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Resumen. Se presentan los primeros datos de la biología de Chirgus limbata (Erschoff, 1876), una
especie rara de distribución andina, conocida de unas pocas localidades de Perú, Bolivia, Chile
y Argentina. Se incluye información sobre el comportamiento de los adultos, morfología de los
huevos y descripción de las fases preimaginales. Dos plantas de la familia Malvaceae, Sphaeralcea
philippiana Krapov. y Tarasa tenella (Cav.) Krapov., han sido observadas por primera vez como
plantas hospedadoras de C. limbata y para el género Chirgus. La especie ha sido encontrada en un
lugar de la puna de la provincia de Mendoza (Argentina) ubicada unos 1000 km al sur de Jujuy, la
única localidad argentina que se conocía de esta especie.
Palabras clave. Ciclo biológico, Sphaeralcea philippiana, Tarasa tenella, plantas hospedadoras,
distribución.

Abstract. The first data of the biology of Chirgus limbata (Erschoff, 1876), a rare species of Andean
distribution, known from few localities from Peru, Bolivia, Chile and Argentina are presented.
Notes on the behaviour of the adults, morphology of egg and description of the preimaginal instars
are included. Two plants of the family Malvaceae, Sphaeralcea philippiana Krapov. and Tarasa tenella
(Cav.) Krapov., are recorded first time as host plants of C. limbata and the whole genus Chirgus. The
species have been found in a place of the puna of the province of Mendoza (Argentina) located 1000
km south of Jujuy, the only Argentinian locality known to the species.
Key words. Life cycle, Sphaeralcea philippiana, Tarasa tenella, host plants, distribution.
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INTRODUCCIÓN
Muchas de las mariposas comúnmente
conocidas como “ajedrezadas”, especies
de los géneros Pyrgus, Chirgus, Heliopetes,
etc. suelen vivir en lugares alterados por el
hombre y su expansión se ha visto facilitada por sus actividades. La tala y aclarado
de bosques y el desmonte de matorrales
crea zonas abiertas donde prosperan hierbas que suelen ser sus plantas nutricias,
como es el caso de las especies del género
Pyrgus y plantas de las familias Rosaceae,
Cistaceae y Malvaceae (Hernández-Roldán et
al., 2012).
En comparación a las especies europeas
o norteamericanas, poco se sabe aún de las
especies centro y sudamericanas de este
grupo. La información disponible se concentra sobre todo en aspectos taxonómicos
y corológicos, mientras que es muy fragmentaria y escasa respecto de sus plantas
nutricias, hábitats y comportamiento. Este
conocimiento es aún más insuficiente en
cuanto la especie en particular esté localizada en lugares más apartados o inaccesibles al hombre, como es el caso de Chirgus
limbata Erschoff (1876), especie que habita
normalmente a altitudes elevadas (Farfán,
2018; Klimaitis et al., 2018), en lugares poco
habitados y alterados por el hombre.
Durante una serie de prospecciones de
mariposas por la provincia de Mendoza,
fue encontrada en diciembre de 2014 esta
pequeña y poco visible mariposa en una reducida zona de Paramillos, departamento
de Las Heras. Dicho lugar es fácilmente accesible pues es atravesado por la ruta provincial 52 que conecta la ciudad de Las Heras con Uspallata, y que frecuentemente es
recorrida por turistas que visitan las termas
de Villavicencio y la Cruz de Paramillos.
Este hallazgo fue interesante en cuanto
que, hasta ese momento, esa especie solo
se conocía de un área muy alejada que se
extendía por Bolivia, Perú y Chile. Poco
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más tarde se daba a conocer su presencia
en un departamento de Jujuy, en Argentina
(Núñez-Bustos et al., 2016), un lugar también alejado pues dista de Mendoza unos
1000 km en sentido norte-sur.
El presente estudio pretende dar a conocer la presencia de Chirgus limbata en Mendoza (Argentina) y aportar datos para el
conocimiento de su biología, describiendo
las características del área donde vive, el
comportamiento de los adultos y las larvas,
la morfología de los estadios preimaginales (huevo, oruga y pupa) y las plantas nutricias que utiliza para la alimentación de
adultos y larvas.
MÉTODOS
A partir del momento del hallazgo de
esta especie en la zona citada se visitó el
área repetidas veces, incluso en distintos
años, con el objetivo de registrar más información sobre la biología de esta mariposa.
Concretamente se observó el comportamiento de los adultos, las plantas donde reposaban o libaban néctar, y aquellas donde
depositaban los huevos, etc. Estas plantas
fueron identificadas consultando al Instituto Darwinion (San Isidro, Provincia de
Buenos Aires).
También se tomaron fotografías de las
distintas fases (adultos, huevos, orugas y
pupas), así como del ecosistema y las plantas nutricias de adultos y orugas. Las fotografías fueron tomadas con una cámara
Nikon, modelo D40x, con objetivos Micro
Nikkor 105 mm y 40 mm. Las fotografías
fueron editadas con el programa Adobe
Photoshop CS6.
La longitud de las orugas en cada fase
larvaria fue medida en el momento previo
a la muda, y en el caso del sexto estadio larvario la medida se tomó en el momento de
dejar de alimentarse la oruga, justo antes
de comenzar la prepupa. Las cápsulas cefá-
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licas desprendidas tras las mudas larvarias
fueron recogidas y medidas con un micrómetro incorporado a la lente ocular de una
lupa binocular marca Motic ST-30C-2LOO.
La especie fue identificada a partir del
análisis del patrón alar y la morfología de
la genitalia, siguiendo los criterios de Evans
(1953). La genitalia fue extraída previa humectación del abdomen y posteriormente
fue limpiada con un detergente comercial
y luego en agua oxigenada.

