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Enumeración de lo.s -Esfíngidos 
Mexicanos (lnsecta Lepidóptera), 
con notas sobre su Morfologfa y su Jistribuci6n en la República 

Con las láminas 57 a 75. 

Por Oswald Mooser, 
México, D. F. 

(Publicación número 3 del Laboratorio Entomológico "Leland Ossian Howard", 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México, D. F.). 

La siguiente enumeración de los esfíngidos mexicanos está basada en el ma
terial colectado por el finado don Roberto Müller, de México, D. F.; en las 
capturas efectuadas por el doctor H. Mooser y en las recolecciones hechas por el 
autor en los Estados de Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Chiapas y en el Distrito 
Federal, durante los años de 1931 a 1939. Con excepción de unos pocos ejemplares, 
todo este material se encuentra actualmente reunido en la colección particular del 
autor. Se tomaron también algunos datos de las colecciones particulares de los 
señores profesores Carlos C. Hoffmann y doctor Alfonso Dampf y de la colección 
de mariposas mexicanas que se guarda en el Laboratorio de Sanidad Vegetal del 
Instituto Biotécnico de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Debo además al 
doctor Conrado Mayer, México, D. F., algunos interesantes ejemplares de esfíngi
dos mexicanos. 

No obstante que la presente lista contiene un número crecido de especies y 
formas, llegando a un total de 145 especies y 42 géneros, no cabe duda que la 
fauna mexicana es mucho más rica en representantes de esta interesante familia 
de mariposas nocturnas, que por su belleza, por su gran variedad de colores y 
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elegancia de sus formas han cautivado, no sólo a los aficionados, sino a investiga
dores de renombre, como por ejemplo, al doctor Karl Jordan, autor de la conocida 
monografía de esfíngidos del mundo ( véase la bibliografía al final del trabajo). 

Es bien sabido que la República Mexicana, por su situación geográfica, tiene 
el privilegio de albergar no sólo representantes de la fauna holártica, sino también 
de la neotrópica, contando además con un crecido número de endemismos, cir
cunstancias que explican la riqueza de su fauna. 

No todas las regiones de la República han sido investigadas con igual inten
sidad. Como se desprende del presente trabajo, únicamente el centro de la Repú
blica ha sido bien explorado, estando en primer lugar el Estado de Veracruz. En 
los Estados fronterizos del Sur y del Norte de la República se han hecho pocas 
recolecciones y por eso tengo la plena seguridad que al estudiar más detenidamente 
aquellos lugares se encontrarán muchas más especies que las señaladas hasta la 
fecha. 

Con objeto de darle a este trabajo la mayor utilidad posible para los lepi
dopterólogos, no me he concretado a formar una lista de nombres de las distintas 
especi~s con su distribución en el país, sino que he agregado las descripciones ori
ginales y su traducción al español de todas aquellas formas descritas después de 
publicada la gran monografía "Revision of the Sphingidae", por Rothschild y 
J ordan y que son las siguientes: 

Protoparce kuschei Clark. 
Protoparce leucophila Geblen. 
Protoparce lefeburei bossardi Gehlen. 
Protoparce florestan cabnal Scbaus. 
Protoparce florestan ishkal Schaus. 
Protoparce barnesi Clark. 
Protoparce crocala tepici Clark. 
Ceratomia igualana Scbaus. 
Nannoparce balsa Schaus. 
Sphinx pseudostigmatica Geblen. 
Sphinx adumbrata Dyar. 
Spbi?zx separatus melaena R. y f. 
Spbin.,c balsae Scbaus. 
Sphinx chisoya Scbaus. 
Amplypterus globifer Dyar. 
Calasymbolus myops macrops Geblen. 
Erinnyis obscura socorroensis Clark. 
Kloneus babayaga Skinner. 
Hemeroplanes pan denticu.lata Schaus. 
Cautetbia yucatana Clark. 
Nyceryx muelleri Clark. 
Ampeloeca myron mexicana Geblen. 
Gurelca sonorensis Clark. 
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Gurelca muelleri Clark. 
A rctonotus terlooi mooseri Clark. 
Proserpinus vega Dyar. 
Xylophanes hannemanni Closs. 
Xylopbanes muelleri Clark. 
Xylophanes katharinae Clark. 

Se-establecen en el presente trabajo solamente dos formas nuevas: 
Protoparce occulta pacifica. 
Protoparce hannibal mayeri. 

De algunas formas muy parecidas y de difícil determinación, se hicieron nece
sarias varias disecciones, hasta comprobar de una manera segura su identidad o 
diferencia. Al final del trabajo se incluyen algunas láminas con dibujos para faci
litar la correcta determinación de ellas, así como fotografías originales de algunas 
de las formas. 

Aunque no pretendo haber hecho un trabajo libre de errores, tengo la seguri
dad de no haber omitido esfuerzo alguno para que esta primera recopilación de 
esfíngidos mexicanos refleje el estado actual de nuestros conocimientos y sirva 
de guía a las personas que le dispensen el honor de su atención. 

Debido a circunstancias especiales no he podido dedicarme al estudio de la 
biología de los esfíngidos y por eso no puedo aportar datos nuevos sobre sus 
larvas y plantas nodriz~s. 

En lo que se refiere a la vida y costumbres de los esfíngidos, son en su ma
yoría nocturnos, iniciando su vuelo en el crepúsculo. En México, sólo el género 
Sesia visita las flores durante el día. Las mejores flore~ para recolectar son la ma
ravilla ( Mirabilis jalapa), la madreselva (lonicera spec.), petunias, liliáceas, el 
tabaco en flor, ipomeas, el naranjo en flor y el árbol llamado "huele de noche" 
(Randia armata). Los géneros Epistor, Cautethia, Enyr>, Nyceryx, Perigonia y 
Eupyrrhoglossum tienen preferencia por el naranjo en flor y por el "huele de no
che", iniciando su vuelo aproximadamente una hora antes de la puesta del sol. 
Los géneros Protoparce y Cocytius buscan flores de gran tamaño, como liliáceas, 
el floripondio e ipomeas. 

La luz eléctrica así como los anuncios de luz "neón", ejercen cierta atracción 
sobre las mariposas nocturnas, principalmente en las noches sin luna y el cielo 
cubierto de nubes. En lugares montañosos se h~cen las mejores recolecciones en 
las noches con neblina. Pude observar en Jalapa, Ver., durante el mes de octubre, 
que numerosas mariposas nocturnas, especialmente esfíngidos, aparecieron en las 
paredes blancas iluminadas por la luz eléctrica, cuando la neblina envolvía la 
ciudad. 

Quiero expresar mi agradecimiento al profesor doctor Alfonso Dampf, Jefe 
del Laboratorio Entomológico "Leland Ossian Howard" de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, México, D. F., que me facilitó una parte de la literatura 
necesaria, y que colaboró personalmente en el desarrollo del presente trabajo, 
aceptándolo para su publicación en los "Anales". Así mismo me siento obligado 



410 ANALES DE LA E. N. DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. I 

hacia el profesor Carlos C. Hoffmann, del Instituto de Biología de la Universidad 
Autónoma de México, de cuya colección particular de mariposas pude tomar da
tos, al doctor A. C. Baker, principal entomólogo del Departamento de Agricultura 
de Wáshington, D. C., a quien consulté en varias ocasiones y al ,doctor F. Bonet, 
catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, qui'en me auxilió en 
la difícil tarea de encontrar los términos correctos, al traducir al castellano las 
descripciones de los esfíngidos, tomadas de publicaciones extranjeras. 

Los dibujos se hicieron todos al mismo aumento, con excepción de las figuras 
5 a 9, lámina 60, y fueron ejecutados en parte por el autor y en parte por el di
bujante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, señor Emilio Guzmán. 
Las fotografías fueron tomadas en parte por el autor y en parte por el profesor 
Luis G. Anaya, en el Laboratorio de Microfotografía de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas. La fotografía número 3, lámina 72, fué proporcionada por el 
señor doctor Dampf, .el número I de la lámina 75 por el señor Preston Clark. 

Tanto el señor B. Preston Clark, Boston, Mass., como el señor B. Gehlen, 
Berlín, Alemania, me facilitaron sus publicaciones. 

La expresión de mi gratitud no llega al señor B. Preston Clark, quien falle
ció el 11 de enero del año en curso. El estudio de los esfíngidos sufrió una gran 
pérdida con su muerte. Su gran colección, probablemente la más rica del mundo 
en especies de esta familia de lepidópteros, pasó al Museo Carnegie en Pitts
burgh, E. U. A. 

México, D. F., octubre de 1939. 

Familia Spbingidae 

Subfamilia Arcberontinae 

l. Género: Herse Oken. 

1. Herse ci-ngulata (Fabricius). Se encuentra en toda la República, prmc1-
palmente en la región subtrópica y montañosa. Es atraída fácilmente por ia luz 
y visita la mayoría d_e las flores. 

La larva es bastante frecuente en el Valle de México en las milpas, donde se 
alimenta de hojas de Ipomoea spec., sin esconderse durante el día. 

JI. Género: Cocytius Huebner. 

2. Cocytius cluentius (Cramer). Veracruz (Orizaba, Misantla); Oaxaca 
(Usila, Tuxtepec). 

3. Cocytius duponcbel (Poey). Distrito Federal; Veracruz (Coatepec, Jala
pa); Tamaulipas; Puebla; Chiapas; Oaxaca. 

4. Cocytius antaeus medor (Stoll). Distrito Federal; Veracruz (Misantla, 
Jalapa); Jalisco; Yucatán; Tamaulipas (Tampico). Visita el floripondio ( Datura 
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arborea), la Ipomoea bona nox (syn. Calonyction speciosum) y la azucena (Liliá
ceas). Es atraído por la luz. La larva vive sobre anonáceas. 

5. Cocytius lucifer R. y J. Veracruz (Misantla, Jalapa, Orizaba). 

111. Género: Protoparce Burmeister. (syn. Phlegetbontius Huebner.) , 
Es bien sabido. que algunas de las numerosas especies de este género neta

mente americano se distinguen difícilmente por el color y el dibujo de las alas. 
Para llegar a una determinación correcta, es indispensable preparar y comparar 
los órganos quitinosos masculinos o sea los hipopigios. En las láminas 57 a 59 se 
encuentran dibujos de los respectivos órganos de las siguientes especies: Pr. oc
culta, Pr. diffis4 tropicalis, Pr. bannibal, Pr. sexta sexta, Pr. ·leucopbila y Pr.
pellenia. Los detalles los trataré en su respectivo lugar. 

Para las personas no familiarizadas con la morfología de los lepidópteros doy 
el siguiente bosquejo de la estructura de los órganos copuladores masculinos en 
este orden de insectos. Consisten en un anillo formado por el noveno segmento 
abdominal que en su parte ventral (Lám. 65, fig. 1, IX) se prolonga en una pro
tuberancia quitinosa, con dirección oral (S) y que en su borde posterior da origen 
en cada lado a una placa, el llamado "Clasper" de los autores ingleses o valva 
(V) de los autores alemanes. Estas dos valvas que sirven para sujetar a la hembra 
durante la copulación, tienen en su borde inferior una p_arte fuertemente quitini
zada, a veces de forma caprichosa, que se llama "harpe". La protuberancia infe
rior de este harpe está desarrollada en el género Protoparce en forma de un diente 
puntiagudo, encorvado hacia dentro; la protuberancia superior es de forma muy 
variable. 

La parte dorsal (IXt) del anillo formado por ti noveno segmento, que se 
llama también tegumen, se prolonga en dirección anal en un fuerte gancho, el 
llamado uncus (U) que es el tergito del décimo segmento abdominal. El esternito 
de este segmento está representado por otra protuberancia de posición ventral, 
que se llama scaphium (Se) o gnathus. ,Entre estas dos protuberancias se abre el 
ano. En los esfíngidos no existe el órgano que nace en ambos lados de la base 
del uncus, y que los autores ingleses han llamado socius. Sólo en la especie Cera
tomia iguala11a (Lám. 60, fig. 6 y 7, S) encontramos este órgano en forma rudi
mentaria. 

El pene de los lepidópteros, en forma de tubo fuertemente quitinizado (Pe), 
está unido con la parte basal de las valvas por medio de una placa especial (PI) 
y envuelto en una membrana (F) que permite su movimiento hacia fuera. La 
punta está provista de un diente fuertemente quitinizado (D) cuya forma es muy 
variable y se utiliza para distinguir las especies. 

6. Protoparce sexta sexta (Johansson) (Lám. 58, fig. 4-8). Distrito Federal; 
Veracruz (Motzorongo, Jalapa); Morelos (Cuernavaca); Guerrero (Iguala); 
Oaxaca (Usila, Tuxtepec); Sinaloa; Durango; Colima. 
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Visita la madreselva (Lonicera spec.) y Mirabilis jalapa. Es atraída por la 
luz. La larva vive sobre solanáceas (papa, jitomate). 

Rothschild y Jordan ( 1903, pág. 69) mencionan un ejemplar de P. sexta sexta 
procedente de Orizaba, Ver., con el lóbulo de la harpe tan angosto como en P. 
sexta papbus de América del Sur y figura este órgano en la lámina 36, fig. 6, 
como P. se:>:ta paphus. En México existen ejemplares de P. sexta sexta que tienen 
la línea submarginal poco pronunciada, lo que corresponde a los caracteres de 
P. sexta papbus, pero el aparato genital (véase lámina 58, fig. 4-8) corresponde 
perfectamente a la forma del tipo. En caso de que se presentasen ejemplares con 
los caracteres de coloración y forma de la harpe de la P. sexta paplnts, quedaría 
comprobada 1:1 presencia de esta forma en México, pero hasta la fecha no hemos 
encontrado esta combinación de caracteres en ejemplares mexicanos. 

Como demuestran los dibujos de Rothschild y Jordan (Lám. 36, figs. 5 y 6), 
t:xiste cierta variabilidad en el harpe de P. sexta papbus. La misma variabilidad 
observé en los pocos ejemplares de P. sexta sexta que disequé, especialmente en el 
número y la forma de los dientes del lóbulo superior y creo que será difícil encon
trar una diferencia constante en los genitales de las dos subespecies mencionadas. 
El dibujo del uncus y del scaphium en la citada obra (Lám. 27, fig. 16) no coin
cide con los ejemplares que disequé. El uncus en el mencionado dibujo es bífido 
y en los que observé su punta, es ligeramente escotada. 

7. Protoparce quinquemaculata ( Haworth). Distrito Federal; Morelos (Cuer
navaca); Guerrero (Iguala); Veracruz (Motzorongo); Puebla; Durango; Tamau
lipas. 

Visita la madreselva (Lonicera spec.) y Mirabilis jalapa. Es atraída por la 
luz. La larva es conocida plaga del tabaco y del jitomate. 

8. Protoparce dilucida Edwards (Lám. 67, fig. 1, macho, fig. 2, hembra). 
Veracruz (Jalapa); Tamaulipas (Tampico); Guerrero (Iguala); Colima; Nayarit 
(Tepic). 

Es atraída por la luz. 
P. dilucida es una especie muy variable en el color de sus alas que oscila de 

café negro o café claro. 

9. Protoparce kuscbei Clark ( 1920). Tengo en mi colección un paratipo pro
cedente de Venadio, Sinaloa. Me parece algo dudosa la validez de la P. kuschei, 
ya que la diferencia en la forma del penis es muy poco marcada. La variabilidad 
de coloración de P. dilucida es bien conocida y el señor B. P. Clark mismo, declara 
que no encuentra diferencia en el color y dibujo de los machos de las dos especies. 
Doy a continuación la descripción original de P. kuscbei y su traducción -al es
pañol. 
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DESCRIPCION ORIGINAL 

(Clark Proc. N .. E. Zool. Club 7, p. 61, 1920.) 

"Al. ant. long., male, 39 mm.; female, 46 mm. Al. ant. lat., male, 16 mm.; female; 
19 mm. Marg. ext., male, 21 mm.; female, 25 mm. 

Habitat.-Venadio, Sinaloa, México. Four males and two females in coll. B. Preston 
Clark, collected by Mr. J. August Kusche, June-August, 1918. . 

This species is closely allied to P. dilucida Edwards. The males are very difficult to 
distinguish, and I am not sure, after comparing a series of each species, of any certain means 
of distinction except the genitalia. The tooth of the penis sheath of this species is shorter 
than that of P. dilucida, and blunt instead of sharply acuminate. 

The female, while showing the same maculation as P. dilucida, is readily distinguished 
from it. The fore wing above is more uniform in color, the ground tone of both fore and 
hind wings above is gray with markings of darker gray and black, differing thus from 
P. dilucida, with its ground tone of brown and sharply contrasting white markings. Fore 
and hind wings below gray, as compared with the brown of P. dilucida. The sharply marked 
area of P. dilttcida, extending in the female between M2 and the inner margin from the 
sub-ba~al portion of the wing more than half-way to the hindcr angle, is in this species en
tirrly Iacking". 

TRADUCCION 

Esta especie es muy parecida a P. dilucida Edwards. Los machos son difíciles de dis
tinguir y no estoy muy seguro después de haber comparado una serie de cada especie. si 
realmente hay medio seguro de distinción si se exceptúa de los órganos genitales. El diente 
de la vaina del pene de esta especie es más corto que en P. dilucida, y obtuso en lugar de ser 
fuertemente puntiagudo. 

La hembra, aunque muestra la misma maculación que P. dilucida, se distingue fácilmente 
de ella. La cara superior del ala anterior es más uniforme en color. El tono de fondo de la 
.ara superior en las alas anteriores y posteriores es gris con dibujos de un gris más obscuro 
y negro, diferenciándose en esto de P. dilucida, cuyo tono de fondo es café y con dibujos 
blancos fuertemente contrastados. La cara inferior de las alas anteriores y posteriores es gris 
!!n comparación con el café de P. dilucida. El área blanca bien marcada en P. dilucida, 
que en la hembra se extiende entre M2 y el margen interior de la porción subbasal del ala 
en más de la mitad hacia el ángulo anal, falta por completo en esta especie. 

10. Protoparce occulta occulta R. y J. (Lám. 57, fig. 1, 3, 7, 8, 10). Veracruz 
(Jalapa, Motzorongo). 

Como las otras Protoparce visita Mirabilis jalapa y L01iicera spec. y es atraída 
por la luz. 

Protoparce occulta pacífica subsp. nov. (Lám. 57, fig. 2, 4, 6, 9, Lám. 67, fig. 3.) 

Disecando tres ejemplares machos de P. occulta, procedentes de Cuernavaca, 
Mor., y comparaqdo los aparatos copuladores con los órganos de un macho, pro
cedente de Jalapa, Ver., encontré una ligera diferencia en la forma del harpe que 
parece indicar, que la forma del lado del Pacífico (Cuernavaca) y la del lado del 
Golfo (Jalapa) ya se diferenciaron en tal grado que podemos hablar de subespe
cies geográficas, no obstante que Rothschild y Jordan ( 1903, pág. 78) dicen "J"he 
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sexual organs of Protoparce do not vary geográphically to any extent". Compa
rando las figuras, lámina 57, fig. 6 (occulta de Cuernavaca) con las figs. 7 y 8 
(occulta de Jalapa), notamos desde Juego que el gancho del harpe en la forma 
oriental es mucho más grueso y de contornos irregulares, mientras que el gancho 
de la forma occidental es liso y puntiagudo; además existe una diferencia en la 
placa basal de la funda del penis (fig. 2, Pb. y fig. JO). En vista de que el tipo de 
la Protoparce occulta proviene de Orizaba, Ver., o del lado oriental, debemos 
designar la forma del Pacífico con un nombre especial o sea P. occulta pacifica. 

11. Protoparce diffisa tropicalis R. y J. (Lám. 57, fig. 5) .-Tengo un solo 
ejemplar de esta especie, señalada hasta la fecha, de América del Sur ( de Brasil 
a Colombia), encontrado el 15 de junio de 1925 en Tapachula, Chis., en la luz 
eléctrica (A. Dampf, M. F. 562). El harpe está representado en la lámina 57, fig. 
5, y se distingue del mismo órgano de la P. occulta occulta por su forma en hoz y 
su gancho liso. En esta última característica coincide con la P. occulta pacifica. 

12. Protoparce bannibal mayeri subsp. nov. (Lám. 59, fig. 6-9; Lám. 68, fig. 
1). Tengo en mi colección 4 ejemplares (3 machos y I hembra) de esta especie 
sudamericana. no señalada hasta ahora en México. Los tres machos fueron reco
lectados por el doctor Conrado Mayer de esta ciudad, en Santa Lucrecia, Ver., 
agosto de 1938. La hembra se encontró en la colección Roberto Mueller bajo el 
nombre de P. pellenia, procedente de Orizaba, Ver. Una comparación de las figs. 
1-3, lámina 58 (P. pellenia) y las figs. 6-9. lámina 59 (P. hannibal), demuestra 
la gran diferencia que existe entre los hipopigios de las dos especies. Consultan
do la grnn obra de Rothschild y Jordan encontramos una sorprendente diferencia 
entre la forma del scaphium de los ejemplares mexicanos (lámina 59, fig. 8-9) y 
del scaphium dibujado en la mencionada obra en la lámina 27, figs. 17 y 18. En 
la última el scaphium es más cuneiforme y, visto de lado, con la parte ventral 
prolongada. En la forma mexicana la porción posterior del scaphium es truncada 
y con un canalículo, y visto de lado tiene una corta protuberancia ventral. Creo 
que estas diferencias son bastante importantes para separar la forma mexicana 
de la sudamericana (no tengo ejemplares procedentes de Sudamérica para com
parar los colores y los dibujos) y propongo, para la primera, el nombre de P. ban
nibal mayeri, en honor del doctor Conrado Mayer, entusiasta coleccionista de 
lepidópteros mexicanos. 

