
PARQUE COSTERO DEL SUR278

LA FAUNA DE MARIPOSAS (INSECTA: 
LEPIDOPTERA) DEL PARQUE COSTERO DEL SUR 
(PARTIDOS DE MAGDALENA Y PUNTA INDIO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos

Gestión Mariposas en peligro. Fundación de Historia Natural ¨Félix de Azara¨ 
Cangallo 1125 (1640). Martínez. Provincia de Buenos Aires
e-mail: argentinebutterflies@hotmail.com Argentina.

RESUMEN

Se presenta una lista comentada de los Lepidoptera del Parque Costero del Sur, en especial de 
las mariposas diurnas, donde se dan a conocer las 60 especies halladas, su bionomía y estado 
de conservación de especies emblema del talar, tales como la Bandera Argentina y la Zafiro 
Común. Se nombran también las plantas hospedadoras principales de las orugas, más usuales 
en la zona. Se presenta una imagen de ambos sexos de Panoquina panoquinoides albistriga, 
especie nueva para Argentina recientemente hallada por el autor en la zona y cuyo macho era 
desconocido para la ciencia.

Palabras clave: Talar, conservación, mariposas diurnas, registros australes, Morpho epistrophus 
argentinus, Panoquina panoquinoides albistriga, Parque Costero del Sur, Buenos Aires. 

INTRODUCCIÓN

Una gran parte de los partidos de Magdalena y Punta Indio están cubiertos por 
talares, pastizales y pajonales. Los talares del Parque Costero del Sur (PCS) están 
constituídos básicamente por unas pocas especies de árboles dominantes: el tala 
(Celtis tala), el coronillo (Scutia buxifolia ), el sombra de toro (Jodina rhombifolia) 
y el molle (Schinus longifolius), sumados en menor medida al ombú (Phytolacca 
dioica) y arbustos como el saúco (Sambucus australis) y la brusquilla (Colletia spi-
nosissima). Existen 3 paisajes diferenciados: el costero inundable, el de albardón 
de conchilla, ocupados por los talares, y el de bañados, médanos y pastizales 
situado más al oeste (Chebez, 2005).

Hasta el momento sólo se contaba con un listado de mariposas diurnas del PCS, 
donde se citan 34 especies (Canals, 2000b), siendo la única referencia previa 
sobre ese sitio, además de un listado general sobre las especies que vuelan en 
los talares bonaerenses (Núñez Bustos, 2006), tanto del norte, como del sur de la 
provincia, pero que no discrimina áreas.

Se conocen pocos sitios con listados completos publicados de mariposas en la 
región, correspondiendo ellos a las reservas de Isla Martín García y Costanera Sur 
(Núñez Bustos, 2007, 2008), aunque hay una guía de campo reciente con listados 
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de reservas y sitios donde hallar a las especies del nordeste de la provincia (Núñez 
Bustos, 2010), pese a que la única obra sobre la provincia toda (Canals, 2000a), 
no especifica mucho sobre cada especie y sus sitios de hallazgo y además faltan 
incluir muchas especies.

En el presente trabajo se detalla específicamente la bionomía de cada especie 
de mariposa diurna del PCS, así como también de algunas nocturnas destacadas. 

MATERIALES Y METODOS 

 Este estudio es el resultado de varias campañas particulares de unos pocos días 
de duración cada una a la zona de los talares costeros del PCS, especialmente a 
Punta Indio y a la Estancia “El Destino”, en enero de 1991, febrero de 1993, junio 
de 1999, diciembre de 2000, noviembre 2008 y marzo de 2009.

Las especies fueron observadas a campo, empleando binoculares para maripo-
sas en las últimas 3 salidas y luego anotadas en una libreta, así como algunos de 
sus hábitos. Aquellas especies con dudas sobre su identidad, fueron colectadas 
y depositadas en sobres de papel manteca para su transporte hasta el laborato-
rio, donde fueron montadas en alfileres entomológicos, extendidas y secadas, así 
como posteriormente, identificadas y depositadas finalmente en cajas entomoló-
gicas en la colección privada del autor (ENBC). En los 2 últimos viajes a la zona 
se pudo agregar muchas especies más al listado preliminar que se poseía antes 
de ello.

La lista sigue el orden sistemático dado en Lamas (2004), pero sin considerar tri-
bus dentro de cada subfamilia y poniendo las especies por orden alfabético. Para 
identificar a Panoquina panoquinoides albistriga se siguió a Mielke (1980), dado 
que las restantes especies ya eran conocidas por el autor. 

Los datos de las plantas hospedadoras de las orugas fueron tomados de Bie-
zanko et al. (1974), Klimaitis (2000) y Núñez Bustos (2010), si bien se mencionan 
sólo las más usuales en la zona estudiada. Los nombres vulgares de las plantas 
hospedadoras se tomaron de De la Peña & Pensiero (2004).

