Mariposas diurnas (Lepidoptera: Hesperoidea y Papilionoidea)
de la reserva El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina
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INTRODUCCIÓN
Lepidoptera es el segundo orden megadiverso a nivel mundial, siendo de gran importancia por sus roles ecológicos como
herbívoro y polinizador y por su sensibilidad a los cambios en la vegetación. Esta vinculación entre lepidópteros y la vegetación es
particularmente intensa en las especies de la superfamilia Papilionoidea, por lo común conocidas como ropalóceros o mariposas diurnas, las
cuales presentan coloración vistosa y hábitos: carroñeros, frugívoros y nectarívoros. La reserva privada El Potrero consta de 18.000
hectáreas y se encuentra ubicada sobre la costa del Río Uruguay donde predominan los humedales, montes fluviales, montes de espinal con
pastizal, arenales e islas, constituyendo un mosaico de paisajes de alta biodiversidad en Gualeguaychú. El conocimiento de la fauna de
mariposas de los espacios naturales es esencial para garantizar su protección y su consideración e inclusión en los planes de gestión y
conservación de las áreas protegidas. El objetivo del presente trabajo es aumentar el conocimiento de la lepidopterofauna de Entre Ríos
realizando un inventario preliminar de las especies de mariposas diurnas de El Potrero.

METODOLOGÍA
La Reserva El Potrero fue relevada en el período 2008-2017 siguiendo la
metodología de Pollard (1977), la cual consiste en recorrer transectos en los horarios de
mayor actividad de las mariposas (10:00 a 16:00). Totalizando 2.040 horas de relevamiento.
RESULTADOS
Se han registrado hasta el momento una riqueza de 66 especies, distribuidas de
la siguiente forma: 30 spp. (45,5%) de Nymphalidae; 4 spp. (6%) de Riodinidae; 7 spp.
(10,5%) de Lycaenidae; 4 spp. (6%) de Papilionidae; 10 spp. (15%) de Pieridae; 11 spp.
(17%) de Hesperiidae.
Los registros se distribuyen en nueve meses (Fig. 1), siendo siete los que
concentran la mayor riqueza. En El Potrero las mariposas son avistadas con mayor frecuencia
en los meses de verano (62 sp.) y otoño (61 sp.), mayo es el mes con mayor número de
especies (37), lo siguen marzo y febrero con 31 y 21 respectivamente. Contrario a lo creído
popularmente en la primavera solo se han registrado 20 sp, mientras en invierno fueron nueve
las especies (Fig. 2).
Por otro lado es el bosque ribereño el ambiente que alberga mayor riqueza de
especies, en particular en la costa del río Uruguay.
Fig. 1. IMAGEN satelital de la Reserva El
Potrero

Grafico 2. Riqueza específica por estación

Grafico 1. Riqueza específica por mes del año.
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