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Foto de la portada: Adulto de Protographium philolaus philolaus atropellado sobre la
Carretera Federal 186, en Campeche, México (foto Saúl Sánchez Soto).
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Atropellamientos de Protographium philolaus philolaus
(Lepidoptera: Papilionidae): oportunidad alimentaria
para el ave Psilorhinus morio (Passeriformes: Corvidae)
en Campeche, México
Por Saúl Sánchez Soto1

RESUMEN
En este trabajo se informa que las mariposas de Protographium philolaus philolaus
atropelladas por vehículos constituyen una fuente de alimentación para el ave
Psilorhinus morio. Esto se observó el 21 de abril de 2017 sobre la Carretera Federal
186, en áreas de bosque tropical con alta población de P. philolaus, en el estado de
Campeche, México. P. morio percha cerca de la carretera y captura individuos de P.
philolaus poco después de que son atropellados por vehículos. Se asume que P. morio
constituye un enemigo natural de P. philolaus, y la forma de obtener alimento puede
deberse a una adaptación conductual del ave relacionada directamente con el
hallazgo de esta fuente alimentaria.

ABSTRACT
In this work, is reported that the butterflies of Protographium philolaus philolaus run
over by cars constitute a feeding source for the bird Psilorhinus morio. This was
observed on April 21, 2017 on Federal Highway 186, in areas of tropical forest with
high population of P. philolaus, in the state of Campeche, Mexico. P. morio is located
near the road and catches individuals of P. philolaus shortly after they are run over
by cars. It is assumed that P. morio constitutes a natural enemy of P. philolaus, and
the way of obtaining food may be due to a behavioral adaptation of the bird related
directly to the finding of this food source.
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INTRODUCCIÓN
Protographium philolaus philolaus [Boisduval, 1836] es una mariposa diurna
distribuida en los Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica (Maes, 2006). En México se distribuye básicamente en la
región neotropical del país, en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, (Beutelspacher,
1984). Es una de las especies de mariposas más abundantes en áreas selváticas de la
Península de Yucatán, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo (Pozo et
al., 2008), que corresponden a la época seca del año, en la cual presenta brotes
poblacionales (Beutelspacher, 1984), se reúne en gran cantidad en charcas de barro
(Welling, 1958) y es vulnerable al atropellamiento por vehículos al momento de
atravesar carreteras (Sánchez-Soto et al., 2016). En esta nota se informa que las
mariposas de esta especie atropelladas por vehículos constituyen una fuente de
alimentación para el ave Psilorhinus morio (Passeriformes: Corvidae) en el sureste de
México.

OBSERVACIONES
El 21 de abril de 2017, entre las 12:00 y 13:30 horas, al transitar con un vehículo por
la Carretera Federal 186 que conecta a la ciudad de Escárcega con la de Xpujil, en el
estado de Campeche, entre el km 80 y el km 130, se observaron frecuentemente
cantidades considerables de adultos de P. philolaus volando a través de dicha
carretera, donde varios de ellos eran atropellados por vehículos (Figura 1). Durante el
trayecto se observó en varias ocasiones al ave P. morio acudir a la carretera para
tomar individuos atropellados de esta especie de mariposa. En algunos puntos de
dicha carretera se realizaron observaciones sobre la conducta de forrajeo de esta
especie de ave, la cual fue vista en grupos de tres a seis individuos. Las aves perchan
en árboles o arbustos ubicados al margen de la carretera (Figura 2), de donde
observan con atención el área de la misma, especialmente después del paso de
vehículos. Cuando un ave detecta una mariposa atropellada, la cual puede estar aún
viva moviendo las alas o arrastrándose con las patas, acude al sitio, la toma con el
pico (Figuras 3 y 4) y se dirige comúnmente a un árbol próximo para alimentarse de
ella. Los grupos de P. morio se desplazan a lo largo de la carretera utilizando tramos
de la misma como área de forrajeo, perchando en un sitio determinado por un cierto
período de tiempo, al parecer esperando a que se presenten mariposas atropelladas.
Las observaciones se realizaron con un binocular Brunton Eterna 11 x 45 y las
fotografías se tomaron con una cámara Canon Power Shot SX50 HS de 12.1
megapíxeles y zoom óptico de 50x. El ave se identificó con base en las fotografías
tomadas y consultando los trabajos de Peterson y Chalif (1989), Madge y Burn (1999)
y Van Perlo (2006).
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Figura 1. Adulto de Protographium philolaus philolaus atropellado sobre la
Carretera Federal 186, en Campeche, México.

Figura 2. Individuo de Psilorhinus morio perchando cerca de la Carretera
Federal 186, en Campeche, México.
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Figura 3. Individuo de Psilorhinus morio sujetando con el pico a una
mariposa de Protographium philolaus philolaus sobre de la Carretera
Federal 186, en Campeche, México.

Figura 4. Individuo de Psilorhinus morio sobre de la Carretera Federal 186,
en Campeche, México.
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DISCUSIÓN
Psilorhinus morio es una especie generalista, cuya dieta consiste en frutas, néctar,
vertebrados pequeños y artrópodos (Jones et al., 2012). Se asume que esta ave
constituye un enemigo natural de P. philolaus y que aprovecha la oportunidad de
alimentarse de individuos recién atropellados de esta especie de mariposa, aunada a
la abundancia de esta y la facilidad con la que obtiene su presa, la cual puede estar
aún viva o recién muerta debido al impacto vehicular. Es probable que esta ave
también se alimente de otras especies de mariposas atropelladas, de las cuales se
observaron algunos individuos sobre la carretera; sin embargo, en la fecha
mencionada se observó que la gran mayoría de los individuos atropellados eran de P.
philolaus. También es posible que otras especies de aves se alimenten de esta
especie de mariposa, ya que en la misma fecha se observó en una ocasión al ave
Cyanocorax yucatanicus (Passeriformes: Corvidae) tomar una mariposa que se
encontraba sobre la carretera.
El comportamiento de forrajeo de P. morio descrito anteriormente puede deberse a
una adaptación conductual del ave relacionada directamente con el hallazgo de esta
fuente alimentaria, de modo que constituye una estrategia adoptada que le permite
obtener alimento con un bajo gasto de energía (Gutiérrez, 1988). En general, los
córvidos sobresalen entre las aves por su capacidad de producir comportamientos
complejos, superando a cualquier otro grupo de aves en cuanto a la cantidad de
comportamientos innovadores registrados en la búsqueda de alimento (Lefebvre et
al., 2004). Es posible que debido a la sagacidad de estas aves no se hayan observado
atropellamientos de P. morio como suele ocurrir con otras especies de animales que
acuden a las carreteras para conseguir alimento (Arroyave et al., 2006); sin embargo,
es posible que esto llegase a ocurrir, dependiendo especialmente de la velocidad de
los vehículos.
Por otra parte, el hecho de que P. morio acuda a las carreteras para capturar
mariposas atropelladas, puede ser un factor que influya en los estudios de mortalidad
de mariposas por impacto vehicular, como el realizado por Sánchez-Soto et al.
(2016), quienes mencionan varios factores que dificultan conocer la cantidad real de
individuos atropellados.
El presente trabajo puede ser una base para futuros trabajos sobre el impacto de las
carreteras en las poblaciones de P. philolaus y de la conducta de forrajeo de P. morio
en áreas de bosque tropical del sureste de México.
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