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Abstract: CONTRIBUTION TO THE LEPIDOPTERA KNOWLODGMENT FROM IBERÁ PROVINCE RESERVE, CORRIENTES, ARGENTINA.-
Composition, richness and diversity of  three communities were studied and compared for the first time at the Iberá
Province Reserve (R. P. I.). The investigation was carried out in forest and grassland in Estancia Rincón, Colonia Pellegrini
and Galarza localities (Departments Mercedes, San Martín and Santo Tomé respectively). Sweep nets, ultraviolet light
traps and direct observation were the collecting methods employed. A total of  1237 specimens representing 40 genera,
49 species and eight morphospecies were collected. Nymphalidae (N=17), Hesperiidae (N= 8) and Pieridae (N= 4) were
the families with the biggest number of  genera. Urbanus and Eurema, with four species, were the most diverse genera. In
Estancia Rincón, three species and one morphospecies were dominant. Riodina lysippoides, Anthanassa frisia hermas, Heliconius
erato phyllis and Phoebis sennae marcellina were prevalent in Colonia Pellegrini. Urbanus teleus, Junonia genoveva hilaris, Anartia
jatrophae jatrophae and Danaus erippus were most abundant in Galarza. Eight species were collected through at the three
localities. The abundance and richness were higher in Galarza, and Colonia Pellegrini was the most diverse locality, the
evenness was high and the dominance index was low. This contribution represents the first inventory concerning Lepidoptera
diversity of  the Reserve Provincial Iberá, Corrientes, Argentina.

Resumen: CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS LEPIDÓPTEROS DE LA RESERVA PROVINCIAL IBERÁ, CORRIENTES, ARGEN-
TINA.- Se investigó y comparó por primera vez la composición, riqueza y diversidad de los lepidópteros en tres comunida-
des de la Reserva Provincial Iberá (R. P. I.). El área de estudio comprendió Estancia Rincón, Colonia Pellegrini y Paraje
Galarza (Departamentos Mercedes, San Martín y Santo Tomé respectivamente). Los ejemplares se capturaron con redes
entomológicas de vuelo y de barrido, trampas de luz UV y se efectuaron registros mediante observación directa. Se
colectaron 1237 individuos y se inventariaron 49 especies, ocho morfoespecies y 40 géneros. Las familias con mayor
número de géneros fueron: Nymphalidae (N=17), Hesperiidae (N= 8) y Pieridae (N= 4). Los géneros más diversos
fueron Urbanus y Eurema, con cuatro especies. En Estancia Rincón tres especies y una morfoespecie resultaron dominan-
tes. En Colonia Pellegrini fueron abundantes Riodina lysippoides, Anthanassa frisia hermas, Heliconius erato phyllis y Phoebis sennae
marcellina. En Galarza el componente mayoritario fue dado por Urbanus teleus, Junonia genoveva hilaris, Anartia jatrophae
jatrophae y Danaus erippus. Las tres estaciones de muestreo presentaron ocho especies en común. La abundancia y riqueza
de especies fueron superiores en Paraje Galarza y la diversidad en Colonia Pellegrini. La equitatividad fue alta en los tres
sitios de muestreo, en concordancia, el índice de dominancia fue bajo.

La presente contribución representa el primer inventario sobre la diversidad de los Lepidoptera de la Reserva Provin-
cial Iberá, Corrientes, Argentina.
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Introducción

El Sistema del Iberá, situado en el centro - norte de la provincia de Corrientes, abarca aproxi-
madamente 12.300 km2. Es uno de los macrosistemas de humedales más extensos e importantes
de América Neotropical. Fue declarado Reserva Provincial en 1983 y Sitio Ramsar en enero de
2002. Comprende un conjunto de humedales, ambientes terrestres, acuáticos lénticos y lóticos y
de interfases que funcionan como una macrounidad (Neiff, 2004).
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Debido a su extensión, ubicación geográfica y a la escasa intervención humana la Reserva se
mantiene relativamente poco alterada.

Aunque la diversidad de los Insecta es bastante conocida en otras áreas biogeográficas, su
estudio en la Reserva Provincial Iberá es incipiente. Si bien se efectuaron relevamientos de
Simuliidae y Tabanidae (Coscarón, 2003), Isoptera (Torales et al., 2003) y Formicidae (Arbino &
Godoy, 2003), un inventario de la entomofauna no se ha realizado aún.

El sistema del Iberá con la complejidad de biotopos e interrelaciones que lo caracterizan
ofrece las condiciones ideales para que se exprese la diversidad del Orden Lepidoptera.

