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RESUMEN.- Se analiza la distribucidn de tres especies de Eunica (E. alcmena, E. olympias y E. malvina), agregando datos geograficos nuevos; de
E. alcmena se confirma su existencia en la vertiente del Pacifico mexicano y para E. olympias se amplia la distribucion de una de sus subespecies,
mientras que para E. malvina almae subsp. n. se describe una nueva subespecie del estado de Guerrero.
ABSTRACT.- The distribution of three species of Eunica is analyzed (E. alcmena, E. olympias and E. malvina), and new geographical data are
presented. Eunica alcmena is confirmed from the Pacific slope in Mexico, and the known distribution of E. o. agustina is expanded. A new
subspecies, E. malvina almae n. subsp., is described from Guerrero state.
KEYWORDS: Campeche, Central America, Chiapas, Colima, distribution, Eunica malvina almae n. subsp., Eurytelini, Guerrero, Jalisco, Mesoamerica,
Michoacan, Morelos, Oaxaca, Nayarit, Neotropical, Papilionidae, Sinaloa, South America, Tabasco, taxonomy, USA, Veracruz, West Indies, Yucatan.

Eunica es un genero neotropical que incluye 45 especies; se
distribuye desde Florida y Texas en Norteamerica, hasta Argenti-
na en Sudamerica e incluye las Antillas. Su estudio es de suma
importancia, pues varias de sus especies constituyen parte de la
entomofauna estenoeca al bosque tropical, el cual esta siendo
reducido rapidamente en Mesoamerica. Se reconocen 10 especies
de Eunica para Mexico; su rareza relativa, manifiesta en muchas
de las especies, puede explicarse por la emergencia de genera-
ciones aisladas y la relativa dificultad de recolectarlas en sus
habitats boscosos (Jenkins, 1990).

Los estudios sobre la distribucion de los ropaloceros mexica-
nos, se ban centrado principalmente en las areas tropicales del
Golfo de Mexico y las tierras bajas del sur y sureste de los
estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con esto, el
conocimiento de la distribucion geografica de muchas especies se
encuentra restringido a los lugares estudiados en tales areas.

En la ultima decada los autores ban estado realizando estudios
faunisticos en la vertiente pacifica de Mexico, reconociendo con
ello areas de distribucion mas completas para la fauna de
mariposas diurnas de Mexico.

ANTECEDENTES

Los primeros datos acerca de la distribucion del genero Eunica
en Mexico se deben a la obra de Godman y Salvin (1879-1901),
quienes citan dos especies para Mexico (E. alcmena (Doubleday)
y E. augusta Bates), ambas provenientes de Cordoba, en el estado
de Veracruz. Hoffmann (1940) refiere siete especies para Mexico,
describiendo de manera muy general su distribucion para las
tierras calidas y templadas del sur y sureste de Mexico. Solo E.
momma (Cramer) y E. tatila (Herrich-Schaffer) tienen areas de
distribucion mucho mayores y la primera de ellas efectiia
migraciones considerables.

En 1985, de la Maza y Turrent efectuaron una breve sintesis de
las especies de la tribu Eurytelini que ocurren en Mexico, en la
cual se ilustra y se menciona la distribucion de este genero,
reconociendo nueve especies para el pais. Mas tarde, Jenkins
(1990) realize una revision de este genero y senalo 10 especies
para Mexico, aunque no cita una localidad precisa para E.
pomona amata Druce, por lo que su presencia en este pais es
dudosa.

De las especies reconocidas para Mexico, Eunica malvina
Bates, E. olympias Felder & Felder y E. alcmena se caracterizan
por presenter poblaciones con distribucion disyunta, numeros
poblacionales muy bajos y asociadas a zonas poco alteradas.

Eunica alcmena, segiin Jenkins (1990), es el taxon mas
abundante de este genero; se distribuye de Mexico a Bolivia e
incluye a dos subespecies, de las cuales E. a. alcmena ocurre en
Mexico en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche
y Chiapas, aunque los registros esporadicos de los estados de
Colima y Morelos se consideraban dudosos. Pero E. monima y E.
tatila seguramente superan los numeros poblacionales de E.
alcmena.