RESULTADOS
Aspectos taxonómicos y corológicos
Tras el análisis del mosaico del patrón
alar y de la genitalia de los ejemplares adultos se identificaron como pertenecientes a
la especie Chirgus limbata Erschoff (1876).
Chirgus limbata fue descrita por Erschoff
(1876) como Hesperia (Syrichthus) limbata
sobre un único ejemplar, hembra, colectado en los Andes de Perú. Posteriormente,
Weeks (1902) describe otra especie muy similar, Chirgus nigella, en base a ejemplares
colectados en Bolivia, a una altitud de 3900
m. Evans (1953) considera que P. nigella es
una subespecie de P. limbata, señala las dos
características diferenciadoras en el patrón
alar e ilustra la genitalia de ambas subespecies.
Con posterioridad esta especie se localiza
también fuera de Perú y Bolivia. Así, Herrera et al. (1957) citan a C. limbata limbata
del norte de Chile e ilustran su genitalia. En
el libro “Las mariposas de Chile” (Peña y
Ugarte, 2006) se indica que es una especie
relativamente abundante a más de 3800 m
en Tarapacá y Antofagasta. Benyamini et al.
(2014) citan la misma subespecie, dando a
conocer su periodo de vuelo y su distribución por las regiones de Arica-Parinacota,
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Tarapacá y Antofagasta en Chile. Un año
después, Núñez-Bustos et al. (2016) citan a
C. limbata limbata de una localidad andina
en Jujuy (Argentina), cercana a la frontera
con Chile y Bolivia.
En un estudio sobre las mariposas de
Arequipa (Perú), Farfán (2018), encuentra
C. limbata nigella, y otras dos especies no
identificadas que pertenecen a lo que la
autora llama grupo “limbata”. Adicionalmente concluye que, mientras que C. limbata limbata se distribuye por los Andes del
centro de Perú, C. nigella lo haría por las
regiones andinas del sur de Perú, Bolivia
y norte de Chile. Es necesario revisar estas
conclusiones a raíz de los datos aportados
en este trabajo.
En un reciente trabajo sobre la filogenia
de la familia Hesperiidae (Li et al., 2019) se
han realizado una serie de importantes
cambios taxonómicos en el grupo cuyas
diagnosis fenotípicas han sido recogidas
en un trabajo posterior (Grishin, 2019). El
género Chirgus Grishin, 2019 ha quedado
representado por seis especies, todas incluidas anteriormente en el género Pyrgus
Hübner [1819]: C. limbata (Erschoff, 1876),
C. nigella (Weeks, 1902), C. barrosi (Ureta,
1956), C. fides (Hayward, 1940), C. bocchoris
(Hewitson, 1874) y C. veturius (Plötz, 1884).
El hábitat
La zona de Paramillos (departamento de
Las Heras, provincia de Mendoza) donde
se ha hallado esta especie es un área de
alta montaña (2900 m aproximadamente),
considerada de precordillera por su altitud
moderada y por estar separada de la cordillera andina por el valle de Uspallata y
el valle del río Mendoza, lo que le confiere
un cierto aislamiento ecológico, acentuado
por algunas características microclimáticas
diferentes. Tal es así que presenta un ecosistema perteneciente a la provincia fito-
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geográfica de la puna, distinta al resto de
la cordillera mendocina que pertenece a la
ecorregión andina. Dicho enclave además
tiene la particularidad de ser el reducto
más meridional de la puna (Dalmasso et al.,
1999).
La topografía del lugar consiste en colinas suaves de moderada pendiente, que
rodean una quebrada o barranca de fondo
llano y suave pendiente hacia el este, por
la que transcurre la ruta 52 (Mendoza-Villavicencio-Uspallata). Los suelos son incipientes, bien drenados y formados por
sedimentos detríticos de tamaño diverso,
en una matriz arenosa. En cuanto al clima
es fuertemente xérico, con alta insolación y
frecuentes vientos racheados que secan y
retiran rápidamente la humedad de la parte más superficial del suelo.
La vegetación (Figura 1) se compone de
un matorral muy poco denso, de porte muy