RESULTADOS

 A continuación se presenta un listado de las especies del área, incluyendo datos 
sobre su bionomía. Se dan a conocer las plantas hospedadoras de sus orugas más 
habituales en la zona. Las especies se agrupan por familia y por orden alfabético 
dentro de cada respectiva subfamilia. En las mariposas diurnas, a la derecha del 
nombre latino se incluye el nombre vulgar siguiendo a Núñez Bustos (2010).

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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LISTADO COMENTADO DE LAS ESPECIES DE MARIPOSAS DIURNAS DEL ÁREA 
DEL PARQUE COSTERO DEL SUR.

Familia Hesperiidae

Subfamilia Pyrginae

Epargyreus tmolis (Burmeister, 1875) plateada común
Citada por Canals (2000b) para la zona, es común en zonas modificadas húmedas, donde se 
observa revolotear en cercanías de sus plantas nutricias. Las larvas comen caracol (Vigna cara-
calla) y acacia blanca (Robinia pseudoacacia).

Phocides polybius phanias (Burmeister, 1880) polibio sangrante
Citada por Canals (2000b) para la zona. Especie propia de zonas modificadas, incluso jardines 
y parques, donde los adultos posan en flores y en el envés de hojas con las alas cerradas. Las 
orugas deben alimentarse en la zona de eucaliptos (Eucalyptus sp.) y tal vez de murta (Myrceu-
genia glaucescens).

Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870) enlutada de blanco
Especie inconfundible en la zona por su diseño oscuro con borde blanco, es una voladora veloz 
de sitios abiertos y húmedos. Posa en flores o en suelos húmedos. Las orugas comen sen del 
campo (Senna corymbosa) y otras plantas fabáceas.

Heliopetes omrina (Butler, 1870) blanca lomo negro
Se trata de la única especie casi toda blanca de esta familia en la región. Sumamente territorial 
y activa, se la ve patrullando su territorio durante las horas calurosas del día en pastizales y 
matorrales. También posa a menudo sobre flores. Las orugas comen malvavisco (Sphaeralcea 
bonariensis) y afata (Sida rhombifolia).

Heliopyrgus americanus bellatrix (Plötz, 1884) ajedrezada de lunar
Escasa en pastizales y matorrales, donde posa en flores. Similar a la especie anterior, pero de 
color más grisáceo. Las orugas comen afata (Sida rhombifolia) y malva dura (Pavonia hastata).

Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928) ajedrezada menor
La ajedrezada más común y pequeña de esta parte de la provincia, presenta un vuelo bajo, 
posando a menudo en el suelo, donde se asolea con las alas abiertas. Las orugas comen afata 
(Sida rhombifolia).

Subfamilia Hesperiinae

Ancyloxypha nitedula (Burmeister, 1880) doradita rayada
Propia de ambientes húmedos, es generalmente difícil de percibir dado su tamaño diminuto y 
vuelo muy bajo. Posa en flores menudas. Las orugas comen pastito del agua (Leersia hexandra).

Calpodes ethlius (Stoll, 1782) achirera
Se trata de una especie nada frecuente en la zona actualmente, se halló 1 ejemplar posado en 
actitud territorial en una zona de matorrales boscosos. Las orugas comen especies de achiras 
(Canna glauca y C. indica). 

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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Conga urqua (Schaus, 1902) pardita clara
Común en pastizales y carquejales, donde posa en briznas de pasto y flores, teniendo marcada 
conducta territorial. Se asolea con las alas semiabiertas y posee un vuelo en extremo veloz. Las 
orugas se alimentan de pastos.

Cymaenes odilia odilia (Burmeister, 1878) hierbera común
Una de las especies más habituales en esta región, se la ve posada en perchas con las alas ce-
rradas. Las orugas se alimentan de cyperaceas del género Cyperus.

Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1773) saltarina amarilla
La brincadora más común del país, se la halla en casi todo tipo de ambientes abiertos. Posa en 
flores y es sumamente territorial. Tal vez la mariposa más común localmente. Las orugas comen 
varias especies de pastos.

Lerodea eufala eufala (W. H. Edwards, 1869) medialuna común
También propia de ambientes abiertos y pastizales, posa en flores y en pastos con alas cerradas. 
Las orugas comen varias especies de pastos y especies de cyperaceas.

Nastra incomptus (Hayward, 1934) duende pálido
Citada por Canals (2000b) para la zona. Si bien puede ser un registro válido, ya que se la co-
noce de la zona de Punta Lara y zonas al sur también, no se descarta que la haya confundido 
con Conga urqua, especie bastante común en pastizales y a la que recuerda en aspecto y colo-
ración. Las larvas deben alimentarse de pastos.

