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RESL'MEN. Se describe la hembra de Paramacera copiosa, se comenta la variacion en ambos sexos y se discute su distribucion.
ABSTRACT.- The female of Paramacera copiosa is described, and the sexual variation and distribution are commented.
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En la revision del genero Paramacera efectuada por Miller
(1972), se describio P. copiosa con base en dos machos provenie-
ntes de cerro Pelon (Muo Cuou), Sierra de Juarez, Oaxaca. Esta
especie no habi'a vuelto a ser capturada desde hace 30 anos que
se recolecto por primera vez y 20 anos despues de su descripcion
y denominacion, a pesar de provenir de una de las areas con
mayor tradicion en el estudio y comercio de mariposas diurnas de
Mexico en las ultimas decadas (Luis, Vargas y Llorente, 1991).
Durante mucho tiempo fue buscada en la localidad tipica y areas
adyacentes, sin ningun exito. En 1982, cuando se realizaba el
estudio faunistico de la Sierra de Atoyac, Guerrero (Vargas,
Llorente y Luis, 1991), se recolectaron 18 ejemplares de P.
copiosa que en primera instancia y debido a la amplia distancia
entre cerro Teotepec (Guerrero) y cerro Pelon (Oaxaca), se
considero que se trataba de una nueva especie, solo encontrada a
los 3100m de altitud. Al disectar los genitales y revisar el patron
alar con mayor precision, se observe que estos ejemplares
pertenecen a P. copiosa.

De acuerdo con esto ultimo, se hace la descripcion de la
hembra que era desconocida y se anaden datos de la variabilidad
del macho, por contarse ahora con mas ejemplares. Tambien se
discute el posible error en la proveniencia geografica de los
ejemplares de la descripcion tipica.

Paramacera copiosa Miller, 1972

DESCRIPCION.- MACHO: La descripcion concuerda bien con la
efectuada por Miller (1972), pero los ejemplares de cerro Teotepec son
un poco mayores: la distancia entre el apice y la base es de 23.3 a 24.2
mm (mean = 23.7) (Figs. 1 y 2). Los genitales son igual a los descritos
por Miller, aunque se observa que los dientes del harpagon son de mayor
tamafio.

HEMBRA: la distancia entre el apice y la base es de 23.0 a 24.9mm
(mean = 24.0) (Figs. 3 y 4). Dorsalmente las alas son de color mas
claro que en el macho, transparentandose una linea irregular cafe que
atraviesa la region postmediana; ventralmente presenta dos lineas gruesas
cafe-rojizas, a diferencia de los machos la primera atraviesa la celula y
llega hasta la A2. Genitales: La bursa es un tercio con respecto al
tamano total de los genitales, el conducto copulatrix es una y media
veces mayor que la bursa, su ancho es menos de una sexta parte del
largo del conducto y los pseudosigna se encuentran en posicion
dorsolateral, en dos tercios de la bursa; el cervix bursae es casi
inconspicuo en la parte apical de la bursa. El octavo y noveno terguito
estan fusionados formando las estructuras de las lamelas anteriores y
posteriores, notandose una muesca en la parte basal (Fig. 5).
VARIABILIDAD. Los ocelos de las AP en vista dorsal no
presentan constancia en ambos sexos, ya que se observa que en
algunos ejemplares llegan a ser grandes y muy marcados, en otros
son pequenos y difusos, principalmente aquellos entre M2 y Cul;
en algunos ejemplares tienden a desaparecer, pero ventralmente
son mas constantes y conspicuos. La separacion de las lineas
gruesas cafe-rojizas ventralmente es variable; la linea interdiscal
en ocasiones se ubica en su extremo distal, lo que reduce la
distancia con la segunda linea, esta variacion puede ir de 2.5 a 4
mm. Estas lineas en algunos ejemplares se unen, en forma de
"H", con mayor proporcion en machos, lo que no sucede con las
otras especies de Paramacera.
Material examinado.- 9<f y 9?: Cerro Teotepec, Heliodoro
Castillo, Guerrero, 13 May 1982, J. Llorente y A. Luis, Bosque
de Abies 3100m.
OBSERVACIONES.- El vuelo de P. copiosa es similar al de P.
xicaque pero se observa en lugares abiertos con un vuelo mas
fluido que esta, en alturas entre uno y cuatro metros. En la Sierra
de Juarez, Oaxaca. area tipica de P. copiosa (Miller, 1972),
despues de varies anos solo recolectamos P. chinanteca y P.
xicaque; en los sitios de proveniencia del holotipo de P. copiosa
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Fig. 1-4.- 1. Vista dorsal de Paramacera copiosa Miller cF; 2. Vista ventral de Paramacera copiosa Miller d1; 3. Vista dorsal de Paramacera copiosa Miller ?:
Vista ventral de Paramacera copiosa Miller $.