La Región Neotropical exhibe la mayor diversidad de Lepidoptera en el mundo, estimada en
más del 35% del número total de especies, porcentaje que se incrementa a un 42% en el caso de
especies diurnas (Papilionoidea y Hesperoidea) (Lamas, 2000). La diversidad de mariposas en
Argentina es alta, debido a la gran variedad de climas, alturas y la amplia disponibilidad de recur-
sos alimenticios, dada la diversidad de la flora.

En Argentina se disponen de catálogos de mariposas (Hayward, 1973; Canals, 2003; Pastrana,
2004), no obstante falta hallar y/o identificar numerosas especies, situación atribuible a la escasez
de relevamientos intensivos en diferentes zonas poco accesibles, donde seguramente habitan
especies inéditas.

La situación de las mariposas nocturnas (Heterocera), es aún más fragmentaria. Se estima que
habría en el país alrededor de 10.000 especies. Mientras hay muy poca información sobre deter-
minadas familias, se dispone de datos más precisos de Sphingidae o Saturniidae, por ser especies
grandes y coloridas (Lamas, 2000; Moré et al., 2005).

El objetivo de este trabajo fue contribuir al conocimiento de la diversidad del Orden
Lepidoptera en general y de algunos aspectos de la biología de las mariposas diurnas (Rhopalocera)
de la Reserva Provincial Iberá, Corrientes, Argentina.

Material y Métodos
TRABAJO DE CAMPO

Área de Estudio
Se realizó un inventario de los lepidópteros en Estancia Rincón y Laguna Fernández (Depar-

tamento Mercedes), Colonia Pellegrini próxima a la Laguna del Iberá, (Departamento San Mar-
tín) y en Paraje Galarza (Departamento Santo Tomé), (28º05'-28º24'S - 56º46'-57°21'W) (Figura
1).

El área explorada está comprendida en las provincias fitogeográficas del Espinal y Paranaense,
Distrito del Ñandubay y de los Campos (Carnevali, 1994). Subregión Chaqueña, Provincia Chaco
(Morrone, 2001).
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. Unidades de muestreo: 1) Estancia Rincón, 2) Colonia Pellegrini, 3)
Paraje Galarza. Reserva Provincial Iberá, Provincia de Corrientes,  Argentina. 2004-2006. (Adaptado de Alvarez 2003).

Se investigó en unidades de paisaje tales como bosque y pastizal, en las cuales se trazaron tres
transectas de 150m de longitud por 2m de ancho cada una (Figuras 2 y 3).
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Figura 3. Vista panorámica de un  pastizal de Andropogon lateralis y Paspalum sp. Reserva Provincial Iberá, Provincia de
Corrientes, Argentina. 2004-2006.

Figura 2. Vista general de un bosque degradado en Colonia Pellegrini.
Reserva Provincial Iberá, Provincia de Corrientes, Argentina. 2004-2006.
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Los muestreos se llevaron a cabo en las cuatro estaciones otoño, invierno, primavera y vera-
no, con una duración de cinco días cada uno. La captura se realizó tres veces al día (mañana, tarde
y noche).

Las mariposas visualizadas fueron registradas y en caso necesario para su identificación, fue-
ron colectadas mediante redes entomológicas (vuelo y barrido). Para cada individuo avistado se
registró la especie, hora y localización en la transecta. Se utilizaron trampas de luz (blanca y UV).
El material capturado se conservó en cajas de plástico, separado mediante camas de papel de
filtro, hasta su determinación.

La temperatura del aire se registró con una estación meteorológica Weatherlink - Monitor II-
Davis, cuyos valores oscilaron entre 17ºC y 33ºC durante las horas de muestreo.

TRABAJO DE LABORATORIO

Los especimenes se clasificaron mediante un microscopio estereoscópico Olympus SZX9.
Para la identificación taxonómica se utilizaron claves de Da Costa Lima (1945 y 1950), CSIRO
(1996), Canals (2003), Pastrana (2004) y Núñez Bustos (2007). El material fue determinado a
nivel de taxones de alto rango (Familia, Subfamilia, Género) y/o a nivel específico.

Los lepidópteros fueron depositados en la colección de la Cátedra de Artrópodos de la
Universidad Nacional del Nordeste (CARTROUNNE), Corrientes, Argentina.

Los índices de diversidad de Shannon (H'), equitatividad (e) y de dominancia de Berger-
Parker (d) se calcularon con el programa Bio-Dap. El índice de similitud cuantitativo de Morisita
Horn (C_MH) y el cualitativo de Jaccard (C_J) se utilizaron para comparar la composición de
lepidópteros entre las localidades (Magurran, 1988).