13. Protoparce pellenia ( Herrich-Schaeffer) (Lám. ;8, figs. 1, 2, 3, lám. 68, 
fig. 2). Tengo solamente dos ejemplares (machos), procedentes de Cuernavaca, 
Mor., de la colección de Roberto Mueller. Se hizo la disección de uno de ellos 
encontrando que la forma del harpe corresponde bien con la fig. 2, lámina 36 de 
Rothschild y Jordan. La única diferencia existe en la posición del diente exterior 
del pene, que en este ejemplar está en posición apical (lámina 58, fig. 2) mientr~ 
que lo muestra en posición subapical el dibujo de Rothschild y Jordan. (Lámina 
27, fig. 25). 
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14. Protoparce leucophila Gehlen (1931) (Lám. 59, figs. 1-5, lám. 68, fig. 3). 
Estado de México (Zacualpan); Morelos (Cuernavaca); Veracruz (Misanda). 
Acude a la luz. 

Esta especie es confundida fácilmente con la P. pellenia y fué descrita según 
ejemplares procedentes de la colección de Roberto Mueller. basándose en diferen
cias de coloración y caracteres del aparato copulador, que tiene cierta semejanza 
con el aparato de la P. sexta y P. afflicta. El borde basal del harpe puede ser liso 
o tener en su margen ligeros dientes (lámina 59, figs. 2, 3 y 4), así como los dientes 
de la protuberancia superior son diferentes individualmente. A continuación 
doy la wpia de la descripción original y su traducción al español. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

(Gehlen. Ent. Zeitschr. Frankfurt a. M., 35, p. 201). 

"Fundort: Zacualpan, México. 

Maennchen: Steht P. pellenia H.-Sch. nahe, unterscheidet sich jedoch von dieser schon 
durch die Grundfarbe der Vfl., die nicht gelblichbraun, sondern viel he)ler braeunlich grau 
ist, wodurch der ganze Fluege) kontrastreicher wird; besonders ist das Feld zwischen Stigma 
und Costalrand viel heller als pellenia. 

Kopf, die Seiten des Thorax und der Metathorax hellgrau. Die gelben Abdominalflecke 
schmaler und heller, nicht so orangefarben wie pellenia. Auf den Vfl. ist die helle unregel
maessige Zickzacklinie vor dem Aussenrand zwischen den Adern z. T. undeutlicher, aber 
nicht gelb wie pellenia, sondern weiss. "Basal und Apicalfeld hellr als pellenia. 

Auf dem Hfl. sind die hellen Binden viel heller als bei pellenia, fast ganz weiss. 
Die weissen Teile der Fransen zwischen den Adern -besonders beim Hfl.- viel heller und 

staerker hervortretend. 
Die Unterseite der Fluegel, besonders der Hfl., heller als pellenia. Abdomen· dunkler, 

mehr mit braunen Schuppen durchsetzt. 
Genitalien: X. Segment (Textfigur 2) aehnlich pellenia. Aedeagus (Textfigur 3) ebenfalls 

aehnlich pellenia, aber der Zahn groesser und mehr apical. Die Harpe (Textfigur I), _von ~ 
pellenia und Verwandten voellig verschieden, ist gegabelt. Der innere Zweig ist gezaehnt, 
kuerzer als der aeussere und nicht sichelfoermig". 

TRADUCCION 

Localidad: Zacualpan, México. 

Macho: Se parece a P. pellenia H. Sch., pero difiere de ésta por el tono de fondo de 
las alas anteriores que no es café amarillento, sino café grisáceo más claro, por lo que toda 
el ala es más rica en contraste. Especialmente el campo entre el estigma y el margen costal 
es mucho más claro que en pellenia. 

La cabeza, los lados del tórax y el metatórax son gris claro. Las manchas abdominales 
son más angostas y más claras, no tan anaranjadas, como en pellenia. La línea clara irregu
lar en zig-zag en el ala anterior frente al margen externo entre las venas es en parte menos 
definida, pero no amarilla como en pellenia sino blanca. Los campos basal y apical más claros 
que en pellenia. 

En el ala posterior las bandas claras son aún más claras que en pellenia, casi totalmente 
blancas. · 
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Las partes blancas de los cilios entre las venas, especialmente en las alas posteriores son 
más claras y definidas. 

La cara inferior de las alas, especialmente de las posteriores, es más clara que en pellenia. 
El abdomen es más obscuro, más mezclado con escamas café. 

Genitalia: Décimo segmento (Fig. 2 del texto) parecido a pellenia. Aedeagus (rig. 3 
del texto) también parecido a pellenia, pero el diente más grande y más apical. El harpe 
(Fig. 1 del texto) completamente diferente de pellenia y congéneres, es bifurcado. La rama 

interna es dentada, más corta que la externa y no en forma de hoz. 

I 5. Protoparce ochus ( Klug). Esta especie se reconoce muy fácilmente por
que no tiene parecido con ninguna otra de las conocidas. Distrito Federal; Vera
cruz (Jalapa, Orizaba, Misantla); Morelos (Cuernavaca); Tabasco; Chiapas. Es 
atraída por la luz. 

· 16. Protoparce lefeburei (Guerin). Veracruz (Misantla); Chiapas. Es atraída 
por la luz. 

Protoparce lefeburei bossardi Gehlen ( 1926) 

El señor Gehlen describió esta forma según un ejemplar (macho) proce
dente de Veracruz, México, sin lugar preciso. Como el material de México, que 
sirvió al señor Gehlen para sus descripciones, proviene de la colección de Roberto 
Mueller, no me equivoco en decir que este ejemplar es procedente de Misantla, 
Ver., lo mismo que los dos ejemplares que tengo en mi colección. La validez de 
esta forma es algo dudosa y el señor B. Prestan Clark (Proceedings of the New 
England Zoological Club, April 4, 1928, Vol. X., p. 39) no la reconoce y la toma 
como syn. de P. lefeburei. Sin embargo doy a continuación la descripción original 
con su traducció11 al español. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

(Gehlen, lnt. Ent. Z. Guben, Vol. 20, p. 173, 1926). 

"Sehr aehnlich P. le/ eburei Guerin. 

Oberseite: 

Maennchen: Grundfarben des Koerpers und der Vorderfluegel hellzimmtbraun. Aeus
sere Haelfte nicht heller als die innere. Fuehler ebenfalls zimmtbraun. Zeichnungen des 
Koerpers und der Vorderfluegel wie bei P. lefeburei, nur stark reduziert. Alle Binden, Striche 
und Flecke der Vorderfluegel dunkelzimmtbraun. Weisse Beschuppung vor der Hinterecke und 
postmedian vor der Costa nur spaerlich. Stigma spurhaft. 

Hinterfluegel: nicht schwi!rzbraun wie bei P. le/ eburei, sondern fast eintoenig weiss
lichlehmgelb mit roetlichbrauner Beschuppung an den Adern. Aussenrand dunkler, roet
lichbraun. 

Unterseite 

Vorderfluegel und Hinterfluegel eitoenig roetlichlehmgelb mit seidigem Glanz ohne 
welche Bindenanlage. Basis der Fluegel heller. 
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Brust und Abdomen weiss. 
Die gelben Seitenflecken des Abdomens nur ganz schwach vorhanden und von der Um-

gebung kaum abstechend. 
Laenge der Vorderfluegel: 42 mm. 
Fundort: Veracruz, México. 
Maennchen,-Type in m~iner Sammlung. 
Benannt zu Ehren des Herrn Walter Bossard, New York". 

TRADUCClON 

Muy parecida a P. lefeburei Guerin. 

Cara superior: 

Macho: El color de fondo del cuerpo y de las alas anteriores es café canela claro. La 
mitad externa no es más clara que la interna. Las antenas son también café canela. Los 
dibujos del cuerpo y de las alas anteriores son iguales que los de P. le/eburei, pero fuerte
mente reducidos. Todas las bandas, líneas y manchas de las alas anteriores son café canela 
obscuro. Escasas escamas blancas frente al ángulo anal y postmedianas frente a la costa. 
El estigma apenas indicado. 

Alas posteriores: No son café negruzco como en P. lefeburei, sino casi uniformemente 
de color amarillo de barro blanquecino con escamas rojizas en las venas. El margen externo 
es más obscuro, café rojizo. 

Cara inferior: 

Tanto las alas anteriores como las posteriores de un color de barro amarillo rojizo uni
forme con brillo sedoso y sin indicio de bandas. La base de las alas más clara. El tórax y el 
abdomen blancos. Las manchas amarillas laterales del abdomen apenas presentes y casi sin 
destacarse del contorno. 

Largo de las alas anteriores: 42 mm. 
Habitat: Veracruz, México. 
Tipo, macho, en mi colección. 
Nombrado en honor al señor Walter Bossard, New York. 

17. Protoparce rustica (Fabricius) (syn. auri/lua Gehlen). Esta especie es 
muy variable en color. 

Clark menciona un ejemplar de la subespecie barterti Rothschild ( conocida 
de las pequeñas Antillas) de Orizaba, Ver. (Proceedings of the New England 
Zoological Club, April 4, 1928, Vol. X., pág. 33). En este caso se trata sin duda 
de una forma individual, que no podemos identificar con la subespecie. 

Distrito Federal; Morelos (Cuerna vaca); Veracruz (Orizaba, Jalapa, Mot
zorongo); Guerrero (Iguala, Chilpancingo); Durango; Sinaloa; Chiapas; Yucatán. 

Visita la Mirabilis jalapa; la madreselva ( Lo-nicera spec.); la Jpomoea bona 
nox (syn. Calonyction speciosum), y la azucena (liliácea). Es atraída por la luz. 

18. Proto.parce albiplaga (Walker). Veracruz (Misantla). 

19. Protoparce sesquiplex (Boisduval). (Lámina 69, fig. !). Distrito Federal; 
Morelos (Cuernavaca); Guerrero; Veracruz; Estado de México (Zacualpan). 
Acude a la luz. 
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20. Protoparce muscosa R. y J. (Lámina 69, fig. 2). Esta especie puede con
fundirse fácilmente con la P. sesquiplex, pero el tono de fondo de las alas es más 
obscuro, las alas anteriores menos alargadas y las faja~ claras del ala posterior 
menos prominentes. Estado de México (Zacualpan); Morelos (Cuernavaca); Gue
rrero (Chilpancingo); Veracruz (Misantla). Visita.a la Mirab#i$ jalapa y madre
selva ( lonicera spec.). Es atraída fácilmente por la luz. 

21. Protoparce corallina (Druce). Veracrúz (Córdoba, Motzorongo). 

22. Protoparce licbenea (Burmeister). (Lámina 70, fig. 1). Veracruz (Jalapa, 
Orizaba, Motzorongo). Es atraída.por la-luz. 

23. Protoparce florestan (Stoll). (Lámina 70, fig. 2). Estado de México (Za
cualpan); Morelos (Cuernavaca); Guerrero (Taxco, Balsas, Iguala); Vera.cruz 
(Misantla, Córdoba); Puebla; Colima; Sinaloa (Mazatlán). Visita Mirabilis ja
lapa y madreselva (Lonicera spec.). Es atraída por la luz. 

El señor W. Schaus separó de la forma típica, que es muy variable, dos for
mas, una P. florestan cabnal, procedente de la zona oriental de México (Jalapa), 
y la otra, P. florestan isbkal, que habita la región de Tehuacán, Puebla. Creo que 
la primera forma podemos considerarla como variación individual y no geográfica, 
en vista de que tengo en mi colección un ejemplar de Colima y otro de Iguala, 
Guerrero, que corresponden a la descripción de Schaus. La forma isbkal quizás 
forma parte de las numerosas razas locales observadas en la región de Tehuacán. 
A continuación doy las descripciones originales con su traducción al español. 

Protoparce florestan cabnal Schaus ( 1932). 

Veracruz (Jalapa); Guerrero (Iguala); Colima. 

DESCRIPCION ORIGINAL (Schaus, 

Journal Wash. Acad. Sci. 22 p. 138, 1932). 

"Male.-1 ne fore wing with a large medial space mottled cinnamon drab and rufou), 
irregularely triangular with its apex at vein 2, and with short black streaks on vein 3 and 4 
near cell; the subterminal black line is fine wavily lunular outwardly with drab scaling and 
a denta te whitish line, below vein 2 the drab scaling becoming cinnamon drab; cilia, white, 
interrupted by black lines. 

Expanse: 92 mm. 
Habitat: Jalapa, México; Texas. 
Type.-Cat. No. 34477, U_ S. N. M. 
This race seems confíned to the temperate district of Eastern Mexico, extending into 

F\rownsville, Texas". 

TRADUCCION 

'Macho: El a(a, anterior con ·un espacio grande mediano moteado de café canela rojo 
ladrillo, irregularmente triangular con su ápice en la vena 2. y con rayas .cortas negras en 
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las venas 3 y 4 cerca de la célula; línea. negra subterminal finamente ondulada, formando 
lúnulas, en su parte exterior con escamas café mate y una línea blanquecina dentada; abajo 
de la vena 2 las escamas se tornan café canela; cilios blancos interrumpidos por líneas 
negras. 

Esta raza parece estar limitada a la región templada del Oriente de México, extendién
dose hasta Brownsville, Texas. 

Protoparce florestan isbkal Schaus (1932). 

Puebla .(Tehuacán). No he visto ningún ejemplar. 

DESCRIPCION ORIGINAL (Schaus l. c.) 

"Male.-Palpi white, tipped with pale smoke gray. Head, thorax, and fore wing pale 
smoke gray; a fine black Iine from shoulders curved at front of collar, also extending below 
shoulder as a thick black Iine along edge of tegulae. Abdomen above mottled with 
dark scales; segmenta! black line; subdorsal black spots on basal segment; a lateral black 
line expanding at segment lines, except on three terminal segments; sublateral fine fus
cous lines; body below white with ventral fuscous spots on terminal segments. Fore wing 
irrorated with fine black scales; in places absent, forming whitish ed&ing to the postmedial 
line, also to the antemedial line proximally; a black basal and a subbasal spot on costa, 
and a intermediate spot near base of cell; antemedial line lunular, inbent below cell; me
dial Iine double, lunular, black, outcurved, below cell fainter inbent, parallel with antemedial, 
incurved to near base on inner margin; a white point on discocellular, followed by an in
terrupted black line crenulate below vein 4 to inner margin; postmedial line outcurved, 
Úiple below vein 5, finely incurved below vein 4, partly edged with white towards inner 
margin; subterminal line outbent from costa to vein 6, where it is connected with the apex 
by an irregular black line, below vein 6 the line crenulate on interspaces and disconnected; 
small marginal black lunules at veins 3 and 4; cilia white with black spots at veins. 

Hind wing: Costa whitish to postmedial line; basal third benzo brown; thick fuscous 
black streaks from base below cell and befare inner margin to medial Iine; inner margin cin
namon drab; medial line broad, fuscous black, excurved ami downcurved at inner margin 
followed below vein 5 by whitish and crossed by a downcurved fine black line at inner mar
gin; postmedial line broad from costa, fuscous black, suffusing with the fuscous termen to 
vein 5 ,diminishing in width towards anal angle; termen from below vein 5 broadly pale smoke 
gray; cilia as on fore wing. \Vings below with the termen broadly dark cinnamon drab with 
fine whitish irrorations on outer half. Fore wing: Costa grayish; inner margin from cell and 
to postmedial Iine whitish; postmedial outcurved at costa and inbent, parallel with termen, 
benzo brown, edged on either side with whitish. Hind wing with dark irrorations on costa, in 
cell and beyond medial line, the latter thick, benzo brown, irregular, and somewhat dentate; 
postmedial Iine fine, dentate, becoming indistinct towards inner margin. Female the same as 
male, but the termen of hind wing Iess extensively gray, but with a broad white patch on 
inner margin between the two Iines. 

Expanse, male 100 mm., female 112 mm. 
Habitat: Tehuacán, México. 
Type:-Cat. No. 34476, U.S.N.M. 
An examination of the genitalia shows this to be a good subspecies of P. florestan Cr. 
The longitudinal black lines cin the fore wing of P. florestan are entirely absent". 

TRADUOCION 

Macho: Palpos blancos,moteados de gris humo pálido. Cabeza, tórax y alas anteriores 
gris humo _pálido; ~na linea negra fina, desde los hombros curvada frente al cuello, que se ex
tiende también debajo del hombro- como línea 11egra _ gruesa a lo largo ~el borde _extern'?. d,~ .lai; 
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tégulas. La parte superior del abdomen salpicado con escamas obscuras; líneas negras segmen
tales; puntos negros subdorsales en el segmento basal; una línea negra lateral que se ensan
cha en las líneas segmentales, excepto en los tres segmentos terminales; una fina línea lateral 
café negruzco; parte inferior del cuerpo blanca con puntas ventrales café negruzco en los 
segmentos terminales. El ala anterior salpicada con finas escamas negras, ausentes en algu
nos lugares, formando bordes blanquecinos a las líneas postmedianas, y también a la línea 
anterior mediana en su porción proximal. Un punto negro basal y uno subbasal sobre la 
costa, y un punto intermedio cerca de la base de la célula; línea antemediana lunular, cur
vada hacia dentro abajo de la célula; línea mediana doble, lunular, negra, curvada hacia 
fuera, debajo de la célula más débilmente curvada hacia dentro, paralela con la antemediana, 
curvada hacia dentro hasta cerca de la base sobre el margen interno; un punto blanco en 
la discocelular, seguido por una línea interrumpida negra ondulada abajo de la vena 4 
hasta el margen interno; la línea postmediana curvada hacia fuera, triple debajo de la vena 
5, finamente ondulada y curvada debajo de la vena 4, parcialmente bordeada de blanco 
hacia el margen interno; la línea subterminal curvada hacia fuera de la costa a la vena 6, 
desde donde está conectada con el ápice por medio de una línea negra irregular, debajo 
de la vena 6 la línea es ondulada en los espacios intermedios y discontinua; pequeñas lúnulas 
negras marginales en las venas 3 y 4; cilios blancos con puntos negros en las venas. 

Ala posterior: costa blanquecina hasta la línea postmediana; el tercio basal café 
"benzo"; gruesas pinceladas café negruzco desde la base abajo de la célula y ante el margen 
interno a la línea mediana; margen interno café canela; línea mediana ancha, café negruzco, 
curvada hacia fuera y abajo en el margen interno seguido debajo de la vena 5 por un color 
blanquecino, y cruzada por una fina línea negra curvada hacia abajo en el margen interno; 
línea postmediana ancha de la costa, café negruzco, confundiéndose con el termen café ne
gruzco a la vena 5, disminuyendo en anchura hacia el ángulo anal; el termen desde abajo de la 
vena 5 es generalmente gris humo pálido; cilios como en el ala anterior. La parte inferior 
de las alas con el termen generalmente café canela obscuro, con finas puntuaciones blanque
cinas en la mitad externa. Ala anterior: La costa grisácea; margen interno blanquecino 
desde la célula hasta la línea postmediana, ésta se curva hacia fuera en la costa y hacia 
dentro, paralela al termen, café "benzo", bordeada a ambos lados con un color blanquecino. 
Ala posterior: Blanca con puntuaciones obscuras en la costa, en la célula, y más allá de la 
línea mediana, esta última es gruesa, café "benzo", irregular y algo dentada; la línea post
mediana es fina, dentada, perdiéndose hacia el margen interno. La hembra es igual al ma
cho, pero el termen del ala posterior es menos gris en general, con un parche ancho blanco 
en el margen interno entre las dos líneas. 

Habitat: Tehuacán, México. 
Un examen de la genitalia muestra que ésta es un subespecie válida de P. florestan Cr. 
Las líneas negras longitudinales en el ala anterior de P. florestan faltan por completo. 

24. Protoparce barnesi Clark (1919). (Lámina 68, fig. 3). Colima. Es atraí
da por la luz. 

Esta especie fué descrita por el señor Clark, según un ejemplar (hembra) de 
Escuintla, Guatemala y el señor B. Gehlen describió el otro sexo según tres ejem
plares procedentes de Colima. Los machos difieren algo en color y dibujo de las 
hembras. Tengo en mi colección dos ejemplares (machos) procedente de Colima. 
A continuación doy la descripción original de B. P. Clark y su traducción al es
pañol. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., female 60 mm. Al. ant. lat., female 23 mm. Marg. ext., female 34 mm. 
Habitat.-Escuintla, Guatemala. One female in coll. B. Preston Clark, collected, July 

1917. by my friend William Schaus and J. T. Barnes, and given me by them. 
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Taken on an electric light pole. 
This species is allied to P. franciscae Clark and more closely to P. florestan; but it 

is longer-winged than the latter. 
Fore wing above: Ground tone white, with no green line. Bfack discal streaks R3-M2 

lacking. The markings are ali faint and the semicircular median area on costal margin, 
often so pronounced in P. florestan, is entirely lacking. Stigma lacking. 

