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RESUMEN.- Se analiza la distribucion de Prepona deiphile en Mesoamerica y se describen e ilustran dos subespecies nuevas. Se discute la variacion
geografica de los caracteres que las diagnostican y se da una clave para su identificacion. Se mencionan aspectos de su conducta y habitat. El patron
de distribucion de P. deiphile en Mesoamerica se asocia con otras especies que lo presentan, como Pereute charops, Dismorphia amphiona y D.
eunoe. Todos ellos son elementos estenoecos limitados al bosque templado humedo de montana de Mesoamerica, que presentan diversas subespecies
ocupando "islas" de dichos bosques.
ABSTRACT.- The distribution of Prepona deiphile in Middle America is analyzed and two new subspecies are described and illustrated: Prepona
deiphile lambertoana new subsp. and Prepona deiphile salvadora new subsp. We discuss the geographic variation in diagnostic characters and give
a key for identification, and some aspects of habitat and behavior are noted. The distribution pattern of Prepona deiphile in Middle America is
similar to that presented by other stenoecious species restricted to humid temperate mountain forests in Middle America, like Pereute charops.
Dismorphia amphiona, and D. eunoe; these exhibit various geographic races occupying "habitat islands" in those forests.

KEYWORDS: biogeography, Charaxinae, Consul, Costa Rica, Cyllopsis, Diaethria, Dismorphia, distribution. El Salvador, endemism, Eucheira, Eunica,
Hesperocharis, Iphimedeia, Lieinix, Mesoamerica. Mexico. Neotropical, Nicaragua. Nymphalidae, Panama, Papilionoidea, Paramacera, Prepona
deiphile lambertoana. n. subsp., Prepona deiphile salvadora n. subsp., vicariance.

Las investigaciones sobre mariposas mesoamericanas se ban biogeograficos (Fruhstorfer, 1924; Descimon, Stoffel y Mast,
incrementado en las ultimas dos decadas. particularmente en taxa 1973-74; Miller y Miller, 1976). Las poblaciones de esta especie
con lineas fileticas diversificadas en esta region, como ocurre en son muy raras, como ocurre en P. d. lygia (De Vries, 1987).
Charaxinae y otros taxa de Papilionoidea (Llorente y Luis, en Hoffmann (1940) senalo que P. d. brooksiana se encuentra en
prensa). las tierras templadas de Veracruz (Coatepec) y Chiapas (Ocozo-

En los ultimos anos, los estudios de prospeccion faunistica en cuautla); no distinguio que los ejemplares de Chiapas pertenecen
areas aisladas e inexploradas de Mesoamerica han permitido a otra subespecie, hasta ahora innominada (Llorente y Escalante,
reconocer taxa nuevos; entre los Charaxinae se pueden dar varios 1984; Maza, 1987). Luego este taxon paso inadvertido en trabajos
ejemplos de importancia biogeografica, que caracterizan areas de taxonomicos y faunisticos hasta la decada de 1970, cuando se
endemismo en Mexico y Centroamerica. describieron dos nuevas subespecies de Mexico y Guatemala, y

En este trabajo se examinan las subespecies mesoamericanas se descubrio de la localidad tipo y otras mas al macho de P. d.
de P. deiphile y se describen dos razas nuevas, una endemica del brooksiana (Maza, Diaz y Lopez, 1977).
occidente de Mexico y otra de Ahuachapan en El Salvador; se En el trabajo de Descimon, Mast y Stoffel (1973-74) se
ilustra la distribucion de las ocho subespecies que habitan de describio a P. d. escalantiana, con base en ejemplares de la
Mexico a Panama, se discuten aspectos taxonomicos en el genero region de los Tuxtlas, Veracruz, y se dio una description de lo
Prepona, y se comentan patrones insulares mesomontanos de la que se considero el macho de P. d. brooksiana, a partir de una
region. extrapolation geografica equivocada, pues aquella se baso en

individuos provenientes de las Lagunas de Montebello, Chiapas
ANTECEDENTES (P. d. diaziana}. Ademas, se postulo que brooksiana y escalan-

tiana presumiblemente siguen un gradiente clinal de Bolivia a
Mucho despues de la ilustracion de Prepona deiphile brook- Mexico, donde P. lygia se considero intermedia entre brooksiana-

siana en la obra Biologia Centrall-Americana (Godman, 1901), escalantiana y P. neoterpe, y mas al sur con P. garleppiana.
varios autores denominaron a tres subespecies mesoamericanas de Posiblemente consideraron que el patron de coloration dorsal de
P. deiphile, y anadieron datos de distribucion o comentarios los machos (morado) es un caracter que puede mostrar proximi-
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Fig. 1. Mapa de Prepona deiphile en Mesoamerica.

dad en Prepona deiphile. Una opinion equivalente fue dada por
Fruhstorfer (1924) tal caracter no es homologo, pues revierte en
Mesoamerica en distintas razas geograficas.