Resultados

Se colectaron 1237 individuos (1106 Rhopalocera y 131 Heterocera) y se inventariaron un
total de 49 especies, ocho morfoespecies y 40 géneros. La muestra ilustra la riqueza de especies
del área abordada (Anexo).

Nymphalidae fue la familia más diversa y se determinaron ocho subfamilias, 17 géneros y 19
especies, representando el 51,5% de los Lepidoptera registrados (Lámina 1). El segundo ocupa
Hesperiidae con tres subfamilias, ocho géneros y 10 especies. En tercer lugar se cita Pieridae con
siete especies y dos morfoespecies. Los géneros más diversos fueron Urbanus y Eurema con
cuatro especies y en menor número Anartia, Phoebis, Danaus y Oiketicus, con dos especies (Lámi-
nas 2 y 3).

Phoebis sennae marcellina, Euglyphis lignosa, Danaus erippus y una morfoespecie (Pieridae) resulta-
ron dominantes en invierno en Estancia Rincón, representando el 41,3% de la colecta total de
esa localidad.

Durante la primavera en Colonia Pellegrini, Riodina lysippoides, Anthanassa frisia hermas, Heliconius
erato phyllis y P. sennae marcellina resultaron las de mayor abundancia.

Tanto en verano como en otoño, en Paraje Galarza el componente mayoritario fue dado por
Urbanus teleus, Junonia genoveva hilaris, Anartia jatrophae jatrophae y D. erippus.

Las especies predominantes compartidas entre Colonia Pellegrini y Paraje Galarza fueron U.
teleus, J. genoveva hilaris, A. jatrophae jatrophae, D. erippus y en menor proporción D. gilippus gilippus.
Las tres estaciones de muestreo presentaron ocho especies en común y una morfoespecie. Colo-
nia Pellegrini y Paraje Galarza, a su vez, compartieron ocho especies y una morfoespecie, Estan-
cia Rincón y Paraje Galarza cuatro y Estancia Rincón y Colonia Pellegrini dos especies y dos
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morfoespecies. Quince especies, una morfoespecie y un género se hallaron exclusivamente en
Paraje Galarza y ocho especies y dos morfoespecies en Colonia Pellegrini. En Estancia Rincón se
visualizaron Episcada hymenaea hymenaea, Hamadryas amphinome amphinome y Oiketicus geyeri, las cuales
no se colectaron en las otras dos localidades.

Anexo.
Lista de especies identificadas en tres localidades de la Reserva Provincial Iberá. Corrientes 2004-2006.

 Estancia Rincón Colonia 
Pellegrini 

Paraje 
Galarza 

Papilionoidea    

Lycaenidae    

Polyommatinae    

Leptotes cassius (Cramer, 1775)  +  

morfoespecie 1  +  

Nymphalidae    

Brassolinae    

Caligo illioneus pampeiro Frühstorfer, 1904  +  

Danainae    

Danaus gilippus gilippus (Cramer, 1775) + + + 
Danaus erippus (Cramer, 1775) + + + 
Heliconiinae    

Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908]) + + + 

Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) +  + 
Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758)   + 
Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)  + + 
Ithomiinae    

Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865) +   
Mechanitis lysimnia lysimnia (Fabricius, 1793)   + 
Nymphalinae    

Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821)  + + 
Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763)  + + 
Anthanassa frisia hermas (Hewitson, 1864) + + + 
Junonia genoveva hilaris (C. Felder & R. Felder, 1867) + + + 
Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821)  + +  
Vanessa braziliensis (Moore, 1883) +  + 
Libytheinae    

Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 1777) +  + 
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 Estancia Rincón Colonia 
Pellegrini 

Paraje 
Galarza 

 

Biblidinae    
Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) +   
Dynamine agacles (Dalman, 1823)  +  
Satyrinae    
Pampasatyrus periphas (Godart, [1824])   + 
morfoespecie 1   +  
Papilionidae    

Papilioninae    

Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)   + 
Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 1906)   + 
Pieridae    

Coliadinae    

Colias lesbia (Fabricius, 1775)   + 
Eurema arbela Geyer, 1832  +  
Eurema elathea flavescens (Chavannes, 1850)  + + 
Eurema deva (Doubleday, 1847) + + + 
Eurema phiale paula (Röber, 1909)  + + 
Phoebis argante (Fabricius, 1775)  + + 
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) + + + 
morfoespecie 1 + +  
morfoespecie 2   + 
Riodinidae    

