
219

Las especies de Sphingidae de la Reserva Privada
Yacutinga, provincia de Misiones, Argentina

(Lepidoptera: Sphingidae)

E. Núñez Bustos

Resumen

Se presenta una lista de las especies de Sphingidae de la Reserva Privada Yacutinga, realizado en un in-
ventariado de 11 campañas entre setiembre de 2002 y setiembre de 2007. El listado incluye 47 especies, con 5
nuevos registros para Argentina (Manduca hannibal hamilcar, Aleuron neglectum, Unzela japyx discrepans,
Nyyceryx riscus y Xylophanes pistacina). Se confirma la presencia en Argentina de Aleuron chloroptera, Phry-
xus caicus y Xylophanes marginalis, y se cita a Unzela como género nuevo para el país. También se amplía la
distribución geográfica en el país de 4 especies no registradas previamente para Misiones.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Sphingidae, nuevos registros, Yacutinga, Misiones, Argentina.

The Sphingidae species of the Yacutinga Private Reserve, Misiones, Argentina
(Lepidoptera: Sphingidae)

Abstract

An inventory of the following group is presented trying to spread the knowledge of Sphingidae species at
the Yacutinga Private Reserve. This was done throughout 11 campaigns between September 2002 and Septem-
ber 2007. The checklist includes 47 species with 5 new records for Argentina (Manduca hannibal hamilcar,
Aleuron neglectum, Unzela japyx discrepans, Nyyceryx riscus and Xylophanes pistacina). The presence of  Aleu-
ron chloroptera, Phryxus caicus and Xylophanes marginalis are confirmed and Unzela genus is a new record for
the country.  The geographic distribution in Argentina of 4 previously unregistered species for Misiones is also
enlarged.
KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, new records, Yacutinga, Misiones, Argentina.

Introducción

La Reserva Privada Yacutinga Lodge (RPY) se halla ubicada en el noreste de la provincia de
Misiones, sobre la margen sur del río Iguazú, el cual la separa del Parque Nacional do Iguaçú, de
Brasil, a los 25º 37’ S y entre los 54º 04’ W. El predio donde se ubica la reserva tiene 560 hectáreas
y corresponde a una península aguas arriba de la gran península de Andresito, departamento Gene-
ral Belgrano (Fig. 1). Si bien la reserva tuvo explotación forestal en el pasado, ésta fue más bien se-
lectiva, por ello hallamos grandes parches de selva en buen estado de conservación. Esto, sumado a
la enorme superficie cubierta con selva del otro lado del río Iguazú, hace que muchas especies de
altos requerimientos ambientales sean halladas aquí también. La altura sobre el nivel del mar es de
260 m. aproximadamente, siendo el relieve ondulado y decreciendo hacia el río Iguazú. La zona
donde se ubica la reserva corresponde al distrito de las selvas de Palo rosa (Aspidosperma polyneu-
ron) y Palmito (Euterpe edulis), exclusivo del norte provincial y zonas adyacentes de Brasil y Para-
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guay. Las lluvias son abundantes (1.700 mm.) y el clima es cálido y húmedo, con una temperatura
media anual de 20,4º C (CHEBEZ, 1996).

La reserva se halla ubicada a 15 km. al norte de la localidad de Almirante Brown (Andresito) y
aproximadamente a 80 km. al este de Puerto Iguazú. La reserva cuenta con un Lodge y cabañas eco-
lógicas, donde se realiza ecoturismo en forma sustentable.

Los Sphingidae son una familia de lepidópteros muy características, tanto en estado larval co-
mo en estado adulto. La mayoría de las especies poseen tamaño mediano a grande. Las orugas son
generalmente verdes o marrones y se caracterizan por tener un “cuerno“ al final del cuerpo. Se ali-
mentan de una amplia variedad de plantas, en especial de solanáceas, euforbiáceas, caricáceas y
anonáceas. Algunas especies tienen importancia agrícola, ya que las orugas se alimentan de varias
especies cultivadas, tales como el tabaco, papa, tomate, vid, etc. (MORE et al. 2005).

Los adultos tienen cuerpo robusto y fusiforme, con las alas anteriores alargadas y angostas.
Las alas posteriores son pequeñas y redondeadas y habitualmente están ocultas cuando el insecto re-
posa. Pueden tener vivos colores. El abdomen, bastante grueso, termina en punta. Los ojos son pro-
minentes y las antenas, gruesas, terminan en gancho. Poseen un vuelo extremadamente veloz, adap-
tado, en la mayoría de las especies, al vuelo nocturno. Son, por ello, los lepidópteros más veloces,
capaces de cubrir grandes distancias. Incluso hay especies que realizan movimientos migratorios
(OLIVEIRA et al., 1999).