Panoquina panoquinoides albistriga Mielke, 1980 * aguzada faja blanca
Especie sin citas previas para el país, no mencionada por Hayward (1973) ni Canals (2000), 
conocida antes únicamente por una hembra de la zona de Pelotas, en el extremo sudeste de 
Río Grande do Sul, Brasil (Mielke, 1980), por lo que el macho era desconocido hasta ahora (Fig. 
1). La especie no está citada tampoco para Uruguay (Biezanko et al., 1978), aunque de seguro 
vuela allí. Los ejemplares colectados por el autor fueron hallados en Punta Indio, durante el 
mes de noviembre en un camino de conchilla que vincula la ruta 11 con el Río de la Plata, 
sobre flores de trébol blanco (Trifolium repens) y manzanilla (Matricaria recutita) que crecían 
en la banquina, adonde posaban por breve tiempo, volando enseguida a otra flor o a otro lugar, 
perdiéndose de vista (Fig. 2). Dada su coloración cuesta un poco distinguirlas aún cuando están 
posadas. Su vuelo es en extremo veloz y a corta distancia del suelo. Mielke (1980) comenta 

Figura 1: Panoquina panoquinoides albistriga, 
especie nueva para el país, cuyo macho era 
desconocido para la ciencia. Foto: Ezequiel 
Núñez Bustos.

Figura 2: Zona del hallazgo de la nueva especie. 

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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haber hallado la especie en restingas, lo que sugiere que, de acuerdo a las observaciones del 
autor en la zona, se halla especialmente en las cercanías de la costa ribereña del Río de la Plata. 
Es posible que sea una especie establecida recientemente en el área o que nunca se la halla 
colectado antes, debido a su rareza y pequeño tamaño, aunque es difícil precisarlo dado que 
en el área tampoco se colectó o muestreó mucho. Sería bueno averiguar de qué planta se nutre 
la oruga, lo más seguro es que sea alguna gramínea que crece en sitios ribereños. 

Polites vibex catilina (Plötz, 1884) saltarina parda
Muy similar a Hylephila phyleus, en especial el macho, vuela en los mismos ambientes, si bien 
no es tan común como aquella. Las orugas comen zarzaparilla (Smilax campestris) y segura-
mente especies de pastos.

Quinta cannae (Herrich-Schäffer, 1869) enrolladora común
Especie vinculada a ambientes modificados por el hombre ya que allí crecen especies del género 
Canna (Achiras), de las que se alimentan las orugas, incluso plantas cultivadas e híbridos de éstas. 
Se puede ver a los adultos posados en las hojas de estas plantas o en sus inmediaciones (Fig. 3).

Wallengrenia premnas (Wallengren, 1860) rojiza
Activa y veloz, posa en flores de sitios húmedos con alas cerradas. Las orugas comen varias 
especies de pastos. Muy frecuente en la zona.

Familia Papilionidae
 
Subfamilia Papilioninae

Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758) borde de oro
Actualmente es la especie más común de la familia en la región. Vuela en zonas relativamente 
boscosas con un vuelo veloz. Las orugas se alimentan de patito (Aristolochia fimbriata). 

Heraclides thoas thoantiodes (Burmeister, 1878) limonera grande
Esta especie era mucho más frecuente en el pasado, a pesar de ello es una de las especies más co-
nocidas por la gente. Tiene un vuelo poderoso y alto. Posa en flores de jardines sin dejar de mover 
las alas anteriores. Las orugas se alimentan de especies de Citrus y otras plantas cultivadas.

Parides bunichus damocrates (Gueené, 1872) viuda del monte
Es posible que esta sea la zona más austral de dispersión de esta especie. Es algo escasa, volan-
do con vuelo tremulante en zonas boscosas. Posa en la vegetación con alas abiertas o cerradas 
(Fig. 4). Las orugas se alimentan de patito (Aristolochia fimbriata). 

Figura 3: Quinta 
cannae, adulto posado 
en plantas de achira, 
su planta nutricia. Foto: 
Ezequiel Núñez Bustos.

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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Familia Pieridae

Subfamilia Coliadinae

Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775) isoca de la alfalfa
En el pasado una de las mariposas más abundantes, aún es común en zonas abiertas, posando 
en flores con alas cerradas. La forma grisácea de la hembra (heliceoides) también es bastante 
común. Las orugas comen alfalfa (Medicago sativa) y otros tréboles exóticos.

Eurema deva deva (Doubleday, 1847) limoncito común
Posee un vuelo bajo y en zig-zag, volando en las horas calurosas del día. Las orugas se alimen-
tan de sen del campo (Senna corymbosa) donde se ve a las hembras revoloteando alrededor.
 