Miller y Miller (1976) describieron a P. d. diaziana prove-
niente de Santa Rosa Comitan, Chiapas; discutieron las ideas de
Descimon, Mast y Stoffel (1973-1974) sobre la distribution de
esta especie en Mexico y la description erronea del macho de P.
d. brooksiana. No obstante, las poblaciones de Chiapas que ellos
examinaron corresponden a dos subespecies, una de ellas hasta
ahora no denominada (Llorente y Escalante, 1984; Maza 1987).

Maza, Diaz y Lopez (1977) describieron al macho de P. d.
brooksiana proveniente de la localidad tipo y afiadieron varias
localidades que ampliaron el conocimiento de su area de distribu-
cion, circunscribiendola a la Sierra Madre Oriental-Sierra de
Juarez. Luego, Beutelspacher (1982) describio P. Ibarra del
estado de Guerrero; sin embargo, debe considerarse la coespeci-
fica con P. deiphile. Este autor discutio que P. d. Ibarra es
cercana, por su patron alar dorsal, a especies como P. laertes, P.
pylene y P. omphale lo cual es erroneo, y por su cara ventral a P.
d. escalantiana, P. d. brooksiana y P. d. diaziana, lo cual es
acertado.

Maza (1987) reconocio a deiphile en Mexico con cuatro
subespecies, una de ellas innorninada proveniente de la parte
norte de Chiapas, P. d. brooksiana, P. d. escalantiana y P. d.

diaziana. Sin embargo, Maza, Maza y White (1989) unicamentt
reconocieron tres subespecies mexicanas bajo P. brooksiana, pud
a P. ibarra no la aceptaron como coespecifica y no tomaron d
cuenta la opinion de Maza (1987) sobre la poblacion del norte di
Chiapas.

Cuando el primer autor visito durante 1984-1985 la coleccioi
del Museo Allyn en Florida, pudo estudiar un ejemplar provenien
te de El Salvador, que pertenece a una nueva subespecie de P
deiphile aun no descrita. Dos ejemplares mas lograron estudiars
en el Museo de Historia Natural de la Smithsonian Institutior
Proveniente de la misma area aparecio ilustrada como /
brooksiana en un boletin filatelico de El Salvador (Anonimc
1983).

En 1978 el primer autor observe un ejemplar de P. deiphile d
la Sierra de San Juan en el Centro-occidente de Nayarit, pero n
logro capturarlo. En 1986 se obtuvieron dos ejemplares de un
nueva subespecie de P. deiphile a partir de la coleccion entomc
logica de la Facultad de Agrobiologfa de la Universidad Micho;
cana de San Nicolas en Uruapan, Michoacan, pero se consider;
ron de dudosa procedencia. Durante 1991 se pudo confirmar s
legitimidad con la captura del material que en este trabajo i
estudia.

Gerardo Lamas (com. pers.) pudo consultar los tipos de 1<
razas geograficas de P. deiphile y nos sugirio considerar subesp
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cies a las poblaciones mesoamericanas, como el lo sigue en su
listado tentative de las Nymphalidae neotropicales.

MATERIAL Y METODO

En los ultimos afios los autores de este arttculo ban efectuado
varies trabajos de distribution regional de Papilionoidea bajo
gradientes altitudinales en Mexico, principalmente en las zonas
montanas con bosque mesofilo de montana (Rzedowski, 1978), de
donde provienen los ejemplares que han servido para la compara-
cion y descripcion de una de las subespecies nuevas que se
describe aquf.

