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Resumen

La colecta de un único ejemplar, depositado en la Colección Lepidopterológica
del IBIS-UNP, de la polilla nocturna calodesma dioptis (FELDER, 1874),
perteneciente a la subfamilia Arctiinae (Pericopini), distribuida en el sur del
Brasil, incluyendo el Cerrado Matogrossense y el Paraguay, donde se carece de
citas bibliográficas previas, y donde se desconoce su distribución, fenología y
bioecología. Además, hay escasos registros en toda su área de distribución.
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First record of the moth Calodesma dioptis (FELDER, 1874)
(Lepidoptera: Arctiidae) for Departamento Ñeembucú, Paraguay
Summary
The collection of a single specimen, deposited in the Lepidopteran collection at IBIS-UNP, of
the moth Calodesma dioptis (FELDER, 1874), (Arctiidae: Arctiinae: Pericopini), represents
the first record for Departamento Ñeembucú of this species with known distribution in
southern Brazil, including the Cerrado of Mato Grosso and Paraguay. There are no previous
literature citations of the species in Paraguay and its distribution, phenology and ecology in the
country are unknown. The species is known from very few records across its entire
distribution.
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Introducción
La especie calodesma dioptis (FELDER,
1874) es una polilla nocturna que, pertenece
a la subfamilia Arctiinae y a la tribu
Pericopini, y que se agrega a la lista de la
Lepidopterofauna de la Ecoregión del
Ñeembucú. El área estudiada corresponde al
departamento de Ñeembucú, ubicado en el
vértice sudoccidental de la Región Oriental
del Paraguay, caracterizada por un paisaje
mosaico con alternancia de formaciones de
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humedales (predominantes en aproximadamente un 80% de su superficie), con
parches selváticos, de bosque chaqueño, de
sabana subtropical y de selvas ribereñas,
cubriendo un total de 1.200.000 hectáreas.
Las coordenadas del centro geométrico del
departamento de Ñeembucú son las
siguientes: 27º 00’ S – 58ª 00’ O
(PAYNTER & TRAYLOR, 1989).
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Metodología:
Como parte del estudio básico de
distribución, diversidad y taxonomía de la
fauna de Lepidóptera en el departamento de
Ñeembucú, iniciado hace tres años por el
Área de Entomología del Instituto de
Bioecología e Investigación Subtropical
“Féliz de Azara”, dependiente de la
Universidad Nacional de Pilar. Se estudiaron
cuidadosamente la morfología, los patrones
de colorido y la morfometría del ejemplar
obtenido. El mismo se encuentra depositado
en la Colección Entomológica de esa
institución.

la
cita
como
integrante
de
la
Lepidopterofauna
paraguaya.
En
la
Colección Entomológica del IBIS existe un
solo ejemplar de la especie, colectado en el
departamento Ñeembucú.
Hábito general:
El ejemplar de referencia fue colectado
cuando estaba atrapado en una tela de araña,
en la galería de una casa rural abandonada y
ruinosa junto al borde de matorrales
arbustivos del bosque ribereño, en la costa
del arroyo Ñeembucú.
estudiado:
En
Colección
Entomológica
IBIS-UNP:
Departamento
Ñeembucú: Distrito Pilar: Barrio Guaraní,
EASIL (Escuela Agraria San Isidro Labrador),
15.viii.08 (IBIS, 1.577). Total de ejemplares
estudiados: 1.

58º

Material
Identificación:
Esta es una especie de tamaño relativo
mediano, que resulta fácilmente reconocible
por poseer una característica coloración
general grisácea en la superficie dorsal de
ambas alas y el cuerpo. En el ala anterior
presenta dos manchas translúcidas hialinas
El ala posterior presenta una gran mancha
traslúcida hialina en la parte central. En la
parte dorsal de la cabeza y la zona anterior
del tórax presenta una coloración amarilloanaranjada.

26º

1

27º

Figura 1. Material colección (IBIS, 6.836)

Distribución geográfica:
La especie Calodesma dioptis (FELDER,
1874) es endémica sudamericana y
subamazónica. Ha sido hallada en Brasil, en
formaciones del Cerrado biogeográfico y del
sudeste del país, distribuyéndose en los
estados brasileños de São Paulo, Mato
Grosso, Paraná, Rio Grande do Sur, Goiás,
Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal.
DRESCHEL (2009) muestra una foto en su
página WEB sin determinar la especie, pero

Referencia del mapa: La observación y/o
colecta de Calodesma dioptis (FELDER,
1874) en el departamento Ñeembucú
corresponde a (1) Pilar (Distrito Pilar).
Fenología:
El patrón fenológico de Calodesma dioptis
no cuenta más que con un dato puntual, por
lo que es indefinido localmente.

CONCLUSIONES
Calodesma dioptis es una especie rara e
infrecuente en las colecciones entomológicas
y en el Ñeembucú, la escasez de registros en
el Paraguay lo confirman localmente, incluso
a nivel regional, ya que TESTON &
CURSEUIL (2004:80) en Rio Grande do
Sul, luego de una captura de 9.800
ejemplares de Arctiidae, durante dos años,
sólo lograr capturar un solo ejemplar
mediante trampas de luz. En otro trabajo,
TESTON et. al., 2006, después de analizar la
composición de la fauna de los Arctiinae en
cuatro unidades de conservación en el estado
brasileño de Rio Grande do Sul, sólo pudo
colectar dos ejemplares, en el parque
Estadual do Turbo (Derrubadas), sobre un
total de 5.969 ejemplares colectados.
BIEZANCO (1983) en la lista de especies de
las familia de Arctiinae que cita para el
Estado de Rio Grande do Sul, no la
menciona, pero sí a otras especies del mismo
género.
En el Catálogue systématique et illustré
des lepidoptères Arctiidae, Arctiinae et
Pericopinae de Guyane Française se
trouvant dans la collection du Muséum
Nacional d’ Historie Naturalle (Pierre
ZAGATTI
et
Bernard
LALANNECASSOU), aparece la fotografía de un
ejemplar de Calodesma dioptis que difiere
del capturado en el Ñeembucú, por carecer
en las alas posteriores de la mancha blanca
central traslúcida.
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