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Resumen. Se discuten comentarios y teorías sobre los motivos de presencia y abundancia en la 
Reserva Ecológica Costanera Sur de Dione moneta y su planta hospedadora, la Passiflora morifolia, las 
cuales eran desconocidas hasta recientemente en Buenos Aires. 

Palabras clave. Dione moneta, Passiflora morifolia, Reserva Ecológica Costanera Sur, comportamiento, 
nicho ecológico.

Abstract. Comments and theories are discussed about the reasons for the presence and abundance 
in Costanera Sur Ecological Reserve of Dione moneta and its host plant, Passiflora morifolia, which 
were both unknown until recently in Buenos Aires.

Key words. Dione moneta, Passiflora morifolia, Costanera Sur Ecological Reserve, behavior, ecological 
niche.
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INTRODUCCIÓN

En la naturaleza existen muchos casos 
de especies que eran desconocidas en de-
terminado sitio y luego de cierto tiempo 
se vuelven comunes por diversos factores. 
Agentes naturales como el clima, inunda-
ciones, etc. pueden influir en gran medida, 
pero existen también procesos antrópicos 
que pueden explicar estos cambios en 
poco tiempo. Y las mariposas son criaturas 
que suelen responder rápidamente a estos 
cambios dada su sensibilidad a factores 
ambientales y antrópicos (Hogue, 2009).

Uno de los casos más interesantes ocurri-
do hace poco tiempo en el sector Viamon-
te de la Reserva Ecológica Costanera Sur 
(RECS), Ciudad de Buenos Aires (CABA), 
es la aparición en 2012 de la enredade-
ra Passiflora morifolia y la mariposa cuya 
oruga se alimenta de esa planta, la Dione 
moneta moneta. El hallazgo de la mariposa 
fue publicado al año siguiente de ser ob-
servada y/o fotografiada en RECS por vez 
primera (Núñez Bustos, 2015), ya que era 
desconocida en la provincia (Núñez Bus-
tos, 2008, 2010, 2012), así como también el 
de la planta para Punta Lara (Guerrero y 
Agnolin, 2016; Guerrero y Cellini, 2017), 
adonde supuestamente llegó por causas 
naturales siguiendo las vías fluviales li-
torales. Poco tiempo después se halló a 
esta planta en RECS y desde entonces se 
ha vuelto cada vez más común allí, dis-
persándose exitosamente (Amela García y 
Sirolli, 2017).

Passiflora morifolia, llamada vulgarmente 
Pasionaria de hoja de moral (por su seme-
janza a las hojas de la morera), es una en-
redadera que se distribuye desde México 
a Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina 
(Milward-de-Acevedo y Baumgratz, 2004). 
En Argentina crece en las provincias de 
Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Este-
ro, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones y 
Corrientes (Deginani, 2001). Las flores son 

blancas, las hojas bastante grandes y los 
frutos violáceos al madurar (Figuras 1 a 4).

En RECS crece mayormente en el bosque 
húmedo disturbado de Viamonte, en áreas 
de semipenumbra (Figura 5), aunque se 
han visto individuos creciendo sobre cei-
bos aledaños al camino principal costero, si 
bien suelen ser cortados indefectiblemente 
por el personal que corta el césped. Se ob-
servan ejemplares aislados en casi todos los 
senderos de la reserva, mayormente son de 
hábitos rastreros o semiapoyantes, con al-
turas de un metro en el interior de comuni-
dades arbóreas.

Las mariposas del género Dione son de 
distribución neotropical y se reconocen 
por su faz dorsal anaranjada y manchas y 
puntos plateados en faz ventral. Las orugas 
se alimentan de varias especies del género 
Passiflora, Passifloraceae (DeVries, 1987). 

Dione moneta moneta es una mariposa de 
distribución disyunta en Sudamérica aus-
tral, existiendo en el sur de Brasil, Para-
guay, Bolivia y el norte de Argentina (hay 
otras dos subespecies, distribuidas en el 
norte de Sudamérica y en Centroamérica) 
(Massardo et al., 2015), la que es relativa-
mente común en el país, hallándose en las 
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Cata-
marca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Chaco, 
Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 
y Buenos Aires. Vuela en ambientes húme-
dos selváticos y/o modificados de la selva 
paranaense, yungas y bosque chaqueño se-
rrano (Klimaitis et al., 2018).

