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Mariposas de la Reserva Ecológica Costanera Sur: 
un oasis en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Por Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos 

La falta de espacios verdes en ciudades grandes y populosas es una lamentable realidad en muchos países de 
Latinoamérica. Argentina no es la excepción, pero dado su extenso territorio es una pena que la población 
no esté mejor distribuida y por consiguiente las ciudades fueran menos pobladas y, por ende, con mayor 
proporción de ámbitos naturales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no se encuentran demasiados espacios silvestres donde 
las mariposas puedan prosperar. El hecho de que éstas dependan estrechamente de sus plantas hospedadoras 
hace que estén limitadas si no hay demasiados recursos disponibles. En una ciudad tan grande como ésta, la 
ausencia de espacios verdes y áreas silvestres provoca que no sea fácil para muchas especies poder colonizar 
una zona. Dentro de la CABA existen áreas potencialmente buenas para las mariposas, tales como el Jardín 
Botánico “Carlos Thays”, la Facultad de Agronomía y la Reserva Ecológica Lago Lugano, pero sin dudas el 
mejor lugar es la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS) (Núñez Bustos, 2010). La RECS es un espacio 
verde de 353 hectáreas ubicado en la costa del Río de la Plata. Se halla en terreno ganado al río (a la manera 
de los polders holandeses), ya que fue rellenado con escombros de demoliciones realizadas para construir 
autopistas de la ciudad en las décadas de los 70’s’ y 80’s’ . Posteriormente los proyectos inmobiliarios fueron 
abandonados, pero la naturaleza tomó posesión del lugar. Gracias a ello, el 5 de junio de 1986 se la declaró 
Reserva Ecológica. La misma posee bañados, lagunas, pastizales, matorrales y bosques (de alisos y sauces). 
En la costa existen playas, en su mayor parte cubiertas con escombros. La RECS cuenta con una gran can-
tidad de flora y fauna y minuciosos registros por el hecho de ser tan visitada por naturalistas y fotógrafos de 
vida silvestre. Se han hallado 600 especies de plantas, 40 de hongos, 310 especies de aves, 20 de mamíferos, 
30 de reptiles, 10 de anfibios, 20 de peces, 200 de arañas, 20 de crustáceos, 10 de moluscos, 110 de dípteros 
y 190 de chinches (BIORECS, 2021).
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El autor, siendo apenas un adolescente, comenzó 
a visitar la reserva apenas creada, pero en aquellos 
años iba a observar aves principalmente. Desde 1990 
en adelante empezó a observar también mariposas y 
plantas, y con el tiempo inició un relevamiento que ya 
lleva más de 30 años. Hasta la fecha se encuentran re-
gistradas 102 especies de mariposas diurnas, más de 
la mitad de las especies que hay en toda la provincia 
de Buenos Aires y algo menos del 10% de todas las 
mariposas del país (Klimaitis et al., 2018) (y sin consi-
derar a las polillas o mariposas nocturnas), lo que no 
es poco. Hay que tener en cuenta que hace poco más 
de 10 años atrás se citaban 75 especies (Núñez Bus-
tos, 2008), por lo que es evidente que con el tiempo y 
el desarrollo de la vegetación se van agregando cada 
vez más especies. De hecho actualmente hay mayor 
diversidad de especies que en el pasado. A modo de 
ejemplo, las siguientes especies fueron fotografiadas 
en los últimos años y los registros subidos a dos sitios 
web (Ecoregistros, 2021; Reserva Ecológica Costa-
nera Sur, 2021), no teniendo hasta entonces citas 
formales: Battus polystictus, Phoebis trite banksi, Chloros-
trymon simaethis, Zabuella tinea, Mechanitis lysimnia, Phi-
laethria wernickei, Hamadryas amphinome y Tegosa orobia.

Casi todas las especies presentes en RECS están vin-
culadas a los ambientes rioplatenses principales del 
área: matorral ribereño, selva marginal, talar y pasti-
zal pampeano, pero muchas son generalistas y muy 
adaptables, lo que hace que puedan hallarse en casi 
todos lados. Buenos ejemplos son Eurema deva, Stry-
mon eurytulus, Emesis russula, Vanessa brasiliensis, Cymae-
nes odilia, etc. A éstas es muy posible verlas en todas 
las salidas que hagamos entre primavera y otoño. 
Muchas de estas mariposas comunes, como la Dio-
ne vanillae maculosa (Espejitos), Ortilia ithra (Bataraza) 
o Hylephila phyleus (Saltarina amarilla) son de las más 
beneficiadas por las modificaciones humanas en ge-
neral, pues son especies adaptables y muy prolíficas. 
Basta que haya un pequeño sitio abandonado o mar-
ginal con alguna vegetación donde poner sus huevos, 
para que logren prosperar. No en vano son de las 
más extendidas y conocidas en la ciudad. Por el con-
trario, hay muchos casos de otras especies de las que 
en la reserva se ha hallado o visto un solo ejemplar 
y en una única ocasión (Pampasatyrus quies, Hypanartia 
lethe, Nastra ethologus). Incluso hubo, una década atrás, 
un llamativo registro de una especie paleártica (Aglais 
io), la que posiblemente llegó en algún barco al puer-
to adyacente (Núñez Bustos, 2012). En contrapartida 