Entre las principales localidades mexicanas citadas en la litera-
tura, para P. deiphile sspp, estan: San Luis Potosi (Xilitla), Puebla
(Barranca de Patla. Santiago Yancuitlalpan, Villa Juarez),
Veracruz (Catemaco, Coatepec, El Vigia, Jalapa-Teocelo,
Naolinco, Popoctepetl, Volcan San Martin, Sierra de Santa
Martha, Sierra de los Tuxtlas, Volcan Santa Marta, Xico),
Guerrero ([Agua de Obispo]), Oaxaca (Metates) y Chiapas
(Lagunas de Montebello, Ocuilapa, Ocozocuatla. Santa Rosa
Comitan). Entre los autores que han trabajado esta especie en las
localidades citadas estan: Godman y Salvin (1889), Godman
(1901), Hoffmann (1940), Ross (1976), Descimon, Mast y Stoffel
(1973-1974), Miller y Miller (1976), Maza, Diaz y Lopez (1977),
Beutelspacher (1982), Llorente y Escalante (1984), Llorente,
Garces y Luis (1986), Maza (1987), D'Abrera (1987), Vargas,
Llorente y Luis (1991), Luis, Vargas y Llorente, (1991). Para este
trabajo se consultaron las siguientes colecciones: Museo de
Zoologia de la Facultad de Ciencias (MZFC), el Museo Allyn de
Entomologfa (AME), el Museo Americano de Historia Natural
(AMNH), el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados
Unidos (USNM), y las colecciones particulares de Gonzalez y
Gonzalez (Michoacan) y la familia Villarreal (Puebla). Con base
en las localidades e informacion ecologica y geografica de la
literatura y colecciones, se elaboro la Figura 1, que muestra el
area de distribucion de P. deiphile en Mesoamerica.

La abreviacion MICH o STA y un niimero en los ejemplares
de la serie tipica de la subespecie del occidente de Mexico corres-
ponde al catalogo de los proyectos faunfsticos de L. Gonzalez-
Cota.

Prepona deiphile lambertoana, subsp. nov.
(Fig. 2)

MACHO: la distancia entre el apice y la base es de 48 a 53 mm (mean
= 51). El apice es mas agudo y el termen mas convexo que en P. d.
ibarra y P. d. dia:iana. Dorsalmente las alas presentan un color de
fondo pardo obscuro con una amplia franja de color azul metalico. En
las AA, dicha franja tiene dos areas de diferente tonalidad: en el area
anterior de la franja desde la vena subcostal hasta la vena M,, el color
es azul violaceo; este se prolonga hasta el margen anterior de las AP de
modo reducido por la otra area metalica. La porcion posterior de la
franja es triangular, de color azul claro, y se presenta desde la vena Cu,
hasta el borde anal; la delimitation entre ambas porciones de la franja
es variable (en la subespecie P. d. ibarra, la coloracion azul claro
comienza a partir de la vena M3). Presenta una serie de pequenas
manchas subtriangulares intervenales (M, a A2) de color rojo ladrillo en
la region submarginal.

Fig. 2-3. Prepona deiphile subespecies: P. d. lambertoana (arriba) y
salvadora (abajo).

P.

En las AP, la franja metalica es azul claro, y ocupa la porcion central
del ala. En la region submarginal, se aprecian dos manchas ocelares de
color rojo ladrillo con un amplio centro negro, y a su vez con un gran
punto de color azul metalico, que es muy pequeno en P. d. ibarra;
dichas manchas se ubican, una, entre las venas Sc+R,, y la otra, entre
Cu,-Cu2. Presenta tres puntos azul metalico intervenales entre las dos
manchas anteriores, de los cuales carece P. d. ibarra y son pardo rojizos
en P. d. diaziana. En el termen se aprecian dos manchas, la primera de
color rojizo y la segunda azul metalico. P. d. ibarra solo presenta la
mancha cafe rojiza y la mancha azul en P. d. dia-iana se limita a dos
pequenos puntos.

Ventralmente ambas alas presentan el mismo diseno y patron de
coloracion que P. d. ibarra, de la que debe considerarse subespecie
hermana.
HEMBRA: la distancia entre el apice y la base es de 53 a 59 mm (mean
= 55). Dorsalmente las alas presentan un fondo pardo obscuro mas



112 LLORENTE et al.: New Mesoamerican Prepona TROPICAL LEPIDOPTE]

forma de triangulo isosceles. El area violacea es como P. d. diazia
Las manchas rojas submarginales son practicamente inexistentes.

En las AP, la franja metalica es azul claro y mas estrecha que ed
d. lambertoana ssp nov, pues la invade el area basal violacea quj
limita. Las manchas ocelares son de color rojo ladrillo. pequefia
invadidas casi en su totalidad por un punto negro y uno azull
pequeno; se aprecian tres pequenas manchas intervenales pardo rqj
No se presenta ninguna mancha en el termen. Las hembras se desco
cen pero pueden ser de un fenotipo intermedio enlre P. d. diazian
P. d. lygia.
TIPOS.- Dos machos de El Salvador. Holotipo Icf: HONB
RAS: La Cumbre El Imposible, Ahuachapan, 1000m, Aug 19
F. Serrano.
Paratipo: Id1, mismos datos del holotipo. 18 Aug 1989, A. Camp
Ambos ejemplares se encuentran depositados en el Museo de Hist(
Natural de Smithsonian Institution (USNM).
HABITAT y HABITOS.- Su habitat es un bosque de alti
media con 5000 ha de extension. Los ejemplares provienen
una poblacion pequefia y rara. Son territoriales y perchan en
dosel como otras preponas (Anonimo, 1983).

