que el 50% de la diversidad
de los Papilionoidea de México se encuentra re-
presentada en la SA.

De acuerdo con lo anterior, la SASh de la RCk
podría representar un papel muy importante en el
total de la riqueza de mariposas diurnas para la
región. Esta vegetación ha sido poco estudiada,
y su distribución se encuentra restringida. Está
representada por parches pequeños, aislados y se
encuentra inmersa en un mosaico, cuya matriz es-
tá formada por otros tipos de vegetación, en don-
de predominan las áreas de SBC y SMSs
(Martínez y Galindo-Leal, 2002).

Los objetivos para la realización de este estudio
son conocer la riqueza de las mariposas diurnas
(Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae) de la
SASh de la RCk, así como su contribución a la
diversidad de los Papilionoidea de esta región
mediante un análisis comparativo de sus comuni-
dades y los tipos de vegetación en los que ocu-
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Cuadro 1
Características ambientales de localidades de M éxico y Guatemala que presentan algún tipo de selva alta (Calakmul: Ck;
Tikal: Tk; Cerro Coconá: CC; Agua Blanca: AB; Tenosique: Ten; La Gringa: LG; Chalchijapa: Cha; Sierra de Juárez: SJ;

Yaxchilán: Yax; Chajul: Chj; Los Tuxtlas: LT; altura promedio de los árboles: AA; precipitación: pp; altura sobre el nivel del
mar: asnm; temperatura media anual: �C)

Estado Localidad Tipo Composición arbórea AA pp asnm Clima �C

Campeche Ck Subperennifolia Manilkara zapota,

Brosimum alicastrum,

Bucida buceras,

Aspidosperma

cruentus

25 1076 200-250 Tropical
subhúmedo con
lluvias de verano

24.6

Guatemala Tk Subperennifolia Pouteria sp.,

Manilkara zapota,

Mastichodendron

foetidessimum,

Wimmeria concolor,

Brosimum alicastrum

25 1500 100-400 Tropical con
lluvias a lo largo
del año; los meses
más lluviosos son
junio, septiembre
y octubre

24.5

Tabasco CC,AB,Ten Subperennifolia Brosimum alicastrum,

Dialum gulanense,

Pouteria unllocularis,

Manilkara zapota

30 2500-3000 0-900 Cálido-húmedo
con abundantes
lluvias en verano

26.1

Oaxaca LG,Cha, SJ Perennifolia - 30 1600-3000 - Cálido a cálido
subhúmedo

20

Chiapas Yax, Chj Perennifolia y
subperennifolia

Bumelia persimilis,

Prunus salasii,

Enterolobium

cyclocarpum,

Brosimum alicastrum

30 2000 - 5000 100-1400 Cálido húmedo a
subhúmedo

20

Chiapas Yax, Chj Perennifolia y
subperennifolia

Bumelia persimilis,

Prunus salasii,

Enterolobium

cyclocarpum,

Brosimum alicastrum

30 2000 - 5000 100-1400 Cálido húmedo a
subhúmedo

20

Veracruz LT Perennifolia Ceiba pentandra,

Ficus sp.

30-40 2000-4500 - Cálido-húmedo
con lluvia todo el
año y abundantes
lluvias en verano

18-
26

rren. Con lo cual se pretende entender la impor-
tancia de la SASh en la RCk a través de un grupo
modelo como los Rhopalocera.

Área de estudio. La RCk se encuentra dentro
de la Provincia Biótica del Petén, y contiene el
área forestal más extensa del trópico mexicano;
es una región con relieve plano, en donde domi-
nan suelos calizos y corrientes superficiales limi-

tadas. Esta región se caracteriza por presentar
una marcada estacionalidad, dividida en tres tem-
poradas: “nortes” (octubre-enero), secas febrero-
mayo) y lluvias (junio-septiembre) (Galindo-
Leal, 2003; Martínez y Galindo-Leal, 2002;
Miranda, 1958; Miranda y Hernández-X, 1963;
Orellana et al., 2003; UAdY, 1999; Valencia-
Díaz, 2001).
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FIGURA 1. M apa de localización de sitios con selva alta subperennifolia húmeda de la región de Calakmul (Arroyo Negro, El
Cibalito, Concepción, Dos Naciones y Plan de Ayala).El rectángulo representa las localidades recolectas en este trabajo, las demás
localidades son los datos tomados de literatura y museo.
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La SASh se distribuye en la zona sur de la RCk,
en sitios con suelos desarrollados y protegidos de
los vientos, en una franja cercana a la frontera
con Guatemala; esta intercalada con bajos y ca-
rece de palmas en el sotobosque, a diferencia de
la otros tipos de selvas altas de México y Centro
América (García et al., 2001; Galindo-Leal et al.,
2000; Martínez y Galindo-Leal, 2002; Rzedow-
ski, 1978). Esta selva es de tipo subperennifolio,
el estrato dominante mide 25 m o más de altura
promedio; su precipitación anual no es superior
a los 2000 mm; su temperatura media anual varía
entre los 20 y 26 ºC (Martínez y Galindo-Leal,
2002) (Cuadro 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
Trabajo de campo. La presente investigación

se realizó en tres sitios con SASh, inmersos en el
paisaje de la RCk: Arroyo Negro (17�51’32.1’’N,
89�15’00.1’’O), El Cibalito (17�55’21’’N,
89�24’37’’O) y Concepción (18�12’2’’N,
90�1’8’’O) (Figura 1). Los sitios de estudio se se-
leccionaron según su tamaño, distribución en la
RCk y acceso. Para la recolecta de mariposas se
emplearon diez horas de muestreo por día, y tres
días por temporada (“nortes”, secas y lluvias) pa-
ra cada área (Arroyo Negro, El Cibalito y Con-
cepción), lo que totaliza 27 días, distribuidos en
los meses de noviembre, enero, abril, mayo, a-
gosto y septiembre. La elección de estas tempo-
radas se hizo con base en los trabajos de
Galindo-Leal (2003), Martínez y Galindo-Leal
(2002), Orellana et al., (2003), Pozo et al. (2003)
y Valencia-Díaz (2001), quienes mencionaron la
marcada estacionalidad de la región.

