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Resumen. Se presenta un listado de 115 especies de mariposas diurnas de la Reserva Natural de 
Punta Lara, Provincia de Buenos Aires, Argentina, con la abundancia relativa de cada especie en 
el sitio. El mismo fue compilado por los autores durante casi 33 años más algunos datos históricos 
tomados de la bibliografía y unos pocos de colegas. Se compara su riqueza de mariposas con la 
de otras reservas inventariadas de la región del nordeste bonaerense. La selva marginal de Punta 
Lara es el relicto de selva subtropical más austral del mundo y por ello muchas de las especies 
presentes poseen en este lugar su límite sur de distribución geográfica en el neotrópico. Dicho sitio 
es el segundo con mayor riqueza de mariposas diurnas de la provincia de Buenos Aires. 

Palabras clave. Mariposas diurnas, Selva marginal, Punta Lara, Riqueza de especies, Conservación.

Abstract. A checklist of 115 species of diurnal butterflies in the Natural Reserve of Punta Lara, Buenos 
Aires Province, Argentina, with the relative abundance of each species on the site is presented. 
The same was compiled by the authors during almost 33 years over some historical data from the 
literature and a few colleagues. It compares its wealth of butterflies with other reserves inventoried 
in the northeast of Buenos Aires. The Punta Lara coastal gallery forest is the world’s southernmost 
subtropical forest and therefore many of the species found here have their southern limits of 
geographical distribution in the neotropics. The site is the second highest richness of butterflies in 
the province of Buenos Aires.

Key words. Diurnal butterflies, Coastal gallery forest, Punta Lara, Species richness, Conservation.
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sidad de especies de mariposas luego de 
la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2007; 
2010). Esto es notable considerando que se 
halla ubicada en la zona sur del nordeste 
bonaerense.

En el siglo pasado esto fue percibido por 
entomólogos de Buenos Aires y La Plata (F. 
Bourquín, A. Breyer, C. Bruch, K. Hayward, 
P. Köhler, R. Maldonado Bruzzone, R. 
Strassberger, etc.), quienes recolectaron ma-
terial novedoso para la provincia en dicho 
sitio (Breyer, 1939; Hayward, 1933, 1934; 
Maldonado Bruzzone, 1927; Strassberger, 
1931). 

El objetivo de este estudio es dar a cono-
cer la diversidad de especies de mariposas 
diurnas de ésta área en particular y compa-
rarla con otras áreas protegidas con inven-
tarios completos del nordeste de la provin-
cia de Buenos Aires.

Área de estudio
La Reserva Natural Integral de Punta 

Lara fue creada en 1943, con tan solo 30 
hectáreas, con el objeto de conservar los 
ecosistemas típicos de la costa rioplatense. 
El núcleo original se encuentra en las coor-
denadas de 34° 47’ 28.70” S y 57° 59’ 49.54” 
O. Fue declarada parque provincial en el 
año 1958. Actualmente posee 6000 hectá-
reas que incluyen los partidos de Ensenada 
y Berazategui. Se encuentra sobre el Río de 
la Plata a 18 km al noreste de la ciudad de 
La Plata y junto al pequeño pueblo de Punta 
Lara (Figura 1). El clima es templado-cálido 
y húmedo, gracias a la acción moderadora 
del río. La temperatura anual promedio es 
de 17,6° C con alrededor de 1150 mm de 
precipitación anual repartidas en los meses 
cálidos (Chébez, 2005). En invierno suelen 
darse suaves heladas. Si bien la vegetación 
principal es la selva marginal o en galería, 
se hallan también muchos otros ambientes 

INTRODUCCIÓN

Los lepidópteros diurnos están considera-
dos entre los mejores grupos de indicado-
res biológicos dada su estrecha relación con 
la vegetación debido a que presentan gran 
sensibilidad y rápidez de respuesta a los 
mínimos cambios en la calidad de sus hábi-
tats, siendo por ello muy adecuados para el 
seguimiento de esos cambios en la naturale-
za (Brown Jr., 1991). 