CLAVE PARA LAS SUBESPECIES DE
Prepona deiphile EN MESOAMERICA

amplio, pues el area azul violaceo es inexistente; solo se presenta un
jaspeado de escamas azul violaceo en el margen interne de la franja,
siendo mas reducido en las AP. En las AA se presenta una serie de
manchas subtriangulares intervenales de color pardo rojizo, igual que en
los machos.

En las AP la banda es azul claro como en los machos, y es mas
amplia con respecto a P. d. diaziana; el resto de los caracteres de las AP
es como en los machos. Como se trata de una subespecie, se considero
innecesario hacer la diseccion de los genitales.
TIPOS. - Holotipo 1$: MEXICO.- Michoacan: Planta Hid-
roelectrica Zumpimito, 2 Km S Uruapan, BMM, 1500 msnm,
trampa, 22 Sep 1991, L. Gonzalez C, 1326h, (13349-MICH),
depositado en el MZFC.
Paratipos: MEXICO.- Michoacan: 1?, Charapendo 19 May 1977 L.
Adame: Id", Planta Cupatitzio, Uruapan, 15 Mar 1977, L. Adame: Id1,
Santa Rosa, Uruapan, 9 Sep 1991, L. Gonzalez C., Huerto de Aguacate,
1530h, Trampa (11915-STA); !<?<?, 29?: Planta Hidroelectrica
Zumpimito. 2 Km S Uruapan, BMM, 1500 msnm, trampa, lei". 1$, 21
Sep 1991, L. Gonzalez C., 1142h, (13219-MICH); D. Gonzalez G..
1209h, Trampa (13220-MICH): IS, 22 Sep 1991, G. Gonzalez G..
1326h, (13349-MICH). Id1, 29 Sep 1991, J.D. Gonzalez G., 1730h.
(13539-MICH); \<f, 30 Sep 1991. L.G. Gonzalez G., (13565-MICH);
Id-. 1 Oct 1991, L. Gonzalez C., (13566-MICH); 2<f, 8 Oct 1991, L.
Gonzalez C., 1312h, 1317h (13794- 13795-MICH); Id1, 14 Oct 1991. L.
Gonzalez G. (12675-MICH). La serie de paratipos esta distribuida en el
MZFC y la coleccion Gonzalez y Gonzalez. 1. Con banda morada amplia en ambas alas
HABITAT y HABITOS.- Su habitat preferencial es el bosque La banda morada es muy reducida o solo se presenta en las am
mesofilo de montana bajo entre los 1300 y 1500m de altitud, iores
aunque algunos ejemplares se han observado alrededor de los
2000m. Esta asociada a canadas humedas o zonas riparias, es 2- Banda morada amplia con una franja roja submarginal (Sierra de
territorial siguiendo un sendero o un cauce de n'o; percha Tuxtlas) P. d. escalantk
generalmente en el dosel o en la periferia del bosque, tiene Banda morada menos amPlia °^s la anterior y la submarginal r
despliegues territoriales y frecuenta para su alimentacion frutos en
descomposicion o excretas de animales. Acude normalmente a ,3. La franja de manchas submaremales es casi ausente, pnncipalme
trampas Van Someren-Rydon (Rydon, 1964). Aparece muy tarde, en las antenores (Cemro de chiapas) p deipMe

hacia las 1200h, y puede ser activa hasta las 1800h. Por el estado La franja submarginai mas COnsPicua que la anterior (Sierra Ma
de conservacion de los ejemplares, posiblemente se trate de una Oriental-Sierra de Juarez) P. d. brooksk
poblacion bivoltina. Parece ser una subespecie que vuela durante
septiembre-octubre y luego desaparece hasta una nueva genera- 4. Una banda morada en las anteriores y en las AP azul claro (Sure
cion en abril-mayo. Puede ser mas longeva que P. d. brooksiana de Chiapas) P. d. diazit
cuyos images solo se encuentran durante la primera quincena de La banda morada se reduce en las AA y presenta una banda a
julio y muy rara vez a finales de junio y principios de agosto, una claro en ambas alas
subespecie univoltina.