Hind wing above: Black irrorated with white toward anal angle. Cilia white, black at the 
veins. T.he apical Iine, so deeply curved basad, between the apex and SC5; in franciscae and 
florestan, is much Iess so in this species. 

Fore wing below: Unicolorous, brown. Cilia white, brown at the veins. Very narrow 
distal black marginal band, slightly undulate between the veins. 

Hind wing below: Bro~n. Basal third of the wing heavily irrorated with white. Two 
broad whitish bands, parallel to the distal margin. but turning slightly basad as they 
approach the inner margin". 

TRADUCCION 

Esta especie tiene parecido con P. franciscae Clark, y aún más con P. florestan, pero 
tiene las alas más largas que esta última. 

Alas anteriores, cara superior: el tono de fondo blanco, sin tinte verde. Las líneas dis
cales negras R3-M2 faltan. Todos los dibujos son poi:o visibles, y el área mediana serni
circular en el margen costal, muchas veces tan pronunciado en P. florestan, falta por com
pleto. Sin estigma. 

Ala posterior, cara superior: Negro, punteado con blanco hacia el ángulo anal. Cilios 
blancos, negros a nivel de las venas. La línea apical, que en franciscae y florestan es tan 
fuertemente curva basalmente entre el ápice y SC5, es mucho menos en esta especie. 

Ala anterior, cara inferior: Color café homogéneo. Cilios blancos, café en las venas. 
Una banda marginal distal negra muy angosta, y ligeramente ondulada entre las venas. 

Ala posterior, cara inferior: Café. El tercio basal del ala fuertemente punteado con 
blanco. Dos bandas anchas blanquecinas, de forma indefinida, una mediana y la otra post
mediana, paralelas al margen distal pero volviéndose ligeramente basales al aproximarse al 
margen interior. 

El señor Gehlen dice que los ejemplares machos tienen parecido con P. fran
ciscae Clark, pero no con P. f lorestan Stoll. A continuación doy la descripción de 
Gehlen y su traducción. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Maennchen: Fuehler oben weiss, unten graubraun. Erstes Palpenglied weiss, zweites 
und drittes zun groessten Teil graubraun. Kopf, Thorax und Abdomen oben hellgrau, zum 
Teil mit einem Stich ins Gruenliche. Tegulae schwarz gestreift mit weissen Spitzen, Abdo
men mit 2 schwarzen Seitenflecken an der Basis, sonst wie bei P. franciscae. 

Unterseite von Brust und Abdomen weiss. Letzteres mit 2 schwarzbraunen Mittelfle
cken. Tarsen-Glieder schwarzbraun, an den Gelenken weiss geringt. Pulvillus vorhanden. 

Oberseite der Vorderfluegel: 

Grundfarbe grau, dunkler als franciscae. Schwarsze Diskalstriche RI bis M2 schwach 
vorhanden. Zeichnungen aehnlich franciscae. Die Enden der Adern jedoch nicht braun wie 
bei franciscae; sondern nur die weissen Aussenrand-Fransen sind an den Adern dunkel ge
fleckt. Stigma grauweiss, nicht sehr von der Grundfarbe abstechend. Fluegelform schlanker 
und spitzer als franciscae. 
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Oberseite der Hinter/luegel 

Heller als f ranciscae. Grundfarbe fast ganz grau -besonders in der Analhaelfte- mit 
dunklen Binden. Fransen wie Vorderfluegel. 

Unterseite der Vorder und Hinterfluegel aehnlich wie beim Weibchen, jedoch mehr 
grau als braun. 

Fundort: Colima, Mexico. 

TRADUCCION 

Macho: Antenas blancas por arriba, por debajo café gris. El primer segmento de los 
palpos blanco, el segundo y el tercero en su mayor parte café gris. La cabeza, el tórax y el 
abdomen por encima gris claro en parte con un matiz verdioso. Las tégulas rayadas de 
negro con puntas blancas; el abdomen con dos manchas negras laterales en la base, por lo 
demás como P. f ranciscae. Cara inferior del tórax y del abdomen blanca. El último con 
dos manchas medias café negruzco. Los segmentos del tarso café negro con anillos blancos 
en las coyunturas. Pulvillo presente. 

Ala anterior, cara superior: 

Color de fondo gris, más obscuro que en franciscae. Las rayas negras discales RI hasta 
M2, muy débiles. Dibujo similar al de franciscae. Los extremos de las venas, sin embargo, 
no son cafés como en franciscae, sino únicamente los cilios del margen exterior están man
chados de obscuro en las venas. El estigma blanco-grisáceo poco contrastado del color de 
fondo. La forma del ala es más esbelta y más aguda que en f ranciscae. 

Cara superior del ala posterior 

Más clara que en franciscae. El color de fondo casi completamente gris, especialmente 
en la mitad anal con bandas obscuras. 

La cara inferior de las alas anterior y posterior parecida a las de la hembra, aunque 
más grises que cafés. 

Habitat: Colima, México. 

25. Protoparce lanuginosa (Edwards). (Lámina 71, fig. !). (syn. P. boí-
fmanni Clark, 1917). . 

Esta especie es muy variable en su tono de fondo, el cual varía de café claro 
a café obscuro. Es atraída por la luz. Veracruz (Jalapa, Misantla, Motzorongo); 
Tamaulipas (Tampico, Valles); Colima; Nayarit. 

Protoparce lanuginosa crocala (Druce). (Lámina 71, fig. 2.) 

Según la opinión del doctor A. Dampf, Protoparce crocala es solamente una 
forma melánica de P. lanuginosa. P. crocala se encuentra siempre con P. lanugi
nosa y no presenta diferencias morfológicas. Es atraída por la luz. Tamaulipas 
(Tampico, El Mante, Valles); Nayarit (Ixtapan). 

Clark separó de la crocala Druce, basándose en un solo ejemplar, una forma 
llamada tepici, que según mi opinión es sólo una sinónima de P. lanuginosa forma 
croctila. La descripción de Clark es la siguiente: 
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Protoparce crocala tepici Clark ( 1926). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long, male 41 mm. Al. ant. lat. male 17 mm. Marg. ext. male 24 mm. 
Habitat.-lztapan, near Tepic, Mexico. One male (the type) presénted to me by my 

friend, Mr. Roberto Mueller, of Mexico City. 
I h·ave hesitatet to name this form, of which I have but a single specimen, but I have 

now before me a typical male of crocala from Guatemala, and a typical · female of crocala 
from Honduras. Upon comparison with this. the following differences appear, which seem 
sufficient to jµstify subs.pecific separation. 

Thorax and abdomen, above: These have a strong green shade, and are darker in ton.e 
than the typical form. 

Fore wing, above: Basal area has a strong green tinge; light-colored antemedian tran
sverse band is less distinctly marked; broad postmedian transverse band is darker in tone. 

Hind wing: above: The light basal area is more restric;ted. 
Fore wing, beneath: The broad, dark, transverse median ba~d. of the typical form, is 

much less marked, though more so than on the fore wing. 
· The entire insect has less of the warm brown color of the typical form, and tends to be 

darker and with a green tinge". 

TRADUCCION 

Cara superior del tórax y del abdomen: Estos tienen un fuerte matiz verdoso y son de 
tono más obscuro que la forma típica. 

Ala anterior, cara superior: El área basal tiene un fuerte tinte verde. La banda clara 
antemediana transversal es menos pronunciada. La banda ancha postmediana transversal 
es de tono más obscuro. 

Ala posterior, cara superior: El área basal es más restringida. 
Ala anterior, cara inferior: la banda ancha obscura mediana transversal de la forma 

típica es mucho menos marcada, sin embargo, más que en el ala anterior. 
El insecto en conjunto tiene mucho menos del tono templado de la forma típica y 

tiende a ser ·más obscuro con un torio a verde. 

IV. Género: Dolbogene R. y J. 

27. Dolbogene bartwegi (Butler). (syn. Dolbogene .. manni Clark, 1917), (syn. 
Dolba Clarki Hoffmann, 1924). 

Puebla (en la ·Malinche); Guerrero; Veracruz; Oaxaca. Esta esp~de, aunque 
tiene una distribución geográfica de bastante amplitud, se encuentra raras veces. 
No he visto ningún ejemplar. . 

V. Género: Ceratomia Harris. 

28. Ceratomia amyntot (Huebner). Veracruz (Orizaba, Montzorongo); Coa
huila (Torreón). 

29. Ceratomia undulosa (Walker). (Lám." 72, fig. 1). Veracruz "(Motzorongo); 
Tamaulipas (Matamoros). 
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30. Ceratomia igualana Schaus ( 193'2). (Lám. 60, fig. 6-9, Lám. 72, fig. 2). 
Conoci~o sólo del Estado de Guerrero (Balsas, Iguala). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Male.-Palpi fuscous black, heavily fringed with white on first and second joints. Head, 
thorax, and abdomen above dark drab gray; a velvety black line, medially angled on front 
of collar, outbent on collar, and continued along outer edge of tegulae and a fine line on 
dorsal edge of tegulae; metathorax somewhat paler; abdomen dorsally with a fine inter
rupted black line, sub-dorsal whitish points at the lunular black lateral line; abdomen below 
whitish; thorax below with a lateral broad black line. Fore wing dark drab gray; a white 
point at base; a fine darker curved subbasal line and a similar double antemedial line; a 
more distinct black line, closely accompanied by a faint line; outbent from costa before 
middle to median, then angled and inbent to innner margin at antemedial line; postmedial 
line black, outcurved, well marked, below vein 4 inbent to middle of inner margin, and close
ly followed by a double, fainter, lunular line; subterminal line fine, black, outcurved from 
costa to vein 4, then slightly incurved; a black streak above veins 2 and 3 from cell to 
subterminal line; a wavy streak from subterminal above vein 6 to apex; two shorter 
streaks from subterminal at veins 3 and 4 with hooks at termen; a white dark-edged point 
at end of cell. Hind wing fuscous with paler shading on costa and postmedially; short black 
and white streaks at anal angle. Fore wing below brownish drab; a pale Iine at discocellu
lar; traces of a postmedial double dark line. Hind wing below somewhat paler than fore 
wing, the inner margin white from base to near termen; postmedial line faint. Cilia of 
both wings white with fuscous spots at veins. 

Expanse, 57 mm. 
Habitat.-lguala, Mexico. 
Type.-Cat. No. 34471, U. S. N. M. 

TRADUCCION 

Macho: los palpos café negruzco, con fuerte fleco blanco en los artejos primero y se
gundo. La cabeza, el tórax y el abdomen en su parte superior gris café obscuro; una línea 
aterciopelada negra, formando ángulo en el cuello, y continuada a lo largo de la orilla ex
terna de las tégulas, y una línea fina en el borde dorsal de las tégulas; el metatórax es algo 
más pálido; la parte dorsal del abdomen con una fina línea negra interrumpida, puntos 
blanquecinos subdorsales en la línea negra lateral lunular. La parte inferior del abdomen 
es blanquecina; la de tórax con una ancha línea negra lateral. Ala anterior café gris; un punto 
blanco en la base; una fina línea curva subbasal más obscura, y una línea similar doble 
antemediana; una línea negra más definida, acompañada de cerca por otra línea débil, 
curvada hacia fuera de la costa antes de su mitad a la mediana, entonces quebrada y vol
teada hacia dentro al margen interno en la línea entemediana; línea antemediana negra, 
curvada hacia fuera, bien marcada, abajo de la vena 4 volteada hacia dentro a la mitad del 
margen interno, y seguida de cerca por una doble línea lunular más débil; la línea subter
minal es fina, negra, curvada hacia fuera de la costa a la vena 4, después ligeramente curvada 
hacia dentro; una raya negra encima de las venas 2 y 3 de la célula a la línea subterminal; 
una raya ondulada negra de la subterminal arriba de la vena 6 al ápice; dos rayas más 
cortas de la subterminal en las venas 3 y 4 con ganchos en el termen; un punto blanco con 
orilla obscura al final de la célula. Ala posterior café negruzco, con gradación más pálida 
en la costa y en la región postmediana; cortas rayas negras y blancas en el ángulo anal. 
Ala anterior café mate en su cara inferior; una línea pálida en la discocelular; trazas de 
una línea obscura doble postmediana. La cara inferior del ala posterior es algo más pálida 
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que el ala anterior, el margen interno es blanco de la base al termen próximo; línea postme
Ji:ma débil. Cilio'S de ambas alas blancos con puntos café r,egruzcos en las venas. 

Envergadura: 57 mm. 
Habitat: Iguala, México. 

En vista de que no existe hasta la fecha ningún dibujo del aparato copulador 
del macho, creo de utilidad presentar en la lámina 60 algunos detalles. Como ya 
indiqué anteriormente, el aparato está caracterizado por la presencia de rudimen
tos de los llamados "socii" (S) a los lados en la base del uncus (Lám. 60, fig. 6, U). 
El scaphium (Se) tiene la forma de una placa cuadrada, con los bordes laterales 
algo levantados y con una ligera incisión en el borde posterior. La valva (fig. 5) 
es de forma casi cuadrada, repitiendo el harpe los mismos contornos. En el borde 
superior se encuentran unos dientes bien quitinizados y en el borde posterior hay 
otros pequeños dientes más. El gancho del pene (fig. 8 y 9) es subapical. 

VI. Género: Nannoparce R. y J. 

31. Nannoparce poeyi baterius (Druce). Yucatán; Veracruz (Motzorongo). 
Un ejemplar de Motzorongo, Veracruz, que existía en la colección H. Mooser pasó 
a la colección B. P. Clark, Boston, Mass., actualmente en el Museo de Carnegie, 
Pittsburgh, Pennsylvania. La forma típica (N. poeyi poeyi Grote) se encuentra 
en las islas de Cuba y Jamaica. 

32. Nannoparce balsa Schaus (1932). Sólo conocido del Estado de Guerrero 
(Iguala, Balsas). El ejemplar que existía en la colección H. Mooser pasó a la co
lección B. P. Clark, Boston, Mass., actualmente en el Museo Carnegie. El tipo se 
encuentra en \Váshington. 

DESCRIPCION ORIGI.NAL 

"Female.-Palpi white, mottled with sorne fawn-color hairs and with a black streak 
above. Head and collar mouse gray; a dorsal line on vertex, expanding on collar. Thorax 
medially pallid mouse gray; tegulae mouse gray, dorsally edged by a broad black line not 
reaching tips, outwardly edged with white. Abdomen above mouse gray with a dorsal black 
line and a subdorsal irregular line; body below white with black tufts at base of fore wing. 
Fore wing pale mouse gray with slightly darker suffusions; an irregular subbasa] fine dark 
line and a fuscous spot at base of inner margin; a double antemedial fuscous line forming 
an annulus in cell, very indistinct from below ce11; a double medial line from costa, also 
forming an annulus in cell; postmedial line faint, double, minutely dentate; slightly outbent 
to vein 4, then incurved, preceded by a darker quadrate spot from veins 5 to 7, crossed by 
short fuscous streaks; subterminal Iine outcurved and incurved below vein 4, suffusing with 
the postmedial; a black line from postmedial above vein 6 to apex; black streaks above 
veins 3 and 4 from cell to postmedial line; short black streaks on veins at inner termen 
crossing the white cilia. Hind wing fuscous gray, the inner margin white; a medial whitish 
gray shade; terminal shade with darker streaks on interspaces. Fore wing below light drab 
with faint traces of a postmedial darker line. Hind wing with the inner margin more broad
ly white. 

Expanse, 70 mm. 
Habitat.-Balsas, Mexico. 
Type.-Cat. No. 34472, U.S.N.M. 
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TRADUCCION 

Hembra: Palpos blancos, moteados con pelos castaño claro y con una raya negra arriba. 
La cabeza y el cuello gris ratón; una línea negra dorsal en el vértice, ensanchándose en el 
cuello. La parte mediana del tórax es gris ratón pálido; las tégulas son color gris ratón, 
bordeadas dorsalmente por una ancha línea- negra que no llega a las puntas, y bordeada 
exteriormente con blanco. La parte superior del abdomen es de color gris ratón con una 
fínea dorsal negra y una línea subdorsal irregular. La parte inferior del cuerpo es blanca 
con borlas negras en la base del ala anterior. Ala anterior gris ratón pálido con sombras 
ligeramente más obscuras; una fina línea obscura subbasal irregular y un punto café negruz
co en la ba~ del margen interno; una doble línea antemed-iana café negruzca formando un 
amllr, en la célula, muy poco visible debajo de la célula; una doble línea mediana desde la 
costa, que también forma un anillo en la célula; línea postmediana débil, doble finamente 
dentada, ligeramente curvada afuera de la vena 4, después curvada hacia dentro, precedida 
de una mancha cuadrada de las venas 5 a 7, cruzadas por cortas rayas café negruzcas; línea 
subtermina1 curvada hacia fuera y hacia dentro abajo de la vena 4, confundiéndose con la 
postm~diana; una línea negra de la postmediana arriba de la vena 6 al ápice; rayas negras 
arriba de las venas 3 y 4 de la célula a la línea postmediana; cortas rayas negras sobre las 
wnas en el termen cruzando los cilios blancos. Ala posterior gris-café obscuro, el margen 
interno blanco; una sombra gris-blanca mediana; sombra terminal con rayas más obscuras 
en los espa,cios intermedios. Ala anterior, cara inferior, café mate claro con trazas débiles de 
una línea postmediana más obscura. Ala posterior, cara inferior, con el margen interno 
más extensamente blanco. 

VI l. Género: Atreides Grote. 

33. Atreides plebeja (Fabricius). Veracruz (Motzorongo). 
Es el primer ejemplar c:ie esta especie norteamericana que se encontró en Mé

xico. Comparando con un ejemplar de EE. UU. del Norte se nota que el de Mot
zorongo es de un color café más claro y los dibujos de las alas son mucho má~ 
finos. 

VIII. Género: Sphinx Linné (syn. Hyloi.cus Huébner). 

Como en el género Protoparce, los representantes del género Spbinx son de un 
carácter muy uniforme y se distinguen a veces solamente por el aparato copulador 
del macho. Otra característica importante consiste en la presencia o ausencia de 
espinas en las tibias y su forma y· posición en los tarsos. Las láminas número 6 l 
a 64 representan dibujos del órgano copulador de las especies Sphinx lugens, ge-_ 
minus, pseudostigmatica, separatus melaena y Spbinx adumbrata, y mostrando en_ 
la lámina 66 dibujos de las patas anteriores de Sphinx lugens, pseudostigmatica, 
~eparatus melaena y eremitus. Parece que existen también diferencias específicas 
en la forma del apéndice tibia! (Schienenblaettchen). Más detalles se presentarán· 
al tratar las di~tintas especies del género. 

34. Sphinx merops Boisduval (Lám. 73, fig. 1). Veracruz (Jalapa, Orizaba, 
Misantla, Motzorongo); Morelos (Cuernavaca); Guerrero (Iguala). 

Visita la Mirabilis jalapa y madreselva ( lonicera spec.). Es atraído por la 
luz. 
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35. Sphinx lugens Walker (Lám. 62, fig. 5, Lám. 63, figs. 1, 2, 5, 6, 7, 9, Lám. 
74, fig. 2). Distrito Federal; Estado de México (Mina Rincón); Morelos (Cuer
navaca); Veracruz (Jalapa, Motzorongo); Durango. 

Visita la Mirabilis jalapa y madreselva ( lonicera spec.). Es atraído por la 
luz. 

36. Spbinx geminus R. y J. (Lám. 61, fig. 1-8, Lám. 62, fig. 1-4). Distrito 
Federal; Estado de México (Mina Rincón); Morelos (Cuerna vaca); Veracruz 
(Jalapa, Motzorongo). 

Visita la Mirabilis jalapa, la madreselva (lonicera spec.) y las petunias. Es 
atraído· por la luz. · · 

Esta especie fué separada de la anterior por R. y J. por la diferencia obser
vada en el aparato copulador de los machos. Tanto el color, como el dibujo de 
las alas no son siempre suficientes para distinguir las dos especies. Como puede 
apreciarse en .Ja lámina número 61, el aspecto dorsal de los aparatos presenta cierta 
diferencia, tanto en la forma del tegumen (T), del uncus (U), de los contornos 
de las valvas (V) como en la forma de la funda del pene (Pe). Visto por abajo el 
aparato copulador del Sphinx lugens (Lám. 56, fig. 9) muestra en comparación 
con Sphinx geminits (Lám. 62, fig. 3) varias diferencias en la posición y en la for
ma del harpe. Esta diferencia se ve con toda claridad en la valva aislada, visto 
del lado interno. En Spbinx lugens (lámina 63, fig. 1 y 2) el harpe es puntiagudo 
y la punta encorvada hacia dentro. En Spbinx geminus (Lámina 61, fig. 1) ·enco~:.. 
tramos el harpe en forma de un apéndice ovalado, cóncavo en el lado interno y 
provisto de numerosos dientes en su borde superior. El número y la .for~a de Íos 
dientes es variable individualmente como puede apreciarse en. los dibujos de la 
lámina 61, fig. 2, 6, 7 y 8. 