Phoebis neocypris neocypris (Hübner, [1823]) azufrada coluda
Común en zonas boscosas húmedas con matorrales, donde posa en flores de camará (Lantana 
camara). Se supone que en la zona las orugas comen sen del campo (Senna corymbosa).

Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) azufrada común
Muy habitual en zonas abiertas húmedas, es una potente voladora capaz de desplazarse gran-
des distancias. Posa en flores a menudo. Las orugas se alimentan de sen del campo (Senna 
corymbosa).

Subfamilia Pierinae

Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818) lechera común
Una de las mariposas más típicas del país, es infaltable en espacios abiertos, preferentemente 
pastizales y matorrales. Posee un vuelo potente, posando a menudo en flores o en el suelo. Las 
orugas comen especies de Brassicaceae y también en ocasiones al taco de reina (Tropaeolum 
majus).

Theochila maenacte maenacte (Boisduval, 1836) ribereña
Similar en vuelo a la anterior, pero es casi completamente blanca (Fig. 5). Vuela en áreas húme-
das, a veces en gran cantidad, particularmente en otoño y primavera. Los ejemplares invernales 

Figura 4: Parides bunichus damocrates, posa en 
la vegetación con alas abiertas o cerradas. Foto: 
Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 5: Theochila maenacte, especie casi 
completamente blanca. Foto: Ezequiel Núñez 
Bustos.

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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son más oscuros que los estivales. No se conoce la planta nutricia específica de las orugas, aun-
que se supone es una Brassicaceae. Esta zona debe ser la más austral de su rango geográfico.

Familia Lycaenidae

Subfamilia Theclinae

Calycopis caulonia (Hewitson, 1877) frotadora oscura
Posa con alas cerradas en flores y ramas de árboles y arbustos, frotando las alas posteriores, una 
costumbre típica de la familia. Las orugas se alimentan de tala (Celtis tala).

Cyanophrys acaste (Prittwitz, 1865) frotadora-esmeralda común
Debido a su color es difícil de hallar sobre la vegetación cuando está posada. Gusta de visitar 
las flores blancas de ciertas asteráceas (Fig. 6). Las orugas comen hojas de tala (Celtis tala).

Cyanophrys remus (Hewitson, 1868) frotadora-esmeralda coluda
Citada por Canals (2000b) para la zona. Si bien es factible que vuele allí, la más habitual es la 
especie anterior. Habría que corroborar este dato con nuevas observaciones o capturas. 

Lamprospilus argentinensis (K. Johnson & Kroenlein, 1993) frotadora-parda argentina
Es típica de zonas húmedas cercanas al río, especialmente matorrales y pajonales ribereños, 
donde posa en perchas de sitios soleados. No se conoce la planta nutricia de las orugas.

Rekoa malina (Hewitson, 1869) frotadora-jorobada común
Citada por Canals (2000b) para la zona. Se la halla posada sobre flores en sitios húmedos, cer-
canos a la costa. Las orugas comen las flores de cerecita (Solanum pseudocapsicum).

Strymon eurytulus (Hübner, [1819]) frotadora común
Es la frotadora más común de la región, se la halla posada en diversas flores o en la vegeta-
ción, mientras realiza el infaltable ¨frotado¨. Las orugas son polífagas, comiendo una amplia 
variedad de especies.

Figura 6: Cyanophrys acaste, gusta de visitar las 
flores blancas de ciertas asteráceas. Foto: Ezequiel 
Núñez Bustos.

Figura 7: Strymon lucena, posa en las ramas 
de los árboles y arbustos de los talares, 
donde se camufla con el follaje. Foto: 
Ezequiel Núñez Bustos.

La fauna de mariposas 
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Strymon lucena (Hewitson, 1868) frotadora gris
Posiblemente uno de los sitios más australes a los que llega esta especie, posa en las ramas de 
los árboles y arbustos de los talares, donde se camufla con el follaje (Fig. 7). A veces se halla 
en zonas algo más abiertas, posando en flores de plantas como la yerba de la víbora (Asclepias 
mellodora). Las orugas se alimentan de clavel del aire (Tillandsia aeränthos), minando el interior 
y la base de los tallos.
 
Familia Riodinidae

Subfamilia Riodininae

Aricoris indistincta (Lathy, 1932) hormiguera oscura
Frecuente en ciertas épocas, se la halla posada con las alas semiabiertas en flores de sitios 
abiertos y cálidos (Fig.8). Los machos son marcadamente territoriales. Aún no se conoce su 
planta nutricia, pero de seguro las orugas son mirmecófilas, como la mayoría de las especies 
del género.

Aricoris signata (Stichel, 1910) hormiguera común
Común en ciertos años y épocas, es la especie más común del género en la región. Muy va-
riable en coloración, se la halla en pastizales y matorrales de sitios cálidos. Las orugas son 
mirmecófilas y se alimentan de arvejilla (Vicia graminea).