Eunica malvina es una especie de distribucion sud y centro-
americana, cuyo li'mite boreal alcanza, segiin Jenkins (1990), el
sureste de Mexico. Este autor describio E. malvina albida para
Mexico; Hoffmann (1940), J. E. y R. E. de la Maza (1985), R. R.
de la Maza (1987), Jenkins (op. cit.), R. E. y J. E. de la Maza
(1993) casi siempre senalan Chiapas en su distribucion y
ocasionalmente en Tabasco (de la Maza y Turrent, 1985, de la
Maza, 1987). Vargas, et al. (1992) mencionaron la ocurrencia de
esta especie en Guerrero, senalando la posibilidad de que fuera
una subespecie nueva, por la disyuncion geografica, algunas
marcas alares, densidades poblacionales bajas y estenoecia que
exhibe.
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Eunica alcmena alcmena
Eunica malvina albida

* Eunica malvina almae n. ssp
O Eunica olympias augusta

Eunica olympias agustina

Eunica alcmena
Fenologia en Sierra de Juarez, Oaxaca, Mexico

Fig. 1. Distribution de tres especies de Eunica en Mexico.

Eunica olympias presenta tres subespecies, dos de ellas se
localizan en Mexico: E. o. augusta Bates y E. o. agustina R. de
la Maza. Esta ultima se distribuye de acuerdo con J. E. y R. E.
de la Maza (1982), de la Maza y Turrent (1985), Jenkins (1990)
y Vargas et al. (1992) en la Sierra de Atoyac de Alvarez,
Guerrero. E. o. augusta ocurre desde el oriente de Mexico
(Veracruz) a Colombia (Jenkins, 1990). Datos de varies museos
consultados para este trabajo en los Estados Unidos y Mexico
confirman la distribucion de esta subespecie en Mexico para los
estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Las colecciones y
museos consultados para este trabajo se enlistan en el Apendice.

Vargas et al. (1992) localizaron a E. malvina en la Sierra de
Atoyac de Alvarez, Guerrero y los mismos autores ban recolec-
tado recientemente a E. olympias agustina cerca de Autlan, en el
estado de Jalisco. Ambos registros contribuyen a ampliar el area
de distribucion que se habia considerado para ambos taxones con
anterioridad. En el presente trabajo se hace una revision sobre el
area de distribucion de tres especies, de las cuales se sabe poco
en Mexico, especialmente en la vertiente pacifica de este pais:
Eunica alcmena, E. malvina y E. olympias.

RESULTADOS

Con base en los datos de tres estudios faunisticos, efectuados
a partir de 1982 a 1994 (Luis, et al., 1991; Vargas, et al., 1992;
Vargas, et al., en proceso), se ha ampliado notablemente el area
de distribucion de Eunica olympias y E. malvina. Ademas, se ha
confirmado la ocurrencia de E. alcmena en el occidente de
Mexico (Michoacan y Colima).

Eunica alcmena alcmena. De acuerdo con los datos disponibles
de los museos y la literatura, los tipos de vegetacion (sensu
Rzedowski, 1978) en que se ha registrado son el bosque tropical
perennifolio, bosque mesofilo y bosque tropical subcaducifolio y
los intervales altitudinales en los cuales se distribuye van de los
50 a los 1,750 msnm. De acuerdo con los datos sintetizados en el
Apendice se halla en los estados de Colima, Morelos, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatan (Fig. 1).
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Fig. 2. Fenologia de Eunica alcmena en Sierra de Juarez, Oaxaca, Mexico.

Eunica olympias agustina
Fenologia en Sierra de Atoyac, Guerrero, Mexico
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Fig. 3. Fenologia de Eunica olympias agustina en Sierra de Atoyac, Guerrero,
Mexico.

Con base en los datos reunidos, principalmente tornados a
partir de colecciones, a esta especie se le encuentra en los meses
de abril a octubre (Fig. 2), siendo mas abundante durante los
meses lluviosos, esto es, de julio a octubre.