Es muy similar en apariencia a Dione 
vanillae maculosa (la cual se ubicaba hasta 
recientemente en el género Agraulis), de la 
que se diferencia por no tener puntos pla-
teados en alas anteriores (sino manchas ne-
gras), el color anaranjado es más cobrizo y 
la zona basal es rosada con puntos oscuros 
en su faz ventral (Volkmann y Núñez Bus-
tos, 2013; Klimaitis et al., 2018) (Figura 6). 
Los sexos son similares en apariencia, sien-
do las hembras mayores y algo más opacas. 
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En la RECS es especialmente común en el 
sector Viamonte, donde vuela en los par-
ches soleados aledaños al camino (Figura 
7). En los mismos ambientes también se 
hallan Dione juno juno y Dryas iulia alcionea 
(Núñez Bustos, 2015), pero en mucha me-
nor abundancia. D. moneta posee un vuelo 
más ágil y veloz, pero también a mayor al-
tura que aquellas.

Vuela en RECS la mayor parte del año, 
con un notable descenso de ejemplares 
hacia comienzos de la primavera y mitad 
del verano. Los meses otoñales e inverna-
les son los más prolíficos para esta especie, 
no afectándole al parecer las heladas o fríos 
polares, propios de esa época. Marzo, abril, 
mayo y junio serían los meses en los que el 
adulto parece ser más común, de acuerdo a 
lo observado en el campo y a la cantidad de 
fotos disponibles en la web (Ecoregistros, 
2021). Esto coincide en parte con lo que su-
cede en Tucumán y Salta (Hayward, 1931) 
y el sur de Brasil (Brown y Mielke, 1972). 

Se la observa principalmente revoloteando 
en suelos húmedos del camino principal (e 
incluso buscando nutrientes en la costa del 
Río de la Plata) (Figura 8), así como visitan-
do diversas flores de colores rojos (Figura 
9), blancos y amarillos: Camará (Lantana 
camara), Chilca (Baccharis salicifolia), Chilca 
de olor (Austroeupatorium inulifolium), Grin-
delia (Grindelia pulchella), Guaco (Mikania 
cordifolia), Diente de León (Taraxacum offi-
cinale) y Níspero (Eriobotrya japonica), don-
de pueden juntarse varios ejemplares. Esta 
preferencia está de acuerdo con lo que afir-
man Brown y Mielke (1972). Todas estas 
plantas también son buscadas por muchas 
otras Nymphalidae y se trata de especies 
prolíficas en la RECS. No posa en flores de 
su planta hospedadora, la cual está adapta-
da para polinizadores como himenópteros 
(Amela García y Sirolli, 2017). Estos auto-
res mencionan que Dione vanillae maculosa 
ovipone en zarcillos de P. morifolia, pero 
según la foto incluída en dicho trabajo, se 
trata solo de un error de identificación por 
D. moneta.

En días templados del otoño tardío e in-
vierno se ven habitualmente ejemplares to-
mando el sol con las alas abiertas en la ve-

Figura 1- Hojas de Passiflora morifolia. Figura 2- Flor de P. morifolia.
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getación o en el suelo (Figuras 10 y 11). Los 
adultos posan al atardecer en gramíneas 
o arbustos secos, donde pasan la noche y 
se camuflan muy bien, al igual que D. va-
nillae maculosa. Los huevos son puestos en 
pequeños grupos en forma aleatoria o no 
ordenada (Figura 12) y en Rio Grande do 
Sul (Brasil) solo sobre P. morifolia (Dell’Erba 
et al., 2005), al igual que Brown y Mielke 
(1972), quienes afirman que D. moneta es de 
alimentación monófaga en el sur de Brasil. 
Las orugas son oscuras y espinosas, con 
manchas anaranjadas y blancas en lomo y 
flancos. La cabeza es rosada con dos líneas 
negras (Figuras 13 y 14). Se halla variación 
interespecífica en las orugas (claras, oscu-
ras e intermedias), como en otras especies 
del género (Kaminski et al., 2008). La crisá-
lida es muy variable (Figura 15), como en la 
mayor parte de los Heliconiini. 