De arriba a abajo, Eurema deva, Strymon eurytulus, 
Dione vanillae maculosa  y Ortilia ithra. 
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hace pocos años se tienen registros de una mariposa 
que anteriormente era desconocida en la provincia y 
que actualmente es de las más comunes allí, incluso 
más que la vulgar Espejitos (Núñez Bustos, 2015). 
Se trata de Dione moneta y su aparición en el tiem-
po coincide bastante con la de Passiflora morifolia, su 
planta hospedadora, hecho que está actualmente bajo 
estudio (Núñez Bustos, en prep.)

Entre fines del verano y principios del otoño suele 
ser muy notable la cantidad de ciertas mariposas que 
se desplazan y posan sobre flores de asteráceas que 
florecen en ese momento (Baccharis salicifolia, Austroeu-
patorium inulifolium, Mikania cordifolia). De hecho, es la 
mejor época del año para observar mayor diversidad 
de especies. Las más abundantes suelen ser Junonia 
genoveva hilaris (Cuatro ojos) en ciertos años pueden 
cubrir las flores en su migración al norte, habiéndose 
publicado en los diarios locales sendas notas sobre 
ella, Danaus erippus (Monarca), notable por su tamaño 
aunque presente todo el año, y dos especies bianuales 
de perezosas (Actinote pellenea y A. pyrrha), esta última 
cada vez más común en la actualidad.

En la RECS tenemos la dicha desde hace algunos 
años de ver en los veranos algunos ejemplares de la 
hermosa Morpho epistrophus argentinus (Mariposa Ban-
dera Argentina), nuestra mariposa nacional, gracias 
al desarrollo profuso de la vegetación en la parte de 
la calle Viamonte. Ese sector es más húmedo y hay 
mayor cobertura arbórea, lo que permite a esta ma-
riposa subtropical poder subsistir allí. En el interior 
del bosque sus llamativas y bellas orugas se alimentan 
durante nueve meses del coronillo (Scutia buxifolia) e 
Ingá (Inga uraguensis), dos árboles expresamente culti-
vados allí con ese fin.

Hay otras mariposas igualmente muy bellas, si bien 
de menor tamaño, pero bastante más comunes, como 
Doxocopa laurentia, Adelpha syma, Diaethria can-
drena o Heliconius erato phyllis. Éstas son propias 
de ambientes cálidos y húmedos, por lo que también 

De arriba a abajo.
 Hylephila phyleus, Dione moneta y Danaus erippus. 
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poder admirarlas es una suerte.

¿Pero por qué tantas especies de mariposas en una reserva urbana de una ciudad tan poco hospitalaria con 
la naturaleza como es la CABA? Una de las razones es que se halla enclavada en un sitio ribereño, lo cual in-
fluye mucho en las especies que colonizan el área a través de las crecidas e inundaciones de los ríos Uruguay 
y Paraná, que drenan en el Río de la Plata. Otra causa de tal diversidad es que posee ambientes silvestres que 
se originaron espontáneamente desde ya hace más de 40 años. Si bien el cambio climático actual puede tener 
que ver con que especies del norte colonicen el área (Guerrero & Agnolin, 2016), sí es cierto que hay grandes 
espacios sin corredores naturales al norte de la reserva (ocupados por el puerto y clubes), por lo que estamos 
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hablando de una reserva relativamente “aislada” de otras áreas naturales cercanas, como la Reserva Ecológica 
Costanera Norte, mucho más joven, con menor diversidad biológica y aún sin infraestructura. En éste último 
sitio se conocen 55 especies de mariposas (Núñez Bustos, en prep.), casi la mitad que en la RECS. A pesar 
de ello, ciertas especies “llegan” igualmente de alguna manera, aunque muchas veces no logran prosperar y 
desaparecen. Esto es evidente para mariposas del norte del país, cuando su planta hospedadora, ambiente o 
clima no son los propicios localmente. Aquellas que logran adaptarse a menudo lo hacen por un corto perío-
do de tiempo, por lo que son pocas las que se adaptan totalmente y prosperan.