Pocas reservas urbanas y naturales de la 
región nordeste de Buenos Aires poseen 
inventarios de su riqueza de mariposas y 
menos aún trabajos publicados. Hasta el 
presente solo existen trabajos publicados de 
las mariposas diurnas de la Isla Martín Gar-
cía (Núñez Bustos, 2007), Reserva Ecológica 
Costanera Sur (Núñez Bustos, 2008), Reserva 
de Biósfera Parque Costero del Sur (Núñez 
Bustos, 2009) y el delta del Paraná (Núñez 
Bustos, en prensa), aunque existen datos en 
trabajos publicados específicamente sobre 
las especies de la zona metropolitana y alre-
dedores (Núñez Bustos, 2010; 2012).

La selva ribereña de Punta Lara está 
considerada como la selva subtropical 
más austral del mundo, denominada lo-
calmente selva marginal o en galería, ya 
que baja desde el norte del país a través de 
los ríos Uruguay y Paraná. Su diversidad 
en cuanto a mariposas diurnas se refiere 
es importante, la que se debe fundamen-
talmente al microclima generado por el 
Río de la Plata lo que favorece a una enor-
me diversidad de flora y fauna: hay unas 
800 especies de plantas, 40 de mamíferos, 
300 de aves, 28 de reptiles y 23 de anfibios 
(Chébez, 2005). La vegetación existente 
no es más que una versión empobrecida 
de la selva paranaense o misionera, que 
baja desde aquellas latitudes a través del 
río Uruguay. En la provincia de Buenos 
Aires es el segundo sitio con más diver-
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como talares, matorrales, pastizales, 
pajonales y lagunas que le otorgan al 
área más riqueza biológica aún. La 
selva en galería posee más de 20 es-
pecies de árboles y está surcada por 
el arroyo Las Cañas, el cual desagua 
en el Río de la Plata (Figura 2).

La mayor parte de la reserva queda 
inundada durante las sudestadas. El 
agua permanece sobre los albardo-
nes de la superficie protegida sólo 
algunas horas, actuando como apor-
tes extras a la precipitación y mante-
niendo el subsuelo con agua dulce 
siempre disponible para las raíces de 
las leñosas.

Al ser una reserva natural urbana, 
sus roles principales son la educación 
e interpretación ambiental, la conser-
vación de los recursos biológicos, la 
investigación científica, la participa-
ción de la ciudadanía y, por último, 
el esparcimiento de la población.

Se consideró también en este estu-
dio la zona ribereña de Berisso (dis-
tante 12 km al sur de Punta Lara), 
pues se dispone de numerosas citas 

Figura 1 - Mapa del 
área de Punta Lara.

Figura 2 - Arroyo Las Cañas, Punta Lara. Foto: E. Nuñez Bustos.
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de especies interesantes al ser cercano al 
lugar de residencia de dos autores de este 
trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los cuatro autores realizaron innumera-
bles visitas al área desde abril de 1980  en 
adelante (J.K.), inicios de 1984 en adelante 
(F.M.), octubre de 1989 en adelante (E.N.B) 
y 1995 en adelante (C.K), hasta marzo de 
2013 (J.K., C.K. y E.N.B.). Aquellas especies 
colectadas con red entomológica fueron 
montadas, rotuladas y depositadas en las 
colecciones privadas de Cristian Klimai-
tis (CK) y Ezequiel Núñez Bustos (ENB). 
Aquellas especies avistadas y no colectadas 
fueron anotadas en libretas de campo. Fue 
realizada también una búsqueda bibliográ-
fica exhaustiva de especies que se colecta-
ron alguna vez pero actualmente se consi-
deran raras o desaparecidas en el área. 