P. morifolia posee tricomas tectores en for-
ma de gancho, los cuales funcionan como 
una defensa mecánica para la mayoría de 
las larvas de Heliconinae. No obstante, los 
mecanismos morfológicos o comportamen-

tales que permiten a las larvas de D. mone-
ta evitar el efecto letal correspondente aún 
son poco conocidos (Kaminski et al., 2008).

Al momento en que el autor la citó de 
RECS (Núñez Bustos, 2015), no conocía aún 
la oruga y suponía se alimentaba ésta en 
Passiflora caerulea, tal como figura en varias 
publicaciones (Beccaloni, 2008; Volkmann 
y Núñez Bustos, 2013). Al observarlas por 
vez primera en el interior del bosque de 
Viamonte, el 14/5/2016, luego de que el na-
turalista L. Damer comunicara poco antes 
al autor de que se hallaban allí, se constató 
que comían P. morifolia, con lo cual, vien-
do lo abundante que es la planta, se podía 
explicar entonces porque es tan común la 

Figura 3- Frutos maduros de P. morifolia. Figura 4- Aspecto de la planta.
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mariposa. Sobre todo teniendo en cuenta 
que la P. caerulea no es tan abundante en la 
reserva, más allá de que no sea rara. 

El autor ha criado ejemplares de D. mo-
neta desde el estadio de oruga procedentes 
de RECS cuyos adultos nacieron en junio 
y julio, durante una ola polar, lo que de-
muestra su tolerancia al frío. En cautiverio 
aceptaron P. caerulea al terminarse las hojas 
de P. morifolia. Sin embargo, en la naturale-
za no se las ha visto sobre aquella planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron realizadas numerosas visitas a la 
RECS desde abril de 2015 a mayo de 2021 
con el objeto de observar conducta y bio-
logía de Dione moneta, así como de los am-
bientes donde crece y prospera Passiflora 
morifolia. Se revisaron a pedido las coleccio-
nes del MLP (Museo de La Plata) y MACN 
(Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”) en busca de ejem-Figura 5- Ambiente donde crece en RECS.

Figura 6- Dione vanillae maculosa (a la izquierda y con alas abiertas) y D. moneta (a la derecha y con alas plegadas) en 
el camino principal en RECS.
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plares locales. Se consultó a diversos natu-
ralistas y biólogos que trabajaron o estudia-
ron a la planta. El naturalista Lucas Damer 
realizó una visita al IBODA (Instituto de 
Botánica Darwinion, San Isidro) con la idea 
de ver los ejemplares herborizados proce-
dentes de Buenos Aires. Todas las fotogra-
fías fueron tomadas por el autor.

RESULTADOS

D. m. moneta es asombrosamente común 
en RECS desde 2014 (Núñez Bustos, 2015), 
pero desconocida antes de ese año en la 
provincia de Buenos Aires o la CABA. La 
revisión de rótulos de los ejemplares de 
las colecciones de los museos de La Plata 
y MACN arrojó resultados negativos en 
lo que respecta a hallar ejemplares locales, 
por lo que es muy posible no existiese ante-
riormente. Los ejemplares criados o colec-
tados en RECS por el autor son algo más 
pequeños que otros que hay en su colección 

Figura 7- Sector de la calle Viamonte donde vuela Dione moneta.