El elenco total de especies se considera muy completo; posiblemente se trate del lugar con mejor muestreo 
del país, lo que es no sólo gracias a los relevamientos del autor, sino también a las fotografías de cientos de 
personas que colaboran y dan a conocer sus hallazgos, subiendo sus fotos a Internet.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Adelpha syma, Diaethria candrena, Actinote pellenea, 
Heliconius erato phyllis. Fotografías de Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos

El futuro de las mariposas en la RECS parecería estar asegurado mientras la misma exista, pero debemos 
tener en cuenta que una gran proporción de la vegetación silvestre está compuesta por plantas exóticas, 
muchas de ellas invasoras. Así, plantas como el ligustro (Ligustrum lucidum), el níspero (Eriobotrya japonica), el 
laurel (Laurus nobilis), el ricino (Ricinus communis), la hiedra (Hedera helix), etc. se transformaron hace tiempo en 
un problema de difícil erradicación, por lo que es necesario que exista un programa de control periódico de 
estas especies que con el tiempo se volverán cada vez más numerosas y problemáticas, lo que redundará en 
una pérdida de biodiversidad local y silvestre. Ejemplos de ello son muchas mariposas y otros animales que 
dependen de plantas hospedadoras o nectaríferas que necesitan crecer en sectores soleados donde las plantas 
exóticas reclaman cada vez más terreno.
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Doxocopa laurentia. Fotografía de Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos

Los porteños tienen el lujo de poseer una enorme y 
fabulosa reserva de naturaleza silvestre a pocos mi-
nutos del centro de la ciudad, donde pueden caminar, 
andar en bicicleta o ir de picnic. Ello es algo invalua-
ble de lo que carecen la mayor parte de las urbes del 
mundo, con el agregado de gran cantidad de flora y 
fauna difícilmente observable en un sitio tan urbani-
zado. La naturaleza, junto a las mariposas, entre otras 
criaturas, agradecidas. Y los naturalistas y amantes de 
la naturaleza, ¡también!

Número de especies por familia en RECS.
Papilionidae:                                                   5
Pieridae:                                                        13
Lycaenidae:                                                     8
Riodinidae:                                                     5
Nymphalidae:                                               44
Hesperiidae:                                                  27
Total:                                                         102

Mariposa y orugas de Morpho epistrophus argentinus
Fotografias de Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos
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Ezequiel Osvaldo Núñez Bustos 
 
Naturalista de campo, técnico en turismo y aficionado a la entomología, nacido en la Ciudad de Buenos Aires 
el 24/10/1973. Desde hace más de 30 años se dedica a investigar a los lepidópteros argentinos, reuniendo 
una considerable cantidad de valiosa información (incluso fotográfica) y formado una importante colección 
de referencia personal, con base en viajes por todo el país, la cual se halla depositada en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) y consta de cerca de 9 mil ejemplares de ese orden. 
Trabaja allí desde 2010 como técnico principal en el proyecto “Barcoding of  Argentina Lepidoptera”. Desde 
muy joven ha realizado cursos, charlas y audiovisuales sobre mariposas para público en general, incluyendo a 
los lepidópteros en diversos relevamientos sobre fauna y flora. Ha publicado más de 60 trabajos en revistas 
locales e internacionales de conservación y de entomología, especialmente de Argentina, España y EEUU. 
También ha presentado exposiciones orales y posters en diversos congresos, especialmente los ELEN (En-
cuentro de Lepidoptera Neotropicales), en los que participó en tres de ellos: Montevideo, Uruguay (2012), 
Tucumán, Argentina (2015) y Medellín, Colombia (2019). Actualmente, está trabajando en varios proyectos 
sobre mariposas de distintas regiones de la Argentina. Fue consultor científico para la Fundación Nature-
viewing (Texas, EEUU) y voluntario de la gestión Mariposas en Peligro, de la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara, y trabaja ad honorem con fotógrafos y especialistas foráneos en la identificación de las espe-
cies de Argentina y países de Sudamérica. Ha conducido investigaciones para
la Administración de Parques Nacionales, Fundación Vida Silvestre Argentina, Ministerio de Agricultura de 
la Provincia de Buenos Aires y diversas propiedades privadas.

Ha publicado seis libros: “Mariposas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (2010)”,
“Mariposas serranas de Argentina Central I (2010) y II (2013)”, en coautoría, “Misiones Mariposas (2013)”, 
“Mariposas Argentina (2018)” y “Sphingidae de Argentina (2021)”, también en coautoría.

Contacto: argentinebutterflies@hotmail.com; ezequielnb@gmail.com;
www.researchgate.net/profile/Ezequiel_Nunez_Bustos
https://ezequielnb.wixsite.com/mariposasargentinas
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