Son muy abundantes en zonas cálidas. Debido a su rapidez de vuelo, hay especies que tienen
unas estructuras similares a timones en el extremo del abdomen, los cuales les sirven para manio-
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Fig. 1.– Mapa de la zona donde se ubica la Reserva Privada Yacutinga Lodge (Misiones) y ubicación relativa
en Sudamérica.
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brar, en general, especies pequeñas. Uno de los hábitos más típicos es la forma de vuelo frente a las
flores, similar a la de los picaflores, pero con batido de alas más rápido. Muchas especies están
adaptadas a determinados tipos de flores a las que polinizan y cumplen un rol importante en su pro-
pagación a tal punto que muchas especies tienen una relación simbiótica con ellas. Hay especies
que poseen probóscides de más de 9 cms de longitud, e incluso algunas que llegan a los 35 cms, lo
que las convierte en los insectos polinizadores con las probóscides de mayor longitud en el mundo
(MORE et al. 2005). Esto quiere decir que esas especies con sus largas probóscides están adaptadas
a determinadas especies de flores que poseen ese mismo tamaño de corola tubular.

En la reserva se observa comúnmente a las Sphingidae polinizar las flores de especies exóticas
cultivadas en los jardines alrededor del hotel, por ejemplo a la papaya (Carica papaya), la caña de
ámbar (Hedychium coronarium) y el pico de tucán (Heliconia rostrata), entre otras. También es
muy frecuente verlas al anochecer en verano volando encima de la piscina con la intención de tomar
agua cuando pasan cerca, en especial especies de Perigonia, Enyo, Pachylioides, entre otras.

Gran cantidad de especies acuden a los focos de luz del lodge, especialmente en primavera y
verano, congregándose a veces en gran número de individuos. Durante el invierno se hallan pocas
especies. Los géneros más atraídos son Manduca, Erinnyis, Pachylioides, Callionima, Enyo, Peri-
gonia, Eumorpha y Xylophanes. Las especies más atraídas fueron Callionima innus, Enyo ocypete,
Pachylioides resumens, Perigonia ilus y Eumorpha analis, las cuales vuelan en casi todas las esta-
ciones del año y acuden casi siempre a los focos de luz del lodge.

Según CARCASSON & HEPPNER (1996), en toda la región Neotropical se hallan 403 espe-
cies de esta familia. La Argentina posee un listado de Sphingidae realizado por ORFILA (1933)
donde se citan unas 83 taxones. Este trabajo era el único general sobre la familia en el país, encon-
trándose muy desfasado, recientemente corregido y actualizado en MORE et al. (2005). En este úl-
timo trabajo, se citan 106 especies para la Argentina, si bien faltarían agregar otras colectadas re-
cientemente por terceros, posiblemente agregadas en una addenda próximamente (Moré, com.
pers.). Se pone de manifiesto que los estudios de esta familia en Argentina son muy escasos (KIT-
CHING & CADIOU, 2000), siendo los del noroeste los únicos encarados a una zona del país en
particular (SCHMIT et al., 2004, SCHREITER, 1926 y VALVERDE, 1999). Tal vez por este moti-
vo es que MORE et al. (2005) señala erróneamente que las yungas del noroeste es el área del país
con mayor cantidad de especies y de presencia de individuos. Asimismo, la especie Manduca flo-
restan no es propia sólo de esa área, como queda demostrado en el presente trabajo, así como tam-
poco Adhemarius gannascus es propia solamente del noreste argentino, volando también en el noro-
este.

El presente estudio es el primer trabajo publicado sobre este grupo en el nordeste del país, cu-
yo objetivo es dar a conocer las especies que vuelan en el área y fomentar futuros estudios de este
grupo de insectos tan interesante.

En el sur de Brasil existen varios trabajos y referencias sobre este grupo, como los de LARO-
CA et  al. (1989), OLIVEIRA et al. (1999) y BROWN & FREITAS (2000). En Paraguay hay un lis-
tado de DRECHSEL (1994), quien cita 83 especies, sin embargo en los últimos años han sido repor-
tadas más especies llegando a las 92 (Drechsel, com. pers.).

La provincia de Misiones es de las más ricas en este grupo, seguidas de las provincias del no-
roeste, como Jujuy (VALVERDE, 1999) y Salta.