Eunica malvina albida. Se le encuentra en el bosque tropical
perennifolio. De acuerdo con de la Maza y Turrent (1985) se le
localiza en el intervalo altitudinal entre los 0 a 500 m de altitud.
Se tienen registros de junio y julio. Siguiendo los datos del
apendice, se circunscribe a los estados de Chiapas y Tabasco.



Vol. 7 No. 2 1996 VARGAS et al.: Eunica in Mexico 123

Eunica malvina ssp. Vargas et al. (1992) la consideran una
especie exclusiva de la localidad Rio Santiago en la Sierra de
Atoyac de Alvarez, Guerrero, en el bosque tropical subperenni-
folio, a los 680 msnm. Se le registro en los meses de julio y
septiembre, esto es en la epoca lluviosa; siempre en areas
perturbadas proximas a la vegetation riparia, hacia medio dia.

Eunica olympias agustina. Se ban recolectado ejemplares de El
Faisanal y Nueva Delhi, en la Sierra de Atoyac de Alvarez, en el
ecotono entre el bosque tropical subcaducifolio y el bosque
mesofilo. De acuerdo con estos datos, el intervalo de altitud en
que se distribuye es de los 1,100 a los 1,400 msnm. Con base en
la revision de ejemplares en el Museo de Historia Natural de San
Diego, se amplfa su distribution al estado de Nayarit (cerca de
Compostela), y a la Sierra de Manantlan en Jalisco (La Calera)
(Vargas, et al., en proceso); esto es, en areas de bosque tropical
subperennifolio, contiguas al bosque mesofilo de montana.
Algunas veces son atraidas y capturadas mediante trampas Van
Someren-Rydon.

La Fig. 3 ilustra la fenologia de esta especie en la Sierra de
Atoyac. De acuerdo con esta, se le puede encontrar en los meses
de febrero a mayo y de noviembre a diciembre, por lo que puede
tratarse de una especie del estio, pues se encuentra en los meses
de sequfa; aunque en la Sierra de Manantlan fue registrada en el
mes de julio, al comienzo del mes de lluvias, pero se trata de un
ejemplar danado (probablemente longevo) cuya emergencia
seguramente fue previa.

Eunica olympias augusta. Se distribuye en el bosque tropical
perennifolio, bosque tropical subcaducifolio y el bosque mesofilo
de montana de la vertiente atlantica, en el intervalo altitudinal
comprendido entre los 100 y los 1,750 msnm. Se le puede
encontrar entre los meses de marzo a septiembre. Los estados en
que existen registros para este taxon son Chiapas, Veracruz,
Oaxaca y Tabasco.

Eunica malvina almae
Vargas, Llorente & Luis, n. subsp.

Macho: Su envergadura alar es de 26.1-30.6mm; presenta una media de
28.3mm. En su vista dorsal las alas son cafe grisaceo (6F8), siendo de
color cognac (6E7) hacia la region marginal y submarginal. Presentan
tres manchas postmedianas rectangulares blancas contiguas muy
conspicuas de hordes redondeados difusos, salpicadas de escamas color
cognac. Estas manchas son casi imperceptibles en E. m. malvina y K m.
albida, ya que en ambas subespecies al parecer es un efecto de transpa-
rencia de las manchas ventrales, que son blancas. De las tres manchas,
la del centra, ubicada entre M3-Cu, es la mas clara. Presenta ademas tres
manchas subapicales del mismo color, tambien salpicadas de escamas
color cognac, siendo las dos que se encuentran entre el margen costal y
la vena M, las mas conspicuas y de color mas bianco (Fig. 4). En su
vista ventral E. m. almae n. subsp. es igual a las otras dos subespecies
descritas con anterioridad (Fig. 5).
Hembre: No se conoce aiin la hembra de esta subespecie.

Para la description de E. malvina almae n. subsp. se siguio el catalogo
de colores de Kornerup y Wansher (1978).

TIPOS.- Holotipo $: Rio Santiago, Atoyac de Alvarez, Mexico, 9-IX-
1985, J. Llorente-A. Luis, Bosque Tropical Subcaducifolio, 680 msnm.