XT ' 5. Las AP tienen una serie de pequenos puntos azules intervenalesNo se ha encontrado asociada a exudados de Persea o semn
,. .., . , la region submarginai y en las AA estos son subtnangulares pai
fermentado producto de curcuhomdos minadores en las ramas de •• m •* - > n ., , ,rojizos (Occidente de Michoacan) . . P. d. lambertoana ssp r
este arbol, como ocurre en P. d. brooksiana de Jalapa, Veracruz. Ausemes los puntos azules y reducidas 0 ausenles las mand

ETIMOLOGIA.- El epiteto subespecifico lambertoana es una subtriangulares en las AA
dedicatoria al padre del tercer autor del presente trabajo, Sr.
Lamberto Gonzalez Zarco, por su apoyo y simpatta con el estudio 6. Carece de manchas en el termen de las AP y la banda azul en i
de la lepidopterologia. es muy reducida

Presenta una mancha de color pardo rojizo en el termen y la bar
Prepona deiphile salvadora, subsp. nov. azul claro amplia en las AA (Guerrero) P. d. iba

(Fig. 3)
7. La banda triangular azul claro, muy reducida y jaspeada de escan

MACHO: la distancia entre el apice y la base es de 45 a 47mm. Dorsal- azul violaceo, los ocelos de AP muy conspicuos (El Salvador)
mente las alas presentan un color de fondo pardo obscure con una P. d. salvadora ssp. n<
amplia franja metalica. En las AA, similar a P. d. Ibarra y P. d. La banda triangular de mayor amplitud que la anterior y con
lambertoana ssp nov, hay dos areas de tonalidad diferente; la de color ocelos de las AP muy tenues o difusos (Costa Rica-Panama) •
azul claro esta salpicada de escamas violaceas, es muy reducida y en P. d. /)',
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- P. deiphile lambertoana
subsp. nov. se distribuye en el estado de Michoacan. En Nayarit
se observe a los 800 msnm en bosque mesofilo de montafia, pero
es necesario confirmarlo; si ocurre ahf se presentaria una distri-
bucion equivalente a Dismorphia amphiona y Pereute charops
(Llorente, 1984, 1986).
COMENTARIOS TAXONOMICOS.- De acuerdo con la
distribucion geografica del patron de coloracion azul violaceo y
morado en las subespecies mas nortenas de P. deiphile, puede
considerarse que se trata de un caracter que varfa clinalmente
desde Panama hacia la mitad norte de Mexico, siguiendo la
vertiente atlantica; la tendencia hacia el aumento del area morada
y su intensidad, asi como el incremento de las manchas rojas
submarginales ocurre inversamente en la vertiente pacifica. Es por
ello que la similitud fenotipica es mayor entre las subespecies
centroamericanas y las de Guerrero y Michoacan.

La posible intergradacion de una especie politipica de este
grupo de preponas, para sudamerica y centroamerica. fue
propuesta por primera vez por Fruhstorfer (1924). Se senalo
parcialmente los taxa de Mexico por Descimon, Mast y Stoffel
(1973-74); un analisis de la nomenclatura del grupo por Lamas
(en prep.), quien estudio los tipos, indica a P. deiphile como la
mas antigua y la tipica.

Las marcas alares ventrales de las deiphile centroamericanas
guardan un gran parecido con P. pylene philetas de Guatemala y
Mexico y P. p. gnorima de Costa Rica y Panama (Fruhstorfer,
1924; De Vries, 1987) y podrian confundirse facilmente. Sin
embargo, la banda azul claro, amplia y bien desarrollada, asi
como el jaspeado continuo ventralmente en el termen de las AP
en P. pvlene, entre otros caracteres, nos previenen de dicha
confusion.
COMENTARIOS BIOGEOGRAFICOS.- El area geografica de
proveniencia de Prepona deiphile lambertoana subsp nov, se
caracteriza por contener organismos endemicos al nivel especffico
y subespecffico, v. gr. Dismorphia amphiona lupita, Pereute
charops leonilae, Diaethria asteria, Lieinix nemesis nayaritensis,
Hesperocharis crocea jaliscana, Consul electro ssp nov y otros
(Vargas, Llorente y Luis, 1991). Todos estos casos son poblacio-
nes perifericas extremas y disyuntas; los endemicos al area de la
Nueva Galicia en su vertiente pacifica son estenoecos a una de
las comunidades vegetales mas humedas de la region: bosque
mesofilo de montafia en ecotono con bosque tropical subperenni-
folio o caducifolio (Llorente, 1984). Debido a que las subespecies
mas proximas geograficamente se encuentran en las mismas
comunidades vegetales representadas en Chiapas, Guerrero-
Oaxaca y las subespecies de la vertiente del Golfo de Mexico, es
posible pensar que antes formaban una area continua hoy
separada por vicariancia, como ocurre con el bosque mesofilo de
montafia (Rzedowski y McVaugh, 1966) donde se albergan, cuyos
elementos mas estenoecos han divergido hasta alcanzar diferen-
ciacion especifica o subespecffica, un ejemplo es Prepona
deiphile. La barrera baja y arida de la Cuenca Baja del Balsas se
impone como area de disyuncion entre las comunidades humedas
de Oaxaca-Guerrero y las de la Nueva Galicia (Llorente, 1986):
esta misma barrera divide a P. d. ibarra de P. d. lambertoana
ssp. nov.