Emesis russula Stichel, 1910 acróbata rojiza
Inconfundible por su coloración y hábitos de permanecer posada en las flores de asteráceas 
con las alas hacia abajo, se traslada caminando entre flores cercanas. Las orugas comen higuera 
común (Ficus carica), entre otras plantas.

Riodina lysippoides Berg, 1882 danzarina chica
Una de las especies de esta familia más comunes del país, es posible hallarla posada en ramas 
de árboles y arbustos, a menudo persiguiéndose entre ellas a gran velocidad a lo largo de cami-
nos y senderos. Posa también en flores. La oruga come espinillo (Acacia caven).
 
Familia Nymphalidae

Subfamilia Libytheinae

Libytheana carinenta (Cramer, 1777) picuda
Especie característica de los talares, ya que la oruga come tala (Celtis tala), se halla al adulto 
posado en flores o bien en ramitas, donde se camufla a la perfección. 

Subfamilia Danainae

Danaus eresimus plexaure (Godart, 1819) reina rojiza
Escasa en el área, es una especie propia de matorrales ribereños húmedos cercanos al río, don-
de posa en flores de sitios soleados. La oruga come borrachita (Cynanchum montevidense) y 
algodoncillo (Asclepias curassavica).

Danaus erippus (Cramer, 1775) monarca
Una de las mariposas más comunes del país, se la halla en casi todo tipo de ambientes abiertos. 
En la zona las orugas comen yerba de la víbora (Asclepias campestris) (Fig. 9) y tal vez plumeri-
llo negro (Oxypetalum solanoides), plantas habituales en los campos locales.

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 
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Subfamilia Ithomiinae

Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865) traslúcida común
Hallada por Roberto Güller en el área, posada sobre chilca de olor (Eupatorium inulifolium). 
Es una especie propia de bosques húmedos ribereños, donde posa en vegetación baja con alas 
cerradas. Las orugas comen duraznillo negro (Cestrum parqui).

Mechanitis lysimnia lysimnia fueguera común
Hallada por Cristian Klimaitis en el área, es una de las especies subtropicales que se han ido 
expandiendo en los últimos años cada vez más al sur, incluso en área degradadas. Posa en el 
interior o adyacencias de bosques húmedos. Las orugas comen especies de Solanaceae.

Subfamilia Morphinae

Morpho epistrophus argentinus Frühstorfer, 1907 bandera argentina
Considerada nuestra mariposa nacional, es ésta sin dudas la especie emblema del área, a juzgar 
por su tamaño y coloración. En la zona es una de las pocas mariposas bien conocidas por la 
gente. Posiblemente sea ésta una de las poblaciones más importantes de la provincia junto con 
las de Punta Lara y la de Isla Martín García (Núñez Bustos, 2005, 2007). 

La presencia de esta mariposa en estas latitudes australes (es la única especie del género 
presente en la provincia) parece ser no dista mucho más de un siglo, dado que Gallardo (1907) 
manifiesta haberla visto entonces solamente en la barranca sanisidrense del Río de la Plata 
(donde aún vuela). Es posible que se estableciera a fines del siglo XIX de orugas transportadas 
en camalotales por la corriente del río Uruguay, dado que la oruga se alimenta del coronillo 
(Scutia buxifolia), árbol muy frecuente en la barranca entonces, aclimatándose paulatinamente 
luego en el Delta del Paraná y talares bonaerenses hasta la zona de la Laguna Salada Grande, 
en el partido de General Madariaga. 

Si bien la oruga devora también ingá (Inga verna affinis) y eventualmente lapachillo (Loncho-
carpus nitidus), dichas plantas no se hallan latitud debajo de Punta Lara, por lo que el coronillo 
es la única planta de la que se nutre la oruga desde allí hacia el sur. De todos modos, parece 

Figura 8: Aricoris indistincta, se la halla posada 
con las alas semiabiertas en flores de sitios 
abiertos y cálidos. Foto: Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 9: Oruga de monarca (Danaus erippus), sobre 
yerba de la víbora (Asclepias campestris). 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.
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preferir ésta a otras aún cuando tenga las 3 juntas creciendo en el mismo sitio.
Su ciclo biológico es curioso dado que las orugas nacen en el otoño y pasan el invierno 