Paratipos 1$$: Mismos datos del holotipo: dos ejemplares 25-VII-

Fig. 4. Eunica malvina almae n. subsp. <J (vista dorsal).

Fig. 5. Eunica malvina almae n. subsp. <J (vista ventral).

Fig. 6. Eunica malvina almae n. subsp. <J: Rio Santiago, Atoyac de Alvarez,
Guerrero, Mexico.
Fig. 7. Eunica malvina albida Jenkins (1990): Arriaga, Chiapas, Mexico.

1984; un ejemplar 26-VII-1984; un ejemplar 28-VII-1984; 2 ejemplares
misma fecha holotipo; y un ejemplar 16-IX-1984.
ETIMOLOGIA.- El nombre de esta subespecie es una dedicatoria a
nuestra querida amiga Alma Rosa Garces Medina, por sus ensefianzas y
su apoyo en el estudio de las mariposas.
COMENTARIOS.- El caracter distintivo de E. m. almae n. sub-
sp., es la presencia de las manchas blancas salpicadas de escamas
cafes, que no alcanzan a ser tan conspicuas como en las hembras
de E. m. albida, pero que no se presentan en los machos de las
otras subespecies (Fig. 7). Jenkins (1990), entre los caracteres
diagndsticos para diferenciar a E. m. malvina y E. m. albida, cita
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el tamafio de la segunda mancha ventral, que se ubica en la
region postmediana, refiriendo que E. m. malvina presenta un
intervalo que va de 2.5-3.5mm y E. m. albida va de 3.5-4.5mm
en los machos. En el caso de E. m. almae n. subsp., con ocho
ejemplares medidos, dio un intervalo de 3.3-4.1mm, por lo que
este cardcter no se puede considerar suficientemente confiable
para la separacion definitiva de subespecies.

DISCUSION

La enorme disyuncion de mas de 1,000 km para las pobla-
ciones del pacifico de E. a. alcmena, genera uno de los enigmas
mas interesantes en la distribucion de la biota del sur y occidente
de Mexico. La falta de continuidad a traves de Oaxaca y Gue-
rrero, asi como la indiferenciacion morfoldgica de las poblaciones
de Nueva Galicia (Nayarit-Michoacan), formulan cuestiona-
mientos del mayor interes para los biogeografos de mariposas
mesoamericanas, ya que este hecho contrasta profundamente con
los patrones de diferenciacion y distribucion encontrados para
otros grupos estenoecos a los bosques mesofilo y tropical
subperennifolio del sur y occidente de este pais. Regularmente las
poblaciones mas estenoecas de Oaxaca-Guerrero estan diferencia-
das a nivel subespecffico y son vicarios de las poblaciones del
sureste de Mexico y de Centroamerica, este patron se presenta en
muchos casos y fue discutido y analizado por Llorente (1984) y
Llorente y Escalante (1992); muchos ejemplos analogos han sido
descritos en las distintas familias de Papilionoidea durante los
liltimos anos v. gr. Eurytides marchandi occidentalis de la Maza,
1982 (Papilionidae); Dismorphia amphiona lupita Lamas, 1979,
y Pereute charops leonilae Llorente, 1986 (Pieridae); Rhetus
arclus beutelspacheri Llorente, 1988 (Riodinidae); y Enantia
mazai diazi Llorente, 1984, Archaeoprepona demophoon mexi-
cana Llorente et al., 1993, y Consul electra castanea Llorente y
Luis, 1992 (Nymphalidae), entre otros casos.