La clasificación de las especies sigue a 
Lamas (2004) para Papilionoidea, excepto 
Nymphalidae, Wahlberg et al., (2009) para 
Nymphalidae y Warren et al., (2009) para 
Hesperioidea. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al tratarse del extremo austral de la selva 
paranaense, muchas especies tienen en esta 
zona su límite sur de distribución geográfi-
ca en el neotrópico (por ej.: Heraclides astya-
lus astyalus, Enantia lina psamathe, Pyrisitia 
nise tenella, Arawacus ellida, Emesis lupina 
melancholica, Actinote melanisans, Biblis hy-
peria nectanabis, Dynamine myrrhina, Eunica 
eburnea, Hamadryas februa februa, Doxoco-
pa kallina, Anartia amathea roeselia, Anartia 
jatrophae, Eresia lansdorfi, Siproeta epaphus 
trayja, Anisochoria sublimbata, Antigonus li-

borius areta, Eantis thraso, Nastra ethologus, 
Vinius pulcherrimus) aunque haya algunas 
que, siguiendo el microclima costero, lle-
guen algo más al sur, hasta los partidos de 
Magdalena y Punta Indio (Parides bunichus 
damocrates, Theochila maenacte maenacte, 
Badecla argentinensis, Mechanitis lysimnia 
lysimnia, Paryphthimoides poltys, Adelpha 
syma, Diaethria candrena candrena, Theage-
nes dichrous, Viola minor). Sin embargo, la 
vegetación típica de esos dos partidos es la 
del espinal y no se halla allí una verdadera 
“selva marginal o en galería” como la de 
Punta Lara, de allí su menor diversidad de 
especies (Núñez Bustos, 2009).

Hay ciertas especies, como en el caso de 
Adelpha syma (Figura 3), que hace alrededor 
de 20 años atrás no tenía registro alguno 
para la provincia y en Punta Lara fue el pri-
mer sitio donde se la halló (Núñez Bustos, 
2012), a pesar de que luego se la encontró 
en la zona del delta y en otros lugares de 
la costa rioplatense, donde es igualmente 
abundante (Klimaitis, 2000; Núñez Bustos, 
2010; 2012). Actualmente se la halla en mu-
chos sitios modificados (siempre que sean 
húmedos) de la zona ribereña (Núñez Bus-
tos, 2008; 2010; 2012) y a varios kilómetros 
en el interior del continente también (por 
ej. en Zelaya, partido de Pilar, Núñez Bus-
tos, obs. pers.). En el caso de Badecla argen-
tinensis parecería ser que en la actualidad 
es más común que en el pasado, dados los 
casi inexistentes ejemplares de la provincia 
en los museos públicos y a su descripción 
reciente (Lamas, 2004). Los pocos ejempla-
res de antaño fueron identificados errónea-
mente por Canals (2000), como Gigantorubra 
nubillum (actualmente Arzecla nubillum (H. 
Druce, 1907)), por Canals y Johnson (2000), 
como Angulopis puntalaraensis (un sinóni-
mo de B. argentinensis) y por Varga (2000) 
como Strymon melinus (Hübner, 1813), una 
especie propia de Norteamérica. 
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Llama la atención la cita de Strassber-
ger (1931) de Pharneuptychia phares (citada 
como Euptychia pharnaces), la cual es una 
especie que no vuela en Buenos Aires (Kli-
maitis y Núñez Bustos, en prensa). Es po-
sible se trate de un ejemplar mal rotulado 
o de una identificación errónea (quizá por 
Yphthimoides celmis o Pampasatyrus periphas) 
aunque sería preciso localizar ese ejemplar 
para confirmar su identificación, el cual no 
pudo ser ubicado en la colección del Museo 
de La Plata.

La única especie descrita originalmente 
del lugar es Nastra incomptus (Hayward, 
1934), la cual es muy escasa en el área y 
solo vuela en pastizales, aunque parece ser 
más común en el sur y oeste de la provincia 
(Núñez Bustos, 2010).