como tales, creciendo en primavera (Fig. 10) y transformándose en crisálida durante noviembre-
diciembre, volando los adultos en el Parque Costero del Sur desde fines de enero en adelante. 
En contraste, en la Isla Martín García ya se ven los adultos volando en diciembre, dada su ubi-
cación y microclima cálido (Núñez Bustos, 2007). El vuelo de esta hermosa mariposa es lento 
y ondulante, pareciendo por momentos un papel mecido por la brisa. Vuela preferentemente 
dentro del talar, si bien sale a menudo a claros y bordes del bosque. No posa en flores sino 
eventualmente en savia de árboles, suelos húmedos y en frutos pasados caídos al suelo, donde 
pueden juntarse varios ejemplares (Fig. 11). Si bien la especie no es rara, hay muchos sitios 
donde está en disminución, debido a la destrucción de los talares y a la expansión de árboles 
invasores como el ligustro (Ligustrum lucidum), que cubre a los coronillos por su crecimiento 
rápido y follaje perenne, sumado al hecho de que es uno de los árboles más cultivados por 
el hombre, por la sombra que ofrece. Éste es uno de los problemas que se observa en el área, 
incluso dentro de la Reserva Privada ¨El Destino¨. 

Subfamilia Satyrinae

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) hermes
Citada por Canals (2000b) para la zona. Especie propia de ambientes boscosos modificados. 
Posa con alas cerradas en hojas y pastos. Las orugas comen varias especies de pastos. 

Pampasatyrus periphas (Godart, [1824]) pampera común
Hallada en pastizales y carquejales, se trata de una especie propia de ese tipo de ambientes, 
donde vuela mezclada con Ypthimoides celmis, distinguiéndose por su color más grisáceo y 
vuelo más alto. Las orugas comen pastos.

Parypthimoides poltys (Prittwitz, 1865) ocelada doble línea
Vuela bajo en el interior de talares y bosques húmedos. Es factible que éste sea su límite austral 
de dispersión. Posa mucho en el suelo o en hojas bajas, con alas abiertas si le da el sol. Las 
orugas comen pastos.

Ypthimoides celmis (Godart, [1824]) marrón de los pastos
Es el miembro de la subfamilia más común de la región. Se trata de una especie propia de am-

Figura 10: Orugas de bandera argentina (Morpho 
epistrophus argentinus), en primavera. Foto: Ezequiel 
Núñez Bustos.

Figura 11: Bandera argentina en fruto de 
kaki. Foto: Ezequiel Núñez Bustos.

La fauna de mariposas 
(Insecta: lepidoptera), 
del Parque Costero del Sur 



CAPÍTULO 3  Componentes del 
 patrimonio biótico

PARQUE COSTERO DEL SUR288

bientes abiertos y soleados, principalmente pastizales, donde puede llegar a ser muy numerosa. 
Las orugas comen pasto miel (Paspalum dilatatum) y otros pastos.

Subfamilia Biblidinae

Diaethria candrena candrena (Godart, [1824]) ochenta chica
Hallada en la zona por Alejandro Galup, es una especie subtropical presente solo en algunas 
localidades del nordeste bonaerense, siendo éste su registro más austral hasta el momento. Las 
orugas se alimentan de tala (Celtis tala) y chal-chal (Allophylus edulis).

Subfamilia Apaturinae

Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824]) zafiro común
Podría considerársela otro emblema del talar, dada su preferencia por este ambiente, si bien 
también vuela en la selva marginal. Es una de las más bellas mariposas de la región, estrecha-
mente vinculada al tala (Celtis tala), dado que es la planta hospedadora de las orugas. Esta 
vinculación y el clima más cálido actual han hecho que en la actualidad se la halle también en 
el límite austral de dispersión de los talares, situado en el sudeste de la provincia, cerca de Mar 
del Plata (Farina, 2006). El macho es sumamente territorial. La hembra vuela más bajo, posando 
a menudo en el suelo (Fig. 12).

Subfamilia Nymphalinae

Hypanartia bella (Fabricius, 1793) bellísima común
Otro especie relativamente reciente en la zona, es una mariposa muy extendida actualmente, 
que también se halla en el límite sur del espinal (Farina, 2006). De hábitos territoriales, el ma-
cho posa en perchas, donde vigila su territorio. La oruga come tala (Celtis tala) y otras plantas, 
como yerba fresca (Parietaria debilis) y Ortiga (Urtica spathulata).

Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867 cuatro ojos común
Muy conocida por su migración a fines del verano y otoño, cuando miles de ejemplares se 
reúnen y vuelan hacia el norte, posando para alimentarse en gran cantidad de flores. Especie 
arisca, posa a menudo en el suelo, donde se asolea. Las orugas son polífagas.

Figura 12: Hembra 
de zafiro común 
(Doxocopa laurentia 
laurentia). Foto: 
Ezequiel Núñez 
Bustos.
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Ortilia ithra (W. F. Kirby, 1900) bataraza
Propia de sitios soleados de matorrales y bosques, posa mucho en flores y tiene marcada con-
ducta territorial. Las orugas comen especies de Acanthaceae.

Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) claudina
Se la halla en bordes y adyacencias de bosques húmedos, donde vuela bajo, posando en las 
hojas a menudo. En la zona se la halló cerca del río, en matorrales húmedos y soleados. Las 
orugas comen guaco (Mikania micrantha) y verbena (Verbena bonariensis).

Vanessa braziliensis (Moore, 1883) dama pintada
De vuelo veloz y habitante de zonas abiertas y modificadas, posa en el suelo y en flores. Las 
orugas comen ciertas especies de Malvaceae y Asteraceae.

Vanessa carye (Hübner, [1812]) dama manchada
Vuela en los mismos ambientes que la anterior, si bien es de posar más en suelos desnudos y 
más común en los meses invernales. Las orugas comen ciertas Malvaceae y otras plantas.

Subfamilia Heliconiinae

Actinote carycina Jordan, 1913 perezosa amarilla
Común en áreas pobladas y forestadas, donde vuela mezclada con A. pellenea, posando ambas en 
flores. Las orugas son gregarias y se alimentan de la chilca de olor (Eupatorium inulifolium).
 
Actinote mamita mamita (Burmeister, 1861) perezosa aceitada
Propia de ambientes costeros y pajonales, se las halla volando vagamente o bien posadas en 
las plantas o sobre flores en primavera y otoño. Las orugas comen guaco (Mikania micrantha) y 
margarita de bañado (Senecio bonariensis).

Actinote pellenea pellenea Hübner, [1821] perezosa común
La especie más común del género en el país, parece no ser tan común hacia el sur de esta 
zona. Los ejemplares hallados en la zona son bien rojizos y grandes, no hallándose al parecer 
las variedades claras que son las más habituales en áreas ribereñas (Fig. 13). Hay 2 genera-
ciones anuales (primavera y otoño). Las orugas son gregarias y se alimentan de la chilca de 
olor (Eupatorium inulifolium), de guaco (Mikania micrantha) y margarita de bañado (Senecio 
bonariensis). 

Figura 13: Actinote pellenea, la especie 
más común del género en el país. 
Foto: Ezequiel Núñez Bustos.
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Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908]) espejitos
Posiblemente la mariposa más común de la zona, es más habitual cerca de áreas pobladas, si 
bien es infaltable en los campos y en la costa, aunque no vuela en el interior de los talares. Las 
orugas comen mburucuyá (Passiflora coerulea).

Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852) hortensia
Especie propia de ambientes abiertos, principalmente pastizales, posa a menudo en el suelo o 
sobre flores con alas abiertas. Las orugas son polífagas.

Cantidad de especies de mariposas diurnas por familia: 

Hesperiidae: 17
Papilionidae: 3
Pieridae: 6
Lycaenidae: 7
Riodinidae: 4
Nymphalidae:23

TOTAL: 60

A pesar de no tener la gran diversidad de especies de sitios ubicados más al norte, como 
Punta Lara, o el Delta del Paraná, la zona del PCS es igualmente muy interesante pues está en 
el borde de la parte norte de la Bahía de Samborombón, el límite austral de muchas especies 
de mariposas que bordean los ambientes costeros del Río de la Plata hasta esta zona. Se ha 
demostrado con el hallazgo de Panoquina panoquinoides albistriga, que pueden hallarse espe-
cies insospechadas en el área, tal vez presentes desde no hace mucho tiempo atrás. También es 
expectable la llegada de especies algo más norteñas, dado el advenimiento de ciclos climáticos 
más cálidos en los últimos tiempos, lo que provoca que muchas especies puedan extender sus 
límites australes hasta ésta área.

Se han hallado 60 especies en el área (de ése número, 8 especies no fueron vistas directamen-
te por el autor). De aquel total, 23 son especies de Nymphalidae (38,33 %), siguiéndoles los 
Hesperiidae con 17 especies (28,33 %). Ya en estas latitudes los últimos poseen menos especies 
que en latitudes más norteñas, donde son mucho más numerosas. Los Lycaenidae poseen 7 
especies (11,66 %), mientras que Pieridae cuenta con 6 especies (10 %). Con 4 especies está 
Riodinidae (6,66 %), siendo Papilionidae la más pobremente representada con sólo 3 especies 
(5 %). El género con mayor cantidad de especies es Actinote, con 3 especies, siguiéndoles Da-
naus, Vanessa (Nymphalidae), Cyanophris, Strymon (Lycaenidae), Phoebis (Pieridae) y Aricoris 
(Riodinidae), con 2 especies cada uno. Los restantes géneros sólo poseen 1 especie cada uno.

