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Resumen. En la Argentina Strymon eurytulus, ha sido citada por diversos autores alimentándose
sobre especies botánicas variadas, pero no de plantas cultivadas. En esta comunicación se registra
por primera vez para nuestro país la presencia de este representante de Lycaenidae causando daño
en hojas y frutos de cultivos extensivos.
Palabras clave. Strymon eurytulus, Lycaenidae, soja, alfalfa, “frotadora común”.

Abstract. In Argentina, Strymon eurytulus has been identified by various authors feeding on varied
plant species, but not in cultivated areas. In this communication is registered for the first time the
presence of this Lycaenidae causing damage to leaves and fruit in extensive crops in our country.
Key words. Strymon eurytulus, Lycaenidae, soybeans, lucerne, common scrubbing.
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INTRODUCCIóN

Figura 1 - Distribución de Strymon eurytulus en la
Argentina.

hasta los llanos de Venezuela central, oriente de Brasil y oeste del Chaco boliviano
(Robbins y Nicolay, 2001).
Se ha registrado que las larvas de Strymon
pueden alimentarse de más de 30 familias
de plantas, desde gimnospermas a mono y
dicotiledóneas, comprendiendo Amaranthaceae, Begoniaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Leguminosae, Malvaceae, Rosaceae, Ulmaceae,
entre otras (Willis, 1973).
Una de las especies de mayor relevancia
por ser ampliamente polífaga y afectar diferentes tipos de cultivos tales como Leguminosas y Malvaceas en América del Norte
es Strymon melinus (Hübner, 1818) (Erlich y
Raven, 1965).
En Sudamérica S. eurytulus Hübner, 1819,
vulgarmente conocida como “frotadora
común” (Núñez Bustos, 2010; Volkmann
y Núñez Bustos, 2010) ha sido citada por
diversos autores colonizando especies botánicas variadas pero sin importancia agrícola (Chiessa Molinari, 1942; Biezanko et
al., 1957; Rizzo, 1971). Esta especie se distribuye ampliamente en Bolivia, Chile, Brasil,
Paraguay, Uruguay y en diferentes provincias argentinas (Figura 1) colonizando diversos ambientes abiertos tales como pastizales, serranías, parques y jardines (Nuñez
Bustos, 2010), como así también en hábitats
alterados urbanos (Mattoni y Vannucci,
2008). En Argentina se halla en todo el norte
y centro del país hasta el noreste de Chubut
(Johnson et al., 1992). Las mariposas se caracterizan por presentar alas anteriores en
su faz ventral, con hilera de puntos y alas
posteriores con puntos y manchas oscuras
bordeadas de anaranjado y blanco (Figura
2). Los sexos se diferencian por la presencia
de androconias en la faz dorsal de las alas
anteriores de los machos, que las hembras
no poseen. Así mismo el macho presenta
en el extremo posterior de la faz dorsal del
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Strymon Hübner, 1818, es uno de los más
grandes y posiblemente el género mejor
conocido de la tribu Eumaeini (Johnson y
Salazar, 1993; Johnson y Kroenlein, 1993).
Sus especies se distribuyen en hábitats muy
diferentes, desde las zonas de bosques lluviosos de clima templado pasando por
áreas tropicales secas, las que incluyen la
costa Pacífica de México y América central,
Noreste de Colombia y Venezuela, región
montañosa de Perú y Sudeste de Ecuador,
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abdomen coloración anaranjada (Figura 3).
Una descripción detallada así como datos
de su distribución, conducta, hospedadores
y sinonimia son expuestas en el trabajo de
Nuñez Bustos (2010) y Volkmann y Nuñez
Bustos (2010).
Si bien en la Argentina la especie ha sido
citada sobre diferentes plantas hospedadoras tales como peludilla (Evolvulus sp.),
yerba del pollo (Gomphrena martiana) y cachiyuyo (Atriplex sp.) (Pastrana, 2004; Volkman y Nuñez Bustos, 2010), no había sido
señalada hasta el momento en plantas cultivadas. En esta comunicación se registra por
primera vez para nuestro país la presencia
de este Lycaenidae causando daño en hojas
de soja (Figura 4) y alfalfa y en perforaciones en vainas de soja (Figura 5).

Figura 2 - Hembra de Strymon eurytulus. Fotografía
de Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 3 - Macho de Strymon eurytulus. Fotografía
de Ezequiel Núñez Bustos.
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Figura 4 - Larva de Strymon eurytulus alimentándose
de soja. Fotografía de Camilo Gómez Luengo.
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Figura 5 - Larva de Strymon eurytulus alimentándose de vaina de soja (Fotografía de Patricia Fichetti).

RESULTADOS
Durante la campaña agrícola realizada en
enero de 2003, en la zona Norte de Córdoba
(cercanías de la localidad de Jesús María)
al efectuar muestreos de plagas en soja se
observaron grupos de larvas de S. eurytulus
alimentándose de hojas tiernas y vainas del
cultivo. En esta zona se observaron nuevamente, en bajas densidades durante las
campañas agrícolas en 2004-2012. Además,
a partir de 2011 se encontraron ejemplares de esta especie en lotes comerciales de
soja en la localidad cordobesa de Las Peñas
ubicada al norte de la provincia y en las localidades santafecinas de Las Rosas y Las
Parejas, ambas en el oeste de esta provincia. Posteriormente, en 2013 se observaron
larvas de esta mariposa alimentándose de
hojas de alfalfa en la localidad de Sinsacate
(norte de Córdoba). Dado que esta especie
es altamente polífaga no es llamativo que
sean encontradas en plantas cultivadas (Lamas, com. pers.)

Las larvas recolectadas en campo fueron
criadas en laboratorio hasta la obtención
del adulto correspondiente. Para la identificación de las mariposas se consideraron
caracteres morfológicos externos (principalmente los encontrados en las alas tales
como coloración general y máculas) y genitalia. Se consultaron las descripciones provistas por Robbins y Nicolay (2001), Nuñez
Bustos (2010) y Volkmann y Nuñez Bustos
(2010). Posteriormente la identificación de
la especie fue corroborada por G. Lamas
(Museo de Historia Natural, Lima, Perú).
Por otra parte, la “frotadora común” se
confunde fácilmente con S. rana (Schaus,
1902) “frotadora grisácea” ya que vuelan
juntas desde el Sur de Brasil, Uruguay y
Argentina. Sin embargo, los machos de
esta última se diferencian debido a que no
poseen androconias en su faz dorsal y son
ligeramente más claras en su faz ventral
(Núñez Bustos, 2010).
Resulta necesario señalar que la presencia de la larva y la pupa (Figura 6) es difícil
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Figura 6 - Pupa de Strymon eurytulus (Fotografía de Patricia Fichetti).

de detectar por su tamaño y coloración que
le proveen caracteres miméticos con los
cultivos sobre los que se las ha encontrado.
Se considera necesario cuantificar, en las
campañas agrícolas siguientes, la intensidad de los daños que pudiera ocasionar
esta especie en los cultivos de soja y alfalfa
y su incidencia sobre los rendimientos.
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