Se utilizaron redes entomológicas áreas y 15
trampas tipo Van Someren-Rydon (Rydon, 1964)
por sitio, diez de las cuales se pusieron de forma
sistemática en los mismos puntos en cada salida;
las cinco restantes se colocaron al azar en dife-
rentes lugares en cada salida. Asimismo, se em-
plearon binoculares, recomendados para uso en-
tomológico (10x, 25; BioQuip®), para avistar es-

pecies que se distribuyen en el dosel de los ár-
boles (Brown, 1972; Llorente et al., 1990). El
horario de recolecta fue cubierto por tres per-
sonas de las 7:00 a las 17:00 horas, y las trampas
fueron revisadas a las 8:00 y a las 16:00 horas.

Trabajo de laboratorio. Se realizó una bús-
queda de ejemplares de mariposas diurnas (Papi-
lionidae, Pieridae y Nymphalidae) recolectados
en SASh de la RCk, tanto en literatura (Pozo et

al., 2003) como en la Colección Lepidopteroló-
gica del Museo de Zoología de ECOSUR/
Chetumal (ECO-CH-L). Algunos ejemplares se
montaron en el laboratorio, siguiendo las técnicas
de preparación y rotulación estándar (Howe,
1975; Llorente et al., 1990). Con los datos obte-
nidos en la literatura, la Colección y el trabajo de
campo se generó la lista de especies de Papilio-
nidae, Pieridae y Nymphalidae (sensu Kristensen,
1976) de la SASh de la RCk, con referencia a su
época de vuelo; la nomenclatura de esta lista si-
gue la obra de Lamas (2004).

Se presenta un análisis de las especies que la
SASh comparte con cada uno de los ambientes
(SBC y SMSs) que dominan en la RCk, así como
las exclusivas y las que se encuentran en los tres
tipos de vegetación. Se obtuvo la diversidad beta
(b) para la RCk: b= (�n /n) , donde “n ” es el1 -1 1

número de especies de cada vegetación, y “n” es
el número total de especies (Moreno, 2001).

Se hizo un análisis comparativo entre la SASh
y sitios de México y Guatemala en donde se do-
cumenta la presencia de SA, considerando los da-
tos de diversos autores que vienen incluidos en la
investigación de Salinas-Gutiérrez et al. (2004),
el trabajo de Austin et al., (1996) y datos inéditos
de Yaxchilán, Chiapas (A. Luis, com. pers.).
Aunque en este trabajo los datos obtenidos son
cuantitativos, para la comparación se convirtie-
ron en datos binarios de presencia-ausencia, esto
con la finalidad de evitar sesgos por intensidad
de muestreo entre los distintos sitios comparados.
Para la comparación se utilizó el programa Pri-

mer, versión 5 (Clarke y Gorley, 2001a) y se
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obtuvó el índice de Bray-Curtis, el cual es cuanti-
tativo, pero es recomendado para utilizarse en ca-
sos de datos cualitativos binarios tanto por el
mismo programa, como por varios autores
(Clarke y Gorley, 2001b; Herrando-Pérez, 2003;
Herrera-Moreno, 2000).

RESULTADOS
De la revisión de los ejemplares depositados en

la colección ECO-CH-L, en la literatura, y de las

recolectas hechas en campo, se obtuvieron 2070
ejemplares de mariposas diurnas para la SASh de
tres familias, 13 subfamilias, 69 géneros y 123
especies (12 Papilionidae, 19 Pieridae y 92 Nym-
phalidae) provenientes de las localidades Arroyo
Negro (50 especies), El Cibalito (58), Concep-
ción (32), Dos Naciones (107) y Plan de Ayala
(64) (Cuadro 2; Anexo 1).

Cuadro 2
Riqueza específica de cinco sitios con selva alta subperennifolia húmeda de la región de Calakmul (Arroyo Negro: AA; El
Cibalito: Ci; Concepción: Co; Dos Naciones: DN; Plan de Ayala: PA). Entre paréntesis se presenta el porcentaje de cada

familia en relación al total de mariposas diurnas de la selva alta de Calakmul

Familia

   Subfamilia

AA Ci Co DN PA Total

Papilionidae 3 7 3 8 1 12 (10%)

   Papilioninae 3 7 3 8 1 12

Pieridae 3 3 6 19 12 19 (15%)

   Coliadinae 2 1 5 15 11 15

   Pierinae 1 2 1 4 1 4

Nymphalidae 44 48 23 80 51 92 (75%)

   Heliconiinae 2 5 3 10 7 10

   Nymphalinae 8 8 3 17 9 17

   Biblidinae 9 11 5 17 14 21

   Charaxinae 10 7 5 10 4 13

   Apaturinae - - - 2 3 3

   M orphiinae 6 5 3 3 4 6

   Satyrinae 8 12 4 11 9 14

   Danainae - - - 4 3 4

   Ithomiinae 1 2 - 3 - 3

   Libytheinae - - - 1 - 1

Total 50 (41%) 58 (47%) 32 (26%) 107 (87%) 64 (52%) 123
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La riqueza conocida de Papilionidae, Pieridae
y Nymphalidae en la RCk se aumentó de 149 a
156 especies. De igual manera incrementó el nú-
mero de especies de mariposas diurnas regis-
tradas para la SASh de 89 a 123 (34 especies), de
acuerdo con los datos de Pozo et al. (2003) y por
este trabajo.