37. Spbinx pseudostigmatica Gehlen (Lám. 63, figs. 3, 4, 8, Lám. 74, fig. 3). 
Distrito Federal; Morelos (Cuernavaca). 

Gehlen describió esta especie según un solo ejemplar (macho), comparándola 
con Spbinx eremitus Huebner., Teniendo en mi colección 14 ejemplares (12 ma-. 
chos y 2 hembras), puedo completar la descripción y hacer hincapié en que no 
muestra afinidad con Sphinx eremitus, sino más bien con Spbinx lugens. Hay 
ejemplares que tienen el estigma bastante bien marcado así como la línea en zig
zag frente al ángulo anal y el margen exterior. El harpe también es parecido a la 
de Spbinx lugens, pero su borde superior siempre es dentado y no liso como en 
lugens. (Lám. 63, fig. 3 y 4). El pene (Lám. 63, fig. 8) difiere del mismo órgano 
de lugens (Lám. 6Ji, fig. 6 y 7) por anexos más cortos y angostos. También el 
número y la forma de las espinas en el tarso anterior corresponde más a las con
diciones observadas en Sphinx lugens y no a eremitus (Lám. 66, figs. l, 2 y 5)', así· 
como la ausencia de espinas en las tibias medianas demuestra q_ue Spbinx pseudos
tigmatica no tiene afinidad con Spbinx eremitus, especie caracterizada por sus ti
bias espinosas. La envergadura de sus alas varía entre 70 mm. y 85 mm. 

La especie se encuentra en los alrededores de la ciudad· de Méx-ico (Lomas .. 
de Chapultepeé)" en los meses de junio; julio y agosto, visitando· con preferencia 
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la flor de Mirabilis jalapa (nombre vulgar: Maravilla), iniciando su vuelo en la 
hora del crepúsculo. En el Estado de Morelos (Cuernavaca) capturé la especie 
en flores de Petunia y también en la luz eléctrica. 

A continuación doy la copia de la descripción de B. Gehlen y su traducción 
al español. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Maennchen: Steht Spbinx eremitus Huebner am naechsten und ist von derselben Gro
csse. Fluegelschnitt jedoch schlanker. Grundfarbe des Kopfes, Thorax und der Vorderflue
gel mehr graubraun, ohne gelbliche Toenung, im ganzen dunkler als eremitus. Zweites und 
drittes Palpenglied ausserordentlich stark und laenger behaart als eremitus. 

Oberseite 

Der graue Ruekenstreifen des Abdomens viel schmaler als bei eremitus; die schwarze 
Mittellinie darin sehr duenn. Der Vorderfluegel ist aehnlich eremitus gezeichnet, jedoch 
lange nicht so ausdrucksvoll, da fast alle Linien strichartig duenn sind, besonders die beiden 
dunklen Laengsstreifen im Diskus. Die weisse Zickzacklinie vor der Anal-Ecke und dem 
Aussenrande fehlt. Stigma mit unbewaffnetem Auge nicht erkennbar. Dagegen befindet 
sich ungefaehr in der Mitte der Zelle ein heller kleiner Fleck, der wie ein Stigma anmutet. 
Fransen braun, weniger hell zwischen den Adern als eremitus. 

Hinterfluegel nicht so tief schwarz als eremitus. Die weisse Mittelbinde schmaler als 
bei allen anderen Spbinx-Arten. Das schwarze Aussenrandfeld sehr breit und vor dem Aus
senrande hellgrau bestauebt. Die helle Bestauebung geht bis zum Apex und ist dort beson
ders betont. Fransen zwischen den Adern weiss. Unterseite der Fiuegel grauer und versch
wommener als eremitus. 

Fundort: Mexico. 
Maennchen.-Type in meiner Sammlung. 

TRADUCCION 

Macho: Es más parecido a eremitus Huebner y también del mismo tamaño. El corte 
de las alas es, sin embargo, más esbelto. El color de fondo de la cabeza, del tórax y alas 
anteriores más café grisáceo sin tono amarillento; en general más obscuro que eremitus. El 
segundo y tercer segmento de los palpos extraordinariamente fuerte y provisto de pelos 
más largos que en eremitus. 

Cara superior 

La oanda gris del abdomen mucho más angosta que en eremitu.s, la línea negra media 
en esta banda es muy delgada. El dibujo del ala anterior es parecido al de eremitus, aun 
cuando no es ni con mucho tan marcado como en este último, ya que casi todas las líneas 
son muy finas, especialmente las dos líneas obscuras longitudinales en el disco. Falta la 
línea blanca en zig-zag frente al ángulo anal y el margen extt'rior. El estigma no es discer
nible sin ayuda de lente, mientras que aproximadamente a la mitad de la célula se encuen
tra una pequeña mancha clara que parece un estigma. 

Las alas posteriores no son de un negro tan profundo como en eremitus. La línea blan
ca es más angosta que en todas las demás especies de Spbinx. El campo marginal exterior 
negro es muy ancho y frente al margen exterior punteado de gris claro. La maculación 
clara se prolonga hasta el ápice y es ahí especialmente marcada. Cilios blancos entre las 
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venas. La cara inferior de las alas más gris y confuso que en eremitus. El abdomen es de 
un gris más obscuro. 

Habitat: México. 

38. Sphinx adumbrata (Dyar) (1912). (Lám. 64, fig. 5-9). Estado de México 
(Zacualpan); Puebla (Tehuacán). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Gray, edges of collar and patagiae black. Abdomen broadly black on the sides with 
five elliptical pale-yellow segmentary spots; a narrow dorsal black line; venter gray with a 
central black Iine. Head and palpi gray with sorne black abcut the orbits. Fore wing gray; 
a black patch near base on inner margin; a black line above median vein, doubled beyond 
the cell and four dashes in the interspaces, the upper one joining the apical dash; a submar
ginal Iine below vein 4, running obliquely inwardly, edged with whitish without. Hind wing 
black with gray bands sub-basally, mesially and on margin. 

Expanse. 85 mm. 
Type.-One male, No. 13853, U.S.N.M., Zacualpan, México. 

TRADUCCION 

Gris, los bordes del collar y patagias negro. El abdomen negro en general en los lados 
con cinco puntos elípticos amarillo pálido en los segmentos; una línea dorsal negra angosta; 
el vientre con una línea central negra. La cabeza y los palpos gris con algo de negro alre
dedor de las órbitas. El ala anterior gris; una mancha negra cerca de la base en el margen 
anterior; una línea negra arriba de la vena mediana, doble debajo de la célula y éon cuatro 
guiones en los espacios intermedios, el superior uniéndose al guión apical; una línea sub
marginal abajo de la vena 4, corriendo oblicuamente hacia dentro, bordeada con blanco 
en la parte externa. El ala posterior es negra, con bandas grises en las porciones subbasal, 
anal y marginal. 

Envergadura, 85 mm. 

La disección de los órganos copuladores del macho reveló una estructura muy 
diferente de la observada en las especies anteriores. El harpe (Lám. 64, fig. 5 y 6) 
se prolonga en un bastón relativamente largo, encorvado hacia el interior de la 
valva, es decir, hacia fuera. Según los dibujos de Rothschild y Jordan (Lám. 38, 
fig. 5) este tipo peculiar se encuentra también en Sphinx cbersis y Sphinx liboce
drus (Lám. 38, fig. 10) que son formas de la fauna norteña del Continente Ame
ricano. El pene de Sphinx adumbrata (fig. 9) es también parecido al mismo órga
no de Sphinx lfbocedrus. (R y J. Lám. 38, fig. 52). (Véase nota bajo el número 44). 

39. Sphinx istar (R. y J.). (Lám. 73, fig. 2). Distrito Federal; Estado de 
México; Morelos (Cuernavaca); Veracruz (Jalapa, Motzorongo). 

Visita la Mirabilis jalapa. Es atraído por la luz. 
Esta especie es variable en su tamaño (envergadura de 96 mm. a 122 mm.). 

Hay ejemplares que semejan al Sphinx praelongus R. y J. de América del Sur, 
tanto en su tamaño como en color, es decir, en el tono gris de las alas anteriores. 

40. Sphinx lanceolata Boisduval. Distrito Federal; Veracruz (Jalapa, Coate
pec, Orizaba, Huatusco, Teocelo); Morelos (Cuernavaca); Hidalgo. 

Es atraído por la luz. 
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41. Spbinx separatus melaena R. y J. (1916). (Lám. 63, fig. JO, Lám. 64, fig. 
1-4, Lám. 74, fig. I). Distrito Federal; Morelos (Cuerna vaca); Veracruz (Jalapa, 
Motzorongo); Oaxaca; Hidalgo. 

Visita la Mirabilis jalapa y es atraído por la luz. 

La forma típica existe en el Sur de los Estados Unidos del Norte (Colorado 
y Nuevo México). La forma melaena fué separada por R. y J. en el año de 1916, 
ele la forma típica, basándose en ejemplares más obscuros procedentes de los Es
tados de Hidalgo y de Morelos, o sea de regiones situadas en la altiplanicie mexi
cana. Parece que existe toda clase de transiciones entre estas dos formas, a tal 
grado que no se pueden definir las áreas de distribución geográfica de la forma 
.llamada típica y de la variedad melaena. El harpe (Lám. 64, fig. I y 2) de Spbin;,c 
separatus melaena es muy semejante al mismo órgano de Spbinx geminus (Lám. 
64, figs. 1 y 2), sólo que los dientes en el borde superior del harpe de la primera 
especie son menos numerosos. En un macho de esta forma procedente del Estado 
de Morelos que disequé, el harpe es aún más corto y el número de los dientes en 
el borde superior es más reducido (Lám. 64, fig. 3 y 4). Las alas de este ejemplar 
son algo más obscuras que en Spbinx separatus melaena típico. 

En la figura 3, lámina 66, notamos en la parte superior de la tibia anterior la 
falta de las espinas que siempre se encuentran en la forma típica (véase fig. 4). 
Bajo un. fuerte aumento encontramos en el lugar correspondiente tres pequeñas 
inserciones que probablemente corresponden a espinas atrofiadas, las cuales quizás 
se perdieron durante la preparación del objeto. 

Estas diferencias del harpe y de la pata anterior sugieren la idea de una 
subespecie geográfica, pero de momento lo considero como una variación indivi
dual, por haber encontrado un solo ejemplar con estos caracteres. 

A continuación doy la copia de la descripción original de Spbinx separatus 
melaena y la traducción al español. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Male, female. Colore saturatiore a S. s. separata distinta. 
Hab. Guerrero Mili, Hidalgo, México, 9,000 ft. (Mann & Skeves), six males received 

from B. Prestan Clark, ami Cuernavaca, Mexico, September, 1904 (Dr. Gadow), one female. 
"The ground-colour deeper gray than in S. s. separatus, the black markings of the 

forewing contrasting somewhat iess with the ground, and the whole insect appearing more 
black both above and below, the underside of the body being especially dark-tinted". 

TRADUCCION 

Macho y hembra. Color más intenso que en S. s. separatus. 
El color de fondo es de un gris más saturado que el de S. s. separatus, los dibujos ne: 

gros del ala anterior contrastan un poco menos con el fondo, y todo el insecto parece más 
negro tanto en la cara superior como en la inferior. La parte inferior del cuerpo es particu-
larmente de tinte Óbscuro. . .. • . . . 
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42. Spbinx balsae (Schaus) (1932). (Lám. 73, fig. 3). Guerrero (Iguala, Bal
sas). 

Tengo en mi colección 5 ejemplares, todos machos, que corresponden bien a 
la descripción original. Hasta la fecha no conozco ningún ejemplar hembra. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

.. "Male,:-Palpi white, irrorated laterally with fuscous, above thickly mottled. with black,; 
at third joint with wood brown. Head, collar, and thorax thickly mottled buff y brown and 
gray, the latter shade predominating on thorax dorsally; tegulae fuscous; two black lines: 
diverging from vertex to tegulae, the latter edged with distinct black lines. Abdomen dor
sally hair brown with a fine dorsal black line, and fine black segmenta) lines; laterally the 
segments black with white segmental lines; abdomen below whitish. Fore wing drab, suf
fused with gray, the lines black; a subbasal line; antemedial line double, fine, macular on 
c.osta_ and ·deepley outcurved, interrupted by veins, inbent below cell, the inner Iine forming 
a fine black line to base below median, there broadly edged below by a whitish shade, the 
outer· antemedial cinnamon below cell where crossing the white shade, then obsolete; a 
double medial line, outangled in cell, slight1y incurved below cell, and outcurved at median 
;ind inbent to base of inner margin forming two fine and distinct black lines; a fine black 
line from antemedial through cell, passing between the two white black-edged spots on disco
cellular to the post medial line; black lines below veins 4 and 3 from cell to subterminal 
line; postmedian line wavy, outcurved, followed by another double line filled in with grayish 
white scaling, and cut by a grayish black-edged streak on vein 6 to termen above which is a 
black streak to termen close to apex; subtermina,I line well curved, sinous, hardly traceable 
below vein 4; an inbent line from termen at vein 5 to vein 3; a fine terminal line; cilia 
white, mottled with black at veins. Hind wing black; sorne white at base; an antemedial 
wriite shade, expanding on inner margin; a thick postmedial line, upcurved below vein 4 
and downcurved to inner margin at anal angle; cilia as on forewing. Fore wing below 
deep gray suffused with hair brown; a white discal point and faint traces of postmeclial 
lines, edged with whitish at inner margin. Hind wing below: Costa and basal half to below 
cell drab, irrorated with cinnamon drab, the inner margin white; a postmedial fuscous black 
shade narrower and intensely black at inner margin, outwardly edged broadly with white; 
termen similar to fore wing. 

Expanse, í2 mm. 
Habitat.-Balsas, Mexico. 
Type.-Cat. No. 34461, U.S.N.M. 
Nearest H. lugens Walk. Brighter colored with distinct black longitudinal lines; the 

postmedial white line on hind wing more deeply upcurved before inner margin. 

TRADUCCION 

Macho: Palpos blancos, variegados lateralmente con café negruzco, arriba profusamente 
moteados con negro, ·en ei tercer artejo con café madera. La cabeza , el cuello Y el tórax pro
fusamente moteados con café paja y gris. Este último tono predominando en la última por
ción del tórax; tégulas café mat~; dos líneas negras divergentes del vértice a las tégulas, 
estas últimas bordeadas con líneas negras bien definidas. El abdomen dorsalmente es cas
taño con una fina línea negra dorsal y con finas líneas segmentales; la parte lateral de los 
~gmen~os. es ~egra con líneas blancas segmentales; el abdomen abajo es blanquecino. Ala, 
ante~ior :qfé negrq _CO!l sufusión gris; las líneas ~cm 11egras; una línea subbasal; línea ante
m~.i.a_n¡f .<loJ:>I~. i:n Ja cp~ta finaroe!l!e puntead_a y P.rof.und~mente curvad!', hacja {1,1era1 i11t~ 
~n>JI1Pi!i~ ppr:Jas. v~m1.,, curvacla hacill. d~ntr~ al>ajo _4e la célula,;_ la Jíne_é!. :an~erior. f9rm_a~_q_ 
\IJl!l •lín~1 .. 11egrª.1t· l~ J,a~, at,ajQ d.e -.la, __ tnepja11a.,_ ~í anchame~e.: b~riJeadª_,:a.bl!io ~t 1m?,· 
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~ombra blanquecina, la externa antemedia de color canela abajo de la célula donde cruza la 
sombra blanca, después perdiéndose; una doble línea media, quebrada hacia afuera en 
la célula y ligeramente curvada hacia adentro debajo de la célula, curvada hacia afuera en ia 
media y doblada hacia adentro de la base del margen interno formando dos líneas fina~ 
negras bien definidas; una fina línea negra de la antemedia a través de la célula pasando 
entre los dos puntos blancos bordeados de negro en la discocelular hacia la línea postmedia; 
líneas negras abajo de las venas 3 y 4 de la célula hacia la línea subterminal; línea post
media ondulada, curvada hacia fuera, seguida por otra línea doble cuyo interespacio está 
llenando con escamas gris blancuzco, y cortada por un girón grisáceo bordeado de negro en 
la vena 6 al termen arriba del cual hay un jirón negro hacia el termen cercano al ápice; 
línea subterminal bien curvada hacia afuera, sinuosa, difícilmente discernible abajo de la 
vena 4; una línea doblada hacia adentro del termen en la vena 5 a la vena 3; una fina 
línea terminal; cilios blancos, moteados de negro en las venas. Ala posterior negra; algo 
de blanco en la base; una sombra blanca antemedia, ensanchándose sobre el margen inter
no; una gruesa línea blanca postmedia curvada hacia arriba abajo de la vena 4 y curvada 
hacia abajo al margen interno en el ángulo anal; los cilios como en el ala anterior. Ala 
anterior, cara inferior: gris obscuro con subfusiones castañas; un punto blanco discal y dé
biles huellas de líneas postmedias, bordeadas con blanco en el margen anterior. Ala poste
rior, cara inferior: La costa y la mitad basal hacia abajo de la célula café mate, areolado 
con café canela mate, al margen interno blanco; una sombra café negro obscura postmedia 
más angosta y negra en el margen interno, bordeada exteriormente con blanco; termen si
milar al del ala anterior. 

Más parecido a H. lugens Walk. De colores más brillantes con líneas negras longitudi
nales bien definidas; la línea blanca postmedia en el ala posterior más profundamente cur
vada hacia arriba frente al margen interior. 

43. Spbinx cbersis niexicanus (R. y J.). La forma típica (Spbinx chersis cber
sis Huebner) habita la zona atlántica, desde Canadá hasta Georgia. La forma 
mexicana se conoce hasta la fecha solamente de Durango. 

No se conoce la hembra. 
No he visto ningún ejemplar. 

44. Spbinx chisoya (Schaus). (1932). (Lám. 75, fig. 1). Esta especie fué des• 
crita según un ejemplar de México, sin indicación del lugar. 

Un ejemplar procedente de Puebla (Tehuacán), en la colección Carlos C. 
Hoffmann. 

DESCRIPClON ORIGINAL 

"Female.-Head and thorax purplish gray, slightly mottled with paler hairs; fine obli
que black line from vertex across collar, continuing on tegulae; tegulae dorsally edged with 
black Iine. Abdomen dorsally purplish gray with a fine black dorsal line; a subdorsal black 
spot at base; lateral pale purplish gray spots on two following segments, then white spots 
on next three segments, ali broadly edged with black; abdomen below purplish gray, mottled 
with white between segments; a black ventral line. Fore wing purplish gray with oblique 
paler suffusions; a black spot at base of inner margin; a double antemedial fuscous line 
outcurved below cell and inbent to the black spot on inner margin. with pale suffusions 
above and below it; a fine black line in cell above median, and a short line above it in the 
end of cell; heavier black streaks from cell above and below vein 3; a longer black streak 
above vein 5 crossing the postmedial fuscous shade faintly double, outcurved beyond cell 
and dentate, below vein 3 sinuous to middle of inner margin and outwardly edged with 
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light purplish gray; from postmedial a fine black sfreak above vein 6 upturned and more 
heavily marked at vein 7, then oblique to apex; from vein 6 to vein 2 a slightly sinuous 
black line outwardly edged with white which gradually expands; a fine terminal black line; 
cilia fuscous with small pale spots. Hind wing fuscous; base pallid purplish gray and a 
~imilar broad postmedial shade downcurved above anal angle, its anterior half suffused with 
cinnamon drab; cilia white, spotted with black except at anal angle and on inner margin. 
Fore wing below hair brown; a post medial inbent foscous fascia with diffuse edging follow
ed by a fainter outcurved dark shade; a fine black strea"k from vein 6 to apex. Hind wing 
below: Base broadly purplish gray space; termen deep purplish gray, its proximal edge with 
black suffusions. 

Expanse, 85 mm. • 
Habitat.-Mexico, without precise locality. 
Type.-Cat. No. 44470, U.S.N.M. . 
Somewhat like Druce's figure of H. perelegll'tls (nec Edwards) which was named by 

Rothschild and Jordan H. mexicanus; they figurcd a male which is again a very different 
species". 