A menudo las especies superan la distribucion de Oaxaca-
Guerrero y se extienden hasta el sur de Sinaloa, o, cuando menos
alcanzan el centre de Nayarit; aqui ocurren dos posibilidades: 1.
Que no se diferencien en el area de Nueva Galicia, (Enantia
mazai diazi, Archaeoprepona demophoon mexicana y Rhetus
arcius beutelspacheri); y 2. Que formen una subespecie distinta,
esto es, el vicario de la Nueva Galicia para las poblaciones de
Oaxaca-Guerrero (Dismorphia amphiona lupita, Pereute charops
leonilae y Consul electra castanea). Una discusion de estos
patrones puede verse en Llorente y Escalante (1992). El caso de
Eunica augusta agustina sigue la posibilidad 1, pero el caso de
E. a. alcmena no sigue alguna de estas posibilidades y su posible
inexistencia en Guerrero puede hipotetizarse por extincion en esa
area; sin embargo, el permanecer indiferenciada es un hecho de
gran interes pues se trata de un caso excepcional de una especie
estenoeca que debera estudiarse con mayor detalle en el future.
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APENDICE

A continuation se presenta una recopilacion de los dates de distribu-
tion donde se han registrado las tres especies tratadas en este estudio.
Las localidades se enlistan en orden alfabetico dentro de cada estado y
en seguida, entre parentesis, se citan las fuentes bibliograficas y/o
colecciones consultadas. Si la coleccion se refiere en otra fuente, esta
escrita primero la coleccion y separada por dos puntos (:) de la cita
bibliografica.

Los trabajos consultados se mencionan en la Literatura Citada del
trabajo. Las siglas de las colecciones corresponden a:

Colecciones consultadas por los autores
AMNH = American Museum of Natural History (New York, NY)
SDNHM = San Diego Natural History Museum (San Diego, CA)
USNM = Smithsonian Institution (Washington, DC)
AME = Allyn Museum of Entomology (Sarasota, FL)
MZFC = Museo de Zoologfa de la Facultad de Ciencias, UNAM

(Cd. Mexico)
MZFCx = Excoleccion Luis Gonzalez Cota, depositada en el MZFC
CJS = Colecci6n Jesus Saldana (Ciudad de Mexico)

Colecciones citadas en la literature
CMNH = Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh, PA)
CLLP = Colecci6n L. Lopez del Paso
CMHN = Colecci6n del Museo de Historia Natural de la Ciudad de

Mexico
CWh = Colecci6n White
DIAZ = Coleccidn Diaz Frances (al parecer ahora excol. Diaz en

la Coleccion Saldana)
MAZA = Coleccidn Familia de la Maza
BMNH = British Museum of Natural History (Londres)
JC = Coleccidn D. y J. Jenkins

