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2.9  la fauna de Mariposas (lepidoptera: rHopaloCera)  
del río laCantún

Javier de la Maza, roberto G. de la Maza

en el año de 1970 se inició el inventario de la fau-
na de mariposas (Lepidoptera: rhopalocera) de la 
región del río Lacantún con colectas en el naci-
miento del río, confluencia de los ríos Jataté (rau-
dal del colorado) e ixcán. posteriormente, entre 
1979 y 1984, se realizaron muestreos sistemáticos 
en el área del ejido Boca del chajul (marqués de 
comillas), que arrojó un resultado de 545 especies 
de papilionoidea y Hesperiioidea (de la maza y de 
la maza, 1985). a partir de 1989 se continuó con 
muestreos en un área más amplia, en ambas már-
genes del río y río abajo, que incluyó los ejidos de 
playón de la Gloria y el pirú, así como en río tzen-
dales y Boca Lacanjá. esto permitió incrementar el 
inventario de la zona a 769 especies: papilionidae 
(31), pieridae (36), Lycaenidae (115), riodinidae 
(103), nymphalidae (242) y Hesperiidae (242); que 
representan 38.5% de la lepidopterofauna de mé-
xico (apéndice 5), y también se pudo caracterizar 
mejor esta fauna en ambos lados de la ribera y en 
las áreas de selva inundable río abajo.

en el año 2010, debido a la gran transformación 
que han sufrido los ecosistemas naturales de la re-
gión por las actividades agropecuarias (fuera de la 
reserva de la Biosfera montes azules), se inició un 
proyecto de monitoreo de las especies característi-
cas del área cuya distribución consideramos exclu-
siva, en méxico, de los terrenos aluviales y lomeríos 
de marqués de comillas (de la maza y de la maza 
1985b).

principalmente se puso énfasis en la presencia 
de las especies particulares registradas para la re-
gión (indicadoras) y consideradas sus poblaciones 
como “presionadas” por la disminución de su hábi-
tat e incluso propuestas para chiapas en la catego-

ría de “en peligro de extinción” (de la maza y de la 
maza, 1993), como es el caso de Agrias aedon rodri-
guezi, A. amydon lacandona (charaxinae), Baeotus 
beotus ssp. nov. (nymphalinae), Antirrhea philare-
tes casta (satyrinae) entre otras, para conocer la 
viabilidad de su conservación en los fragmentos 
remanentes del ecosistema original.

al mismo tiempo y con la información obtenida 
como uno de los soportes técnicos, natura y eco-
sistemas mexicanos empezó a trabajar con los eji-
dos para poder implementar acciones que permitan 
conservar estas selvas remanentes para mantener 
la diversidad encontrada mediante instrumentos 
como son el programa de pago por servicios am-
bientales (conafor) y el establecimiento de unida-
des de manejo para conservación de la vida silves-
tre (semarnat) (capítulos 5.2 y 5.5).

entre los resultados obtenidos hasta el momen-
to podemos mencionar que para las especies li-
gadas a selvas de tierras bajas inundables, las más 
transformadas por las actividades agropecuarias en 
marqués de comillas, como son Baeotus beotus 
ssp. nov. y Antirrhea philaretes casta, parece que el 
impacto ha sido muy importante ya que no se han 
vuelto a registrar.

en el caso de las dos especies del género Agrias 
cuyo hábitat son las selvas medianas en los lome-
ríos de suelos pobres, vinculados a lo que local-
mente se conoce como vegetación sabanoide y 
petatilleras, y que aún subsisten de manera relic-
tual, ha sido muy difícil su relocalización. mediante 
el método de captura, registro fotográfico y libera-
ción sólo se tiene un registro de A. aedon rodri-
guezi en una sola localidad (ejido el pirú) y un re-
gistro de A. amydon lacandona en la localidad tipo 
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Caligo uranus. Catonephele numilia.

Mechanitis lysimnia.

Morpho helenor.

Papilio astyalus.Heliconius cydno galanthus.

Evenus regalis.

