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Presencia de Olafia roscius roscius (Hopffer, 1874)
en Argentina

(Lepidoptera: Hesperiidae, Pyrrhopyginae)

E. Núñez-Bustos

Resumen

En este trabajo se da a conocer la presencia histórica de Olafia roscius roscius (Hopffer, 1874) en Misiones,
Argentina, junto con datos actualizados de tres ejemplares hallados recientemente. Se presentan fotografías tomadas
en la naturaleza y se discute una posible planta hospedadora.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrrhopyginae, Olafia roscius, selva serrana, Misiones, Argentina.

Presence of Olafia roscius roscius (Hopffer, 1874) in Argentina
(Lepidoptera: Hesperiidae, Pyrrhopyginae)

Abstract

In this work the historic presence of Olafia roscius roscius (Hopffer, 1874) in Misiones, Argentina is mentio-
ned, together with data on three specimens recently found. Photos taken in nature are shown and a possible host
plant is discussed.
KEY WORDS: Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrrhopyginae, Olafia roscius, mountain forest, Misiones, Argentina.

Introducción

Olafia roscius (Hopffer, 1874) fue descrita de Brasil, sin mayores detalles, como Pyrrhopyge ros-
cius (MIELKE, 2005), pero anteriormente estuvo bajo los géneros Oxynetra C. Felder & R. Felder,
1862 y Cyclopyge Mielke, 2002, género del cual fue reemplazado recientemente por Olafia Némesio,
2005 (NEMESIO, 2005), al ser Cyclopyge un nombre homónimo. Se distingue de especies similares de
Pyrrhopyge y Elbella en tener el abdomen con varios segmentos rojos, en lugar de tener solo el mechón
rojo al final del mismo, como presentan aquellas especies.

Existen tres subespecies y todas vuelan en el sudeste de Sudamérica. La subespecie típica, Olafia
roscius roscius vuela en Brasil en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul (O. Miel-
ke, com. pers.). Las dos subespecies siguientes son endémicas del centro este de Brasil. En São Paulo,
Minas Gerais y Río de Janeiro vuela Olafia roscius iphimedia (Plötz, 1886) (BROWN JR. & FREITAS,
2000; MIELKE, 2005) la cual está considerada amenazada (BROWN JR. & FREITAS, 2000; MA-
CHADO et al., 2005). Los primeros autores dan una idea de su rareza: en seis años solo hallaron dos
ejemplares (una 0 y un 1) en la Serra do Japi, de la cual la hembra era apenas la segunda conocida de
esta subespecie. Solo se conocen imágenes en SEITZ (1907), LEWIS (1975) y BROWN JR. (1992). En
Santa Catarina vuela Olafia roscius flavomaculata (Bell, 1937) (MIELKE, 2005). Ésta última es la más
rara y localizada, existiendo muy pocas referencias sobre ella.

La subespecie típica es la única que también se halla en Misiones (Argentina), solo conociéndose-
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la de esa provincia en este país, aunque posiblemente vuele en Paraguay, si bien nunca fue citada de
allí. En Brasil es la más extendida y austral de las tres subespecies, aunque tampoco es muy común allí.
Se conoce de ciertas localidades, mayormente de Río Grande do Sul (BIEZANKO, 1963; BIEZANKO
& MIELKE, 1973; MIELKE, 1980) y Paraná (MIELKE, 1994), pero no hay publicaciones donde se
den a conocer imágenes de ella.

En Argentina la primera cita corresponde a HAYWARD (1932: 35), quien cita al holotipo 1 de
Oxynetra rufocincta (un sinónimo), de Misiones (col. Breyer) e ilustra el mismo en página 33, figura 6.
Posteriormente HAYWARD (1935) repite la cita del mismo ejemplar y en otro trabajo (HAYWARD,
1948: 51, plancha 14, figura 10) vuelve a citar e ilustrar el mismo en colores. Actualmente el ejemplar
aludido se halla en la col. Breyer, del MLP (muy dañado, sin la antena izquierda y con solo el ala ante-
rior izquierda) y existe otro (también 1) en la colección del Instituto Miguel Lillo, de Tucumán (bastan-
te deteriorado también), cuyo rótulo expresa: Bemberg, Mis. R.A.14/30-III-1945 (Hayward, Willink y
Golbach). La localidad ¨Puerto Bemberg¨, actualmente se denomina Puerto Libertad (dpto. Iguazú), al
sur del Parque Nacional Iguazú, donde K. J. Hayward colectara bastante material de Hesperiidae. La
presencia de éste último ejemplar en esa zona es la fuente de la cita de NÚÑEZ-BUSTOS (2009) para
el Parque Nacional Iguazú. Estos dos ejemplares son los únicos argentinos con los que Hayward contó
para su catálogo (HAYWARD, 1973).

En el Instituto Miguel Lillo hay otro ejemplar (una 0), procedente de Cascata, Río Grande do Sul,
colectada por la esposa de C. M. Biezanko en enero de 1961 sobre una mata en flor y donado a Hay-
ward. Esos ejemplares fueron los únicos que Hayward conoció por esos años (BIEZANKO, 1963).

Material y métodos

Fueron revisadas las principales colecciones de lepidópteros del país: MACN (Museo Argentino
de Ciencias Naturales, Buenos Aires), MLP (Museo de La Plata, La Plata) e IML (Instituto Miguel Li-
llo, Tucumán), así como algunas de particulares en busca de ejemplares de esta especie. En la colección
de la Universidade Federal do Paraná (Curitiba, Brasil) no hay ejemplares argentinos de esta especie
(O. Mielke, com. pers.).