Eunica alcmena alcmena Doubleday, [1847]
CAM: Ruinas Chicana (AMNH).
CHI: Boca de Chajul, Sur Selva Lacandona (de la Maza E., J. y R. de la Maza
E., 1985); Bonampak (Jenkins, 1990; MZFC); Buenavista (Jenkins, 1990); Chajul
(Jenkins, 1990; R.R. de la Maza, 1987; de la Maza y Turrent, 1985); Chajul, Rio
Lacantun (de la Maza y Turrent, 1985); Chicoasen (Jenkins, 1990); Cuenca del
Grijalva; Cuenca del Tulija (R. E. y J. E. de la Maza, 1993); Ejido La Gloria, Rio
Lacantun (MZFC); Macizo Central de Chiapas (R. E. y J. E. de la Maza, 1993);
Mapastepec (Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent, 1985); Monies Azules;
Ocosingo; Ocozocuautla (Jenkins, 1990); Palenque (Jenkins, 1990; R.R. de la
Maza 1987; de la Maza y Turrent, 1985); Palenque, Ruinas. (AMNH); Pista
Chajul (MZFC); Puente Chamula Rd.; Rio Lacantun (Jenkins, 1990); San Antonio
Buenavista (Sta Rosa) (MZFC); San Quintin (Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent,
1985); Santa Rosa (MZFCx); Santo Domingo (MZFC); Selva Lacandona; Sierra
Madre de Chiapas; Soconusco (R. E. y J. E. de la Maza, 1993); Tierra templado-
calida y caliente del estado (Hoffmann, 1940).
COL: Agua Dulce, Villa de Alvarez (MZFC); Colima (Jenkins, 1990; R.R. de la
Maza, 1987; AMNH); La Salada (Jenkins, 1990); Tamala (MZFCx); Tecolapa
(MZFC).
MIC: Rancho El Zorrillo, Arteaga (MZFC).
MOR: Cuernavaca (Jenkins, 1990).
OAX: Candelaria (AMNH); Candelaria Loxicha (Jenkins, 1990; SDNHM); Cerro
Armadillo (MZFC; MZFCx); Chacalapilla (Jenkins, 1990; R.R. de la Maza, 1987);
Chiltepec (Jenkins, 1990; MZFC; SDNHM); Chimalapa; Comaltepec (Jenkins,
1990); Jacatepec (Jenkins, 1990; R.R. de la Maza, 1987); La Esperanza, Santiago
Comaltepec (Jenkins, 1990); Loxicha (de la Maza y Turrent, 1985); Metates,
Santiago Comaltepec (Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent, 1985; MZFC;
MZFCx); Naranjal Chiltepec (MZFC); Presa Benito Juarez (R.R. de la Maza,
1987); Puerto Eligio (AMNH; MZFC); San Martin Soyolapan (MZFC); San Mateo
Yetla (MZFC; USNM); Sierra de Juarez (de la Maza y Turrent, 1985); Soyolapan
El Bajo (AMNH); Tehuantepec (Jenkins, 1990); Tierra templado-calida y caliente
del estado (Hoffmann, 1940); Valle Nacional (Jenkins, 1990); Valle Nacional,
Rancho Ojoche (MZFCx).
TAB: Teapa (Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent, 1985; R.R. de la Maza, 1987);
Tierra templado-calida y caliente del estado (Hoffmann, 1940).
VER: Atoyac (Jenkins, 1990); Catemaco (Jenkins, 1990; SDNHM); Cordoba
(Jenkins, 1990; AMNH; USNM); Dos Amates (Jenkins, 1990; R.R. de la Maza,
1987; LACM; SDNHM); El Vigia (MZFC); Fortin-Cuichapa (SDNHM); Jalapa



126 VARGAS el al.: Eunica in Mexico TROPICAL LEPIDOPTI

(Jenkins, 1990; USNM); Los Tuxtlas (Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent, 1985);
Motzorongo (Jenkins, 1990; AMNH; USNM); Orizaba (Jenkins, 1990; AMNH);
Presidio (Jenkins, 1990; AMNH; SDNHM; USNM); Sierra de Tezonapa (AMNH);
Tapalapan (MZFC); Tapalapan, Santiago Tuxtla (MZFCx); Tapalpan; Tezonapa
(Jenkins, 1990); Tierra templado-calida y caliente del estado (Hoffmann, 1940);
Uxpanapa (Jenkins, 1990; R.R. de la Maza, 1987); Zongolica (USNM).
YUC: Tierra templado-calida y caliente de la Peninsula de Yucatan (Hoffmann,
1940).

Eunica malvina albida Jenkins, 1990
Cffl: "La Granja" (AMNH); Arriaga (CJS); Boca de Chajul, Sur Selva Lacandona
(de la Maza E., J. y R. de la Maza E., 1985); Chajul (Jenkins, 1990; de la Maza
y Turrent, 1985; R.R. de la Maza, 1987; CJS); Cuenca del Grijalva; Cuenca del
Tulija (R.E. y J.E. de la Maza, 1993); Huixtla (R.R. de la Maza, 1987); La Granja
(AMNH: Jenkins, 1990); Mapastepec (de la Maza y Turrent, 1985; R.R. de la
Maza, 1987; AME: Jenkins, 1990); Mapastepec, Soconusco (De la Maza y
Turrent, 1985); Selva Lacandona (R.E. y J.E. de la Maza, 1993); Soconusco
(Hoffmann, 1940; R.E. y J.E. de la Maza, 1993); Sierra Madre de Chiapas (R.E.
y J.E. de la Maza, 1993); Tapachula (AMNH).
TAB: El Rosario, Huimanguillo (de la Maza y Turrent, 1985; Jenkins, 1990; R.R.
de la Maza, 1987).