TRADUCClON 

Hembra: La cabeza y el tórax gris purpúreo, moteado con pelos más pálidos; finas lí
neas negras obl{cuas del vértice a través del collar continuando sobre las tégulas; las tégulas 
dorsalmente bordeadas por una línea negra. El abdomen dorsalmente gris purpúreo con 
una línea negra dorsal; un punto negro subdorsal en la base; puntos laterales de color gris 
purpúreo pálido sobre los dos segmentos siguientes, después puntos blancos sobre los si
guientes tres segmentos, todo con borde negro ancho; la parte inferior del abdomen de color 
gris purpúreo pálido, moteado con blanco entre los segmentos; una línea negra ventral. El 
ala anterior color gris purpúreo con subfusiones oblicuas más pálidas; un punto negro en 
la base del margen interno; una doble línea antemediana café-negra curvada hacia fuera 
abajo de la célula y volteada hacia dentro al punto negro sobre el margen interno; con 
subfusiones pálidas arriba y abajo de ella; una fina línea negra en la célula arriba de la me
dia y una línea corta encima de ella al final de la célula; jirones negros más intensos de 
le célula arriba y abajo de la vena 3; una franja negra más larga arriba de la vena 5, cru
zando la postmediana; una sombra postmediana café-negra, débilmente doble, curvada hacia 
fuera atrás de la célula y dentada, abajo de la vena 3 sinuosa hacia la mitad del margen 
interno y bordeada exteriormente con gris purpúreo; de la postmediana una fina banda 
negra arriba de la vena 6 volteada hacia arriba y más fuertemente marcada: en la vena I, 
después oblicua hacia el ápice; de la vena 6 a la vena 2 una línea negra ligeramente sinuosa 
exteriormente bordeada de blanco que se ensancha gradualmente ; una fina línea negra 
terminal; cilios café negro con _pequeños puntos pálidos. Ala posterior café-negra; la base 
gris purpúreo pálido y una ancha sombra postmediana simi-lar curvada hacia abajo arriba 
del ángulo anal, su mitad -anterior sombreada con café canela; cilios blancos, moteados de 
negro excepto en el ángulo anal y en el margen interno. Ala anterior, cara inferior: Café 
difuso seguido por una sombra obscura más débil curvada hacia fuera; una banda 
difuso seguido por una sombra obscura más débil curvada hacia fuera; una fina franja· 
negra de la vena 6 al ápice. Ala posterior, cara inferior: La base en general gris pur
púreo; una ancha banda transversal café-negra difusa seguida por un ancho espacio de 
color gris purpúreo pálido; el termen gris purpúreo obscuro, su borde proximal con subfu
,siones negras. · 

Algo parecido a la ilustración de Druce de H. perelegans (nec Edwards) que fué nom
brada por Rothschild y jordan H. mexicanus; éstos figuraron un macho, que a su vez per
tenece a una especie. diferente. 

Esta última nota de Schaus da lugar a la interpretación de que el tipo de 
Spbinx cbersis mexicanus es la figura de S. perelegans publicada por Druce. Según 
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una reciente comunicación del doctor K. Jordan al doctor Dampf el tipo de S. 
cbersis mexicanus es el macho que aparece fotografiado y que se conserva hasta 
la fecha en la colección de Tring, Inglaterra. Doctor Jordan indica la posibilidad 
de que el Sphinx adumbrata y el S. chersis mexicanus podrían ser sinónimos. El 
aparato copulador de estas dos formas es muy semejante. 

Subfamilia A mbitlicinae 

IX. Género; Protambulyx R. y J. 

45. Protambulyx strigilis (Linné) y abr. rubripennis Butler. Distrito Federal; 
Puebla; Morelos (Cuernavaca); Guerrero; Veracruz (Orizaba, Motzorongo); 
Chiapas. 

X. Género: Amplypterus Huebner. 

46. Amplypterus gannascus (Stoll). Morelos (Cuernavaca); Veracruz (Ori
zaba, Jalapa, Motzorongo): Chiapas. 

Es una especie muy variable, lo que motivó la separación de varias formas 
por parte de Closs. Todas ellos se encuentran juntas con la forma típica y no de
muestran preferencia geográfica. Son las siguientes: 

Abr. fulvescens Closs. Tiene el cuerpo y las alas anteriores de un color ama
rillo rojo. 

Abr. acostalis Closs. En esta forma la línea obscura subbasal no llega hasta el 
borde anterior. 

Abr. interrupta Closs. Tiene la línea negra submarginal de las alas posteriores, 
entre las venas, interrumpida, de tal manera que se ve una hilera de manchas en 
forma de rombos. 

47. Amplyterus ypsilon R. y J. (Lámina 60, fig. 1-4). Veracruz, Misantla, Mol
zorongo); Chiapas (Soconusco). 

En vista de que la monografía de los esfíngidos de Rothschild y Jordan no 
trae ningún dibujo de los órganos copuladores masculinos de esta especie, presento 
en la lámina 60 en la figura 1, el clasper de forma ovalada, con un pequeño harpe 
(H) y en las figuras 2 y 3 el uncus y el scaphium, vistos de lado y de abajo. El 
pene (fig. 4) se encontró en la preparación en forma erecta y la parte terminal, 
el llamado "Schwellkoerper" desenvaginado. Se notan en la parte terminal tres 
procesos digitiformes. 

48. Amplypterus donysa donysa (Druce). Veracruz (Orizaba, Jalapa, Motzo
rongo )'; Oaxaca (Tiltepec). 

Amplypterus donysa dariensis R. y J. (1916). Región de Tehuantepec, Oaxa
ca. En· la col. Carlos C. Hoffmann, determinado por B. P. Clark. La forma fué 
descrita de Costa: Rica y se distingue por tener más difusa la mancha obscura de 
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la cabeza enfrente de las antenas que A. d. donysa, y contrastando menos con el 
occipucio, y por ser menos fuertemente marcada el área marginal gris en la cara 
inferior del ala anterior. 

El hecho de haber encontrado un ejemplar con caracteres de la subespecie 
A. d. dariensis en el Estado de Oaxaca donde existe también la forma típica, de
muestra _que la subespecie dariensis puede presentarse como aberración en el área 
de distribución de la forma típica. 

49. Amplypterus globifer Dyar (1912). (Lám. 70, fig. l). Distrito Federal; 
Estado de México (Zacualpan). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Pale olivaceous ochery; legs brown; vertex of head and a Iarge patch covering patagia 
olive brown. Fore wing with a Iarge olive-brown patch near base close to inner margin, 
µyriform, the prolongation directed towards base, the upper edge crossing median vein. 
Subba:sal and faint double median Iines crossing wing; outer Iine parallel to margin, brown, 
shading into an irregular shading that covers the outer third of wing; it becomes bluish and 
dark on inner margin and contains there a bent black Iine; above this there is a lightening 
and another at costa, this last squarely cut outwardly by a brown shade. Hind wing dark 
rose-color except on inner margin, with a broad submarginal brown shade, constricted op
posite the sub-basal indentations of the margin; two mesial shaded lines, most distinct near 
inner margin, the outer one close to the submarginal shade. 

Expanse, 115 mm. 
Type.-One male, No. 13854, U.S.N.M., Minas de Zacualpan (near Mexico City), 

Mexico, August, 1910. (R. MueHer)". 

TRADUCCION 

Ocre olivo pálido; patas cafés; vértice de la cabeza y una mancha grande que cubre 
las patagias café olivo El ala anterior con una mancha grande café olivo cerca de la base 
próximo al margen interno, piriforme; el borde superior de la prolongación dirigida hacia la 
base, cruza la vena mediana. Débiles líneas medianas dobles y sub-basales cruzan el ala; 
la exterior par;¡ilela al margen, café, perdiéndose en una sombra irregular que cubre el tercio 
interrio y contiene ahí una línea negra curva; encima de esto hay una porción más clara y otra 
en la costa, esta última cortada en ángulo recto hacia fuera por una sombra café. El ala 
posterior es color rosa obscuro excepto en el margen interno, con una ancha sombra café 
submarginal, constreñida frente a las indentaciones sub-basales del margen; dos lineas me
dias sombreadas, más marcadas cerca del margen interno, la exterior cerca de la sombra 
~ubmarginal. 

XI. Género: Trogolegnum R. y J. 

50. Trogolegnum pseudambulyx (Boisduval). (Lám. 75, fig. 2). Distrito 
Federal; Oaxaca; Hidalgo. 

X 11. Género: Smerinthus Latreille. 

51. Smerinthus cerisyi. cerisyi Kirby. La forma típica se encuentra en México 
solamente tn Baja ·Ca:Iiforrifa, .Distrito Norte (.col. Carlos C. Hoffmann). 
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Smerintbus cerisyi saliceti Boisduval. 
Distrito Federal; Hidalgo (Pachuca); Oaxaca. 
La larva es frecuente en varias especies de Salix. 

X 11 l. Género: Calasymbolus Grote. 

52. Calasymbolus myops macrops Gehlen. ( 1933). (Lám. 71, fig. 3). Distri
to Federal; Estado de México (Zacualpan); Puebla (Tehuacán); Veracruz (Mot
zorongo). 

Gehlen separó la forma mexicana de la forma típica de Estados Unidos del 
Norte por su diferencia en el tamaño y color. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

.Maennchen: Groesser als die noerdliche Form, Vfl.-Laenge bis 36 mm. Rueckenlinie 
des Abdomens undeutlicher. Der Aus~enrand des Vfl. ist bet MI mehr vorgezogen. Discal
linien gerader, nicht sa sehr geschwungen als die Stammform. Der weissgraue Schatten, der 
das dunkle Aussenrandfrld proximal begrenzt. ist tief nach innnen gezogen. Auf dem Htl, 
tntt da:; sehr breite Randfeld zwischen R3 und MI stark nach innen. 

TRADUCCION 

Macho: Más grande que la forma nórdica. Ala anterior: hasta 36 mm. de largo. La 
línea dorsal del abdomen es menos definida. El margen externo del ala anterior es más 
cun-ado hacia fuera en M l. Las líneas discales son más erectas, no tan arqueadas como en 
la forma original. La sombra gris-blanca que limita proximalmente el campo marginal 
'lb~curo, ~stá curvada profundamente hacia dentro. En el ala posterior entra muy hacia 
dentro el ancho campo marginal obscuro entre R3 y M l. 

XIV. Género: Pacbyspbinx R. y J. 

53. Pacbyspbinx modesta occidentalis (Edwards). (Con las formas kun(e1 
R. y J. y regalis R. y J.) La forma típica se encuentra desde Canadá hasta Califor
nia. Durango (Durango): Coahuila (Torreón); Sonora; Jaiisco; Veracruz (Mot
zorongo); Baja California (Draudt i. c.). 

XV. Género: /t.-fonarda Druce. 

54. Monarda oryx Druce (Lám. 6;, fig. 1-5). Distrito Federal; Puepla; Ja
lisco (Guadalajara); Veracruz (región montañosa de Motzorongo). 

El aparato copulador masculino de esta interesante especie endémica, de as
pecto arcaico, no tiene nada de extraordinario y corresponde bien al tipo corriente 
en los esfíngidos. Como se puede apreciar de las figuras I a 5 de la lámina 65, el 
tegumen, o sea el noveno tergito (IXt) tiene en ambos lados del vértice una 
mancha redonda, que no observé en otras especies y que pudiera ser un órgano 
sensorial. El uncus (U) está muy poco encorvado y comprimido lateralmente. El 
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scaphium es largo con los bordes laterales casi paralelos y truncado. El noveno 
esternito (IXst) tiene un saccus (S) bien desarrollado. El pene (Pe) que es relati
vamente corto y unido con la base de las valvas (V) por medio de una estructura 
quitinosa doblada (PI), tiene en su ápice un fuerte gancho puntiagudo, bien qui
tinizado y encorvado hacia el lado izquierdo (Fig. 5). Las valvas son en forma 
de cuchara, en su lado interno con numerosas cerdas y con un harpe (H) promi
nente, de forma peculiar, como lo muestra la figura 2. 

El ejemplar para la disección me fué proporcionado por el profesor Carlos 
C. Hoffmann. 

Subfamilia Sesiinae ( Syn. A ellopinae) 

XVI. Género: Pseudosphinx Burmeister. 

55. Pseudosphin,c tetrio (Linné). Se encuentra aparentemente en toda la_ Re
pública. 

XVII. Género: /sognathus Felder. 

56. lsognathus rimosa .in<:litus Edwards. Estado de México (Mina Rincón); 
Morelos (Cuernavaca); Guerrero (Iguala); Veracruz (Orizaba, Motzorongo); 
Puebla; Colima. 

lsognathus rimosa papayae Boisduval. Yucatán. En la col. Carlos C. 1-Ioff
mann. La forma típica de/. rimosa rimosa habita en Cuba. De ninguna especie se 
han descrito tantas formas como de ésta. 

XVIII. Género: Erinnyis Huebner. 

57. Erinnyis alope (Drury). Distrito Federal; Morelos (Cuernavaca); Gue
rrero (Iguala); Veracruz (Orizaba, Jalapa, Motzorongo); Jalisco. 

58. Erinnyis lassauxi ompbaleae ( Boisdu val). Distrito Federal; Estado de 
México; Morelos (Cuernavaca); Veracruz ·(Jalapa, Motzorongo); Guerrero (Igua
la, Acapulco); Michoacán. 

Forma merianae Grote. Distrito Federal. 

59. Erinnyis ello (Linné). Se encuentra en toda la República. 

60. Erinnyis yucatana (Druce). Distrito Federal; Estado de México; Morelos 
(Cuernavaca); Guerrero (Iguala); Veracruz (Jalapa, Motzorongo); Yucatán. 

61. Erinnyis oenotrus (Stoll). Distrito Federal; Estado de México; Puebla; 
Veracruz (Jalapa, Misantla, Motzorongo); Chiapas; Colima; Morelos. 
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62. Erinnyis crameri Schaus. Distrito Federal; Estado de México (Zacualpan); 
Morelos (Cuernavaca); Guerrero (Iguala); Veracruz (Jalapa, Motzorongo); Co
lima; Chiapas. 

63. Erinnyis obscura obscura (Fabricius). Se encuentra en toda la República. 
Clark separó de la forma típica E. obscura obscura una forma llamada socorroen
m, encontrada en las Islas Revillagigedo. 

No he visto ningún ejemplar. A continuación doy la· descripción original con 
su traducción al español. 

Erinnyis obscura socorroensis Clark ( 1926). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long. mate, 21 mm., female 21 .5 mm. Al. ant. Iat. male 8 mm. female, 
8.5 mm. Marg. ext., mate, 11 mm. female 12 mm. 

Habitat.-l3rthwic Bay, Socorro lsland, Revillagigedo Group, off the west coast of Mex, 
ico. One mate, presented by the California Academy of Sciences to B. Preston Clark, and 
now in his collection, and one female (the type) m col!. of Caiifornia Academy of Sciences. 
Both specimens collected in 1925 by al) expedition of the Academy, the mate by F. Con
treras, and the female by H. L. Mason. 

Examination of the genitalia of this male shows the form to be a subspecies of Erinnyis 
obscura. 1 t is much smaller than either the typical form or the race of the Galapagos 
lslands, E. obscura conformis. In the Iatter the fore wing is 25 mm. long in the mate, and 
27 mm. in the female; in E. obscura obscura it varies from 25 to 28 mm. in the mate 
and from 26 to 31 mm. in the female. 

In color this form is intermediate between typical E. obscura and conformis; the dark 
band across the frons of obscura is lacking in both sexes. The abdomen, above, is uniform
ly gray, intermediate between obscura and conformis. 

Fore wing above: Both the male and the female are much more uniform in tone than 
in either of the other forms; they are light gray, and intermediate between the strongly 
marked obscura and the very light-colored, buy still distinctly marked, conf ormis. There 
is in the mate but a bare trace of the dark longitudinal line that, in the male obscura, ex
tends from the wing base to the median portion of the fore wing. 

Hind wing above: The dark distal marginal band is narrower than in conformis, -be
coming vestigial between RI and R3, as in obscura. The row of dots basad of the dark 
marginal distal band, so prominent in con/ormis, and lacking in typical obscura, are less 
prominent in the former. The dark veins, lacking in con/ ormis but present in obscura, appear, 
weakly, in socorroensis. 

The fore and hind wings, beneath, are more uniform in color than in either of the 
other forms. and are intermedia te in tone between obscura and con/ ormis. 

A beautiful, interesting, and clearly marked form". 

TRADUCCION 

El examen de los órganos copuladores de este macho prueba que esta forma es una 
subespecie de Erinnyis obscura. Es mucho más chica que la forma típica o que la raza de 
las Islas Galápagos, que es la E. obscura conformis. En esta última el ala anterior en el ma
cho es de 25 mm. y en la hembra de 27 mm. En E. obscura obscura varía de 25 a· 28 mm. 
en el macho y de 26 a 31 en la hembra. 
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La coloración en esta forma es intermedia entre E. obscura típica y E. con/ ormis. La 
banda obscura a través del frente propio de E. obscura falta en ambos sexos. La parte 
superior del abdomen es uniformemente gris, un término medio entre E. obscura y E. con
f ormis. 

Ala anterior, ·cara superior: Tanto en el macho como en la hembra son de un tono 
mucho más uniforme que en cualquiera de las otras formas. Son de un gris claro intermedio 
entre la. muy marcada E, obscura y ·la E. conformis de coloración más ligera, pero· sin em- ' 
bargo distintamente marcada. En el macho apenas hay ligeras trazas de la linea obscuta: 
longitudinal, que en el macho de E. obscura se extiende· desde la base· hasta la' porción 
media. 

Ala posterior, cara superior: La banda obscura distal marginal es más angosta ·que en 
E. conformis, volviéndose apenas visible entre Rl y R3 como en E. obscura. La línea de 
puntos, basal a la banda obscura marginal, que es tan marcada en .E. conformis y que falta 
en E. obscura típica, es más débil que en E. conformis. Las ,venas obscuras que faltan en 
E. con/ ormis pero que están presentes en E. obscura, aparecen débilmente en socorroensis. 

La cara inferior de las alas anterior y posterior es de color más uniforme que en cual
quiera de las otras formas y son de un tono intermedio entre E. obscura y E. conformis • . 

64. Erinnyis domingonis (Butler). Veracruz (Misantla; Motzorongo.) 

XIX. Género: Pachylia Walker. 

65. Pacbylia ficus (Linné). Se encuentra en toda la República. Es atraído 
fácilmente por la luz. Visita Mirabilis jalapa y Plumbago capensis. 

66. Pachylia syces (Huebner). Morelos (Cuernavaca, Cuautla); Veracruz (Mi
santla, Motzorongo); Guerrero (Iguala); Colima. 

67. Pachylia resumens Walker. Distrito Federal; Veracruz (Jalapa, Motzo
rongo). Visita Mirabilis jalapa. 

Un ejemplar (hembra), colectado en el mes de enero de 1940 en Cuer-navaca, 
Mor., junto con la forma típica, ambos atraídos POlr la luz, corresponde en 'sos 
caracteres a la forma insularis R. y J., descrita de Haití. 

XX. Género: Kloneus Skinner. 

68. Kloneus babayaga Skinner (Oberthurion harroverii Clark). Oaxaca (Pu
tla). Col. Carlos C. Hoffmann. 

Este género se conocía hasta _la fecha sólo de Nicaragua y Costa Rica. Según 
atenta carta del doctor A. Avinoff, Director del Museo Carnegie, Pittsburgh, Pa., 
la especie fué descrita por B. Prestan Clark sólo ocho días después de H. Skinner, 
teniendo el último la prioridad. Clark coloca el nuevo género cerca de Pachylia, 
lo que me parece más correcto que la as.everación de Skinner. 

A continuación doy la descripción original de Skinner y su traducción al es
pañol. 
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"KLONEUS, NEW GENUS" 

Allied to Pacbyspbinx R. & J. Female. Antennae on the upperside clothed with coarse 
yellow hairs and on the sides and beneath with light brown, velvety pile. Eyes large, 5 mm. 
in diameter. Palpi large and greatly swollen above and square at the lower end. Thorax 
unicolorous. · Primary wings scalloped as in Pachysphinx and the wings of the same shape, 
widening as the outer margin is approached. Secondaries also scalloped and not entire as in 
Pachysphinx. 

Type: Kloneus babayaga, n. sp. 
Kloneus babayaga n. sp. 
Upperside. Primaries brown with a curved dark brown band near the apex of the wing; 

a round spot near the middle of the same color, 4 mm. in diameter; a small dark brown 
spot at base and a large spot on inferior margin, extending 8 mm. into the wing. Secondaries 
brown with a dark brown fascia on outer margin, 9 mm. wide at top ami 3. 5 mm. wide at 
anal angle; inside and parallel to this is a dark brown line. 

Underside considerably lighter in color ami the primaries and secondaries have two 
parallel lines crossing from costa to the inner margin, 9 mm. apart. Expanse of one pri
mary wing 55 mm. and of one secondary 37 mm. Thorax, abdomen and wings concolorous. 

Locality: Eden Mine, Nicaragua, June 13, 1922, J. S. McKenzie. 
Type in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia". 

TRADUCCION 

Kloneus, género nuevo. 

Próximo a Pacbyspbinx R. & J. Hembra. Las antenas en su parte superior revestidas de 
pelos amarillos y a los lados y por debajo con café claro, en parte aterciopelados. Los ojos 
grandes, 5 mm. de diámetro. Palpos grandes y fuertemente hinchados abajo y cuadrados 
en la parte terminal de abajo. Tórax de color uniforme. Alas anteriores onduladas como en 
Pacbyspbin.'(, las alas de la misma forma, volviéndose anchas al aproximarse al margen ex
terno. Las alas posteriores son también onduladas y no enteras como en Pacbyspbinx. 

Tipo: Kloneus babayaga, spec. nov. 
Kloneus babayaga, spec. nov. 
Parte superior: alas anteriores de color café con una banda curva, de color café obscuro, 

cerca del ápice del ala. Una mancha redonda del mismo color cerca de la mitad, de 4 mm. 
de diámetro. Una pequeña mancha café obscuro en la base y una mancha grande sobre el 
margen inferior, extendiéndose 8 mm. adentro sobre el ala. Alas posteriores café con una 
banda de color café obscuro en el margen externo de 9 mm. de ancho en la parte superior y 
de 3. 5 mm. en el ángulo anal; adentro y paralelo a ésta hay una línea café obscuro. 

La parte inferior es considerablemente más clara en color y los primarios y secundarios 
tienen dos líneas paralelas, 9 mm. distantes, cruzando de la costa al margen interno. Largo 
de un ala anterior 55 mm., y de un posterior 37 mm. Tórax, abdomen y alas del mismo 
color. 