Se obtuvieron siete (6%) nuevos registros, de
los cuales cuatro son para la Península de Yuca-
tán: Archaeoprepona meander phoebus (Bois-
duval, 1870); Consul fabius cecrops (Doubleday,
[1849]); Memphis philumena xenica (H.W.
Bates, 1864); y Taygetis mermeria excavata

Butler, 1868; y tres para el estado de Campeche:
Heliconius ismenius telchinia Doubleday, 1847;
Heraclides androgeus epidaurus (Godman y Sal-
vin, 1890); y Opsiphanes tamarindi tamarindi C.
Felder y R. Felder, 1861. De estos nuevos regis-
tros, cinco son de El Cibalito, cuatro de Arroyo
Negro, y dos de Dos Naciones (Cuadro 3; Anexo
2). De las 123 especies registradas en la SASh,
88 (72%) se recolectaron en la temporada de
“nortes”, 67 (54%) en secas, 108 (88%) en llu-

vias, y 51 (41%) ocurren en las tres temporadas.
Cuatro especies (3%) fueron recolectadas solo en
la temporada de “nortes”, cinco (4%) para secas,
y 25 (20%) para lluvias (Figura 2; Anexo 1).
Comparando la SASh con las selvas mediana
subcaducifolia seca y baja caducifolia de la RCk,
se tiene que los tres tipos de vegetación compar-
ten 101 especies, lo que representa el 65%; mien-
tras que la SASh con la SMSs comparte 108
(69%), con la SBC 102 (65%), y la SMSs con la
SBC 119 especies (76%). En cuanto a las espe-
cies exclusivas para cada ambiente, la SASh tiene
13, lo que representa el 11% del total de sus es-
pecies, la SMSs ocho (6%) y la SBC seis (5%)
(cuadro 4). Con este trabajo, las especies exclusi-
vas para la SASh de la RCk incrementa de seis a
trece especies, según lo registrado por Pozo et al.
(2003). La diversidad beta entre los tres tipos de
vegetación es alta (0.78), mientras que entre la
SASh y la SMSs es de 0.39, entre la SASh y la
SBC es de 0.40, y entre la SMSs y la SBC es de
0.39.

FIGURA 2. M eses de recolecta y temporalidad de las mariposas diurnas de tres sitios de selva alta subperennifolia húmeda de la
región de Calakmul (x: especies por temporada).
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Cuadro 3
Especies exclusivas para la selva alta subperennifolia húmeda de la región de Calakmul y nuevos registros para la Península

de Yucatán y el estado de Campeche

Especie Exclusivas Nuevos registros

Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890) * *

Philaethria diatonica (Fruhstorfer, 1912) *

Heliconius ismenius telchinia Doubleday, 1847 * *

Castilia ofella (Hewitson, [1864]) *

Tigridia acesta ssp. n. *

Archaeoprepona meander phoebus (Boisduval, 1870) * *

Consul fabius cecrops (Doubleday, [1849]) * *

Memphis philumena xenica (H.W. Bates, 1864) * *

Opsiphanes tamarindi tamarindi C. Felder & R. Felder, 1861 * *

Cissia labe (Butler, 1870) *

Taygetis mermeria excavata Butler, 1868 * *

Mechanitis menapis doryssus H.W. Bates, 1864 *

M. polymnia lycidice H.W. Bates, 1864 *

De las 13 especies exclusivas para la SASh,
siete son los nuevos registros ya mencionados pa-
ra la RCk; más cinco que ya habían sido repor-
tadas como exclusivas para la SASh por Pozo et

al. (2003): Philaethria diatonica (Fruhstorfer,
1912); Castilia ofella (Hewitson, [1864]); Tigri-

dia acesta ssp. n.; Mechanitis menapis doryssus

H.W. Bates, 1864; y M. polymnia lycidice H.W.
Bates, 1864; además se registra como exclusiva
a Cissia labe (Butler, 1870) (Cuadro 3). Aunque
ninguna de estas especies se puedan considerar
restringidas a las SA en México, en la región no
se han registrado fuera de las islas de SASh.

En la figura tres se presenta el dendrograma de
las localidades que incluyen los diferentes tipos
de selvas altas en México, desde las más húme-
das (Sierra de Juárez y Chajul) hasta las más se-
cas (Yaxchilán y Calakmul); así como diferencias
en el esfuerzo de recolecta, el tiempo empleado

en cada localidad y el tamaño de las áreas
(Cuadros 1 y 6).

Entre la lepidopterofauna de las SA estudiadas
en México y la localidad de Tikal en Guatemala
se obtienen, en primera instancia, dos grupos (Fi-
gura 3a; b), separándose Tikal (Guatemala) del
resto de las localidades de México. El segundo
grupo y que está representando a las localidades
mexicanas, está dividido a su vez en dos subgru-
pos en los cuales se están asociando las localida-
des con dos tipos de selvas y muestreos (Figura
3c; d); en el primer subgrupo se tienen las locali-
dades con mayor extensión, humedad y esfuerzo
de recolecta contra las localidades con menor hu-
medad, menor tamaño y conservación, a excep-
ción de las zonas de Calakmul la cual es el área
más grande o similar al área de localidades del
primer subgrupo y conservada, presumiblemente,
de ambos subgrupos (Cuadros 1 y 6).
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FIGURA 3. Dendrograma de similitud entre sitios de M éxico y Guatemala con vegetación de selva alta, con base en el índice de
Bray-Curtis, utilizando el programa Prim er, versión 5. a) selva alta de Guatemala; b) grupo de localidades con selva alta de
M éxico; c) subgrupo de localidades de mayor extensión geográfica, humedad y esfuerzo de recolecta; d) subgrupo de localidades
de menor humedad, m enor tamaño y grado de conservación, exceptuando la región de Calakmul. Tikal = Tk; Guatemala = Guat;
Chajul = Chj; Chiapas = Chi; Sierra de Juárez = SJ; Oaxaca = Oax; Los Tuxtlas = LT; Veracruz = Ver; La Gringa = LG;
Chalchijapa = Cha; Calakmul = Ck; Campeche = Cam; Yaxchilán = Yax; Agua Blanca = AB; Tabasco = Tab; Cerro Coconá =
CC; Tenosique = Ten.
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DISCUSIÓN
Riqueza Específica. El registro de cuatro nue-