Hay algunas especies más que no se han 
hallado aún pero que muy posiblemen-
te existan en la zona, ya que se las conoce 
de localidades no muy lejanas, algunas in-
cluso de sitios más australes (Núñez Bus-

tos, 2009). Creemos es cuestión de tiempo 
hasta que sean detectadas en Punta Lara. 
Ellas son: Phoebis neocypris neocypris, Cyano-
phris acaste, Harveyope tinea, Riodina lycisca 
lysistratus, Paryphthimoides phronius, Acti-
note pyrrha, Urbanus teleus, Conga iheringii 
y Monca penda. Si estas nueve especies se 
encontrarían allí el listado alcanzaría a 124, 
un número muy elevado, cercano al que se 
halla en la Isla Martín García (Núñez Bus-
tos, 2010).

CONCLUSIONES

Se listaron 115 especies de mariposas 
diurnas, la gran mayoría halladas por los 
autores desde abril de 1980 hasta marzo de 
2013, por lo que suman casi 33 años de in-
vestigaciones, más unas pocas citadas de la 
bibliografía y menciones de colegas (Tabla 
1). A raíz de la cantidad de especies halla-
das, se puede asegurar que Punta Lara es 

Figura 3 - Adelpha 
syma. Foto: E. 
Nuñez Bustos.
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el segundo sitio con mayor diversidad de 
mariposas de la provincia de Buenos Aires 
y el primero si excluímos areas insulares, 
como la Isla Martín García y el delta bonae-
rense (Tabla 2).

Se trata también de un área destacada, 
pues es uno de los sitios con poblaciones 
más importantes en la provincia de Buenos 
Aires de Morpho epistrophus argentinus (lla-
mada vulgarmente ¨Bandera Argentina¨ o 
¨Bandera Nacional¨ por su color blanco ce-
leste), después del Parque Costero del Sur y 
la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2009; 
2010). Además es poco común en Argentina 

que las orugas de esa especie se alimenten 
de varias plantas hospedadoras en un mis-
mo sitio (Scutia buxifolia, Lonchocarpus niti-
dus, Calliandra parviflora). (Figura 4).

La familia con mayor número de espe-
cies fue Nymphalidae (38,26%), seguida de 
Hesperiidae (31,3%), Lycaenidae (10,4%) y 
Pieridae (10,4%), Riodinidae (5,2%) y Papi-
lionidae (4,3%). Esta parece ser la tendencia 
en la cantidad de especies por familia en 
el nordeste de la provincia de Buenos Ai-
res (Núñez Bustos, 2007; 2008; 2009; 2012), 
aunque Hesperiidae es más difícil de mues-
trear dado su tamaño y conducta, por ello 
en general su menor representatividad res-
pecto a Nymphalidae, de allí que en el to-
tal de especies de la región las dos familias 
tengan similar número de especies (Núñez 
Bustos, 2010). De todos modos es un hecho 
que Hesperiidae va disminuyendo en diver-
sidad de especies hacia el sur en forma más 
¨drástica¨ que  Nymphalidae (Núñez Bus-
tos, en prep.).

Respecto al total nacional de casi 1300 es-
pecies (Klimaitis y Núñez Bustos, en pren-
sa), el porcentaje resultante de mariposas 
diurnas hallado en Punta Lara es del 8,84 %, 
por lo que se considera un buen elenco de 
especies, muchas con carácter subtropical, 
una de las características de la fauna de ma-
riposas de la región.
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Figura 4 - Orugas de Morpho epistrophus argentinus. 
Foto: E. Nuñez Bustos.
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Familia/Subfamilia Especie Abundancia 
 