se efectuaron recolecciones en distintas epocas (Apr-May y de
Aug a Dec por arriba de los 2300m de altitud y durante todo los
meses por debajo de esta altitud, a traves de varios afios) pero
recolectamos unicamente P. chinanteca en el intervalo 1800-2100,
y P. xicaque en el intervalo de los 2300-3000m. Otros lepidopte-
rologos nunca han recolectado P. copiosa de la localidad tfpica
(R. G. de La Maza y L. Gonzalez, com. pers.) y solo se conocfan
los dos ejemplares de Eduardo C. Welling que fueron la base para
la descripcion de Miller. Solo recolectamos 18 ejemplares de una
poblacion muy abundante, pero marcadamente estacional y
filopatrida, pues solo en Mayo se observe en la cumbre del cerro
Teotepec, Guerrero, en un area semiabierta de Bosque de Abies
(Pinaceae) (3100m) proxima a la mina que se encuentra en esa
area. Este sitio se ubica a 360km de distancia en linea recta a
partir de la localidad tfpica de P. copiosa en Sierra de Juarez,
Oaxaca. Una disyuncion muy acentuada para una especie que no
exhibe diferenciacion por vicariancia.

En ningiin otro lugar de Teotepec, Sierra de Taxco y Omiltemi

en el estado de Guerrero, ni en ninguna otra epoca (May) fi
observada P. copiosa (Vargas, Llorente y Luis, 1991), a pesar <
haber efectuado observaciones y recolecciones especialmen
orientadas a la biisqueda de la planta huesped en varios meS'
(Jan, Apr y Aug) en el mismo sitio de Teotepec. Tampoco fi
encontrada en San Jose del Pacifico en Oaxaca y Cerro Tancfta
en Michoacan, en condiciones similares, areas que son m;
proximas geograficamente que el caso de la Sierra de Juarez.

Los datos de recoleccion de P. copiosa en Teotepec coincide
con los datos de Miller (1972), sin embargo son los mismos date
para P. chinanteca que nunca se ha encontrado por arriba de 1(
2200m (de la Maza, 1987 y Luis, Vargas y Llorente, 1991), c
acuerdo con nuestras observaciones de mas de cuatro afios e
Sierra de Juarez. Por tales motives es posible que P. copiosa s<
el endemico a mayor altitud en Mexico; los datos de localidc
tfpica de Miller pueden indicar una disyuncion acentuada con
poblacion de Teotepec, no obstante es posible que pueda haber i
error en la localidad tfpica. Sin embargo, advertimos que las d(
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Fig. 5. Genitalia de Paramacera copiosa Miller ?.

poblaciones de P. chinanteca conocidas (Miller, 1972; de la
Maza, 1987) ocurren con una disyuncion similar en la Sierra
Madre Oriental (Hidalgo) y Sierra de Juarez (Fig. 6).

Aunque la disyuncion de P. chinanteca (400km), es mayor que
la de P. copiosa (360km), la primera se encuentra sobre un
corredor continuo en la Sierra Madre Oriental-Sierra de Juarez,
lo que hace suponer que en altitudes proximas a los 2200m, y con
similares condiciones, se presenten otras poblaciones de P.
chinanteca \ gr. Jalapa, Veracruz, Cuetzalan, Puebla. En el caso
de P. copiosa, se presenta mas de una barrera distribucional
(climatica-topografica). ademas de no presentarse ninguna altitud
similar entre las dos poblaciones.
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Cerro Teotepec, Sierra de Atoyac, Guerrero

Cerro Pelon, Sierra de Jua"rez, Oaxaca

Zacual t ipan , Hidalgo

Fig. 6. Distribucion de Paramacera copiosa Miller.
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