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Resumen 

Los lepidópteros o mariposas se caracterizan por presentar cuatro alas membranosas cubiertas por 

escamas, representan el segundo orden más numeroso entre los insectos. Las mariposas son 

consideradas excelentes polinizadoras además de ser insustituibles en las cadenas tróficas. Los 

lepidópteros es uno de los grupos más estudiados de insectos; sin embargo, debido al alto número 

de especies y subespecies, y de un gran número de zonas con endemismo en México, aún hacen 

falta estudios básicos. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la riqueza, diversidad alfa 

y beta de las mariposas diurnas del sotobosque de la Universidad del Mar, campus Puerto 

Escondido, ubicado en la Planicie Costera del Pacífico. Además, se comparó la diversidad de 

mariposas diurnas en la época seca y húmeda del año. Se realizaron colectas aleatorias con 

trampa charaxes, las cuales fueron colocadas entre la vegetación y cebadas con piña y plátano 

fermentado. Así mismo, se realizaron recorridos en el sitio de estudio para la captura de 

mariposas con una red de golpeo. Los muestreos fueron realizados de mayo a julio del 2016 y 

febrero a abril del 2017 en un horario de 7:00 a 13:00 hrs, cada muestreo fue realizado durante 

seis horas diarias y cuatro días al mes. Se capturaron 167 ejemplares pertenecientes a 72 especies, 

54 géneros y seis familias. La familia Nymphalidae fue la más diversa con 30 especies, mientras 

que la familia menos diversa fue Papilionidae con solo cuatro especies. De las 72 especies 

registradas, 63 son nuevos registros para la Planicie Costera del Pacífico y cuatro especies son 

nuevos registros para el estado de Oaxaca. La diversidad de mariposas diurnas fue mayor en 

temporada húmeda con 34 especies y en época seca solo se obtuvieron 19 especies. Se obtuvieron 

19 especies compartidas entre ambas épocas, con un recambio intermedio de especies. La 

similitud entre temporadas fue intermedia. Debido a escasos estudios llevados a cabo en la zona 

costa y en el estado de Oaxaca, se generó información de 63 especies de mariposas que son 

nuevos registros para la Planicie Costera del Pacífico. Además el género Lathecla sp., y las 

especies Memphis glauce, Taygetis andromeda y Apodemia mormo son nuevos registros para el 

estado de Oaxaca. Los resultados reflejan el escaso trabajo que se ha realizado en la región y en 

el estado, así como la importancia de los espacios de vegetación en zonas urbanas, como lo es la 

Universidad del Mar, donde habitan especies de mariposas. Además, con este estudio se 

incrementa la información para el conocimiento de lepidópteros.  

 