PAPILIONIDAE (5)   
Papilioninae (5) Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758) F 
 Heraclides anchisiades capys (Hübner, [1809]) * R 
 Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819) * R 
 Heraclides thoas thoantiades (Burmeister, 1878) F 
 Parides bunichus damocrates (Guenée, 1872) F 
PIERIDAE (12)   
Dismorphiinae (1) Enantia lina psamathe (Fabricius, 1793) * R 
Coliadinae (6) Anteos clorinde (Godart, [1824]) R 
 Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775) F 
 Eurema albula albula (Cramer, 1775) F 
 Eurema deva deva (Doubleday, 1847) F 
 Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777) F 
 Pyrisitia nise tenella (Boisduval, 1836) * R 
Pierinae (5) Ascia monuste automate (Burmeister, 1878) F 
 Glutophrissa drusilla drusilla (Cramer, 1777) R 
 Tatochila autodice autodice (Hübner, 1818) F 
 Tatochila mercedis vanvolxemii (Capronnier, 1874) R 
 Theochila maenacte maenacte (Boisduval, 1836) F 
LYCAENIDAE (12)   
Polyommatinae (1) Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775) F 
Theclinae (11) Arawacus ellida (Hewiston, 1867) F 
 Badecla argentinensis (K. Johnson & Kroenlein, 1993) F 
 Calycopis caulonia (Hewitson, 1877) F 
 Chlorostrymon simaethis (Drury, 1773) F 
 Cyanophys remus (Hewitson, 1868) F 
 Ministrymon sanguinalis (Burmeister, 1878) R 
 Rekoa malina (Hewitson, 1867) R 
 Strymon bazochii (Godart, [1824]) F 
 Strymon eurytulus (Hübner, [1819]) F 
 Strymon lucena (Hewitson, 1868) R 
 Strymon rufofusca (Hewitson, 1877) # R 
RIODINIDAE (6)   
Riodininae (6) Aricoris signata (Stichel, 1910) F 
 Aricoris hubrichi (Stichel, 1926) # R 
 Aricoris indistincta (Lathy, 1932) R 
 Emesis lupina melancholica Stichel, 1926 * F 
 Emesis russula Stichel, 1910 F 
 Riodina lysippoides Berg, 1882 F 
NYMPHALIDAE (44)   
Libytheinae (1) Libytheana carinenta carinenta (Cramer, 1777) F 
Danainae (7) Danaus eresimus plexaure (Godart, 1819) F 
 Danaus erippus (Cramer, 1775) F 
 Danaus gilippus gilippus (Cramer, 1775) F 
 Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865) F 
 Lycorea ilione ilione (Cramer, 1775) * R 
 Mechanitis lysimnia lysimnia (Fabricius, 1793) R 
 Methona themisto (Hübner, 1818)  R 
Satyrinae (6) Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) F 
 Morpho epistrophus argentinus Fruhtsorfer, 1907 F 
 Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904 F 