y que proceden del norte del país (Salta y 
Misiones). Actualmente en RECS es bastan-
te más frecuente que su pariente cercana y 
mariposa urbana por excelencia, la maripo-
sa espejitos (Dione vanillae maculosa). De he-
cho en esta reserva parece prevalecer, sobre 
todo en la parte norte de la misma, en el 
área del canal Viamonte, lo que se explica 
por la gran cantidad de Passiflora morifolia 
que allí prospera, dada la mayor cobertura 
arbórea y humedad. Hacia el sur de RECS 
el ambiente es más seco y ventoso y no se la 
observa tanto, pero sí a la espejitos. La oru-
ga de ésta última parece no comer o acep-
tar P. morifolia, pero en la bibliografía hay 
datos de que D. moneta sí se alimenta sobre 
P. caerulea (Beccaloni et al., 2008), la planta 
principal que consume D. vanillae maculosa 
en Buenos Aires, aunque no fueron obser-
vadas nunca orugas sobre esa planta en for-
ma natural. Habría que confirmar ese dato 
pues cabe la posibilidad de que sea erróneo 
y no se alimente de ella, con lo cual ambas 
especies no competirían en absoluto.
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Excepto una araña de seda dorada (Tri-
chonephila clavipes) predando un adulto en 
Pereyra Iraola (S. Benítez, com. pers.), no 
fueron observados ejemplares de D. mone-
ta predados por otros animales. Tampoco a 
sus larvas, pero de seguro deben tener al-
gún predador. Sí es notable como en RECS 
se observan cierto número de ejemplares 
adultos muertos en el camino principal, lo 
que es atribuible a la gran cantidad de ci-
clistas que circulan a gran velocidad y que 
impactan en los ejemplares posados en el 
suelo en busca de nutrientes. Esto de nin-
guna forma parece afectar la población lo-
cal de esta mariposa.

En los alrededores del vivero de plantas 
nativas de la Estancia San Juan, del Parque 

Figura 8- Ejemplares buscando nutrientes en el suelo húmedo.

Figura 9- D. moneta posada en Lantana camara.
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Pereyra Iraola, se fotografiaron ejemplares 
de orugas y adultos desde el 17/03/2021 
en adelante (S. Benítez, com. pers.). Cabe 
señalar que existe una fotografía de un 
adulto del Parque Pereyra Iraola tomada el 
21/04/2015, disponible en la web de Ecore-
gistros (2021), con lo que demuestra la ma-
riposa ya existía allí prácticamente desde 
que se conoció en RECS. Sin embargo, nun-
ca el autor y colegas vieron adultos en la 
cercana Punta Lara y alrededores (Núñez 
Bustos et al., 2013), cuando quizá aún no 
existiera. Posteriormente, el 23/04/2017 se 
fotografió un ejemplar en el Canal Vincu-
lación y Arroyo Pajarito, delta del Paraná 
(Partido de Tigre) y el 25/04/2021 otro en 
Hudson (ArgentíNat, 2021), el cual es más 
lógico pues es cercano al Pereyra Iraola. 
Recientemente, en el Jardín Botánico de la 
CABA fue fotografiado un ejemplar ♀ el 
30/4/2021, donde supuestamente no crece 
P. morifolia (S. Mesía Blanco, com. pers.), 
con lo que se agregan dos sitios nuevos a 
los dos registros previamente conocidos y 
ambos son cercanos a los de RECS.

DISCUSIÓN

Es incierta la exacta procedencia de Passi-
flora morifolia en la zona de Pereyra Iraola, 
pero si no arribó allí por causas naturales, 
existe la posibilidad que haya llegado a esa 
área por los pobladores huerteros que tra-
bajaban antaño en esa zona y que supues-
tamente la llevaran allí por algún motivo 
desde el norte o incluso desde Bolivia, de 
donde procedían algunos de ellos (C. Paro-
di y E. Zanín, com. pers.).

Se sabe hay ciertos pájaros que consumen 
sus semillas, tales como la calandria (Mimus 
saturninus), el benteveo (Pitangus sulphura-
tus), el pepitero de collar (Saltator aurantiros-
tris), el naranjero (Thraupis bonariensis) y el 
chiguanco (Turdus chiguanco) (De La Peña, 
2011), pero si se trata de aves comunes y ex-

tendidas en gran parte del país, porque no 
hay más sitios con presencia de P. morifolia 
en el área rioplatense de Buenos Aires ?. Por 
ello, si la planta se dispersa en forma orni-
tócora, al menos en esta área en particular, 
es algo que no se puede afirmar con certeza. 