vas especies para la Península de Yucatán y tres
para el estado de Campeche es notorio, si se con-
sidera que las SMSs y SBC de la RCk y diferen-
tes sitios del estado de Quintana Roo han sido
muestreados de manera sistemática en las últimas
décadas (de la Maza y Gutiérrez, 1992; Hoff-
mann, 1940; Llorente et al., 1997; Luis et al.,
2003; Pozo et al., 1991; Pozo et al., 2003; Pozo

y Salas-Suárez, 1998; Salas-Suárez, 1995; Var-
gas, 1999). De estas especies, A. meander phoe-

bus, C. fabius cecrops y T. mermeria excavata

han sido registradas como de ambientes con pre-
sencia de algún tipo de selva alta (Hoffmann,
1940; de la Maza, 1987; de la Maza y Gutiérrez,
1992; Llorente et al., 1997; Luis et al., 2003); sin
embargo, las especies restantes han sido registra-
das para otros tipos de ambiente (Anexo2).

Cuadro 4
M atriz de especies compartidas (lados inferior izquierdo) y no compartidas (lado superior derecho) para cada tipo de

vegetación de la región de Calakmul (selva alta subperennifolia hum eda: SASh; selva mediana subcaducifolia seca: SM Ss;

selva baja caducifolia seca: SBC); así como las especies para cada tipo de vegetación y las exclusivas a cada uno de ellos.

SASh SMSs SBC

SASh 41 44

SM Ss 108 22

SBC 103 119

Total 123 134 127

Exclusivas 13 8 6

La mayoría de los nuevos registros provienen
de El Cibalito (Anexo 2) debido a las caracterís-
ticas microambientales que este sitio presenta, ta-
les como la topografía, pues el muestreo se rea-
lizó, en su mayoría, en un sendero ubicado entre
dos pendientes, situación que no se observó en
las demás áreas de recolecta, a excepción de Dos
Naciones. En los sitios de Arroyo Negro y Con-
cepción generalmente se recolectó entre la vege-
tación y no a lo largo de caminos. Mientras que
en Dos Naciones, donde también se recolectó una
parte importante de los nuevos registros (Anexo
2), además de muestrear cerca de una pendiente,
se tenía la influencia de una corriente de agua.

Los sitios que presentan un mayor número de
especies son Dos Naciones y Plan de Ayala
(Cuadro 2), aún cuando en este último solo se re-

colectó por ocho días y durante la temporada de
lluvias (Anexo1), en la que son más abundantes
las mariposas (de la Maza 1985a, b; Luis, et al.,
1991; Raguso y Llorente, 1991; Shapiro, 1974).
Además, el sitio cuenta con especies de borde, lo
que incrementa su riqueza (Ries y Debinski,
2001); asimismo, cuenta con un cuerpo de agua
(“aguada”), lo cual permite la presencia de un
mayor número de especies (New, 1997). Mien-
tras que para los demás sitios (Arroyo Negro, El
Cibalito y Concepción) se recolectó solo dentro
de los parches de SASh, además de que estos tres
son sitios menos alterados que Dos Naciones y
Plan de Ayala (Martínez y Galindo-Leal, 2002),
y no se encontraron especies características de
ambientes abiertos o con algún tipo de disturbio,
como piéridos (Larsen, 1996; Lawton et al.,
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1998).
Estacionalidad. Las mariposas presentan una

distribución estacional a lo largo del año, lo cual
está influenciada por diversas características am-
bientales, principalmente por la precipitación
(Raguso y Llorente, 1991; Shapiro, 1974). En las
selvas de México se pueden observar, de forma
frecuente, dos picos de riqueza de mariposas
diurnas: uno en la estación seca, y el segundo en
la temporada de lluvias (de la Maza 1985a, b;
Luis, et al., 1991; Raguso y Llorente, 1991). Sin
embargo, de acuerdo con Pozo et al. (en prepa-

ración), para la RCk, el incremento en la riqueza
de especies que se presenta en la temporada de
secas es mínimo o nulo, comparado con el núme-
ro de especies registradas en la temporada de llu-
vias, situación que coincide con lo obtenido en
este estudio (Figura 2), en el que se encontró un
ligero aumento del número de especies en el mes
de mayo (34 especies).

El no encontrar el pico de mariposas en la tem-
porada seca, mencionado por otros autores (de la
Maza 1985a, b; Luis, et al., 1991; Raguso y Llo-
rente, 1991), puede estar ocurriendo porque, ade-
más de la presencia de tres temporadas en la re-
gión (“nortes”, secas y lluvias), de ellas, la seca
llega a ser extrema, y son pocos los cuerpos de a-
gua superficiales que se presentan (Martínez y
Galindo-Leal, 2002; Orellana et al., 2003). Dicha
situación probablemente afecta la riqueza de ma-
riposas de la selva alta de Calakmul durante esta
temporada, ya que las mariposas en su estadio a-
dulto, requieren de ciertas condiciones de hume-
dad para la obtención de recursos (néctar de flo-
res, miel, secreciones, frutos, entre otros), que fa-
vorezcan la realización de sus funciones vitales
(vuelo, reproducción, alimentación, etc.) (Gil-
bert, 1989; New, 1997).