Tabla 1 - Lista de 
mariposas diurnas 
(Papilionoidea & 
Hesperioidea) de la 
Reserva de Punta Lara 
y alrededores. Número 
de especies de cada 
familia y subfamilia entre 
paréntesis. Se da la 
abundancia local relativa 
de cada especie. Las 
especies dentro de cada 
subfamilia son listadas 
en orden alfabético. 
Referencias: F: Especie 
frecuente; R: Especie rara; 
#: Registro histórico; 
*: Límite sur en el 
neotrópico.
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Satyrinae (6) Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) F 
 Morpho epistrophus argentinus Fruhtsorfer, 1907 F 
 Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904 F 
 Pampasatyrus periphas (Godart, [1824]) R 
 Parypthimoides poltys (Prittwitz, 1865) F 
 Yphthimoides celmis (Godart, [1824]) F 
Heliconiinae (9) Actinote carycina Jordan, 1913 F 
 Actinote mamita mamita (Burmeister, 1861) F 
 Actinote melanisans Oberthür, 1917 * F 
 Actinote pellenea pellenea Hübner, [1821] F 
 Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908]) F 
 Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758) R 
 Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779) F 
 Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852) F 
 Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) F 
Limenitidinae (1) Adelpha syma (Godart, [1824]) F 
Biblidinae (6) Biblis hyperia nectanabis (Fruhstorfer, 1909) * R 
 Diaethria candrena (Godart, [1824]) F 
 Dynamine myrrhina (Doubleday, 1849) * R 
 Eunica eburnea Fruhstorfer, 1907 * F 
 Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) R 
 Hamadryas februa februa (Linnaeus, [1823]) * R 
Apaturinae (2) Doxocopa kallina (Staudinger, 1886) * R 
 Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824]) F 
Nymphalinae (12) Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821) * R 
 Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763) * R 
 Eresia lansdorfi (Godart, 1819) # R 
 Hypanartia bella (Fabricius, 1793) F 
 Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867 F 
 Ortilia ithra Kirby, 1900 F 
 Ortilia velica durnfordi (Godman & Salvin, 1878) F 
 Siproeta epaphus trayja Hübner, [1823] * R 
 Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821) F 
 Tegosa orobia orobia (Hewitson, 1864) R 
 Vanessa braziliensis (Moore, 1883) F 
 Vanessa carye (Hübner, [1812]) F 
HESPERIIDAE (36)   
Eudaminae (5) Epargyreus tmolis (Burmeister, 1875) F 
 Phocides polybius phanias (Burmeister, 1880) F 
 Urbanus dorantes dorantes (Stoll, 1790) F 
 Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758) F 
 Urbanus simplicius (Stoll, 1790) R 
Pyrginae (12) Anisochoria sublimbata Mabille, 1883 * F 
 Antigonus liborius areta Evans, 1953 * R 
 Chiomara asychis autander (Mabille, 1891) F 
 Eantis thraso (Hübner, [1807]) * F 
 Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870) F 
 Heliopetes omrina (Butler, 1870) F 
 Heliopyrgus americanus bellatrix (Plötz, 1884) F 
 Pyrgus orcus (Stoll, 1780) R 
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 Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928) F 
 Staphylus musculus (Burmeister, 1875) F 
 Theagenes dichrous (Mabille, 1878) F 
 Viola minor (Hayward, 1933) F 
Hesperiinae (18) Ancyloxypha nitedula (Burmeister, 1878) R 
 Calpodes ethlius (Stoll, 1782) F 
 Cobalopsis cocalus (Hayward, 1938) F 
 Conga chydaea (Butler, 1877) R 
 Conga urqua (Schaus, 1902) F 
 Corticea immocerinus (Hayward, 1934)  F 
 Cymaenes gisca Evans, 1955 F 
 Cymaenes odilia Odilia (Burmeister, 1878) F 
 Cymaenes uruba uruba (Plötz, 1886) * R 
 Hylephila phyleus phyleus (Drury, 1773) F 
 Lerodea eufala eufala (Edwards, 1869) F 
 Nastra ethologus (Hayward, 1934)  R 
 Nastra incomptus (Hayward, 1934) # R 
 Panoquina ocola ocola (Edwards, 1863) F 
 Politex vibex catilina (Plötz, 1886) R 
 Pseudosarbia phoenicicola Berg, 1897 R 
 Quinta cannae (Herrich-Schäffer, 1869) F 
 Vinius pulcherrimus Hayward, 1934 * F 
 Wallengrenia premnas (Wallengren, 1860) R 
TOTAL 115  

 

Reserva Provincial Isla Martín García                                                                  133 

Reserva Natural Integral Punta Lara                                                                     115 

Reserva de Biósfera Delta del Paraná                                                                     104 

Reserva Natural Estricta Otamendi                                                                   85 

Reserva Ecológica Costanera Sur                                                                81 

Refugio Municipal Ribera Norte 80 

Reserva Ecológica Vicente López                                                                   73 

Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur                                                                   65 

* Datos tomados de Núñez Bustos (2010), sumados a los inéditos actualizados hasta la fecha. 

 

Tabla 2 - Áreas protegidas con los inventarios más completos de mariposas en el 
nordeste bonaerense y cantidad de especies de cada una.
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