Entre los Heterocera (lepidopteros nocturnos), hay varias especies dignas de mención en la 
zona, de las cuales van a ser tratadas brevemente solamente las siguientes: 

Familia Saturniidae

Subfamilia Hemileucinae

Eudyaria zeta (Berg, 1885)
Típica del Sur de Brasil, Argentina y Uruguay, se trata de una gran polilla, presente en ambientes 
abiertos y húmedos (Fig. 14). Los adultos acuden a los focos de luz por las noches, a veces en 
gran cantidad. Las orugas se alimentan de caraguatá (Eryngium sp.), plantas muy habituales en 
la zona costera.
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Heliconisa pagenstecheri (Geyer, [1835])
Destacada especie, de la cual los machos poseen hábitos diurnos, volando durante gran parte 
del día, incluso en días nublados, en sitios abiertos y húmedos (Fig. 15). Poseen un vuelo bas-
tante rápido, no muy alto, destacándose su transparencia, la cual brilla al darle el sol, en con-
traste con las hembras que son oscuras, estrictamente nocturnas y pasivas. Las orugas también 
comen caraguatá (Eryngium sp.).

Familia Arctiidae

Subfamilia Arctiinae

Cyanopepla jucunda (Walker, 1854)
Una de las más bellas especies de esta familia, posa en flores de Eupatorium y Mikania en sitios 
húmedos y sombríos.

Cyanopepla orbona (Druce, 1893)
 Vuela de día en ambientes boscosos, posando en el envés de las hojas con las alas abiertas. 

Halisidota ruscheweyhi Dyar, 1912
Si bien los adultos no son tan fáciles de hallar en los focos de luz por las noches, las larvas son 
más fáciles de ver alimentándose en el tala (Celtis tala) e incluso en la morera (Morus alba), 
debido a sus largos pelos blancos y amarillos.

Hypercompe indecisa (Walker, 1855)
Especie ampliamente distribuída en el país, las orugas se alimentan de una amplia variedad de 
plantas. Los adultos suelen acudir a los focos de luz en noches cálidas.

Philoros affinis (Rothschild, 1912)
Una de las más comunes integrantes de esta familia que vuelan de día, es fácil de hallar en 
los campos, donde posan en diversas flores. Las orugas comen primavera del campo (Senecio 
brasiliensis). 

Figura 14: Eudyaria zeta, gran polilla, presente 
en ambientes abiertos y húmedos. Foto: Ezequiel 
Núñez Bustos.

Figura 15: Heliconisa pagenstecheri, 
los machos poseen hábitos diurnos, 
se destaca su transparencia, la cual 
brilla al darle el sol.
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Familia Notodontidae

Tecmessa annulipes (Berg, 1878)
Posa en las paredes cercanas a los focos de luz, donde es atraída en los meses cálidos.

Familia Psychidae

Oiketicus platensis (Berg, 1883)
Llamado vulgarmente bicho de cesto, es una especie primitiva muy frecuente en los campos, 
donde la oruga devora diversas plantas, incluso cultivadas, por lo que ha sido intensamente 
combatida. 

 
DISCUSIÓN

 La fauna de mariposas del área del Parque Costero del Sur representa para 
muchas especies el límite austral de su distribución geográfica. Algunas especies 
cuentan con buenas poblaciones locales allí, como Theochila maenacte y Morpho 
epistrophus argentinus, y es, hasta ahora, el único sitio del país donde se halló a 
Panoquina panoquinoides albistriga, especie solamente conocida antes por una 
única hembra del extremo sureste del estado de Río Grande do Sul (Brasil). 

La permanencia de éstas y otras especies en el tiempo está ligada a lo que 
suceda con el ambiente en el que viven. Sería bueno proteger no solamente los 
talares, sino también los pastizales, pajonales y matorrales ribereños y tratar de 
ir erradicando paulatinamente las especies de plantas exóticas invasoras, tales 
como el ligustro (Ligustrum lucidum), morera blanca (Morus alba), lirio amarillo 
(Iris pseudacorus), hiedra (Hedera helix), etc. que representan una amenaza real 
para esos ambientes.

Se estima que puede haber varias especies más de mariposas diurnas en la zona, 
que no fueron observadas o detectadas aún, ya que hubo meses y gran cantidad 
de sitios del PCS que no fueron muestreados (setiembre, octubre y abril). Igual-
mente se estima que el presente estudio reúne aproximadamente el 70 % del total 
de las especies de mariposas diurnas en la zona estudiada. Sería bueno corroborar 
si vuela en algún pastizal en buen estado del área el Pampasatyrus quies (Satyri-
nae, Nymphalidae), una especie hoy casi desaparecida en la región norte de la 
provincia hace ya mucho tiempo, con sólo dos registros recientes (Núñez Bustos, 
2007, 2008). 

Sería interesante hacer un relevamiento más exhaustivo de lepidópteros noctur-
nos, pues de seguro debe haber especies interesantes en la zona, pero para ello 
debe contarse con equipo entomológico y tiempo. 
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