bajo o rastrero (no suele superar el medio
metro de altura), en el que se intercalan
numerosas plantas herbáceas perennes,
donde destacan visualmente las gramíneas
tipo “coirón”. Dicha vegetación pertenece
a la comunidad de Stipa vaginata y Junellia
seriphioides (Dalmasso et al., 1999), caracterizada por varias especies de Stipa, Artemisia mendozana, Junellia uniflora, Astragalus
arnottianus, Hypochoeris montana, Mulinum
spinosum, Maihueniopsis glomerata, Sphaeralcea philippiana y Calycera herbacea, entre
otras especies.
El imago
Los adultos (Figura 2) tienen el vuelo
zigzagueante típico de muchos hespéridos,
sobrevuelan a pocos centímetros de altura
el suelo desnudo por los pasillos que dejan

Figura 1 - Paisaje de puna en Paramillos, hábitat de Chirgus limbata. Foto: Ginés Gomariz.
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las plantas, y no acostumbran a levantar
el vuelo por encima de la vegetación. Su
escaso tamaño (envergadura alar: machos
21.714 ± 1.496 mm, n = 7; hembras 23.800
± 1.304 mm, n = 5), su coloración críptica y
su rápido vuelo les hacen desaparecer rápidamente de la vista, y dificulta mucho su
seguimiento para realizar observaciones.
Suelen posarse a descansar, durante poco
tiempo, sobre alguna piedrecita o planta a
menos de 5 cm de altura sobre el nivel del
suelo circundante, en zonas despejadas de
plantas. Cuando se nubla tardan poco en
posarse y quedan completamente inmóviles hasta que vuelve a salir el sol, cuando
retoman inmediatamente el vuelo.
Los machos tienen un comportamiento
de vuelo de tipo patrulla, a la búsqueda
de hembras, y cuando se encuentran entre
ellos inician luchas en vuelo que rápidamente abandonan para volver a patrullar.
Las hembras tienen unas costumbres de
vuelo similares a los machos, sin embargo,
suelen posarse más sobre las plantas nutricias y cuando se sienten tranquilas comienzan a recorrer las plantitas buscando un
lugar óptimo donde hacer la puesta. Así, se
las observó depositar huevos sobre Sphaeralcea philippiana Krapov (Figura 3) y Tarasa
tenella (Cav.) Krapov., ambas plantas herbáceas perennes pertenecientes a la familia
Malvaceae. Por otra parte, adultos de ambos
sexos se han observado libando preferentemente sobre plantas semiarbustivas del
género Senecio (familia Asteraceae) y sobre
Gomphrena pumila Gillies ex Moq (familia
Amaranthaceae) (Figura 3).
El huevo