A consecuencia de este patron de endemismo, es posible
esperar que otros elementos estenoecos se encuentren diferencia-

dos en ambas regiones del pacifico mexicano; sin embargo, aiin
son escasos en Mexico los ejemplares de varias poblaciones de
este tipo, v.gr., Eunica augusta y Hesperocharis crocea, debido
al insuficiente trabajo exploratorio y de recoleccion en varias
areas humedas de montafia del sur y occidente de Mexico. En el
area oriental de Mexico existen otros taxa que manifiestan un
patron de distribucion y diferenciacion similar a P. deiphile v. gr.
Dismorphia eunoe e Iphimedeia theseus (Le Moult y Real, 1963;
Llorente y Luis, 1988).

Este patron de fnsulas de bosque mesofilo parece ser reciente:
los elementos que lo siguen son proximos taxonomica y geogra-
ficamente a la insula contigua, como ocurre en P. deiphile sspp
mesoamericanas. Los elementos endemicos que lo siguen son
estenotopicos a un intervalo altitudinal entre los 700-2000m,
ligados a comunidades templado humedas. Hasta ahora solo se ha
encontrado en grupos de filiacion austral. No obstante, este patron
parece estar superpuesto a otro mas antiguo, de elementos
autoctonos mas diferenciados, que solo se distribuyen en Mexico
y Centroamerica, estenotopicos a altitudes mayores a los 1800m
y ligados a bosques templados y frios, como Paramacera,
Eucheira y algunos Cyllopsis. Los patrones geograficos de estos
generos y P. deiphile no cumplen los aspectos ecologicos, de
origen y de distribucion senalados por Halffter (1978) en su
Patron de Dispersion Mesoamericano de Montana, pero son mas
acordes con sus ideas biogeograficas, expresadas recientemente,
para los insectos montanos de Mexico (Halffter, 1987).

La carencia de estudios geneticos no nos permite explicar la
similitud entre las subespecies del pacffico mexicano y las
centroamericanas, no encontramos algiin factor que se correla-
cione claramente con las marcas alares observadas. Advertimos
que el patron morado y la aparicion de las marcas submarginales
rojas, ocurre nuevamente en P. deiphile tipica y otras subespecies
(P. d. garleppiana, P. d. xenagoras y P. d. sphacteria) hacia el
sur de Sudamerica, como sucede en P. d. brooksiana y P. d.
escalantiana en Mexico. Con base en ello, la hipotesis que
podemos proponer es la variacion en fotoperiodo y el cambio en
la temperatura, que varian de modo progresivo latitudinalmente.
Una hipotesis historica para El Salvador, Nicaragua y Honduras,
como la propuesta por Miller y Miller (1989), para este caso de
similitud es congruente, pero seria ad hoc y el tiempo tan antiguo
como el Oligoceno-Mioceno, lo cual es diffcil de probar o
suponer por el momento, pues la divergencia de caracteres es
relativamente escasa.

En Centroamerica los elementos vicarios del bosque montano
humedo entre Costa Rica-Panama y Chiapas-Guatemala son
muchos, pero poco se sabe de poblaciones intermedias y diferen-
ciadas como el caso de P. d. salvadora ssp. nov. que aqui se cita.
Otros casos similares de poblaciones intermedias y diferenciadas
ya se han descrito, como el caso de Dismorphia crisia steinhau-
seri, pero es indispensable examinar la repeticion de este posible
patron en los elementos estenoecos a los bosques de Honduras,
Nicaragua y el Salvador
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