La SASh a nivel regional. El mosaico ambien-
tal de la RCk, en el que se encuentran inmersas
diferentes asociaciones vegetales, tiene importan-
cia ecológica para muchos grupos de animales,

entre ellos los Rhopalocera, que obtienen sus re-
cursos en este ambiente heterogéneo (Blair,
1999; Colwell y Coddington, 1994; Larsen,
1996; Lawton et al., 1998; Llorente et al., 1996;
Martínez y Galindo-Leal, 2002; New, 1997;
Summerville y Crist, 2003); de este mosaico, la
SASh esta considerada como uno de los cinco ti-
pos únicos de selva, a escala nacional, mencio-
nados por Martínez y Galindo-Leal (2002); ade-
más tiene relevancia por ser de las últimas selvas
de la Península de Yucatán en buen estado de
conservación, por contener una importante repre-
sentatividad vegetal de la RCk y por la presencia
de afloramientos calizos, situación notable en si-
tios con clima tropical-húmedo (Martínez, et al.,
1999), entre otras características.

Así, las poblaciones de mariposas de la RCk
podrían estar comportándose de acuerdo con las
particularidades de cada asociación vegetal de la
región, observándose que las mas similares entre
si, en cuanto a la composición de su lepidoptero-
fauna, son la SMSs y la SBC, mientras que la sel-
va alta tiene un número menor de especies com-
partidas con cada una de ellas (108 con la SMSs
y 103 con la SBC). También resalta el hecho de
que la SASh presenta una mayor proporción de
especies exclusivas (11%), lo que podría indicar
que algunas características de esta asociación ve-
getal, que la hacen diferente de los dos ambientes
ya mencionados, tales como la composición, la
altura y cobertura vegetal (el dosel es más cerra-
do), la humedad, el tipo de suelo, entre otras
(Cuadro 5), pudieran estar influyendo en la pre-
sencia o no de las especies de mariposas en cada
tipo de vegetación.

Otra situación que es importante destacar es
que, aún cuando el mosaico que conforma a la
RCk presenta un gradiente homogéneo de selvas
bajas, medianas y altas, y entre ellas no hay una
distinción clara en cuanto a la composición de es-
pecies de plantas, aunque si en las abundancias
de ellas, se registra que la SASh es la que presen-
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Cuadro 5
Características ambientales de tres tipos de vegetación de la región de Calakmul.

SASh SMSs SBC

Composición vegetal
(especies dominantes)

Manilkara zapota, brosimum

alicastrum, Bucida buceras,

Aspidosperma cruentus, A.

megalocarpon, Lonchocarpus

castilloi

Gualacum sanctum,

Lonchocarpus yucatanensis,

Beucamea pliabilis, Astronium

graveolens, Piscidia piscipula

Piscidia piscipula,

Gumnanthes lucida,

Manilkara zapota

Altura promedio del
estrato arbóreo

25 m 15 a 25 m 5 a 15 m

Ubicación en la región
de Calakmul

Sur y suroeste Ladera occidental, a lo largo dela
meseta y en la planicie
nororiental

En la parte occidental de
la meseta y en cerros de
la ladera centro y
noroccidental

Suelo Desarrollado y protegido de los
vientos

Poco desarrollados Poco desarrollados

ta una importante representación de especies de
árboles restringidas a ella que la caracterizan, en-
tre las que se incluyen Aspidosperma megalocar-

pon Müll. Arg., A. cruentum  Woodson, Calophy-

llum brasiliense Cambess., Peseudolmedia spu-

ria (Sw.) (Martínez y Galindo-Leal, 2002; Pérez-
Salicrup, 2004; Vester, com. per.). Esta situación
también se ve  reflejada con lo que ocurre en la
composición de especies de mariposas de la selva
alta de la región, ya que ella es la que cuenta con
una mayor proporción de especies restringidas a
este tipo de vegetación, seguida por la SMSs y la
SBC respectivamente.

De las especies de mariposas exclusivas para la
SASh de la RCk se registra a C. labe, la cual ya
había sido reportada por Pozo et al. (2003); sin
embargo, estos autores no la recolectaron, sólo la
encontraron registrada en un museo, y no pre-
cisan a qué tipo de vegetación está asociada, por
lo que en este trabajo se considera exclusiva para
la SASh de la RCk.

Con esta investigación se observa que, aún
cuando entre cada par de ambientes (SASh-

SMSs, SASh-SBC y SMSs-SBC) la diversidad
beta es media, es decir, son comunidades simi-
lares (Bond y Chase, 2002; Condict et al., 2002;
Halffter et al., 2001; Ricklefs y Miller, 1999;
Ricklefs y Schluter, 1993; Schmitt y Seitz, 2002),
la diversidad gamma se ve claramente incremen-
tada por la presencia de cada una de ellas, te-
niendo una diversidad beta alta entre las tres
(SASh-SMSs-SBC). Lo anterior puede deberse a
que, aunque es un mosaico en donde sus compo-
nentes están muy superpuestos entre sí, cada uno
presenta ciertas diferencias micro y macroam-
bientales, tales como la humedad, la composición
de especies vegetales o la cobertura arbórea
(Martínez y Galindo-Leal, 2002), que son refleja-
das en la presencia de especies exclusivas.

La SASh a nivel México y Guatemala. La afi-
nidad ecológica de las especies que se encontra-
ron como exclusivas para la SASh de RCk se co-
rrobora para H. ismenius telchinia, al ser regis-
trada en los once sitios de SA documentados por
Austin et al. (1996) y Salinas-Gutiérrez et al.
(2004), lo mismo se puede decir para O. tama-
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rindi tamarindi, M. menapis doryssus, M. polym-

nia lycidice (10 sitios) y para C. fabius cecrops

(nueve). Es interesante ver que DeVries (1987)
ya las caracterizaba como especies de ambientes
primarios con una marcada estacionalidad, situa-
ción que ocurre en la SASh de la RCk (Galindo-
Leal, 2003; Martínez y Galindo-Leal, 2002; Ore-
llana et al., 2003; Pozo et al., 2003; Valencia-
Díaz, 2001).