Aparentemente la planta llegó a RECS 
como semilla en unos árboles en macetas 
con tierra que el naturalista Cristian Parodi 
había donado en 2012 a la reserva (proce-
dentes de su vivero de plantas nativas en 
Quilmes) y que procedían originalmente de 
la zona de Pereyra Iraola (cerca del arroyo 
Baldovinos). Dichos árboles de selva margi-
nal (canelón, bugre, etc.) fueron plantados 
en el sector Viamonte de la reserva, donde 
posteriormente las semillas de P. morifolia 
germinaron en la tierra y se fue multipli-
cando espontáneamente por esa área. Esta 
es la idea más factible de cómo llegó la 
planta a RECS en detrimento de que haya 
llegado por el río o por dispersión ornitó-
cora. Restaría saberse cómo llegó al Pereyra 
Iraola, donde ya habitaba al menos desde el 
2006 (C. Parodi, com. pers.) o incluso antes 
(el autor observó una vez una Passiflora de 
flores blancas en cercanías de uno de los ca-
nales de la zona en la década del ́ 90). Es sa-
bido hace tiempo que en Punta Lara se han 
registrado plantas y animales del norte que 
no se han hallado en otras áreas de la pro-
vincia (Guerrero y Agnolin, 2016), por lo 
que en ese caso tal vez sí la dispersión fue 
a través del río Paraná o Uruguay, pero no 
podemos saberlo con certeza tampoco ya 
que de hecho ni las provincias de Santa Fe 
y Entre Ríos están citadas en la distribución 
de la planta según Deginani (2001), aunque 
las Passiflora suelen tener rangos geográfi-
cos amplios pero poblaciones focalizadas 
(E. Zanín, com. pers.). Lo que sí es muy 
probable es que no estuvo siempre en ese 
sitio, ya que no figura en las listas locales de 
plantas (Cabrera y Dawson, 1944; Moschio-
ne y Klimaitis, 1988). Sin embargo, en la 
colección del Instituto de Botánica Darwi-
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nion (IBODA) hay un ejemplar herborizado 
procedente del Zoológico de Buenos Aires, 
colectado por C. M. Hicken en marzo de 
1898 y existe una nota de A. Schulz de julio 

de 1947 donde escribe “Punto más austral 
de dispersión o sería cultivado?”. También 
hay en el IBODA otro ejemplar herboriza-
do, pero mucho más reciente de Hudson, 

Figura 10- Ejemplar asoleándose en la vegetación. Figura 11- D. moneta asoleándose en el suelo.

Figura 12- Puesta de D. moneta.
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Arroyo Baldovinos, colectado por E. Zanín 
el 5/6/2010. Esa es el área donde se colecta-
ron los frutos que C. Parodi germinó más 
tarde en su vivero y que con el tiempo las 
semillas quedaron en las macetas que fue-
ron a RECS. Lo más posible es que la po-
blación de RECS haya llegado en forma 
antrópica, con las semillas en la tierra de 
las macetas de los árboles que se llevaron 
allí. Tiene sentido pues la planta no se halla 
sobre la costa del río, donde se supondría 
hubiesen crecido si arribaron en forma na-
tural, sino más hacia adentro, mayormente 
a la derecha del camino principal de la calle 
Viamonte, en el sector donde se realizaron 
las plantaciones aludidas. Allí es donde la 
planta parece ser más abundante y desde 
donde se dispersó hacia otras partes de 
RECS.

Con los hallazgos de D. moneta recientes 
del 2017 en adelante, parecería la mariposa 
ha hallado un nicho ecológico disponible y 
estaría en relativa expansión en el nordes-
te bonaerense, al menos en aquellos luga-
res donde la planta crece o es cultivada. Es 
posible que existan poblaciones pequeñas 
de P. morifolia no conocidas aún en sitios 
puntuales del área rioplatense y quizá de 
D. moneta también. El primer autor posee 
una planta cultivada hace dos años en San 
Fernando, pero nunca ha visto visitas de 
adultos o larvas allí, posiblemente porque 
está en una zona urbanizada. 

La mariposa y la planta parecieran ser 
mucho más comunes en RECS que en el 
Pereyra Iraola, a pesar de que en éste últi-
mo sitio es de donde se habría originado la 
población de RECS. Además llama la aten-
ción que es un área mucho más grande y 
agreste que RECS, pero aparentemente no 
hay proporcionalmente tantas plantas, de 
allí la menor abundancia de D. moneta con 
respecto a RECS. 