Se dispuso de fotografías de dos colegas que retrataron a la especie en dos reservas de Misiones y
dieron datos acerca de su conducta y hábitat. El nuevo ejemplar de Campo Ramón fue hallado casual-
mente mientras se buscaban orugas y crisálidas de Adelpha (Limenitidinae, Nymphalidae) en unas
plantas de yerba mate (Ilex paraguariensis) en la chacra del Sr. Horacio Dalí. El mismo se halla deposi-
tado en la colección del autor (ENBC).

Resultados

El objetivo de este trabajo es dar a conocer imágenes actualizadas de Olafia roscius roscius en la
provincia de Misiones. A través de fotografías se presentan las mismas junto con su procedencia.

La primera fotografía fue tomada en la Reserva Privada Yaguaroundí (departamento de Guaraní,
Misiones) el 22-IV-2007 a las 14:08 (Fig. 1). En la misma se ve a un ejemplar 1 tomando agua cerca de
la orilla pedregosa del arroyo Yaguaroundí. El ejemplar en cuestión estaba posado en un área muy hú-
meda, a unos dos metros del arroyo (A. López, com. pers.). La selva de la reserva es la propia de selvas
serranas (CHÉBEZ, 2005).

La segunda corresponde a un 1 y fue tomada en la Reserva Provincial Urugua-í (departamento
General Belgrano, Misiones) el 18-IV-2008 a las 12:35, también en orilla pedregosa, del arroyo Uruzú
(Fig. 2). El ejemplar estaba posado en companía de diversas especies de mariposas (Doxocopa, Callico-
re, Diaethria, Dryas), las cuales era atraídas a los charcos playos y limpios, formados por las salpicadu-
ras del agua del arroyo al caer (H. Hulsberg, com. pers.). La selva predominante en la reserva es la de
selvas mixtas y serranas (CHÉBEZ, 2005).

Existe una tercera imagen, tomada por el autor en una chacra de Campo Ramón (departamento de
Oberá) el 27-XI-2009 a las 10:19, la cual corresponde a un ejemplar 1 recién emergido de su crisálida
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(Fig. 3). El mismo se hallaba secando sus alas muy cerca de la crisálida vacía, la cual asomaba de entre
el refugio que la oruga había tejido entre hojas de árboles de yerba mate (Ilex paraguariensis) (Fig. 4).
Dado que no hay datos acerca de la biología de esta especie (SANTIN, 2004, BECCALONI et al.,
2008), el presente dato sugiere que la larva podría alimentarse de esa planta, ya que casi no había otros
árboles en ese sector de la chacra. Esto llama la atención igualmente, dado que se trata de una planta
muy cultivada en toda la provincia, con la que se elabora el mate, infusión muy popular en la región.
Esto habría que confirmarlo efectivamente. La selva de esta región corresponde a la de selvas serranas
también.

Con éste último registro, son cuatro las localidades confirmadas donde se halló a la especie en la
provincia de Misiones (Fig. 5).

Discusión

Podría deducirse que Olafia roscius roscius preferiría las selvas serranas (Fig. 6) a las marginales
o de zonas más bajas, al menos en Misiones. De acuerdo a las fechas dadas podría estimarse que la es-
pecie tendría dos generaciones anuales, una en primavera (noviembre) y otra en otoño (marzo-abril),
aunque es posible vuele en otros meses también.

Evidentemente se trata de una especie muy escasa, lo cual quizá podría deberse a tener hábitos de
vuelo cerca del dosel selvático, como se supone ocurre en O. r. iphimedia (BROWN, 1992) y en mu-
chos otros Pyrrhopyginae raros de hallar en la región. En Misiones, parece que en los últimos años fue-
ra un poco más común, a juzgar por los tres registros últimos (uno por año), aunque ello podría obede-
cer a las lluvias más abundantes últimamente. De todos modos todos los registros corresponden a
machos, siendo las hembras casi desconocidas y no posando normalmente en orillas de cursos de agua,
salvo cuando ya están con las alas gastadas o rotas (O. Mielke, com. pers.).

Es necesario contar con más registros de esta especie en Misiones, sobre todo de hembras, ya que
no existe un solo ejemplar hallado en Argentina de ese sexo, y tratar de establecer la planta alimenticia
de la oruga, así como estudiar su biología, la cual aún es desconocida. Cabe esperar su presencia en
otras áreas del este de la provincia, donde aún se halla ese tipo de selva y de donde aún no fue citada.

Dada su natural escasez podría considerársela vulnerable (Núñez Bustos, en prep.), teniendo en
cuenta la deforestación acelerada llevada a cabo en gran parte de la provincia de Misiones, incluso ya
en sectores serranos, antes inaccesibles.
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Figs. 1-6.– 1. Macho en Reserva Privada Yaguaroundí. 2. Macho en Parque Provincial Urugua-í. 3. Macho re-
cién emergido de la crisálida en Campo Ramón. 4. Crisálida de donde emergió el macho de figura anterior. 5.
Localidades donde se halló a Olafia roscius roscius en Misiones. 1. Pto. Libertad. 2. RPv Yaguaroundí. 3. PP
Urugua-i. 4. Campo Ramón. 5a. Situación relativa de Misiones en Argentina. 6. Reserva Privada Yaguaroundí,
muestra de selva serrana.
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