Debido a que la biota no tiene fronteras o limi-
tes políticos, la separación en dos grupos de los
sitios con SA de México y Guatemala se debe,
probablemente, a factores de muestreo (Cuadro
6), ya que la fauna de la SASh debería estar más
asociada con Tikal que con Yaxchilán, Chiapas,
por su cercanía, su historia biogeográfica, y su
semejanza ambiental, puesto que las selvas de Ti-
kal y de Calakmul presentan una marcada tempo-
rada de sequía (Austin et al., 1996; Martínez y

Galindo-Leal, 2002), situación que no se observa
en otras selvas altas de México (Álvarez del Toro
et al., 1993; Martínez y Galindo-Leal, 2002; Ra-
guso y Llorente, 1991; Schulze y Whitacre,
1999). Asimismo, en el cuadro seis se observa
que para estas tres familias, la región guatemal-
teca es donde se ha registrado una menor diversi-
dad, lo que pudiera estar afectando el índice em-
pleado (Herrera-Moreno, 2000; Moreno, 2001;
Sánchez y López, 1988). Además las comunida-
des reportadas para la SASh de la RCk se inclu-
yen especies de dos sitios en los que se recolec-
taron especies de borde (Dos Naciones y Plan de
Ayala), como se mencionó en párrafos anteriores,
ya que al utilizar sólo lo reportado para Arroyo
Negro, El Cibalito y Concepción, la composición
de lepidópteros de la RCk y Tikal se asemejan
más (A. Maya, Obs. pers.).

Cuadro 6
Núm ero de especies de mariposas diurnas, por familia, de ocho localidades de México con selva alta (para las siglas ver

cuadro 1). Se anotan datos de horas de recolecta. Entre paréntesis se muestran las proporciones de cada familia en relación al
total por localidad, y en el total para cada sitio se da el porcentaje en relación a las especies de Papilionidae, Pieridae y

Nymphalidae para M éxico (567 especies).

Localidad Horas Papilionidae Pieridae Nymphalidae Total

Ck 256.5 12 (10%) 19 (15%) 92 (75%) 123 (22%)

Tk - 4 (6%) 3 (4%) 62 (90%) 69 (12%)

CC 416 15 (10%) 23 (15%) 118 (76%) 156 (28%)

AB 270 11 (9%) 15 (13%) 91 (78%) 117 (21%)

Ten - 14 (16%) 21 (18%) 82 (70%) 117 (21%)

Chj - 24 (10%) 31 (13%) 181 (77%) 236 (42%)

Yax 660 15 (10%) 26 (17%) 116 (74%) 157 (28%)

LG 272 16 (11%) 19 (13%) 113 (76%) 148 (26%)

Cha 240 12 (9%) 6 (5%) 112 (86%) 130 (23%)

SJ 1997 29 (11%) 22 (9%) 196 (79%) 247 (44%)

LT - 30 (11%) 45 (16%) 198 (73%) 273 (48%)
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Las regiones de Yaxchilán en Chiapas y las ín-
sulas de SASh en Calakmul resultaron asociadas
con una similitud mayor del 75%, lo cual se debe
a que son dos de las áreas con SA más secas del
País, además de que fisionómicamente estas dos
localidades son muy similares (Johnson, 1989)
(Cuadro 1). Las localidades de Tabasco resulta-
ron asociadas, probablemente, debido a que se
caracterizan por presentar una mayor humedad,
poco esfuerzo de recolecta y un estado de dete-
rioro avanzado del ecosistema (Salinas-Gutiérrez
et al., 2004) (Cuadros 1 y 6).
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Anexo 1
Lista de especies para la selva alta subperennifolia húmeda de la región de Calakmul (AN= Arroyo Negro; Ci= El Cibalito;

Co= Concepción; DN= Dos Naciones; PA; Plan de Ayala; Ll= lluvias; N= “nortes”; S= secas)

AN Ci Co DN PA

Ll N S Ll N S Ll N S Ll N S Ll N S

Papilionidae (12)

Papilioninae (12)
Protographium agesilaus neosilaus (Hopffer, 1865) * *
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Protographium epidaus epidaus (Doubleday, 1846) * *
Protographium philolaus philolaus (Boisduval, 1836) *
Battus laodamas copanae (Reakirt, 1863) * *
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758) * * *
Parides iphidamas iphidamas (Fabricius, 1793) * * * * * * * *
Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890) *
Heraclides astyalus pallas (Gray, [1853]) *
Heraclides cresphontes (Cramer, 1777) *
Heraclides ornythion ornythion (Boisduval, 1836) *
Heraclides rogeri rogeri (Boisduval, 1836) * *
Heraclides thoas autocles (Rothschild & Jordan, 1906) * * * *

Pieridae (19)
Coliadinae (15)
Anteos clorinde (Godart, [1824]) * * * *
Anteos maerula (Fabricius, 1775) * * * * *
Phoebis agarithe agarithe (Boisduval, 1836) * * * * * *
Phoebis argante ssp. n. * * * *
Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763) * * * * *
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) * * *
Aphrissa statira statira (Cramer, 1777) * * * * *
Pyrisitia dina westwoodi (Boisduval, 1836) * * * *
Pyrisitia lisa centralis (Herrich-Schäffer, 1864) *
Pyrisitia nise nelphe (R. Felder, 1869) * * * * * * * * * *
Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775) * *
Eurema albula celata (R. Felder, 1869) * *
Eurema arbela boisduvaliana (C. Felder & R. Felder, 1865) *
Eurema daira eugenia (Wallengren, 1860) * * * * *
Kricogonia lyside (Godart, 1819) * * *
Pierinae (4)
Glutophrissa drusilla tenuis (Lamas, 1981) * * * * * * * * * *
Pieriballia viardi viardi (Boisduval, 1836) * * * * *
Ascia monuste monuste (Linnaeus, 1764) * *
Ganyra josephina josepha (Salvin & Godman, 1868) *