X X l. Género: Leucor hampha R. y J. 

69. Leucorhampba triptolemus (Cramer). Veracruz (Orizaba, Misantla). 

XXII. Género: Madoryx Boisduval. 

70. Madoryx oiclus (Gramer). Veracruz (Orizaba); Morelos (Cuernavaca). 
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71. Madoryx pluto (Cr~mer). Veracruz (Córdoba, Misantla). 

72. Madoryx bubastus butleri (Kirby). Morelos (Cuernavaca). 

XXIII. Género: Hemeroplanes Huebner (Syn. Calliomma Walker). 

73. Hemeroplanes pan denticulata (Schaus). Veracruz (Jalapa, Orizaba, Mi
santla, Motzorongo). Rothschild y Jordan tomaron en su "Revision" a H. pan 
denticulata como sinónima de H. pan pan, que habita en América del Sur. La 
forma mexicana o sea H. pan denticulata muestra diferencias constantes con la 
forma típica. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"This species only differs from C. parcae Fabr. in having the outer margins of the 
primaries very denticulate, and I should hesitate to consider it a distinct species, had 1 
not sean a second specimen in the Saunder's coll. at Oxford. 

Expands 63 mm. 
Hab.-Jalapa, México". 

TRADUCCION 

Esta especie difiere de la C. parcae Fabr. en que tiene los márgenes externos de los pri
marios muy dentados, y yo vacilaría en considerarla una especie distinta si no hubiese visto 
un segundo ejemplar en la colección Saunders en Oxford. 

74. Hemeroplanes parce (Fabricius). Distrito Federal; Estado de México 
(Zacualpan); Guerrero (Iguala); Veracruz (Misantla); Colima. 

75. Hemeroplanes inuus R. y]. Veracruz (Misantla). 

XXIV. Género: Stolidoptera R. y J. 

76. Stolidoptera tachasara (Druce). Veracruz (Córdoba, Mirador). 

XXV. Género: Aleuron Boisduval. 

í7. Aleuron iphis (Walker). Veracruz. Según archivo de Roberto Mueller. 
No he visto ningún ejemplar. 

78. Aleuron carinata (Walker). Oaxaca (Putla), en col. Carlos C. Hoffmann. 

79. Aleuron chloroptera (Perty). Veracruz, según archivo de Roberto Mue
ller. Oaxaca (Putla), col. Carlos C. Hoffmann. 

80. Aleuron neglect?,tm R. y J. Tengo un solo ejemplar de Tuxtepec, Oaxaca, 
recolectado por el ingeniero Fraire. 
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XXVI. Género: Enyo Huebner. 

81. Enyo japyx (Cramer). Dos ejemplares que recolecté en una Randia ar
mata (huele de noche) en la finca "Las Palmas", Chiapas, situada sobre el río 
Grijalva. 

82. Enyo pronoe (Druce). Tengo un solo ejemplar de Tuxtepec, Oaxaca, re
colectado por el ingeniero Fraire. 

XXVII. Género: Epistor Boisduval. 

83. Epistor lugubris (Linné). Se encuentra en toda la República. 

84. Epistor ocypete (Linné). Veracruz (Orizaba, Jalapa, Presidio); Tamau
lipas (Tampico); Yucatán. 

85. Epistor gorgon (Cramer). Veracruz (Misantla); Colima. 

86. Epistor taedium (Schaus). Veracruz (Misantla). 

XXVII l. Género: Pacbygonia Felder. 

87. Pacbygonia subhamata (Walker). Veracruz, según archivo de Roberto 
Mueller. Oaxaca (Tuxtepec), col. Carlos C. Hoffmann. 

88. Pachygonia drucei R. y J. Oaxaca (Tuxtepec), col. Carlos C. Hoffmann. 

XXIX. Género: Cautetbia Grate. 

89. Cautethia spuria (Boisduval). Veracruz (Misantla, Motzorongo); Tamau
lipas (Tampico); Colima. 

90. Cautethia yucatana Clark (1919). Yucatán; Guerrero (Acapulco). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., female, 16 mm. Al. ant. lat., female, 7.5 mm. Marg. ext., female, 8 mm. 
Habitat.-Izamal, Yucatán. One male and one female in coll. B. Preston Clark, taken 

by George F. Gaumer. 
While I have not examined the genital armature of this form, I have no doubt that 

it is a distinct species. It is closely allied to C. spuria. The yellow basal area of the hind 
Vling is as pale as in that form, and the ground tone of the fore wing is of the same smoky 
gray color. In both these respects it differs from C. grotei and from C. noctuiformis, in 
each of which the basal area of the hind wing is orange and the fore wing above is ·Iighter 
in color. The black marginal band of the hind wing above extends almost to the cell. lt 
differs from c. spuria in being a distinctly smaller form. The markings of the fore wing 
above are less prominent. The basal area is lighter in color. A dark band extends from the 
hinder angle of the fore wing obliquely basad; it narrows, and then continues obscurely 
to the median point of the costal margin. This band is similar to that in C. noctui/or-
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mis. In C. spuria this line is replaced by a broader triangular patch, with its base at the 
hinder angle, and its apex on M2 and running less obliquely to the inner margin, thus 
torming a wider angle", 

TRADUCCION 

.. fü muy parecida a C. spuria, con la que concuerda en tener área basal amarilla del 
ala posterior tan pálida como en aquella forma, y el color de fondo de las alas anteriores del 
mismo coloi. gris ahumado, Precisamente difiere en estos dos puntos de C. grotei y de C, 

.,,,o&tuif ormis, en las que el área basal del ala posterior es anaranjada y la cara superior 

.deL.a_la anterior es de. color ,más claro. La banda negra marginal de la cara superior del ala 

. posterior se extiende casi hasta la célula. Difiere de C. spuria en que es una forma notable
mente más pequeña. Los dibujos en la cara superior del ala anterior están menos marcados. 
El área basal es de color más claro. Una banda obscura se extiende desde el ángulo pos
terior del ala anterior, oblicuamente basal. se angosta continuando luego apenas visible hasta 
el punto medio del margen costal. Esta banda es similar a la de C. noctuif ormis. En C. 
spuria está reemplazada por una mancha más ancha, triangular, con su base en el ángulo 
posterior y su ápice en M2 y pasa menos oblicua hacia el margen interno, formando así 
un ángulo más abierto. 

XXX. Género: Nyceryx Boisduval. 

91. Nyceryx tacita (Druce). Veracruz (Orizaba). 

92. Nyceryx riscus (Schaus). Veracruz (Orizaba, Misantla, Motzorongo). 

93. Nyceryx muelleri Clark. (1917). Veracruz (Orizaba, Motzorongo). 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., male, 23 mm. Al. ant. lat., male, 10 mm, Marg. ext., male 12 mm. 
Habitat.-Orizaba, Mexico. One male in coll. B. Preston Oark. . 
Antennae yeUow, brown at tip. Read and thorax light brown with darker shading. Crest 

prominent, dark brown. Abdomen dark brown above. Upper hairs of lateral tufts at base 
bluish white. Lateral transverse bands anterior to base of tergites 2 to 7, bluish white. Very 
narrow median yellow bands at base of posterior tergites. Abdomen beneath, red irrorated 
~ith yellow, darker at base of sternites. Hairs at tip of 8th abdominal sternite beneath, white. 

Fore wing above: Light brown with darker shading. Facies very like that of N. clarlr,i 
fassl, but a smaller insect. No silvery gray markings. A broad black patch on hinder margin, 
extending, from a point 4 mm. from the base, for a distance of 5 mm. on the margin, 
extending to cell, and then continued to costal margin by a narrow band. This patch 
is slightly incurved anteriorly, and concave distally. Basad of this patch are two dark brown 
marks on costal margin, the basal one extending to inner margin, the outer truncate on M2 . 
. DistaUy of this patch a light area extends to a point slightly within hinder angle ~n inner 
margin, and narrows to a blunt point on costal margin. It contains three wavy transverse 
Iines, which continue obscurely through the darker apical area to costal margin. Dark apical 
dot, SC4 to SC5. Anterior to this dot is a dark brown triangle, with base on costal margin, 
5 mm. in width, and with its apex on R3. Distal margin similar in outline to N. eximia, 
except that angle at R3 an~ hinder angle are slightly more produced. Oilia dark. 

Hind wing above: Dark brown with chrome yellow basal area. This area is sharply 
truncate before reaching anal margin, and extends to inner margin; it is more extended. and 



444 ANALES DE LA E. N. DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. 1 

more sharply marked than in N, eximia, lnner edge of dark marginal area is shallowly 
S-shaped, curving distally as it leaves the inner margin, and then basad. Anal area of dark 
:narginal band, bluish with wavy submarginal Jines. 

Fore wing beneath: Chrome yellow from base to disc, gradually merging into a tawny 
yellow, and darkening to the marginal band, which latter is brown, slightly irrorated with 
white. Band sharply serrate between veins, RZ to SMZ, and widest between RZ and R3. 
Three S-shaped, postmedian transverse lines; the inner and middle ones running from costal 
margin, and becoming obscure before reaching inner margin; the outer continuing to it, 
and touching the inner edge of marginal band between RZ and R3. Cilia dark. 

Hind wing beneath: Color, lines and marginal band similar to fore wing, except that 
the transverse lines all extend to anal margin. Anal area light brown. Cilia dark, light at 
anal angle", 

TRADUCCION 

Antenas amarillas, con extremos café. Cabeza y tórax café claro con sombras más obs
curas. La cresta prominente, café obscuro. Abdomen café obscuro en la cara superior. Base 
de los pelos superiores de las borlas laterales blanco azulado. Las bandas transversales 
laterales, anteriores a la base de los tergitos 2 a 7, blanco azulado. En la base de los tergitos 
posteriores bandas medianas amarillas muy angostas. La cara inferior del abdomen es roja 
variegada con amarillo, más obscuro en la base de los esternitos. Los pelos, blancos en la 
punta del octavo segmento abdominal por abajo. 

Ala anterior, cara superior: Café claro con sombras obscuras. Facies muy parecida 
a la de N, clarki Fassl, pero de menos tamaño. No hay marcas gris plata. Una mancha 
negra y ancha en el margen posterior, se extiende desde un punto a 4 mm. de la base por 
una distancia de 5 mm, sobre el margen hasta la célula continuando después hacia el margen 
costal como banda angosta. Esta mancha está en su parte anterior ligeramente curvada y 
cóncava en su parte distal. En su base hay dos manchitas café obscuro sobre el margen 
distal, la basal extendiéndose hasta el margen interno la de afuera se trunca en M2. Dis
talmente de esta mancha se extiende una área clara hasta un punto situado ligeramente 
dentro del ángulo posterior sobre el margen posterior y se hace más angosta hasta terminar 
en una punta obtusa sobre el margen costal. Esta área contiene tres líneas onduladas trans
versales que continúan obscuramente a través de la parte más obscura del área apical, hasta 
el margen costal. Un punto apical obscuro de SC4 a SC5. Anterior a este punto hay un trián
gulo café obscuro con la base en el margen costal de 5 mm. de ancho y con su ápice en RJ. 
El margen costal es similar en contorno al de N. eximia, con la excepción de que el ángulo 
en R3 y el ángulo posterior son ligeramente más pronunciados. Cilios obscuros. 

Alas posteriores, cara superior: Café obscuro con área basal amarillo cromo. Esta área 
está marcadamente truncada antes de llegar al margen anal y se extiende hasta el margen 
interno. Es de más extensión y más bien definida que en N. eximia. El borde interno del 
área marginal obscura tiene la forma de una S ligeramente curvada, curvándose distal
mente al salir del margen interno y luego sigue en dirección basal. El área anal de la banda 
marginal obscura es azulada y tiene líneas onduladas submarginales. 

Alas anteriores, cara inferior: Amarillo cromado de la base al disco, pasando gradual
mente a un amarillo moreno. obscureciéndose hacia la banda marginal. Esta última es 
café ligeramente variado con blanco. La banda es en forma de sierra bien marcada entre 
las venas RZ a SMZ y se vuelve más ancha entre R2 y R3. Tres líneas postmedianas trans
versales en forma de S, la anterior y la de en medio arrancan del margen costal y se 
pierden antes de llegar al margen interno, la exterior continúa hasta el margen interno to
cando el borde interno de la banda marginal entre RZ y R3. Cilios obscuros. 

Alas posteriores, cara inferior: Color, líneas y banda marginal similar a las alas ante
riores con excepción de que todas las líneas transversales se extienden al margen anal. El 
área anal café claro. Cilios obscuros, más claros en ei ángulo anal. 
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XXXI. Género Perigonia Herrich-Schaeffer. 

94. Perigonia lusca ilus (D.ruce). Forma interrupta Boisduval. Forma restituta 
Walker. Distrito Federal; Veracruz (Misantla); Chiapas; Quintana Roo; Colima; 
Durango. 

XXXII. Género: Eupyrrboglossum Grote. 

95. Eupyrrhoglossum sagra (Poey). Veracruz (Córdoba); Chiapas (Las Pal
mas). 

XXXIII. Género: Sesia Fabricius (Syn. Aellopus Huebner). 

96. Sesia tantalus clavipes R. y J. Se encuentra en toda la República. 

97. Sesia ceculus (Cramer). Veracruz (Córdoba). 

98. Sesia titan (Cramer). Veracruz (Córdoba, Jalapa). 

99. Sesia faáus (Cramer). Veracruz (Motzorongo) .. 

XXXIV. Género: Haemorrbagia Grote y Robinson. 

100. Haemorrbagia senta Streker. Baja California, Distrito Norte. (Col. Car
los C. Hoffmann). 

Subfamilia Philampelinae. 

XXXV. Género: Pholus Huebner. 

IOI. Pholus ancbemolus (Cramer). Distrito Federal; Veracruz (Orizaba, Mi
santla); Sinaloa. 

102. Pbolus triangulum R. y J. Morelos (Cuerna vaca); Veracruz (Misantla). 

103. Psolus satellitia licaon (Gramer). Estado de México (Zacualpan); Mo
relos (Cuernavaca); Guerrero (Iguala); Tamaulipas (Tampico); Chiapas (Soco
nusco) ; Sinaloa. 

104. Pholus elisa (Smyth). Estado de México (Zacualpan); Colima; Jalisco; 
Morelos (Cuernavaca). 

105. Pbolus achemon (Drury). (Syn. forma trigon Gehlen, 1926). Durango. 

106. Pbolus typbon (Klug). Estado de México (Zacualpan); Morelos (Cuer
navaca) ; Oaxaca; Ourango. Es atraído fácilmente por la luz. 
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107. Pbolus vitis (Linné). Distrito Federal; Estado de México (Zacualpan); 
Puebla (Tehuacán); Veracruz (Misantla); Colima; Sinaloa. 

Clark menciona un ejemplar de Pbolus vitis fuscatus R. y J. (conocido de 
las Antillas) de Orizaba, Ver., lo que quiere decir que esta forma se puede pre
sentar como variedad individual en el país. 

108. Pbolus fasciatus (Sulzer). Veracruz (Orizaba); Colima. 

109. Pbolus labruscae (Linné). Distrito Federal; Morelos (Cuernavaca); 
Veracruz (Jalapa, Orizaba); Guerrero (Temixco); Tabasco. Visita Mirabilis ja
lapa. Es atraído por la luz. 

110. Pbolus obliquu.s R. y J. Veracruz (Misantla). Tengo un solo ejemplar 
1.hembra). 

XXXVI. Género: Ampeloeca R. y J. 

111. Ampeloeca myron mexicana Gehlen. Veracruz (región montañosa de Mot
zorongo, Misantla). 

Gehlen separó de la forma típica los ejemplares procedentes de Misantla, Ver., 
bajo el nombre forma mexicana, basándose en el tamaño y ligeras diferencias en 
los colores. Tengo en mi colección un ejemplar (macho) de la región montañosa 
de Motzorongo que corresponde a la descripción. de Gehlen. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Maennchen: Von Misantla, suedliches Mexico. Die bisher bekannte Verbreitung de·r 
Art ging suedlich bis Texas bezw. Neu-Mexico, wo sich die Form A, 111yron te:>cana Clark 
b1ldete. Die vorliegende Form aehnelt bezueglkh der Faerbung und der schwachen Zeich
nungskontraste der texana, weicht aher in folgenden Punkten von der Stammform ab. 
Vfl. Laenge 32.5 mm. also noch groesser als Texana. Torax-Mitte kaum heller als die 
Tegulae. Fluegel, besonders die Vfl., gestreckter mit wesentlich weniger vorgezogenem Apex, 
infolgedessen ist der Aussenrand viel weniger geschwungen, Stigma gerade noch erkennbar. 
Die erste Postdiscallinie trifft den Hinterrand mehr distal, sodass der proximale Teil groesser 
ist als der distale. Bei der Stammform ist es umgekchrt oder hoechstens sind die Teile 
ausnahmsweise gleich. Auf der eintoenigen Unterseite hebt sich das Aussenrandfeld des Vfl. 
nur schwach ab, und der submarginale weissgraue Schatten ist fast ganz verschwunden, Nur 
2 Maennchen liegen vor. Type in meiner Sammlung". 

TRADUCCION 

Macho: De Misantla, Sur de México. El área de distribución de esta especie conocida 
hasta ahora llegaba hacia el Sur, hasta Texas y Nuevo México, donde se originó la forma 
.4. myron texana Clark. La forma en cuestión se parece por lo que respecta a coloración y 
débiles contrastes del dibujo a A. texana, pero difiere de ella en los siguientes .puntos: 
,\las anteriores: 32.5 mm. de largo, o sea mayor aún que texana, Parte central del tórax 
apenas más clara que la tegulae. Alas: Especialmente las anteriores más alargadas, con 
ápice considerablemente menos pronunciado, por lo cual el margen externo e~ mucho menos 
cun·ado. El estigma es apenas discernible: La- primera· línea post-discal encuentra el margen 
posterior más distalmente, de modo que la parte proximal es mayor que J.a. distal,: _qn :l~ 
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forma original sucede · lo contrario o a lo más por excepción son iguales las dos partes. 
En la cara inferior concolora se destaca débilmente el campo marginal externo del ala 
anterior, y la sombra submarginal gris blanca casi desaparece. 

XXXVII. Género: Darapsa Walker. 

112. Darapsa pbolus (Cramer). Veracruz (Misantla). 
Tengo en mi colección tres ejemplares de esta especie, conocida hasta la fecha 

sólo de la vecina Repúblic~ del Norte. 

XXXVIII. Género Gurelca Kirby. 

113. Gurelca sonorensis Clark. Sonora. 
No he visto ningún ejemplar. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., male, 17 mm. AJ. ant. lat., male, 7 mm. Marg. ext., male, 7 mm. 
Habitat.-Copete Mine, thirty miles east of Carbo, Sonora, Mexico. One male in coll. 

B, Preston Clark, collected by Dr. F. C. Nicholas, August, 1915. 
This is a remarkable form, and marks the first occurrence of the genus Gurelca in 

the Western Hemisphere. Through personal conversation with Dr. Nicholas I have verified the 
locality. 

Palpus projecting terminal surface triangular, almost quadrangular; scales at apex 
of first segment prolonged laterally, forming a kind of fan; brown. In ali respects typical of 
the genus. Antennae (only the Ieft present, and that broken) brown, compressed, filiform, 
fhorax and abdomen above, ligth brown; dark lateral patches on tergites. Abdomen below, 
yellow-brown, irrorated with dark brown. Minute white lateral patches at the base of 
segment 4 to 6. 

Fore wing above: Ligth brown with darker markings. Elongate basal patch 2 mm. in 
length. Dark antemedian line extending obscurely from a point on costal margin one third 
the distance from the base to the apex, to the inner margin, which it reaches at a point 
4 mm. distant from the base of the wing. A median line extends from a point on the costal 
margin, slightly nearer the apex than the base, diagonally to the inner margin, which it 
reaches at a point midway from the base to the hinder angle. This Hne contains within 
itself near the costal margin a light elongate dot. Posteriorly of MI and between the median 
line and the hinder angle, are severa) sharply angled saggitate Iines, with their apices basad. 
Light brown shade at hinder angle. A submarginal line runs from a point 4 mm. distant 
from apex on the costal margin irregularly to the hinder angle. A light shade between this 
line and the distal margin, extending 1,5 mm. from the apex. Cilia long, brown. 

Fore wing below: Ligth brown, save for a dark brown irregularly distal marginal band, 
extending deeply basad on R2, and curving basad between MI and hinder angle. Light 
yellow line, 2.5 mm. in lenght, extends from a point close to costal m'argin, and midway 
between the base and the apex, diagonally basad toward inner margin. A light yellow area 
runs basad of the distal margin except at the incised angle. Fore wing is roundet at the 
apex, in marked contrast with the sharp tip of the other four species. Distal margin 
slightly .convex from SC5 to R3, lobed on MI and at hinder angle, again contrasted with 
the sharp, hinder angle of the other species. 

Hind wing above: Basal ·area ye)low. Distal margin dark brown. Marginal area 4.5 mm. 
wide at the inner margin and 3 mm. wide at anal ang)e. This marginal area is _dentate 
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between the veins. its outline being thus irregular. A whitish area at the anal angle, bisected 
by a narrow dark line parallel to the distal margin. and running just within the dark distal 
margin to the inner margin. Cilia brown, white between the veins. 

