
PEREZOSA 
ACEITADA
  
Actinote mamita 
(Burmeister, 1861)
 
 
Familia Nymphalidae   
subfamilia Heliconiinae

biodiversidad / mariposas

NUESTROS LEPIDóPTEROS 
BONAERENSES / Mariposas diurnas

por ezequiel núñez bustos



DESCRIPCIÓN:
Adulto:
40-60 mm. Semitransparente. Pardo 
amarillenta o anaranjado pálida. Faja 
central oscura en ambas alas. Hem-
bra mayor, más pálida.
Huevo: 
Amarillo pálido al momento del des-
ove, liso, son puestos en grupos en el 
envés de la planta.
Oruga: Pardusca con espinas negras 
en el dorso y rojizas en la zona ab-
dominal. La cabeza y las patas son 
negras. 

Actinote mamita (larva) Actinote mamita (crisálida)

Crisálida: 
Gris pardusca, espinosa, con 5 líneas 
negras y puntos blancuzcos dentro 
de las mismas. 
El largo total del cuerpo puede va-
riar de entre los 81 cm y los 129 
cm, incluyendo la cola, las hembras 
siempre son más pequeñas que los 
machos.

CONDUCTA: 
Posee un vuelo bajo y vago, en espe-
cial la hembra. Posa muy a menudo 
en flores de asteráceas. En la latitud 
de Buenos Aires existen 2 generacio-
nes anuales (primavera y otoño). 
 
BIOLOGÍA: 
La oruga se alimenta en Buenos 
Aires de Guaco (Mikania micrantha), 
Margarita de Bañado (Senecio bona-
riensis), Yuyo Colorado (Amaranthus 
hybridus) y Quinoa Rosada 
(Amaranthus viridis).

DISTRIBUCIÓN Y AMBIENTES: 
Paraguay, Uruguay y Argentina 
(Tucumán, La Rioja, Mendoza, Cór-
doba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y 
Buenos Aires). Matorrales, pajonales 
y bordes de bosques húmedos. Se la 
halla tanto en áreas urbanas como 
silvestres desde la primavera al oto-
ño. En la provincia de Buenos Aires se 
halla en la Reserva de Uso Múltiple 
Isla Martín García, la Reserva Integral 
de Punta Lara y en toda el área norte 
de la provincia.

OBSERVACIONES:  
En algunos años favorables la podemos 
encontrar en enormes concentraciones 
sobre las flores de asteráceas. Gusta 
en especial de las zonas húmedas 
y palustres, posando con alas abiertas 
en flores o sobre plantas. 



DESCRIPCIÓN:
Adulto: 30-45 mm. Antenas plu-
mosas. Alas anteriores parduscas 
con líneas oscuras. Parte ventral del 
abdomen con pelos amarillentos. 
Hembra negruzca, mayor y sin ante-
nas plumosas.

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

Oruga: 40 mm. Color negruzco con 

Hylesia nigricans (hembra)

áreas amarillentas y portan espinas 
con pelos urticantes. 

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

CONDUCTA: El adulto no se alimen-
ta y vuela durante fines de la prima-
vera y el verano. Acude a los focos 
de luz durante las noches cálidas. Al 
tocarlos suelen tirarse al suelo fin-
giéndose muertos, cerrando las alas y 
curvando el abdomen. 

BIOLOGÍA: 
La oruga se alimenta de una amplia 
variedad de plantas frutales, orna-
mentales y forestales, en su mayoría 
árboles exóticos: Ligustrina (Ligus-
trum sinense), Fresno (Fraxinus 
pensylvanica), Mora Blanca (Morus 
alba), Platano (Platanus occidentalis), 
Madreselva (Lonicera sp.) y algunos 
nativos: Espinillo (Acacia caven) y 
Yerba Mate (Ilex paraguariensis). 
Las pequeñas orugas nacen en la 
primavera y son de hábito gregario, 
desplazándose en grandes masas 

OBSERVACIONES:  
Las orugas poseen pelos urticantes 
y pueden ser abundantes ciertos 
veranos donde las orugas primero, 
y los adultos luego, infestan áreas 
específicas, habiendo consecuentemen-
te gente que sufre la urticaria 
de las orugas (dermatitis) y algunos 
que también son alérgicos a las 
escamas de las hembras adultas.
Fue declarada plaga nacional en 1911.

BICHO 
QUEMADOR 
  
Hylesia nigricans 
(Berg, 1875) 
 
Familia Saturniidae   
Subfamilia Hemileucinae

NUESTROS LEPIDóPTEROS 
BONAERENSES / POLILLAS

por troncos, ramas y hojas. Cuando 
la oruga ya está lista para convertirse 
en pupa, une varios pedazos de hoja 
entre sí y se refugia dentro hasta la 
llegada de la época cálida.

DISTRIBUCIÓN Y AMBIENTES:
Se halla en diversos ambientes más 
o menos húmedos del norte y centro 
del país hasta aproximadamente la 
latitud de Buenos Aires. [Brasil, Para-
guay y Uruguay]