Riodininae    

Riodina lysippoides Berg, 1882 + +  
Hesperioidea    

Hesperiidae    

Hesperiinae    

Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1770)  + + 
Panoquina ocola (Edwards, 1863)   + 
Pyrginae    

Chiomara asychis autander (Mabille, 1891)  +  
Heliopetes omrina (Butler, 1870)  +  
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Se realizaron comparaciones entre las diferentes especies según unidades de paisaje en las que
fueron registradas. Así, H. erato phyllis, Mechanitis lysimnia, H. amphinome amphinome (observación
nocturna) y Oiketicus kirbyi resultaron asociadas a ambientes del interior del bosque, mientras que
A. jatrophae jatrophae, J. genoveva hilaris, D. gilippus gilippus, Eurema deva, D. erippus, Urbanus spp. fueron
dominantes en pastizal al mediodía y primeras horas de la tarde. Las especies presentes en ambas
unidades de ambiente fueron principalmente U. dorantes y Agraulis vanillae maculosa. Dryas iulia

 

 

Pyrgus orcus (Stoll, 1780)  +  
Urbanus dorantes (Stoll, 1790)   + 
Urbanus procne (Plötz, 1880) + + + 
Urbanus proteus (Linnaeus, 1758)   + 
Urbanus teleus (Hübner, 1821)  + + 
Xenophanes tryxus (Stoll, 1780)   + 
Pyrrhopyginae    
Pyrrhopyge pelota  Plötz, 1879 +  + 

Bombycoidea    

Lasiocampidae    
Macrophaliinae    
Euglyphis  lignosa (Walker, 1855) +  + 
Saturniidae    
Hemileucinae    
Ithomisa kinkelini Oberthür, 1881   + 
Saturniinae    
Rothschildia jacobaeae (Walker, 1855)   + 
Geometroidea    
Geometridae    
morfoespecie 1  + + 
Noctuoidea    
Arctiidae    
Eurota strigiventris (Guérin, 1830)  +  
morfoespecie 1 +   
Ctenuchinae    

Saurita sp.   + 

morfoespecie 1 + +  

Dioptidae    
Myonia pyraloydes (Walker, 1854)   + 
Noctuidae    
morfoespecie 1 + + + 
Catocalinae    
Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)   + 

Tineioidea    

Psychidae    
Oiketicinae    
Oiketicus geyeri (Berg, 1877) +   

Oiketicus kirbyi (Lands-Guilding, 1827)   + 
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alcionea se detectó en las proximidades de hábitats acuáticos. En Colonia Pellegrini fue abundante
el hallazgo de A. frisia hermas y R. lysippoides sobre la vegetación herbácea en flor, en horas de sol.

En Paraje Galarza se confirmó la conformación de asambleas de U. teleus en otoño.
La abundancia y riqueza de especies fueron superiores en Paraje Galarza y el mayor índice de

dominancia y de diversidad se halló en Colonia Pellegrini (Tabla).

La equitatividad fue alta en los tres sitios de muestreo, en concordancia, el índice de domi-
nancia fue bajo.

Se observó diferencia estadísticamente significativa entre la diversidad de Estancia Rincón y
Colonia Pellegrini (t= 2,593 p< 0,05).

El índice de Morisita-Horn indica una mayor similitud cuantitativa entre Estancia Rincón y
Colonia Pellegrini (C_MH= 0,584), mientras que la similitud cualitativa fue superior entre Colo-
nia Pellegrini y Paraje Galarza (C_J= 0,346).

Discusión y Conclusión

La presente contribución constituye el primer inventario sobre la diversidad de los Lepidoptera
de la R. P. I.

Nymphalidae exhibe una notoria dominancia, seguida de Hesperiidae y de Pieridae.
Nymphalidae resultó la familia más abundante y diversa, en coincidencia con lo verificado por
Iserhard & Romanowski (2004).

Estos resultados concuerdan con las investigaciones llevadas a cabo en diferentes ambientes
y latitudes de la Región Neotropical (Sparrow et al., 1994; Uribe et al., 1998; Iserhard & Romanowski,
2004; Núñez Águila, 2004; Fernández & Fajardo Medina, 2006; Padrón, 2006).

El 87,2% (n= 39) de las mariposas diurnas halladas en el área explorada coinciden con las
identificadas en Misiones, Argentina (Canals, 2003).

Se destaca que todas las familias, subfamilias y 30 especies de Rhopalocera son comunes con
las citadas para el Valle del Río Maquiné, en Rio Grande do Sul, semejanza atribuida probable-
mente a la menor distancia geográfica que la separa de la R. P. I., en relación a otras zonas del
Neotrópico (Iserhard & Romanowski, 2004).