Hind wing below: Light yellow save for the distal margin, which is dark brown, 4.5 mm. 
wide at the inner margin, and tapering to a point at the anal angle. Basad of the distal 
band, 1.5 mm. distant from it. runs a narrow dark line. Within the cell is a dark brown 
triangular area, bordered posteriorly with white. The inner margin of the hind wing is 
very strongly convex toward the base, as in the other species". 

TRADUCCION 

Palpos patentes; superficie terminal tri;mgular, casi cuadrangular; escamas del ápice 
del primer artejo son café y prolongadas lateralmente formando una especie de abanico. 
En todos los aspectos es típica del género. Las antenas (sólo existe la izquierda, la cual 
está rota) son café, comprimidas y filiformes. El tórax y el abdomen en su cara superior, 
café claro. Manchas laterales café obscuro sobre los tergitos. La cara inferior del abdomen 
es café amarillento variado con· café obscuro. Diminutas manchitas blancas laterales en la 
base de los segmentos 4 a 6. 

Ala anterior, cara superior: Café claro con dibujos más obscuros. Una mancha basal 
alargada de 2 mm. de largo. Una línea antemediana obscura apenas visible se extiende desde 
un punto situado sobre el margen costal a un tercio de la distancia de la base al ápice. 
hacia el margen interno, al cual llega en un punto distante 4 mm. de la base del ala. Una 
línea mediana se extiende desde un punto sobre el margen costal, ligeramente más cerca 
del ;ípice que a la base, diagonalmente hacia el margen interno al cual llega en un punto a 
medio camino de la base al ángulo posterior. Esta línea contiene dentro de sí cerca del 
margen costal un punto claro alargado. Posteriormente a MI y entre la línea mediana y 
ángulo posterior hay varias líneas en forma de zig-zag de ángulos muy cerrados con sus 
ápices hacia la base. Una sombra café claro en el ángulo posterior. Una línea submarginal 
~orre desde un punto distante 4 mm. del ápice sobre el margen costal, irregularmente hacia 
el ángulo posterior. t..:na sombra ligera entre esta línea y el margen distal se extiende a 1.5 
mm. del ápice. Cilios largos, café. 

Ala anterior, cara superior: Café claro, salvo uña banda irregular distal marginal, de 
color café obscuro que se extiende mucho hacia la base en R2, y se curva basalmente entre 
MI y el ángulo posterior. Una línea amarilla clara de 2.5 mm. de largo se extiende desde 
un punto cerca del margen costal situado a la mitad entre la base y el ápice, diagonalmente 
basal hacia el margen interno. Una área amarilla clara corre basalmente al margen distal con 
excepción de la incisión angular. El ala anterior es redondeada en el ápice, lo cual está en 
contraste marcado con la punta aguda de las otras cuatro especies. El margen distal es lige
ramente convexo de SC5 a R3, lobulado en MI y en el ángulo posterior, a diferencia del 
ángulo posterior agudo de las otras especies. 

Ala posterior, cara superior: A rea basal amarilla. Margen distal café obscuro. A rea 
marginal de 4.5 mm. de ancho en el margen interno y de 3 mm. de ancho en el ángulo 
anal. Esta área marginal es dentada entre las venas, por lo que su trazo es irregular. Un área 
blanquecina en el ángulo anal, bisectada por una línea obscura angosta, paralela al margen 
distal y corriendo apenas dentro del margen distal obscuro hacia el margen interno. Cilios 
café, blancos entre las venas. 

Ala posterior, cara inferior: Amarillo claro salvo el margen distal, el cual es café obscu
ro y de 4.5 mm. de ancho en el margen interno y aguzándose hasta terminar en punta en el 
ángulo anal. Basal a la banda distal y a 1.5 mm. de ella, corre una línea angosta obscura. 
Dentro de la célula hay un área triangular café obscuro, bordeada posteriormente de blanco. 
El margen interno del ala posterior es fuertemente convexo hacia la base lo mismo que 
en las otras especies. 
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114. Gurelca muelleri Clark ( 1923). Guerrero (Igual~). 
L'n ejemplar de Iguala, Guerrero, que existía en la colección H. Mooser, pasó 

a la colección B. Preston Clark, actualmente en el Museo Carnegie. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., male, 21 mm. Al. ant. lat., male, 7 mm. Marg. ext., male, 8 mm. 
Habitat.--Guerrero, Mexico. One mate in coll. B. Preston Clark, presented by my frien.t 

Mr. Roberto Mueller, of Mexico City, for whom 1 have named it. 
This is the second Mexican form of this genus 1 have described, ami their discovery 

suggest the possibility that representatives of this genus may be found farther south, in 
the mountains of Central America ami an~ong the Andes. 

Antennae gray above, brown beneath. Palpi gray irrorated with brown. Thorax and 
.tbdomen above, gray irrorated with brown. Legs gray. Abdomen ben~ath, gray irrorated 
with brown. Sternites 4, 5 ami ó, dark red irrorated with yellow. :\ minute white lateral 
dot on each side of the three segments. Cilia black, prominently white between the veins 
above and beneath. 

Fore wing above: Bluish gray with darker markings. While this color differs markedly 
from that of G. so11ore11sis Clark, the pattern of the wing in the two is almost identical, as 
is the outline uf the distal margin. The contrast in color between the light and dark 
portions of the wing is greater than in G. sonore11sis. ami thc markings are more distinct 
in character. The stigma is half-moone-shaped and very n:•rrow, convex basad. In this 
form theré is a prominent dark saggitate area, median on the wing, with its bases on the 
costal margin rather more than half way to the apex. ami un the median portian of the 
mnrr margin. The point of this saggitate area is on RJ. 

Fore wing beneath: Gray irrorated with red. the irrorations becoming heavy toward 
discal margin. 1 rregular marginal discal band, bluish gray, 3 mm, in width, Stigma present, 
but straigth and less prominent. 

Hind wing above: Bright yellow with black discal marginal band, which is narrower 
than in G. sonorensis; it is even in width and clearly marked, as in G. byas Walker. This 
band contains within it at anal angle a bluish gray patch enclosing a black line parallel 
to the discal margin. 

Hind wing beneath: Bluish gray along inner margin. Distal marginal band also bluish 
gray, narrow at anal angle and broadening to inner margin. Rest of wing area yellow. A 
bright yellow band along the anal margin; rema1mng area heavely irrorated with red, 
and crossed by four red banJs from SM2 to M 1, where they become obscure". 

TRADUCClON 

Las antenas son grises por encima, café debajo. Los palpos, grises punteados de caf~. 
La parte superior del tórax y abdomen es gris areolado con café. Patas grises. La parte 
inferior del abdomen es gris con café. Las esternitas 4, 5 y 6 son de un rojo obscuro varir
gado con amarillo. Un minúsculo punto blanco lateral a cada lado de los tres segmentos. 
Cilios negros, destacadamente blancos entre las venas arriba y abajo. 

Ala anterior, cara superior: Gris azulado con dibujos más obscuros. En tanto que el 
color difiere marcadamente del de G. sonorensis Clark, el dibujo del ala de las dos es casi 
idéntico, así como también el contorno del margen distal. El contraste de color entre las 
porciones claras y obscuras del ala es mayor que en G. sonore11sis, y el dibujo es de carácter 
más marcado. Estigma en forma de media luna y muy angosto, convexo hacia la base, 
En esta forma hay un área obscura sagitada muy marcada, mediana sobre el ala, con sus 
bases ~obre el margen costal en un poco más allá de la mitad de la distancia hacia el ápice. 
y sobre la porción media del margen interno. La punta de esta área sagitada está en RJ. 
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Ala anterior, cara inft;rior: Gris variado con rojo. Las puntuaciones vuélvense ohscura~ 
hacia el margen discal. Banda marginal discal irregular, de un gris azulado, de 3 mm. ,.le 
and10. Estigma presente. pero recto y menos marcado. 

Ala posterior, cara superior: Amarillo brillante con banda discal marginal negra, m.b 
angosta que en G, sonorensis. Es de anchura uniforme y claramente marcada como en 
ú. byas Walker. Esta banda contiene en su interior, en el ángulo anal. una mancha gris 
azulada, incluyendo una línea negra paralela al margen discal. 

Ala posterior, cara inferior: Gris azulado a lo largo del margen interno. Banda distal 
marginal también gris azulado, angosta en el ángulo anal y ensanchando hacia el margen 
interno. El resto de la superficie del ala es amarillo. Lina banda amarilla hrillante a Jo largo 
del margen anal; la superficie restante fuertemente variada con rojo, y cruzada pur cuatro 
bandas rojas de SM2 a M 1, en donde se pierden. 

X X XI X. Géneru: A rcto11vtus BoisJuval. 

I 1 ;, Arctonotus terlooi (Edwatds). Sinaloa (:\\azatlán; Ve.nadio). 
Tengo un ejemplar de Venadio en mi colección. 
Forma mooseri Clark ( 19-!í). Guerrero (Iguala). 
Hasta la fecha se conoce un solo ejemplar, el cual está en el Museo Carnegic. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., male, 18 mm. Al. ant. lat .. male, 8 mm . .\farg. ext.. male. 11 mm. 
llabitat.---One male, the type, in coll. B. Preston Clark, taken at Iguala, Mexico. Junc 

IO, 1932. ami received by me from my friend Dr. 11. Mooser, formerly of Mexico City. now 
of Zurich, Switzerland. 

Arcto11of11s fer!ooi Edw. is e,·idently a \'ery rare insect- Besides the original specimens. 
taken by lhron Terloo at Mazatlan, Mexico, which were destroyed in the San hancisco 
fire. 1 know of only a small series taken hy i: .. .\. Kusche in Sinaloa years ago and a single 
~pecimen taken by r. A. Poling in the Babaquivari Mts., :\rizuna. The specimen described 
herein is the first une I ha ,·e scen from southern Mexico, and certainly represents a ,·alid 
su bspecies. 

In ground tone uf thorax ami abdomen. above ami heneath, ami ·of fore ami hind 
wing abo\'e and beneath, it is similar to typical ter/001. lt differs from it as follows. 

A transverse white line extends across thorax antcriorly; a white line bordcrs thc 
mesothoracic tegulae. These lines are lacking in typical terlooi. 

rore wing abo ve: The dark green antemedian t ransverse band of terlooi, is in this 
form broader and with b;isal ami apical border more deeply curved. This band, 3 mm. wide 
at costal margin in typical terloui, is here 4.5 mm. in width. A prominent, white, diffused 
band borders the transverse band apically. There is no indication of this white band in 
typical terlooi. A dark green wedge-shaped apical arca, with base un costal margin, extends 
~long this margin 7 mm. from wing tip, with apex on R3, and continues as a line to inner 
margin, where it merges into a small triangular area with base on inner margin. The 
wedge-shaped area is barely indicated in typical terlooi, and the extended line is entirely 
bcking. 

Fore wing beneath: The dark red basal a rea along inner m:1rgin is less extended and 
lighter in tone that in typical terlooi, The dark green basal half of wing shows a more 
definite contrast with the apical half than in typical terlooi. Dark basal area is bordered 
apically hy a faint white line, l:1cking in typical terlooi. 

1-lind wing abo ve: The ground tone is brick red, as in typical terlooi, except for the 
,h, al marginal band. This in typical terlooi is black, bordered apically by light gr·een. 
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In mooseri the band is dead black. On the hind wing beneath the basal half is slightly darker 
green than the apical half, and is bordcred apically by a bright white diffused band entirely 
lacking in typical terlooi, 

A beautiful insect". 

TRADUCCION 

El tono de fondo en las caras superior e inferior del tórax, abdomen, alas anteriores 
y posteriores, es similar a terlooi típico. Difiere en lo siguiente: 

Una línea blanca transversal se extiende a través de la parte anterior del tórax. Otra 
línea blanca bordea la tégula mesotorácica. Estas líneas faltan en terlooi típico. 

Alas anteriores, cara superior: La banda verde obscura antemediana transversal de 
terlooi es en esta forma más ancha y con los bordes apical y basal más curvados. Esta 
banda es de 3 mm. de ancho en el margen costal en terlooi típico, y en esta es de 4.5 mm. 
ele ancho. Una banda bien marcada. difusa, blanca, bordea la banda transversal apital
m:!nte. No hay indicación de esta banda en terlooi típic(!. Lna área apical verde obscuro. 
cuneiforme con la base en el margen costal se extiende a lo largo de este margen hasta 
í mm. de la punta del ala, con el ápice en RJ, y se continúa en una línea hacia el margen 
interno, donde se funde con una pequeña área triangular que tiene su base en este margen. 
De esta área cuneiforme apenas hay indicios en terlooi típico, y la línea continua falta por 
completo. 

Alas anteriores, carn. inferiur: El área basal rojo obscuro a lo largo del margel1 inter
no está menos extendida y es de tono más claro que en el terlooi típico. La mitad basal 
verde obscuro del ala muestra un contraste mejor definido con la mitad apical que en 
terlooi típico. El área basal obscura· está bordeada apicalmcnte por una línea blanca débil, 
rsta falta en terlooi típico. 

Alas posteriores, cara superior: El tono de fondo es rojo ladrillo como en terlooi típico, 
cm: excepción de la banda distal marginal. Esta es en terlooi típico negra bordeada apical
mente con verde claro. En mooseri la banda es de color negro apagado. En el ala posterior. 
cara inferior, la mitad basal es de un verde ligeramente más obscuro que la mitad apical, 
y está bordeado apicalmente por una banda difusa, blanco brillante, la cual falta absolu
tamente en terlooi típico. 

116. Arctonotus lucidus Boisduval. Baja _California, Distrito Norte. (Col. 
Carlos C. Hoffmann). 

XL. Género: Proserpinus Huebner. 

117. Pl'oserpimts vega (Dyar). (Lám. 72, fig. 3.) Distrito Federal. El doctor 
A. IJampf encontró la larva sobre una hierba y publicará su descripción próxima
mente. Es atraído por la luz. 

Un ejemplar que existía en la colección H. Mooser, pasó a la colección B. 
Preston Clark, actualmente en el· Museo Carnegie. 

DESCRIPCION ORIGINAL (Dyar 1902, p. 63.) 

"Fore wing as terlooi, with an additional dark green band at base, hind wings as juanita, 
expanse 54 mm.'' 

TRADUCCION 

Alas anteriores como en terlooi con una banda adicional verde obscuro en la hase, ala~ 
posteriores como en juanita. 
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118. Proserpinus clar/uae Boisduval. Baja California, Distrito Norte. ( Cu!. 
Carlos C. 1 loffmann.) 

Subí amilia C baerocampinae. 

XLI. Género: Xylopbanes Hucbncr. 

119. Xylopbanes pluto (Cramer). Distrito Federal; Estado de México (Za
cualpan); Veracruz (Coatepec, Motzorongo). 

120. Xylophanes tyndarus (Boisduval). Veracruz (!\lisantla, Motzorongo): 
Chiapas. 

121. Xylopbanes pistat:ina (Boisduval). Veracruz (Misantla). 

122. Xylopbanes porcus continentalis R. y J. La forma típica es des:rita de 
Cuba. Veracruz ( M isantla, Motzorongo). 

123. Xylophanes bannemanni Closs. ( 1915). (Lámina 1;, fig. 3.) \"eracru;: 
(Motzorongo). Tengo tres ejemplares que corresponden bien a la descripción de 
Closs. 

DESCR!PCION ORIGINAL 

"Der Schwaermer hat zunaechst Aehnlichkeit mit Xylopba11es porcus l lubner, unter
scheidet sich jedoch von diesen bei naeherer Betrachtung in wesentlichen Punkten. Vor 
allem erscheinen die Vorderfluegel durch den stark rnrgezogenen l linterwinkel breiter, der 
lnnenrand ist dadurch sehr stark ausgebuchtet, der Aussenrand fast gerade, die í-luegel
spitze sichelfoermig vorspringend. Die í-arbe ist roetlich olivenbraun. der Aussensaum der 
Tegulae nicht weiss, sondern rotbraeunlich, er setzt sich ueber das Auge bis zum Palpus 
fort, die í-uehler sind ebenfalls rotbrauenlich. Die Vorderfluegel siml fast zeichnungslos. 
ein kleines schwarzes Stigma und eine schwache schwaerzliche submarginale Punktreihe. 
sowie ein bei R3 rnrspringendes. schwach grau bestaeuhtes Saumfe!d sind die ein,:igen l "nter
brechungen der roetlichen olivenbraunen Grundfarbe. Die l linterfluegel sind dunkelbraun. 
vom Analwinkel her mit dem Ansatz einer roetlichen Binde, die bei MI aufhoert. Die 
Fransen der IIinterfluegel schmal weiss. Die Unterseite des Koerpers und der l'luegel roet
iichgrau, das Wurzelfeld der Vorderfluegel bis ueber den Discus hinaus schwaerzlichgrau. 
der Vorderrand von der Grundfarhe. der I nnenrand gelblichweiss. \"Or dcm Saum heider 
Fluegel verlauft eine stark ausgepraegtc (am staerksten am Vorderrand der Vorderfluegel) 
schwarze Fleckenreihe. 

Nach einem Maennchen aus i\lexico··. 

TRADUCCION 

A primera vista tiene parecido con Xylopbanes porcu~ Huebner, pero examinfodolo 
más detenidamente se diferencia de aquel en puntos importantes. Ante todo las alas ante
riores son más anchas, porque el ángulo posterior está fuertemente recogido. El margen 
interno es por lo tanto muy cóncavo. el externo casi recto y el ápice sobresale en forma de 
hoz. El color es café olivo rojizo. el margen externo de las tégulas no es hlanco sino rojo 
café y continua más allá del ojo hasta el palpo. Las antenas son también de col~r rojo 
café. Las alas anteriores casi no tienen dibujo, un estigma pequeño negro y una débil hi
lera submarginal de puntos negruzcos, así como un área marginal ligeramente grisácea que 
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sobresale en R3, son las únicas interrupciones del color de fondo. Las alas posteriores son 
de color café obscuro, desde el ángulo con el arranque de una banda rojiza que termina en 
M l. La ciliación de las alas posteriores es angosta y blanca. La parte inferior del cuerpo 
y de las alas es de color gris rojiT.O, el área basal de las alas anteriores hasta más allá del 
disco de color gris negruzco, el margen anterior del color de fondo y el posterior blanco 
amarillento. Desde el margen de ambas alas corre una fila bien marcada de manchas ne
gras, más intensa sobre el borde anterior del ala anterior. 

124. Xylopba11es germen (Schaus). Veracruz. No he visto ningún ejemplar. 

125. Xylopbanes juanita R. y J. Veracruz. No he visto ningún ejemplar. 

126. Xylopbanes falco (\Valker). Distrito Federal, Estado de México (Za
cualpan); Guerrero (Iguala); Veracruz (Motzorongo); Durango; Michoacán. 

127. Xylopbanes ceratomiodes (Boisduval). Distrito Federal; Estado de Mé
xico (Zacualpan); Veracruz (Jalapa, Mirador); Chiapas. 

128. Xylopbanes anubus (Cramer). Veracruz (J\lisantla, Motzorongo). 

129. Xylopbanes muelle,¡ Clark (1920). Veracruz (Misantla). No he visto 
ningún ejemplar. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al. ant. long., male, 32 mm. Al. ant. lat., male 11.; mm. Marg. ext., male 18 mm. 
Habitat.-Misantla, México. One male in coll. B. Preston Clark, taken in May, 1914, 

given me by my friend, Mr. Roberto Muller 
A form allied to X. eumedon, X. resta, and X. tersa. 
Palpi red, shading to green on second segment, third segment gray. Antennae brown. 

Head, thorax, and abdomen above, olive brown. Fringe of mesothoracic tegulae pink. A red 
line on each side of mesothorax. Thorax below orange. Legs and abdomen below pink, 
with a darker pink side stripe. 

Fore wing above: A dark brown curved postmedian line extends from the wing apex 
to the inner margin, which it reaches at a point 7 mm. from the base. This line is border
ed basad by a lighter line, which extends along the inner margin to the base of the wing. 
This line diverges slowly from the distal margin, being only 5 mm. distant from it at M l. 
The entire wing area basad of this line is olive brown, except that the cell and a area be
tween M2 ,tnd SM2 are dark pink. Posterior of this postmedian line is another narrower 
one, parallel to it, from the wing apex to the inner margin. Two narrow submarginal lines, 
distant I mm. ami 2 mm. from the distal margin, extend from the wing tip to the hinder 
angle. 

Hind wing above: 1 n coloration and in maculation in ali respects like that of X. eume
don, except that the light submarginal band extends quite to the anal angle, and the dark 
marginal band is narrower. The peculiar reddish tinge of the light 1:Jaml of X. eumedon 
t'Xtends farther posteriorly, almost to the anal angle. 

Fore wing below: Distal marginal band dull pink, narrowing sharply between R2 ami 
Rl Dark \'ein dots basad of this band extt>ml regularly from costal margin to inner mar
gin. Basad of the marginal band is a yellow area irrorated with dark dots. Basal area olive, 
shalling posteriorly to pink. with a ill-defined dark shade extending from the costal margin, 
at a point 7 mm. distant from the apex. obliquely in the direction of the inner margin, 
which it does not reach. 
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Hind wing below: Very close to X. tersa in maculation, lines, dots and margin. But 
the ground tone of the entire basal area of the wing is light pink, the marginal band is 
dull pink, ami the median area a lighter yellow than in X. tersa". 