Es probable que más del 70 % del total nacional se encuentre en la selva misionera. En la RPY
se hallarían en total unas 70 especies aproximadamente (Drechsel, com. pers.).

Material y método

El estudio se desarrolló durante 5 años (entre septiembre de 2002 y septiembre de 2007), via-
jando al lugar en 11 ocasiones, cubriendo todos los meses del año. Los ejemplares se registraron
cuando acudían a los focos de luz del lodge durante la noche y se posaban en las paredes. También
a las que son atraídas por la luz ultravioleta de una pared destinada a tal efecto. Aquellas especies
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que no pudieron ser identificadas, se colectaron. Para esto se los atrapó con la red y se les inyectó
alcohol en el abdomen con una jeringa. Todos los ejemplares estudiados fueron colectados e identi-
ficados por el autor, si bien Ian Kitching se ocupó de confirmar las identidades de algunas especies.
En la colección de la Estación Biológica Yacutinga (EBYC) se hallan muchos de los ejemplares co-
lectados, algunos otros están en la propia del autor (ENBC), de la que se tomaron las fotos de los
nuevos registros. Para la identificación de las especies se siguió a MORE et al. (2005), OEHLKE
(1999) y SEITZ (1928-29).

Resultados

Listado de Sphingidae presentes en RPY.

Superfamilia Sphingoidea
Familia Sphingidae

Subfamilia Smerinthinae
Tribu Ambulycini

Adhemarius daphne (Boisduval, [1875])
Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771)

Subfamilia Sphinginae
Tribu Acherontiini

Agrius cingulatus (Fabricius, 1775)

Tribu Sphingini

Cocytius antaeus (Drury, 1773)
Cocytius duponchel (Poey, 1832)
Cocytius lucifer Rothschild & Jordan, 1903
Manduca diffisa petuniae (Boisduval, [1875])
Manduca florestan (Stoll, 1782)
Manduca hannibal hamilcar (Boisduval, [1875]) *
Manduca rustica (Fabricius, 1775)
Manduca sexta paphus (Cramer, 1779)

Subfamilia Macroglossinae
Tribu Dilophonitini

Aellopos tantalus (Linnaeus, 1758)
Aellopos titan (Cramer, 1777)
Aleuron chloroptera (Perty, [1833])
Aleuron neglectum Rothschild & Jordan, 1903 *
Callionima innus (Rothschild & Jordan, 1903)
Callionima nomius (Walker, 1856)
Callionima parce (Fabricius, 1775)
Enyo gorgon (Cramer, 1777)
Enyo lugubris (Linnaeus, 1771)
Enyo ocypete (Linnaeus, 1758)
Erinnyis alope (Drury, 1773)
Erinnyis crameri (Schaus, 1898)
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Erinnyis ello (Linnaeus, 1758)
Erinnyis lassauxi (Boisduval, 1859)
Erinnyis obscura (Fabricius, 1775)
Erinnyis oenotrus (Cramer, 1780)
Eupyrrhoglossum sagra (Poey, 1832)
Hemeroplanes longistriga (Rothschild & Jordan, 1903)
Madoryx bubastus (Cramer, 1777)
Nyceryx riscus (Schaus, 1890) *
Pachylia ficus (Linnaeus, 1758)
Pachylioides resumens (Walker, 1856)
Perigonia ilus Boisduval, 1870
Phryxus caicus (Cramer, 1777)
Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771)
Unzela japyx discrepans Walker, 1856 *

Tribu Philampelini

Eumorpha analis (Rothschild & Jordan, 1903)
Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776)
Eumorpha labruscae (Linnaeus, 1758)

Tribu Macroglossini

Xylophanes ceratomioides (Grote & Robinson, 1866)
Xylophanes chiron nechus (Cramer, 1777)
Xylophanes loelia (Druce, 1878)
Xylophanes marginalis Clark, 1917
Xylophanes pluto (Fabricius, 1777)
Xylophanes pistacina (Boisduval, [1875]) *
Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771)

Las especies que poseen un asterisco (*) no tienen citas previas para la Argentina, según MO-
RE et al. (2005).

Se han registrado 47 especies de esfíngidos en la RPY, 2 pertenecientes a la subfamilia Sme-
rinthinae, 9 pertenecientes a la subfamilia Sphinginae y 36 de la subfamilia Macroglossinae. El gé-
nero con más cantidad de especies es Xylophanes, con 7, siguiéndole Erinnyis, con 6 especies y
Manduca con 5 especies. El género Manduca es bastante extenso y se podrían hallar más especies
en el futuro. Les siguen los géneros Cocytius, Callionima, Enyo y Eumorpha, con 3 especies cada
uno. Los géneros Aleuron y Aellopos cuentan con 2 especies cada uno. Los restantes géneros solo
poseen una especie.