En Argentina D. gilippus gilippus, A. vanillae maculosa, H. erato phyllis, Libytheana carinenta carinenta,
Colias lesbia, E. deva, P. sennae marcellina, Hylephila phyleus phyleus, Chiomara asychis, Pyrgus orcus, Ascalapha
odorata tienen amplia distribución, especies citadas por Hayward (1973) para Corrientes y que
fueron colectadas en el área de estudio.

Localidad Riqueza de 
especies Abundancia Índice de 

diversidad Equitatividad 
 

Índice de 
dominancia 

 
 S N H’ e d 

 

Estancia Rincón 22 121 2,79 0,90 
 

0,116 
 

Colonia Pellegrini 32 320 2,99 0,86 
 

0,147 
 

Paraje Galarza 40 796 2,90 0,79 
 

0,131 
 

 

Tabla. Diversidad de la fauna de lepidópteros según localidad. Reserva Provincial Iberá. Corrientes. Argentina. 2004 -
2006.
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Asimismo U. dorantes y U. teleus capturadas en esta investigación, son citadas para la Provincia
de Corrientes por Hayward (1973).

Teniendo en cuenta la conformación de asambleas de U. teleus registrada en otoño en Paraje
Galarza, se recomienda la continuidad del inventario para obtener una descripción de los patro-
nes de distribución de esta especie en Iberá.

Las diferencias en la composición específica de Colonia Pellegrini y Paraje Galarza en rela-
ción a Estancia Rincón podrían atribuirse a variables climáticas (temperatura, humedad relativa,
viento, dispersión) verificadas en las diferentes estaciones investigadas.

La menor diversidad y menor riqueza de especies constatada en Estancia Rincón pueden
deberse a un menor esfuerzo de muestreo, por ello no debería ser considerada un área con
menor diversidad, dado que puede estar subestimada.

Se resalta la necesidad de complementar todas las técnicas de colecta (redes y trampas), para
obtener un inventario significativo de los lepidópteros de la R. P. I.

Se asume que, en una segunda etapa, el esfuerzo de muestreo debe incrementarse, teniendo
en cuenta que siempre se verificó un aumento en el número de especies halladas a lo largo de los
muestreos, a lo que se agrega la probabilidad de detectar especies con tamaños poblacionales
bajos (especies raras), al ampliar la duración de la investigación, en coincidencia con lo observado
por Summerville et al., (2001).

Se concluye que un monitoreo sistemático de las mariposas será efectivo para detectar efec-
tos ambientales a largo plazo, como la polución atmosférica y del agua o cambios en el hábitat, o
parches que permitan evaluar la diversidad y su composición, a semejanza de lo constatado por
Brown & Freitas (2000).

Asimismo se considera pertinente el estudio de las poblaciones y comunidades de determina-
das especies de mariposas a lo largo del tiempo, el que ofrecerá informaciones útiles para ejecutar
medidas urgentes antes de que los efectos de la perturbación ambiental sean irreversibles, en
concordancia con lo comprobado por Uehara Prado et al., (2004).

En la Reserva Iberá el conocimiento de la riqueza de los lepidópteros, taxón de fácil visuali-
zación y de relativamente sencilla identificación, los convierte en buenos indicadores ambienta-
les.

Se concluye que por su específica relación con la flora y su sensibilidad a los cambios ambien-
tales, especialmente los producidos por el hombre, las mariposas resultan piezas fundamentales
en los programas de conservación, monitoreo ambiental y educación.
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Lámina 1. -Nymphalidae. Figura 1. Caligo illioneus pampeiro; Figura 2. Junonia genoveva hilaris; Figura 3. Danaus gilippus
gilippus; Figura 4. Anartia amathea roeselia; Figura 5. Heliconius erato phyllis; Figura 6. Anartia jatrophae jatrophae.
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Figura 3 Figura 4
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Lámina 2. -Nymphalidae. Figura 1. Hamadryas amphinome amphinome; Figura 2. Dryadula phaetusa; Figura 3. Vanessa braziliensis.
  -Hesperidae. Figura 4. Urbanus teleus; Figura 5. Urbanus procne; Figura 6. Urbanus proteus.
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Lámina 3. - Pieridae. Figura 1.  Eurema deva; Figura 2. Eurema elathea flavescens; Figura 3. Phoebis argante.
    - Papilionidae. Figura 4. Heraclides thoas brasiliensis; Figura 5. Battus polydamas polydamas
    - Riodinidae. Figura 6. Riodina lysippoides.
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