TRADUCCION 

Es una forma próxima a X. e11111edo11, X. resta y X. tersa. 
Palpos rojos, cambiando gradualmente a verde en el segundo segmento El tercer seg

mento es gris. Las antenas café. l.a cabeza, el tórax y el abdomen en su cara superior, 
café olivo. El borde de la tégula mesotorácica es rosado. üna línea roja en cada lado del 
mesotórax. La cara inferior del tórax es anaranjado. Patas y cara inferior del abdomen de 
color rosado con una tira lateral de un rosa más obscuro. 

Ala anterior. cara superior: L:na línea curvada postmediana café obscuro se extiende 
desde el ápice del ala al margen interno. al cual llega en un punto situado a 7 mm. de la 
base. Esta línea está bordeada basalmente por otra línea más clara, que se extiende a 
lo largo del margen interno hacia la base del ala. Esta línea diverge lentamente del margen 
distal, estando solamente 5 mm. distante de él en M l. Toda el área del ala basal a esta 
línea es café olivo, con excepción de la célula y un área entre J\12 y SM3, que son rosa 
obscuro. Posterior a esta línea postmediana hay otra más angosta paralela a ella desde el 
;'1pice del ala hacia el margen interno. Dos estrechas líneas submarginales distante I mm. 
y 2 mm. respectivamente del margen distal se extienden desde la punta del al_a hacia el án
gulo posterior. 

Ala posterior, cara superior: En coloración y maculación es en todos respectos igual 
a .\. e11111edo11, con la excepción de que la handa clara, submarginal se extiende casi hasta el 
ángulo anal, y la banda obscura marginal es más angosta. El tinte peculiar rojizo de la 
banda clara de X.eumedo11 se extiende más lejos posteriormente, casi hasta el ángulo anal. 

Ala anterior, cara inferior: La banda distal marginal es rosa mate, haciéndose pronun
ciadamente más angosta entre R2 y IU. Basalmente a esta handa se extiende en forma 
regular una línea de puntos obscuros sobre las \'enas del margen costal al margen interm,. 

Has:dmt:nte a la handa marginal hay un área amarillo moteado . .:on puntos obscuros. El 
{1rea basal es oli\'o, cambiando gradualmente a rosa hacia atrás con una sombra obscura 
mal definida, que se extiende del margen costal en un punto situado a 7 mm. del ápice, 
oblicuamente en dirección hacia el margen interno, al cual no llega. 

Ala posterior, cara inferior: En maculación, líneas, puntos y margen es muy parecido a 
,\:. i'ersa, pero el tono de .fondo de todo el área hasal del ala es rosa claro. La banda mar
ginal es rosa opaco y el área mediana es de un amarillo más claro que en X. tersa. 

130. Xylopba11es belti ( Druce). Veracruz (Córdoba). 

131. .\'ylopbanes cbiron necbus (Cramer). Distrito Federal; Veracruz (Ori
¡,aba; Córdoba; Motzorongo). Es atraído por la luz. 

132. Xylopbanes amadis cyreue (Druce). Veracruz (Orizaha, Misantla, :\lot
zorongo). 

133. Xylopbanes titana (Drucc). Puebla (Tehuacán); Veracruz (Orizab:1). 

134. Xylopba11es eumedon (Boisduval). \1orelos (Cuernavaca); Veracruz 
t .1 a lapa, Motzorongo). 

135. Xylopba11es tersa (Linné). Se encuentra en toda la República. Es atraído 
fácilmente por la luz. Visita Mirabilis jalapa y madreselva ( Lonicera spec.). 
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136. Xylopbanes turbata (Edwards). Veracruz (Misantla); Guerrero (Iguala). 

137. Xylopbanes katbari11ae Clark. Tengo un ejemplar (hembra) mal conser
vado de Jalapa, Veracruz. Visita Mirabilis jalapa. 

DESCRIPCION ORIGINAL 

"Al . ant. long., fema le, 40 mm. Al. ant. Iat., female I 5 mm. Marg. ext., female, 22 mm. 
l-labitat.-Mexico. One female (th~ type) in coll. B. Prestan Clark, received in exchange. 

Collector and the exact Iocality unknown. 
This species is nearest X. daniocrita Druce, but is distinct. lt is also close to X. jose

pbi11ae B. P. Clark. 
Antenn·ae uniformly brown. Palpi: First and second segments redi,lish brown, third seg

ment light gray. 
On the thorax a light gray side stripe back of eye, much abbreviated, not extending to 

a point opposite anal angle of hind wing, as in X. damocrita. Thorax without middle Iine. 
The rest of thorax and abdomen above brown, with reddish brown tegulae. Abdomen be
neath pink irrorated with dark scales. Lateral band on segments three and four to seven, 
prominent in X. da111ocrita, is in this form faint. · 

Fore wing above dull brown. Cilia brown. Minute black stigma at apex of cell. No 
black post-costal cloud near apex of cell. Seven longitudinal dark lines: the first broad 
ancl third narrow am! close together; the fourth heavy. the fifth, sixth ami seventh faint. 
Ali thc lines are straighter than in X. damocrita. Fore wing beneath reddish tawny, irrorat
ed with black scales; ground tone less red and tending more to yellow than in X. da11w
crita; brown distal marginal band sharply defined, prominent; cilia brown. 

l-lind wing above black basad; narrow, black, distal band; anal fold of wing black: 
broz.d pink submarginal band. wider and more sharply defined than in x. damocrita, ami 
eictending from anal margin to costal margin. l lind wing beneath light reddish tawny, irro
rated with black scales as in the fore wing; narrow, dark, antemedian band; two, dark, in• 
terrupted, postmedian bands; dark, sharply defined, marginal, distal band. 

I have given this form the name katbarinae in honor of my daughter Mrs. Richard B. 
Harding, because of her keen interest in science and because this form is so close to X. jo
iepbinae, named for my wife. 

TRADUCCION 

Las antenas son de un café uniforme. Primero y segundo artejos de. los palpos café ro-
jizo, el tercero gris claro. . 

Sobre el tórax tiene detrás del ojo una línea lateral gris clara, bastante corta y que no 
se extiende hacia un punto opuesto al ángulo anal del ala posterior como en X. danwcrita. 
El tórax no tiene línea central. El resto del tórax y del abdomen en la cara superior es ·café, 
con las tégulas café rojizo. La .::ara inferior dé1 abdomen es de color rosa, moteado con es-
camas más obscuras. La banda lateral sobre los segmentos tres y cuatro hasta el siete, que 
es muy marcada en X. da111ocrita, en esta forma es débil. 

Alas anteriores, cara superior: Café opaco. La ciliación es café. Un estigma negro di
minuto en el ápice de la célula. No hay una nube negra postcostal cerca del ápice de 
la célula. Siete líneas obscuras longitudinales; la primera ancha y marcada, la segunda y la 
tercera angostas y muy cerca una de la otra; la cuarta bien marcada, la quinta, la sexta 
y la séptima son débiles. Todas las líneas son más rectas que en X. damor.rita. La cara in
ferior del ala anterior es ocre rojizo, con escamas negras. El tono de fondo_ es menos rojo 
y tirne más a amarillo que en X. damocrita. La banda café. distal marginal es bien defi
nida y patente. Los cilios son de color café. 
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La cara superior del ala posttrior t:s negra hacia la bas1.:. Lna banda submarginal ancha 
rosa, más ancha y mejor definida que en X. damocrita, y que se extiende del margen anal 
hasta el margen costal. La cara inferior del ala posterior es ocre rojizo ligero, con escamas 
negras como en el ala anterior. Dos bandas obscuras postmedianas interrumpidas. Una 
banda obscura marginal distal hien definida. 

138. Xylopbanes danwcrita (Druce). Veracruz (Orizaba). 

139. Xylopbanes libya (Druce). Veracruz (Orizaba, Coatepec); Oaxaca (Tux
tepec); Tabasco; Chiapas; Colima. 

140. Xylopbanes loelia (Druce). Veracruz. No he visto ningún ejemplar. 

141. Xylophanes neoptolemus (Stoll). Veracruz (Orizaba, Misantla, Mirador, 
Motzorongo). 

142. Xylopbanes tbyelia saZ.vini (Druce). Veracruz (Jalapa, Misantla); Chia
pas. Es atraído por la luz. Rothschild y Jordan en su "Revision"' tienen a salvini 
como sinónima de tbyelia Linné, que habita en América del Sur. Gehlen hizo un 
estudio detenido de ejemplares procedentes de América del Sur y otros de México 
y encontró que la forma salvini se diferencia de la sudamericana a tal grado que 
podemos decir que salvini es la forma norteña del Continente. 

143. Xylopbanes maculator (Boisduval). Veracruz (.Misantla); Chiapas. 

XLI l. Género: Celerio Oken. 

144. Celerio lineata ( Fabricius). Se encuentra en toda la República. 

145. Celerio intermedia ( Kirby). Chihuahua (según Holland, pág. 77). No 
he visto ningún ejemplar. 

N.F.SUMRN 

U autor presenta una enumeración sistemát"ica de las 145 especies J' 42 géne
ros de la familia Spbi11gidae (/ns. Lepid.), conocidos basta la fecba en México, 
i11dicando su distribución en el país y describiendo dos· formas nuevas: Protoparcc 
occulta pacifica y Protoparce hannibal mayeri. El trabajo está acompmiado de JO 
láminas con dibujos del aparato copulador masculino y de 9 láminas de fotogra
fías de especies endémicas mexicanas. 

SUMMAR>' 

A critica[ list of fl,e /../5 species of tbe lepidopterous family Sphingidae k11ou:11 
from Me:,cico. witb description of two 11ew forms. Protoparce occulta pacifica allll 
Pr. hannibal mayeri. Tbe autbor gives 011 JO piafes details of tbe male genitalia 
and on 9 plates pbotos of 26 spbingids, mostly endemic forms. 
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ZUSAMMENFA.SSUNG 

J.:ritiscbes Ver{eit:b11is der /45 bisber .aus Mexico beka1111te11 Sphi11gidenarten, 
mit Rescbreibung '1.!Un iwei neuen Formen (Protoparce occulta pacifica u11d Pr. 
hannibal mayeri). JO T a/eln bri11gen Einielbeiten ueber den Bau des mae1111licben 
Genitalapparates, vor{ugsu:eise von Arten aus den Gattmigen Protoparce u11d 
~phinx und 9 T ajeln stellen seltene oder endemiscbe Sphingiden dar. 
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LAMINA 57 

l·ig. l. Protoparce occulta occ11lta: conjunto del aparato copulador, sin el pene. visto del 
lado ventral. (U) Uncus, (Se) Scaphium, (Ph) Placa basal. 

2. l'rotoparce occulta pacífica: gancho o protuberancia inferior del harpe, visto del 
lado ventral. 

3. Pro/oparce occulta occulta: gancho o protuberancia inferior visto de liado ventral. 
(Compárese con Fig. 2.) 

4. Protoparce occulta pacífica: conjunto de la parte basal del aparato copulador visto 
del lado ventral. (Pb) Placa basal. (Compárese con Fig. 1 Pb, y Fig. 10.) Nótese 
también la diferencia en los pelos de arriba de la placa basal. 

5. Protoparc diffisa tropicalis, Tapachula, Chiapas: Harpe. 

6. Protoparce occulta pacífica, Cuerna vaca, Morelos: Valva del aparato copulador. 
(H) Harpe. (Nótese la diferencia en la forma del harpe comparando Figs 5 y 6, H.). 

7 y 8. Protoparce occulta occulta, Jalapa, V~~acru~: harpe del lado izquierdo y derecho 
de la valva. (Nótese la diferencia en el gancho o protuberancia inferior de la í-ig. 6, 
con el gancho de las r-igs. 7 y 8.). 

9. Pro/o parce ocrnlta pacífica: punta del pene. 

10. Protoparce ocrnlta occulta: pi/lea basal. 
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LAMINA 58 

Fig. l. Protoparce pellenia, Cuerna vaca, Morelos: valv~ del aparato copulador visto del 
lado. interno. (H) Harpe. 

"i. Punta del pene del mismo ejemplar. 

3. Uncus (U), Scaphiuin (Se) del mismo ejemplar,. v~o · del lado ventr{lL::. 
":f·'· 

4. Protoparce sexta sexta, valva del aparato copulador visto del lado ·interior. (H) 
Harpe. 

5. Uncus (U) y Scaphium (Se) del mismo ejemplar. Vista lateral. 

6. Uncus (U) y Scaphium (Se) visto del lado ventral. 

'7. Protoparce sexta sexta: punta del pene. 

8. Placa basal del mismo ejemplar. 
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LAMINA 59 

Fig. l. Protoparce leucophila: vista dorsal de la parte basal del aparato copulador, (Pe) 
Pene. (T) Funda del pene. (Se) Saccus. 

,. 2 y 3. Protoparce leucopbila: harpe del aparato copulador, lado derecho y lado izquier
do del mismo ejemplar. 

4. Protoparce leucopbila: valva del aparato copulador del macho, visto del lado interno. 
(H) Harpe. 

5. l'rotoparce leucopbila: punta del pene,. visto del lado ventral. 

6. Protoparce bannibal mayeri: valva del aparato copulador, visto del lado interno. 
(H) Harpe. 

7. Punta del pene del mismo ejemplar. 

8. Uncus (U) y Scapbium (Se) de Protoparce bannibal 111ayeri, vista lateral. 

9. Uncus (U) y Scaphium (Se) del mismo ejemplar, visto del lado ventral. 
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LAMINA 60 

Fig. l. Amplypterus ypsilon, Misantla, Veracruz: valva del aparato copulador del macho, 
visto del lado interno. (H) Harpe. 

2. Uncus (U) y Scapbium (Se) del mismo ejemplar. Vista lateral. 

3. Los mismos órganos vistos del lado ventral. 

4. Pene con el "Schwellkoerper" desenvaginado, del mismo ejemplar. 

5. Ceratomia igualana, Balsas, Guerrero: valva del aparato copulatorio dl'I macho, 
visto del lado interno. (H) 1-larpe. 

6. Uncus (U) y Scaphiuni (Se) del Ceratomia igualana. Vista lateral. (S) Socius en 
forma rudimentaria. 

7. Los mismos órganos vistos del lado ventral. 

8 y 9. Ceratomia igualana: punta del pene, en dos diferentes aspectos. 
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LAMINA 61 

Fig. 1 Spbinx gemi11us, Mina Rincón, Estado de México: enseña el apéndice genital (valva) 
aislado, del macho, visto del lado interno. 

2. Protuberancia basal (Harpe) del apéndice genital del mismo ejemplar, visto del 
lado ventral para demostrar los característicos dientes. 

3. Placa basal del mismo ejemplar, que sirve de soporte para el pene. 

4. U11cus (U) y Scapbium (Se) del mismo ejemplar. 

5. S,Pbinx ge111inus, Mina Rincón. Estado ,Je Mt\xico: apéndice genital (V;1lva), macho. 

6. La protuberancia ventral (Harpe) del mismo ejemplar, visto del lado ventral. Nó
tese la diferencia entre Fig. 2 y 6, debido a la variabilidad individual. 

7 y 8. Spbinx geminus, Distrito Federal: el mismo órgano. (Harpe de otro ejemplar). 

a). Harpe de la valva izquierda. b). Harpe de la valva ·derecha. Las dos vistas del 
lado ventral. 
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LAMINA 62 

Fig. 1-2. Spbinx geminus, Distrito Federal: punta· del pene,· en dos diferentes aspectos, 

3. Spinix geminus, Distrito Federal; conjunto del aparato copulatorio del" macho, sin 
el pene y visto del lado ventral. (U) Uncus. · · 

4. El mismo aparato i:opulador visto del lado dorsal. (U)· Uncus. (T) Tegumen. (PI) 
Placa basal. (V) Valva. 

5. Spbinx lugens, Mina Rincón, Estado de México: conjunto del aparato copulador 
· visto del lado dorsal. (lJ) Uncus. (T) Tegumen. (PI) Placa basal. (V) Vaiva. 
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LAMINA 6.l 

Fig. l. Spbinx l1tgt'l1s, Mina Rincim, Estado de México: apéndice genital visto del lado. in
terno. (P) Representa la placa basal que soporta el pene. (Véase también Fig. 3, 
lámina 61.) 

2. Harpe del mismo ejemplar aislado para demostrar la forma del borde posterior. 

3-4. Spbi11x pse1tdostignllltica, Cuernavaca, Morelos; el harpe, para demostrar el borde 
posterior. a). Harpe de la valva derecha. b). Harpe de la valva izquierda. 

5. Spbinx luge11s, Mina Rincón, Estado de México: (U) Uncus y (Sel scaphium .Id 
aparato copulador. Vista lateral (compárese Fig. 4, lámina 61 ). 

6-7. Spbinx luge11s, punta del pene en dos diferentes aspectos. 

8. Spbinx pseudostigmatica, punta del pene. 

9. Spbinx lugens, conjunto del aparato copulador del macho visto del lado ventral. 

., 10 a).-10 b). Spbinx. separatus melaena, pene en dos diferentes aspectos. 
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LAMINA 64 

l;ig. l. Spbinx separatus melaena, harpe visto del lado interno. 

2. El mismo órgano visto del lado ventral. 

3. Spbinx separatus melaena, Cuerna vaca, Morelos: harpe de un ejemplar visto del lado 
interno. (Véase página 430.) 

4. El mismo órgano visto del lado ventral. 

5. Spbinx adumbrata, Clasper y Harpe visto del lado interno. 

6. Spbinx adumbrata, Clasper del aparato copulador visto del lado ventral. (U) Uncus, 
(H) Harpe. 

7. Scapbium de Sphinx adumbrata, visto del lado ventral. 

8. Uncus (U), Scaphium (Se) del mismo ejemplar, visto de lado. 

9. Spbinx adumbrata, pene. 



LAMINA 64 

9 

8 

St 



474 A!'lALES DE LA E. N. DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. I 

LAMINA 65 

Fig. l. Monarda oryx, conjunto de los órganos copuladores del macho. Vista lateral. (1 X t) 
Tegumen. (U) Uncus. (Se) Scaphium. (V) Valva.··cH) Harpe. (D) Diente en fo 
punta del pene. (1 Xst) Sternuni o noveno segmento abdominal. (S) Saccus. (PI) Pla
ca basal. (f,) Funda. del pene. (P~) Pene. 

2. Mo11arda oryx, valva del aparato copulador visto del lado interno. (11) l lartle . 

. 1. Uncus (U) y Scaphium (Se) del mismo ejemplar. Vi~ta lateral. 

4. Los mismos órganos visto del lado n~ntrnl. 

5. Monarda oryx, punta del pene. 
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LAMINA 66 

Tibia y los dos ·primeros segmentos tarsales de la pata anterior de las siguientes es
pecies: 

Fig. l. Spbinx lugens (pata derecha), (Mina Rincón, Méx., X, !;933). 

2. pseudostigmáfica (pata izquierda), (Cuernavaca, Mor.) 

3. separatus 111elaena aberr. (pata derecha) (Cuernavaca, Mor., VI 1, 38). 

4. sé~aratus me/ae11a (pata derecha), ( Motzoningo, \"cr .. , \'I 1. )~:,. 

;_ eremiftts (pata izquierda), (Willard, Mo., E. L1• A.). 
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LAMINA 67 

Fig. 1. Protoparce dilucida &, Colima. 

2. 'i', Tepic, Nayarit. 

3. occulta pacifica &, Cuernavaca, Morelos. 
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LAMINA 68 

Fig. l. Protoparce bannibal mayeri ~, Orizaba, Veracruz. 

2. 

3. 

pellenia e!, Cuernavaca, Morelos. 

leucopbila e!, Misantla, Veracruz. 
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LAMINA 69 

Fig. l. Protoparce sesquiplex '3, Cuernavaca, Morelos. 

2. 

3. 

111uscosa ~. Cuernavaca, Morelos. 

barnesi '3. Colima. 
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LAMINA 70 

Fig. l. Protoparce licbenea ,3, Jalapa, Veracruz. 

2. f lorestan '?, Zacualpan, Estado de México. 

3. Amplypterus globifer ,3, México, D. "F. 
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Fig. l. Protoparce lanuginosa, Tampico, Tamps. • 

2. lanuginosa forma crocale S?, Tampico, Tamps. 

3. Calasymbolus 1nyops macrops 2, México, D. F. 
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LAMINA 72 

f-ig. l. Cerafonzia 1mdulosa '?, Motzorongo, Ver. 

2. igualana J. Guerrero. 

3. Proserpimts V!ga rJ, México, D. r-. 
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LAMINA 74 

hg. l. Sphinx separatus melaena ,:{ México, D. F. 

2. /11ge11s ~. Cuernavaca, Mor. 

3. pseudostigmatica <!, México, D. r .. 
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LAMINA 7; 

Fig. l. Spbinx cbisoya c1, · México (sin localidad definida). 

2. Trogolegnum pseudambulix ~. México, D. F. 

3. Xylopba'nes balme111a1111i o, Motzorongo, Ver. 
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