Figura 2 - Adultos de Chirgus limbata obtenidos en condiciones de laboratorio. A. Macho (lado dorsal); B. Hembra
(lado dorsal); C. Macho (lado ventral) y D. Hembra (lado
ventral). Fotos: Ginés Gomariz.
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Tras revisar muchas plantas nutricias se
encontraron un número considerable de
huevos, todos colocados de forma individual, nunca en grupo. La práctica totalidad
de ellos estaban en aquellas plantas que se
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Figura 3 - Adultos de Chirgus limbata posados sobre Gomphrena pumila (Amaranthaceae). Foto: Ginés Gomariz.

encontraban más expuestas en el suelo, y
no en aquellas que crecían entrelazadas o
a la sombra de plantas de mayor porte de
otras especies. Dentro de la planta elegida
los huevos se emplazaban en hojas, tallos
jóvenes y sobre los sépalos de las flores (Figura 4).
El huevo de Chirgus limbata (Figura 5) es
redondeado, algo achatado en el polo apical y con una base casi plana en el polo basal. Tiene un diámetro de 0.728 ± 0.025 mm

Figura 4 - Sphaeralcea philippiana, principal planta nutricia de las larvas de Chirgus limbata. Foto: Ginés Gomariz.

Figura 5 - Huevos de Chirgus limbata en Sphaeralcea
philippiana. A. Huevo sobre pedúnculo floral; B. huevo en
reverso foliar (vista lateral) y C. Huevo en sépalo (vista
axial). Fotos: Ginés Gomariz.
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(n = 10) y una altura de 0.510 ± 0.021 mm.
La cutícula es translúcida y en la superficie de su zona ecuatorial presenta unas
28 costillas verticales poco pronunciadas,
de las cuales solo 10 llegan hasta la zona
apical. Las costillas verticales están unidas
por costillas horizontales mucho menos
pronunciadas, conformando una retícula de celdillas subrectangulares. La roseta
micropilar es pequeña respecto del tamaño
del huevo. El color inicial es blanco crema
pero tras el primer día vira a un color ana-

ranjado mate, que se vuelve pardo grisáceo
antes de la eclosión.
La duración de la fase de huevo es de
unos 5 días.
La larva
Se ha podido constatar que esta especie
presenta seis estadios larvarios (Figura 6).
- 1º estadio larvario. La larva tras salir del

Figura 6 - Estadios larvarios de Chirgus limbata. A. Primer estadio; B. Segundo estadio; C. Tercer estadio; D. Cuarto
estadio; E. Quinto estadio y F. Sexto estadio (prepupa en su habitáculo). Fotos: Ginés Gomariz.
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huevo lo abandona, sin devorar apenas la
cáscara vacía, y rápidamente se dirige hacia
el ápice del tallo más cercano donde construye un capullo de hojas unidas mediante hilos de seda. Durante toda esta fase
larvaria la oruga presenta un tegumento
translúcido que deja ver un fondo amarillo
y una cápsula cefálica oscura, cuyo diámetro es de 0.365 ± 0.014 mm (n = 5). Su longitud aproximada varía entre 1 mm (neonata)
y 2 mm (premuda). La duración es de unos
5 días.
- 2º estadio larvario. Su coloración también
es amarilla, el diámetro de su cápsula cefálica es de 0.495 ± 0.021 mm (n = 5) y su longitud aproximada alcanza los 3.5 mm. La
duración es de unos 4 días.
- 3º estadio larvario. La oruga presenta una
coloración amarilla verdosa, con un tegumento menos translúcido. El diámetro de la
cápsula cefálica es de 0.670 ± 0.086 mm (n =
5), y la longitud máxima del individuo llega
hasta los 6.5 mm. La duración es de unos 4
días.
- 4º estadio larvario. El color sigue siendo
amarillo verdoso, pero algo más oscuro. El
diámetro de la cápsula cefálica es de 1.070 ±
0.115 mm (n = 5). La oruga alcanza una longitud aproximada de 9 mm. La duración es
de unos 5 días.
- 5º estadio larvario. El tegumento se vuelve de un color gris oscuro y casi opaco. El
diámetro de la cápsula cefálica es de 1.505 ±
0.097 mm (n = 5). El tamaño de la larva llega
hasta 12 mm aproximadamente. La duración es de unos 5 días.
- 6º estadio larvario. La coloración del tegumento se mantiene en el gris oscuro, casi
opaco. La cápsula cefálica, cuya superficie
es reticulada, tiene un diámetro de 1.992 ±
0.038 mm (n = 5). La larva es algo alargada
en comparación con las especies de Pyrgus,
alcanzando en reposo una longitud de 16
mm y un ancho de 4 mm. Toda la superficie del cuerpo presenta escasas sedas finas y cortas. La oruga, al final de esta fase