Hamadryas laodamia.
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quierda del río Lacantún, área con suelos calizos y 
selvas altas en la reserva de la Biosfera de montes 
azules, por lo que su conservación, al parecer, sólo 
puede darse en las selvas medianas remanentes de 
marqués de comillas que se desarrollan sobre sue-
los aluviales (de la maza et al. 1999).

por otra parte, la transformación de la selva en 
terrenos de cultivo, potreros, acahuales y huertos 
familiares ha ocasionado la proliferación de vege-
tación secundaria, ruderal y exótica, que ha per-
mitido el establecimiento de especies de maripo-
sas típicas de estos hábitats antropogénicos, y que 
en el primer muestreo en 1979-1981 se habían re-
gistrado como ocasionales o simplemente no se 
habían registrado, como es el caso de Danaus plexip-
pus, Adelpha melanthe, Leptophobia aripa y Priami-
des torquatus, entre otras.

también hemos observado que en el caso de al-
gunas especies propuestas en peligro de extinción 
para chiapas (de la maza y de la maza 1993), que 
se habían encontrado establecidas en ambas már-
genes del río Lacantún (reserva de la Biosfera mon-
tes azules y marqués de comillas) no se han vuelto 
a registrar recientemente. a pesar de que el ecosis-
tema original no ha sufrido cambios en el área de 
la rbMa, la ausencia de registros de estas especies 
pudiera deberse a varias causas, por ejemplo: la 
existencia de brotes muy abundantes pero no fre-
cuentes (decenas de años); brotes menores frecuen-
tes (alrededor de cinco años), o a largos tiempos de 
diapausa presentando, de forma intermitente, emer-

(zona conocida como “mariposera” en el ejido Boca 
de chajul); por esta razón que se considera que su 
subsistencia es precaria.

en el año de 2013 se realizaron investigaciones 
sobre la planta de alimentación potencial de las 
larvas de los Agrias: Erytroxylum spp., tanto para la 
localización de estadios inmaduros de estas mari-
posas como para conocer su posibilidad de repro-
ducirlas en viveros para su repoblamiento. Hasta el 
momento no se tiene ningún resultado positivo, a 
pesar de que estas especies de Agrias son multivol-
tinas de acuerdo con las observaciones de de la 
maza et al. (1999).

Lo anterior se puede explicar por la gran defores-
tación sucedida en la región de marqués de comi-
llas durante los últimos 20 años (capítulo 4.1), que 
ha eliminado una gran parte de la cobertura fores-
tal original, a lo cual se suma el impacto de incen-
dios forestales frecuentes. por ejemplo, en 1998 
(año del fenómeno de el niño) ocurrieron una gran 
cantidad de incendios causados por una sequía atí-
pica que duró cinco meses y el mal uso del fuego 
para actividades agropecuarias por los pobladores. 
estos incendios afectaron miles de hectáreas de sel-
va, entre ellas los fragmentos conservados donde 
fueron originalmente descubiertas las especies arri-
ba mencionadas, lo cual redujo sus poblaciones de 
forma importante y, en alguno de los casos, se po-
dría pensar hasta en una posible extinción local.

cabe hacer notar que ninguna de las especies 
mencionadas ha sido registrada en la margen iz-

captura, marcado y liberación de Agrias amydon lacandonaAgrias amydon lacandona
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mariposas helicónidas y piéridas alimentándose de las secreciones de un cocodrilo de morelet. JMe

Myscelia cyaniris.

Parides sesostris zestos.

Pierella luna.

Jemadia pseudognetus.
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gencia de los adultos en ciertos años. esto puede 
ser el caso de Ceratinia tutia ssp. nov. y Dircenna 
dero (ithominae), Caligo oedipus (satyrinae) y Dy-
namine ate (Biblidinae), entre otros. un fenómeno 
de este tipo lo pudimos documentar con la especie 
Ectima erycinoides (Biblidinae), la cual fue registra-
da en 1981 y no volvió a encontrarse hasta el año 
de 1995 en relativa abundancia.

en un trabajo anterior (de la maza y de la maza 
1982) hicimos referencia a las colectas comercia-
les que incidían sobre especies como las del gé-
nero Agrias que pudieran ser causa de afectación 
a sus poblaciones y consideramos, coincidiendo 
con pyle et al. (1980), que este problema ocupa-
ba un segundo término si no se hacía algo por ga-
rantizar la conservación de su hábitat. en esta área 
la transformación del ecosistema original ha sido 
tan brutal que pareciera ser que los fragmentos 
remanentes no cumplen con los requerimientos 
necesarios para mantener poblaciones viables de 
estas especies.

con esto queda de manifiesto que la transfor-
mación del ecosistema original afecta significativa-
mente a estas especies poco abundantes (raras) y 
extremadamente sensibles a los cambios en la es-
tructura y el tamaño de la superficie de los frag-
mentos de selva (disponibilidad de microhábitats y 
plantas de alimentación, pérdida de la humedad, 
efecto de borde, concentración de depredadores y 
parasitoides, incremento de la temperatura e in-
cendios periódicos, entre otros factores), y sin nin-
guna conectividad entre los fragmentos. por ello, 
es una falacia afirmar que se mantiene la biodiver-
sidad original en una selva habitada, modificada 
productivamente y manejada por los pobladores, 
sin destinar amplias áreas compactas del ecosiste-
ma original para su conservación.
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