Nymphalidae (92)
Heliconiinae (10)
Philaethria diatonica (Fruhstorfer, 1912) * *
Euptoieta hegesia meridiana Stichel, 1938 * *
Agraulis vanillae incarnata (Riley, 1926) * *
Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) * * *
Dryas iulia moderata (Riley, 1926) * * * * * * * *
Eueides aliphera gracilis Stichel, 1903 * * * * * *
Eueides isabella eva (Fabricius, 1793) * * *
Heliconius charithonia vazquezae Comstock & F.M . Brown,
1950

* * * * *

Heliconius erato petiverana Doubleday, 1847 * * * * * *
Heliconius ismenius telchinia Doubleday, 1847 * * *
Nymphalinae (17)
Anartia amathea fatima (Fabricius, 1793) * * * *
Anartia jatrophae luteipicta Fruhstorfer, 1907 * * * *
Siproeta stelenes biplagiata (Fruhstorfer, 1907) * * * * * * *
Junonia evarete ssp. n. * *
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Chlosyne erodyle erodyle (H.W. Bates, 1864) * * * * * *
Chlosyne gaudialis gaudialis (H.W. Bates, 1864) * * * * * * *
Chlosyne janais janais (Drury, 1782) * * * *
Chlosyne lacinia lacinia (Geyer, 1837) * *
Thessalia theona theona (M énétriès, 1855) * * * *
Tegosa frisia tulcis (H. W. Bates, 1864) * * *
Castilia myia (Hewitson, [1864]) *
Castilia ofella (Hewitson, [1864]) *
Historis odius dious Lamas, 1995 * * * * * *
Historis acheronta acheronta (Fabricius, 1775) * * * * * * * * *
Smyrna blomfildia datis Fruhstorfer, 1908 * *
Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758) * * * * * * * *
Tigridia acesta ssp. n. * * * * * *
Biblidinae (21)
Biblis hyperia aganisa Boisduval, 1836 *

Mestra dorcas amymone (M énétriès, 1857) * *

Catonephele mexicana Jenkins & R.G. M aza, 1985 * * *

Catonephele numila esite (R. Felder, 1869) * *

Nessaea aglaura aglaura (Doubleday, [1848]) * * * * * * * * *

Eunica alcmena alcmena (Doubleday, [1847]) *

Eunica monima (Stoll, 1782) *

Eunica tatila tatila (Herrich-Schäffer, [1855]) * * * * * * * * *

Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853) * * * * * *

Hamadryas februa ferentina (Godart, [1824]) * * * * * *

Hamadryas feronia farinulenta (Fruhstorfer, 1916) * * * * * *

Hamadryas guatemalena guatemalena (H.W. Bates, 1864) * * *

Pyrrhogyra neaerea hypsenor Godman & Salvin, 1884 * *

Pyrrhogyra otolais otolais H.W. Bates, 1864 * * * *

Nica flavilla bachiana (R.G. M aza & J. M aza, 1985) * *

Dynamine postverta mexicana d' Almeida, 1952 * * * * * *

Adelpha basiloides (H.W. Bates, 1865) *

Adelpha iphicleola iphicleola (H.W. Bates, 1864) * * * * * * *

Adelpha paraena massilia (C. Felder & R. Felder, 1867) * * *

Marpesia chiron marius (Cramer, [1779]) * * * * * *

Marpesia petreus ssp. n. * * *

Charaxinae (13)

Archaeoprepona demophon centralis (Fruhstorfer, 1905) * * * * * * * * * * * * *

Archaeoprepona demophoon gulina (Fruhstorfer, 1904) * * * * * * * * * * *

Archaeoprepona meander phoebus (Boisduval, 1870) * *

Prepona laertes octavia Fruhstorfer, 1905 * * * *

Prepona pylene philetas Fruhstorfer, 1904 *

Anaea troglodyta aidea (Guérin, [1844]) * * *

Consul electra electra (Westwood, 1850) * * * * * * * * *

Consul fabius cecrops (Doubleday, [1849]) *

Fountainea eurypyle confusa (Hall, 1929) * *
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Memphis forreri (Godman & Salvin, 1884) * * * * * * *

Memphis morvus boisduvali W. P. Comstock, 1961 * * * * * *

Memphis philumena xenica (H.W. Bates, 1864) *

Memphis pithyusa (R. Felder, 1869) * * * * *

Apaturinae (3)

Asterocampa idyja argus (H.W. Bates, 1864) * *

Doxocopa laure laure (Drury, 1773) *

Doxocopa pavon theodora (Lucas, 1857) * *

M orphinae (6)

Morpho achilles montezuma Guenée, 1859 * * * * * * *

Opsiphanes tamarindi tamarindi C. Felder & R. Felder,
1861

* *

Opsiphanes cassina fabricii (Boisduval, 1870) * * * * * * * *

Opsiphanes quiteria quirinus Godman & Salvin, 1881 * * * *

Caligo uranus Herrich-Schäffer, 1850 * * * * * * * *

Caligo telamonius memmon (C. Felder & R. Felder, 1867) * * * * * * *

Satyrinae (14)