Eunica olympias agustina R. de la Maza, 1982
GRO: El Faisanal, Atoyac de Alvarez (de la Maza y Turrent, 1985; CMNH:
Jenkins, 1990; AME: J. E., R. E. y R. R. de la Maza, 1982; CLLP: J. E., R. E. y
R.R. de la Maza, 1982; CMHN: J.E., R.E. y R.R. de la Maza, 1982; Jenkins,
1990; CWh: J.E., R.E. y R.R. de la Maza, 1982; DIAZ: J.E., R.E. y R.R. de la
Maza, 1982; MAZA: J.E., R.E. y R.R. de la Maza, 1982; BMNH: J.E., R.E. y
R.R. de la Maza, 1982; MZFC); Nueva Delhi, Atoyac de Alvarez (de la Maza y
Turrent, 1985; JC, MZFC: Jenkins, 1990; MZFC); Rio Santiago, Atoyac de
Alvarez (MZFC: Jenkins, 1990).
JAL: 2<J, 1?: La Calera, Casimiro Castillo, Bosque Tropical Subcaducifolio,
650m: 19 19-VIII-1994; 16* 24-IV-1989; 16* 22-111-1990 (MZFC).
NAY: 1(J: Compostela, 8.2 mi SW., O.K. Faulkner (SDNHM).

Eunica olympias augusta Bates, 1866
Mexico (AMNH; MZFCx); Cffl: "La Granja" (AMNH); Boca de Chajul
Selva Lacandona (De la Maza E., J. y R. de la Maza E., 1985); Arriaga (i
Bonampak (Jenkins, 1990, de la Maza y Turrent, 1985; CJS); Chajul (Jen

. 1990; R.R. de la Maza, 1987; de la Maza y Turrent, 1985); Chiapas (AM
Cuenca del Grijalva; Cuenca del Tulija (R.E. y J.E. de la Maza, 1993); Esqu
La Granja (Jenkins, 1990); Mapastepec (Jenkins, 1990; de la Maza y TUJ
1985; AMNH); Palenque (Jenkins, 1990; R.R. de la Maza, 1987; de la Mi
Turrent, 1985); San Antonio Buenavista (Jenkins, 1990); San Antonio Buena
(Sta Rosa) (MZFC); San Jeronimo (Jenkins, 1990; AMNH); San Quintin (Jen
1990; R.R. de la Maza, 1987; de la Maza y Turrent, 1985); San Quintin,
Jatate (de la Maza y Turrent, 1985); Santa Rosa (MZFC; MZFCx; CJS); 5
Rosa Comitan (Jenkins, 1990); Selva Lacandona; Soconusco; Sierra Madr
Chiapas (R.E. y J.E. de la Maza, 1993); Tierra templado-calida y calientt
estado (Hoffmann, 1940).
OAX: Chiltepec (MZFCx); Cuicatlan (Jenkins, 1990); Istmo (CJS); La Espera
Santiago Comaltepec (de la Maza y Turrent, 1985; R.R. de la Maza, 1
MZFCx); Naranjal Chiltepec (MZFC; MZFCx); Puerto Eligio (R.R. de la M
1987); San Juan Bautista; Sierra de Juarez (Jenkins, 1990; de la Maza y Tur
1985); Soyolapa (R.R. de la Maza, 1987; CJS); Tuxtepec (MZFCx); Uxpai
(Jenkins, 1990; de la Maza y Turrent, 1985); Valle Nacional, Rancho Ojc
(MZFCx); km 65 Carr. Tuxtepec-Oaxaca (CJS).
VER: Catemaco (Jenkins, 1990); Coatepec (Jenkins, 1990; USNM); Core
(Jenkins, 1990); Dos Amates (R.R. de la Maza, 1987); El Vigia (MZFCx); Ja
(AMNH); Orizaba (Jenkins, 1990; USNM); Presidio (Jenkins, 1990; AM>
Sierra de Tezonapa (Jenkins, 1990, AMNH); Tierra templado-calida y caliente
estado (Hoffmann, 1940).
TAB: Tierra templado-calida y caliente del estado (Hoffmann, 1940).