En la provincia de Córdoba también se 
ha registrado recientemente un incremen-
to en las poblaciones de D. moneta (Volk-

Figura 15- Crisálidas obtenidas en cautiverio.

Figura 13- Oruga forma clara.

Figura 14- Oruga forma oscura.
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mann et al., 2017), incluso en la reserva ur-
bana San Martín, de la ciudad de Córdo-
ba, donde no se observaba tanto (F. Ficetti, 
com. pers.).

En el sitio web Ecoregistros (2021) hay 
otros lugares donde supuestamente se la 
registró, como en la Facultad de Agrono-
mía, la Reserva Natural Municipal Ribera 
Norte, la Reserva Ecológica Vicente López, 
etc, pero en todos esos casos no hay foto-
grafías que confirmen los registros, por lo 
que no es tenido en cuenta en este trabajo 
ya que pueden tratarse de confusiones con 
Dione vanillae maculosa.

Otros ejemplos de dispersión en D. mo-
neta son los de Gilbert (1969), donde se la 
halló en Texas, EEUU, mucho más al nor-
te de su distribución en México. Esto se 
debe a que posee hábitos migratorios que 
explican su amplia distribución geográfi-
ca y grandes fluctuaciones anuales en sus 
poblaciones. En Porto Alegre (Brasil), se 
halló en 2001 durante todo un año sobre 
una planta cultivada en un área urbana, a 
pesar de que la mariposa no se halla allí 
naturalmente (L. Kaminski, com. pers.), 
pues es propia del noroeste de Rio Grande 
do Sul (Moreira et al., 2011), donde P. mori-
folia está más o menos restringida.

Restaría conocer si en el sudeste de Uru-
guay hay alguna población reciente, dada 
la relativa cercanía geográfica de la RECS 
a las costas de ese país. 

CONCLUSIONES

Dione moneta es una especie adaptable 
pero no tanto como para que se halle en 
plena CABA (una ciudad con pocos espa-
cios verdes), al menos en sitios que no ten-
gan ciertos ambientes naturales como la 
RECS, por ello podríamos afirmar que no 
es una especie “invasora”. Esa es una de 
las diferencias con la espejitos (Dione vani-
llae maculosa), que sí puede prosperar casi 

en cualquier sitio, por más urbanizado que 
esté. No obstante, se puede afirmar que D. 
moneta actualmente en la RECS es una de 
las diez mariposas más comunes de hallar 
(en especial durante la primera mitad del 
año) y esto pasó de la noche a la mañana en 
términos biológicos y gracias al rápido cre-
cimiento y propagación de Passiflora morifo-
lia en dicha reserva (sumado posiblemente 
a los inviernos más cálidos en los últimos 
años). También podría decirse que la pobla-
ción de RECS de D. moneta es actualmen-
te una de las mayores o más conocidas de 
esta especie en el país, pero sus poblaciones 
están condicionadas por la presencia de P. 
morifolia, con lo cual podrían hallarse otras 
en otros sitios en un futuro. No sería erró-
neo afirmar que ha llegado para quedarse, 
luego de siete años de presencia constante 
en RECS, al menos mientras exista allí su 
planta hospedadora.

No compite en RECS con Dione vanillae 
maculosa en el uso de su planta hospedado-
ra, aunque sí podría hacerlo en cierto sen-
tido relativo sobre las plantas en flor de las 
que se alimentan los adultos. Esto se aplica 
también a otras mariposas que buscan las 
mismas plantas para alimentarse.

El presente trabajo cita una Passiflora más 
como huésped de un Heliconiinae en la 
provincia (además de las ya registradas P. 
caerulea y P. misera para los otros Heliconii-
ni) y lo arriba expuesto concuerda perfec-
tamente con lo dicho por Massardo et al. 
(2015): la distribución de D. moneta está de-
terminada principalmente por P. morifolia, 
su planta predilecta en el límite sur de su 
distribución en el Neotrópico. 
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