Cepheuptychia glaucina (H.W. Bates, 1864) * * * * * * * * * *

Cissia labe (Butler, 1870) *

Cissia pompilia (C. Felder & R. Felder, 1867) * * * *

Cissia similis (Butler, 1867) * * *

Cissia pseudoconfusa Singer, DeVries & Ehrlich, 1983 * * * * * * * * * *

Cissia terrestris (Butler, 1867) * *

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) * * * * * * * *

Magneuptychia libye (Linnaeus, 1767) * *

Pareuptychia metaleuca metaleuca (Boisduval, 1870) * * * * * * * * * *

Pareuptychia ocirrhoe ssp. n. * * * * *

Taygetis mermeria excavata Butler, 1868 * * * * * *

Taygetis virgilia (Cramer, 1776) * * * * * * * * *

Taygetis thamyra (Cramer, 1780) * * * * * *

Yphthimoides renata (Stoll, [1780]) * * * * * * * *

Danainae (4)

Danaus eresimus montezuma Talbot, 1943 * * *

Danaus gilippus thersippus (H.W. Bates, 1863) * * * *

Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758) * * * *

Lycorea halia atergatis Doubleday, [1847] *

Ithomiinae (3)

Mechanitis menapis doryssus H.W. Bates, 1864 *

Mechanitis polymnia lycidice H.W. Bates, 1864 * *

Pteronymia cotytto cotytto (Guérin-M énéville, [1844]) * * * * * *

Libytheinae (1)

Lybiteana carinenta  mexicana M ichener, 1943 *
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Anexo 2
Características de la distribución de los nuevos registros obtenidos con este trabajo

Heraclides androgeus epidaurus Godman & Salvin, 1890)

Distribución en México. Se le encuentra tanto en el Pacífico como en el Atlántico; en la vertiente
del Golfo esta registrada hasta el estado de Tabasco, así como para Quintana Roo.

Tipo de vegetación. Se le aprecia en varios tipos, entre los que destacan la selva alta perennifola
y subperennifolia, selva baja caducidufolia y subperennifolia, bosque lluvioso de montaña, bosque de
niebla y vegetación xerófila (Hoffmann, 1940; de la Maza 1987; de la Maza y Gutiérrez, 1992;
Llorente et al., 1997).

Sitios de recolecta en la región de Calakmul. El Cibalito
Tipo de registro. Con este trabajo se extiende su distribución hasta el estado de Campeche, y se

confirma su presencia en selva alta subperennifolia.

Heliconius ismenius telchinia Doubleday, 1847

Distribución en México.  Tiene una importante distribución en la región del Atlántico, la cual va
desde Tamaulipas hasta la Península de Yucatán, registrándose en un mayor número de sitios de los
estados de Veracruz y Chiapas.

Tipo de vegetación. Se le encuentra en selva alta perennifolia y subperennifolia, selva mediana
subperennifolia y subcaducifolia, y desierto arbustivo (Hoffmann, 1940; de la Maza 1987; de la Maza
y Gutiérrez, 1992; Luis et al., 2003).

Sitios de recolecta en la región de Calakmul. El Cibalito y Dos Naciones
Tipo de registro. Con este trabajo se registra también para el estado de Campeche y se confirma

para la selva alta subperennifolia húmeda.

Archaeoprepona meander phoebus (Boisduval, 1870)

Distribución en México. Solo se encontraron registros de esta especie para sitios de Chiapas.
Tipo de vegetación. En selva alta perennifolia (de la Maza, 1987).
Sitios de recolecta en la región de Calakmul. Arroyo Negro y El Cibalito.
Tipo de registro. Con este trabajo se reconoce para la Península de Yucatán y para la selva alta

subperennifolia húmeda.

Consul fabius cecrops (Doubleday, 1849)

Distribución en México. Esta especie se distribuye tanto en el lado del Pacífico como del Atlántico,
y en este último esta registrada para los estados de Veracruz y Tabasco.

Tipo de vegetación. Ha sido reportada para sitios con selva alta perennifolia y subperennifolia
(Hoffmann, 1940; de la Maza, 1987).

Sitios de recolecta en la región de Calakmul. Dos Naciones.
Tipo de registro. Se registra para la Península de Yucatán.
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Memphis philumena xenica (H.W. Bates, 1864)

Distribución en México.  Ha sido reportada para los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Tipo de vegetación. En localidades en las que se tiene selva perennifolia de montaña  y bosque

mesófilo de montaña (de la Maza, 1987).
Sitios de recolecta en la región de Calakmul. Arroyo Negro.
Tipo de registro. Su distribución se amplia para la Península de Yucatán, y se registra para un tipo

más de vegetación, la selva alta subperennifolia húmeda.

Opsiphanes tamarindi tamarindi C. Felder & R. Felder, 1861

Distribución en México.  Ha sido registrada para estados tanto de lado del Pacífico de México,
como para el Atlántico, en donde se ha encontrado en sitos de los estados de Tamaulipas, Veracruz,
y Quintana Roo.

Tipo de vegetación. Ha sido registrado para selva alta perennifolia y subperennifolia, así como selva
baja caducifolia y selva mediana subperennifolia y bosque subtropical subcaducifolio (Hoffmann,
1940; de la Maza, 1987; de la Maza y Gutiérrez, 1992).

Sitios de recolecta en la región de Calakmul. El Cibalito y Arroyo Negro.
Tipo de registro. Se amplía su distribución, en la vertiente del Golfo, hasta la Península de Yucatán,

y se confirma para la selva alta subperennifolia.

Taygetis mermeria excavata Butler, 1868

Distribución en México. Se le ha registrado en localidades de los estados Nayarit, Veracruz,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Tipo de vegetación. En selva alta perennifolia y subperennifolia (Hoffmann, 1940; de la Maza,
1987).

Sitios de recolecta en la región de Calakmul. El Cibalito y Arroyo Negro.
Tipo de registro. Se amplía el registro de su distribución, por la vertiente del Golfo, hasta la

Península de Yucatán y se confirma su presencia en selvas altas.