Se confirma plenamente la presencia en el país de Aleuron chloroptera, observada y colectada
en reiteradas oportunidades durante los meses del verano. Esto contrasta con lo expresado por MO-
RE et al. (2005), quienes no hallaron ejemplares argentinos en las colecciones estudiadas. También
se hallaron en una ocasión a Phryxus caicus y Xylophanes marginalis, las cuales casi no tenían re-
gistros desde hace tiempo. Se amplía la distribución en el país a Misiones para Cocytius duponchel,
Erinnyis lassauxii, Eupyrrhoglossum sagra y Xylophanes pluto, no mencionadas para esta provincia
en ORFILA (1933) y MORE et al. (2005), pero bastante comunes la segunda y cuarta especies. Se
aprecian las pocas prospecciones que se han hecho de este grupo en general, más aún en la zona
nordeste del país.

Hay 5 especies del total que no habían sido citadas para la Argentina con anterioridad, según
MORE et al. (2005). Se trata de Manduca hannibal hamilcar, Aleuron neglectum, Unzela japyx dis-
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crepans, Nyceryx riscus y Xylophanes pistacina (Fig. 2). Estas especies tienen una distribución bas-
tante extensa (México a Brasil), habiéndoselas hallado también en el sureste de Brasil (BROWN &
FREITAS, 2000), Bolivia (KITCHING et al., 2001) y en  Paraguay (DRECHSEL, 1994). La mayo-
ría son escasas,  seguramente porque tienen en esta zona su límite sur de distribución geográfica. En
la RPY parecen ser más comunes Manduca hannibal hamilcar y Aleuron neglectum.

El género Unzela es registro nuevo para la esfingofauna argentina, no habiéndoselo citado pre-
viamente. Estos resultados son preliminares, ya que faltaría completar este listado con un trabajo
más amplio que incluyera las especies que no son muy atraídas por los focos de luz, en todas las es-
taciones del año.

Las especies registradas son prácticamente las mismas a las halladas en una localidad de la Se-
rra do Mar, en el sur de Brasil (LAROCA et al., 1989), donde se encontraron 47 especies en 2 años
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Fig. 2.– Nuevos registros para Argentina de Sphingidae halladas en la especies Reserva Privada Yacutinga
Lodge (Misiones). A. Manduca hannibal hamilcar. B. Aleuron neglectum. C. Unzela japyx discrepans. D.
Nyceryx riscus. E. Xylophanes pistacina.
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de muestreos. Esto se explica por la afinidad de la flora de esa región con la de la RPY y por la gran
capacidad de vuelo de estas especies, capaces de transportar polen por grandes distancias.
La esfingofauna presente en la RPY representa el 39, 16 % de todas las especies que se hallan en
Argentina, el 11,66 % de todas las del neotrópico y del aproximadamente 4,27 % de las especies co-
nocidas en el mundo.

Discusión

Este estudio, incompleto aún, nos demuestra lo relativamente “fácil” que es hallar especies no
registradas antes para nuestra fauna en zonas limítrofes del país, y en zonas bien conservadas, aún
tratándose de especies grandes y conspicuas como los esfíngidos.

Considerando el tamaño relativamente limitado del área estudiada, el esfuerzo de muestreo y la
riqueza y abundancia local, queda comprobado que la zona tiene gran importancia para la conserva-
ción del grupo, así como también para la flora asociada a ellas. Quedaría por estudiar qué especies
de la flora nativa son las más atraídas por los esfíngidos locales y cuáles son las más especializadas
con respecto a las especies con largas probóscides, como Manduca, Cocytius, etc.

Sería recomendable, más allá de seguir con el inventariado de este grupo, realizar una atrac-
ción nocturna de este grupo en otras zona de la reserva, como en el puerto, donde es más abierto, en
distintas épocas del año, particularmente en la primavera y otoño. También podrían hallarse más es-
pecies de Aellopos, las cuales casi no acuden a los focos pues son especies diurnas, hallándoselos
en las flores, y son poco o nada atraídas por la luz eléctrica.

Todas las observaciones y colectas corresponden al área del lodge, pues es allí donde hay luz
artificial por las noches. Se podrían hallar en el futuro más especies de géneros arriba citados, así
como también de Neococytius (ya colectada en Iguazú por el autor), Isognathus y otros.
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