La pupa (Figura 7) tiene una forma fusiforme subcilíndrica, y ligeramente alargada comparada con las especies del género
Pyrgus. Su longitud es de 10.833 ± 0.837 mm
(n = 5) y tiene una anchura aproximada de
unos 3 mm. Su cutícula es lisa de color marrón miel, y carece de las ceras grises que
frecuentemente presentan otras especies de
hespéridos, como por ejemplo Pyrgus cacaliae (Hernández-Roldán et al., 2011). Presenta cierta cantidad de sedas largas sobre
la zona de los ojos, la parte dorsal del tórax
y los segmentos abdominales. Cada tubérculo mesotorácico presenta una superficie
lateral ondulada y una superficie superior
de aspecto granuloso. El cremáster es algo
alargado y estilizado, y en su extremo presenta entre 15 y 20 sedas levemente curvadas y de extremo helicoidal; con ellas
se engancha la pupa a los hilos de los que
está construido el habitáculo.
La duración de esta fase puede variar
entre 16 y 21 días según las condiciones
ambientales.
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construye un refugio de hojas mucho más
compacto, donde permanece en reposo sin
alimentarse, pierde peso y se prepara para
la transformación en pupa. Este periodo de
prepupa puede alargarse indefinidamente
en función de las condiciones ambientales,
a veces durante semanas, permaneciendo
aletargada la oruga antes de comenzar la
pupación.
La oruga no sale nunca de su refugio de
hojas y seda, allí se alimenta, descansa, defeca, realiza la muda y así evita estar expuesta a los depredadores, además de tener un
cierto resguardo de la intemperie. Solo lo
abandona cuando agota el alimento disponible y se ve forzada a buscar un nuevo brote donde construir rápidamente un nuevo
habitáculo alimenticio.
La pupa
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Figura 7 - Pupa de Chirgus limbata en su habitáculo. Foto: Ginés Gomariz.

Conservación
El hallazgo de esta especie a unos 1000
km más al sur de su localidad más próxima
conocida (La Rinconada, Jujuy), en el reducto de puna más meridional de Sudamérica, refleja hasta qué punto aún desconocemos la biodiversidad de los ecosistemas,
argentinos, no solo de los más recónditos
sino incluso algunos cuyo acceso está garantizado por una ruta para vehículos.
La existencia local de esta especie en este
paraje y en lugares con ecosistemas similares a miles de kilómetros, y su ausencia en
zonas adyacentes con ecosistemas diferentes, muestra el fuerte condicionamiento de
las especies estenoicas a las variables abióticas, especialmente las microclimáticas. De
esto se deduce que la modificación de estas
variables ambientales por acciones humanas locales, o por otras más extensas como
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el cambio global, pueden acabar rápidamente con estas especies allá donde viven.
Otros factores, como por ejemplo la alta
densidad de herbívoros, podrían abocar a
la extinción local de la especie. En efecto,
el hábito de oviposición de Chirgus limbata sobre plantas hospedadoras que crecen
en claros, y no sobre aquellas que lo hacen
al abrigo de plantas punzantes o no palatables, expone a las orugas y huevos a la
depredación involuntaria por parte de los
grandes herbívoros. A modo de hipótesis,
la concurrencia de un año especialmente
seco, con poco desarrollo de las plantas, y
una alta densidad de guanacos podría ser
una combinación nefasta para la población
de esta especie de mariposa.
Por otra parte, resulta crucial para conocer la vulnerabilidad de esta población determinar si está aislada de las poblaciones
más cercanas (en Jujuy y Antofagasta), o
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por el contrario está conectada con poblaciones en San Juan, La Rioja, Catamarca y
Salta, que pudieran existir y aún no haberse
descubierto, pues en estas provincias existen áreas de puna similares a la de Mendoza, en las cuales probablemente poco se
haya muestreado aún.
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