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Mariposas

Borde de Oro:
Baus polydamas polydamas
(Linnaeus, 1758)

Polilla Pavo Real:
Automeris naranja Schaus, 1898

Polillas
Familia Saturniidae
Subfamilia Hemileucinae

por 
Ezequiel
Núñez Bustos

Conducta:

Adulto:
65-85 mm. Alas a65-85 mm. Alas anteriores negras con 
orlas amarillas. Hilera de manchas amari-
llas en ̈V̈ que connúan en alas poste-
riores. Margen festoneado. Faz ventral 
más clara con alas posteriores con man-
chas submarginales rojas. Hembra 
mayor.

Huevo:
Esférico, rojizo y verrugoso, puesto indi-
vidualmente o en grupos.

Oruga:
60 mm. Variable según el área. 
Pardo rojiza oscura con líneas oblicuas 
negras, tubérculos rojos y osmeterio 
anaranjado. Son gregarias.

Crisálida: 
30 mm. Parda o verdosa, cingulada.

Descripción: 

Adulto:
50-70 mm. Antenas plumosas. Alas anteriores pardo grisáceas con una línea clara trans-
versal. Alas posteriores negruzcas con un área naranja dentro de la cual existe un ocelo 
espolvoreado de puntos blanco grisáceos y una línea tenue blanquecina. La faz ventral es 
pálida. Hembra mayor (con antenas menos plumosas) y algo más oscura..

Huevo:
Son puestos sobre ramitas en grupos recubiertos de pelos del abdomen de la hembra. 
Son achatados y blanquecinos.

Oruga: 
60 mm. Del todo desarrollada es verde con manchas laterales blanco plateadas y largos 
pelos dorsales urcantes. Al tocarlas suelen enrollarse y rarse al suelo.

Pupa: 
Pardo rojiza. Se forma dentro de pedazos de hoja, por lo que no se ve normalmente. 
  

Distribución y ambientes: Descripción: 

Actualmente es la especie del género 
más común en la provincia. Esto con-
trasta con el pasado, en el cual solo 
volaba en el nordeste del país y era 
desconocida en Buenos Aires, donde 
era reemplazada por otra especie, hoy 
muy escasa (Automeris coresus). Hoy la 
enencontramos siendo abundante en las 
ciudades, debido a que las orugas son 
polífagas. Suele acudir a los focos de luz 
durante la primavera.
Las orugas poseen pelos urcantes y 
pueden ser abundantes ciertos años en 
algunas plantas, por lo que debe tener-
se precaución al manipular esas plantas 
en época esval.

Mariposas diurnas

Oruga Baus polydamas

Oruga Automeris naranja

Fotos Ezequiel Núñez Bustos

Observaciones: 

Es el miembro de la familia más común en Buenos Aires en la actualidad, hecho que 
parece antes no era así pues según la bibliograa era escasa y hasta no hace muchos 
años atrás la Limonera Grande (Heraclides thoas thoanades) era la especie de la fami-
lia más representava en la provincia.

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Sanago del Estero y Tucumán. [Sur 
de EEUU a Uruguay]. Se la halla tanto en áreas urbanas como silvestres desde la primave-
ra al otoño. En la provincia de Buenos Aires se halla en la Reserva de Uso Múlple Isla 
Marn García, la Reserva Integral de Punta Lara, la Reserva Natural isla Boja y en toda el 
área norte de la provincia.

Baus polydamas / Foto Ezequiel Núñez Bustos

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe  [Brasil, Paraguay y Uruguay]. 
Se la halla Se la halla tanto en áreas urbanas como 
silvestres desde la primavera al otoño. 
En la provincia de Buenos Aires se halla 
en la Reserva de Uso Múlple Isla Marn 
García, la Reserva Integral de Punta Lara, 
la Reserva Natural Isla Boja y en toda el 
área norte de la provincia.

El adulto no se alimenta y vuela durante la primavera y el verano. Acude a los focos de luz 
durante las noches cálidas. Normalmente se posan con las alas posteriores ocultas dado 
su colorido de alas anteriores crípcas. Al tocarlos suelen rarse al suelo mostrando los 
ocelos como conducta disuasiva. Posiblemente existan 2 generaciones anuales.

La oruga se alimenta de una amplia variedad de plantas, en su mayoría árboles exócos: 
Ligustrina (Ligustrum sinense), Fresno (Fraxinus pensylvanica), Mora Blanca (Morus alba),  
Platano (Platanus occidentalis), Madreselva (Lonicera sp.) y algunos navos: Espinillo 
(Acacia caven) y Yerba Mate (Ilex paraguariensis).
Cuando la oruga ya está lista para converrse en pupa, une varios pedazos de hoja entre 
sí y se refugia dentro hasta la llegada de la época cálida.

Conducta:

Distribución y ambientes: 

Biología:

Biología: 

Observaciones: 

Familia Papilionidae
Subfamilia Papilioninae 

Posee un vuelo potente y veloz, con 
frecuentes planeos. Posa a menudo en 
flores diversas (mayormente en aquellas 
de color rojo o afines), no dejando de 
bar las alas (tremular) mientras absor-
be néctar de las corolas. No es raro verla 
posada en suelos húmedos absorbiendo 
sales minesales minerales disueltas. Posiblemente 
en la latud de Buenos Aires existan 2 
generaciones anuales.

La oruga se alimenta en Buenos Aires de 
Pato (Aristolochia fimbriata), Mil Hom-
bres (A. triangularis), Lengua (A. lingua), 
etc.

Automeris naranja


