
NUESTROS LEPIDOPTEROS 
BONAERENSES

Por  
Ezequiel Núñez Bustos

Mariposas



Adulto: 38-50 mm.
Anillo ocular anaranjado y punta 
de las antenas celeste. Muy varia-
ble. Faz dorsal blanca con ápice y 
manchas submarginales negras. 
Ápice de la célula discal negra.  
Faz ventral blanca en alas anterio-
res manchada y rayada de negro 
sobre ápice amarillento. Alas pos-
teriores amarillentas con las venas 
bordeadas de negro y manchas 
submarginales en forma de “V”. 
Guión negro relleno de blanco y 
mancha blanca en la célula discal. 
Y mucho más manchada en la faz 
dorsal, blanco amarillenta, incluso 
el margen externo de alas posterio-
res.

Huevo: 
1,2 mm, anaranjado, alargado, es 
puesto aisladamente en las hojas.

Oruga: 
36 mm, verde amarillenta con fran-
jas dorsales gris azuladas, manchas 
anaranjadas y puntos negros con 
pelos blancos y tubérculos. 

Descripción:

Lechera Común                     
Tatochila autodice autodice 
(Hübner, 1818)

Crisálida: 
25,5 mm. Blanco perlada, mancha-
da finamente de puntos negros y 
amarillos.

Conducta: 
Posee un vuelo más bien bajo, aun-
que potente. Suele posar a menudo 
en flores o en el suelo para descan-
sar o asolearse. En ciertas épocas y 
lugares puede ser muy abundante. 

Biología:  
La oruga se alimenta de, entre otras 
plantas, Col (Brassica oleracea), 
Nabo (B. napus), Mostaza Blanca 
(B. alba), Mostaza Negra (B. nigra), 
Rábano (Raphanus sativus), Bolsa 
de Pastor (Capsella bursa-pasto-
ris), Berro de Bañado (Cardamine 
chenopodiifolia), Mastuerzo (Co-
ronopus didymus), Berro de Jardín 
(Rorippa nasturtium-aquaticum), 
Rabizón (Raphanus raphanistrum), 
Canastilla de Plata (Lobularia ma-
ritima), Alfalfa (Medicago sativa) y 
Taco de Reina (Trapaeolum majus). 

Distribución y ambientes: 
Diversos ambientes abiertos como 
pastizales, matorrales, poblados, 
jardines y serranías hasta los 4000 
metros en Buenos Aires, Cata-
marca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendo-
za, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero 
y Tucumán. [Bolivia, sur de Brasil, 
Paraguay y Uruguay]. 

Familia Pieridae                                               
Subfamilia Pierinae

MARIPOSAS DIURNAS



Observaciones: 
Una de las mariposas más conoci-
das y extendidas del país, incluso 
en zonas urbanas, puede ser vista 
todo el año en la mayor parte de 
su rango geográfico. No debe ser 
confundida con la afín T. mercedis 
vanvolxemii, en la cual el macho 
posee menos marcas negras y la faz 
ventral de las alas posteriores con 
menos marcas.

Bruja/Pirpinto de la Yeta
Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)

POLILLAS
Familia Erebidae
Subfamilia Erebinae

Oruga Tatochila autodice

Tatochila autodice



Adulto: 120-200 mm
Castaño negruzco con reflejos azu-
les iridiscentes y pequeños rastros 
de morado y rosa en la parte dor-
sal, y con un característico dibujo 
en forma de 9 o coma iridiscente 
en la parte media de las anteriores. 
Las hembras por lo general son más 
claras y tienen una banda blancuzca 
que atraviesa la parte media de las 
alas. La faz ventral es pálida.
-Huevo: Son grandes, color café, 
con líneas claras. Son depositados 
en grupos.

Oruga: 
Algo aplanada, marrón y negro mo-
teado, alcanzando un largo máximo 
de 9 cm. y en su último estadio tie-
nen un patrón de diseño intrinca-
do con manchas marrones y rayas 
negras y verdosas.

Pupa:
Café negruzca y alargada.
   

 
Conducta: 
Hábitos nocturnos y vuelo algo pe-
sado. Se posa en troncos y paredes 
con las alas abiertas. Suele des-
cansar durante el día en los techos 
o aleros de las casas y es atraída 
durante las noches por las luces 
artificiales. Se alimenta de savia de 
árboles y frutos en mal estado.

Biología:  
La oruga se alimenta de varias 
especies de fabáceas arbóreas. 
Cuando la oruga ya está lista para 
convertirse en pupa, baja al suelo 
donde se refugia entre la hojarasca 
o la tierra y pasa allí dentro todo el 
invierno hasta la primavera, cuando 
nace el adulto.

Distribución y ambientes: 
Se halla en diversos ambientes más 
o menos húmedos del norte y cen-
tro del país hasta aproximadamente 
la latitud de Río Negro. [EEUU a 
Uruguay].

Descripción:

Ascalapha odorata

Observaciones:
Es muy frecuente que la gente confunda a esta polilla con un 
murciélago dado su tamaño y colorido. Existe la superstición entre 
la gente de campo de que anuncia la muerte y otras desgracias 
aunque en otras culturas sucede lo contrario.
Ha sido introducida en Hawaii, donde ha resultado perjudicial 
a los cultivos.


