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Resumen
Dysschema sacrifica (Hübner, [1831]), es una polilla nocturna de la subfamilia Arctiinae (tribu
Pericopini) distribuida centralmente en zonas del Cerrado y en ambientes abiertos de la Mata
Atlántica del Brasil, pero con extensión en Bolivia Oriental, Uruguay, el Paraguay y en el
norte-centro de la Argentina. La distribución paraguaya es aún mal conocida, y se ignoraba su
fenología. El registro de observaciones y el estudio de un lote de ejemplares de Dysschema
sacrifica en la Colección Entomológica del IBIS-UNP ha permitido brindar información
distribucional, fenológica y se considera a la especie como permanente y abundante en toda la
Ecorregión pero resulta poblacionalmente frágil ante episodios de sequía intensa durante los
cuales mengua marcadamente su presencia en el área estudiada. Es una especie útil para el
control biológico de vegetales del género Senecio (Amarantaceae).
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Distribution, characterisation and phenology of Dysschema sacrifica
(Hübner, [1831]) (Lepidoptera: Arctiidae) a biological control agent for
Senecio (Amarantaceae) in the Ñeembucú Ecoregion, Paraguay
Summary
Dysschema sacrifica (Hübner, [1831]), is a moth from the subfamily Arctiinae (tribu Pericopini)
distributed centrally in cerrado and open areas of Atlantic Forest in Brazil, with an extension into eastern
Bolivia, Uruguay, Paraguay and north-central Argentina. The Paraguayan distribution is poorly unknown
and nothing is known of the species phenology. Documented observations and the revision of a series of
specimens of Dysschema sacrifica in the Colección Entomológica del IBIS-UNP has allowed preliminary
conclusions on distribution and phenology to be drawn. The species is considered permanent and
abundant in the ecoregion, but vulnerable to periods of drought during which populations decline
markedly in the area studied. The moth is useful for the biological control of plants in the genus Senecio
(Amarantaceae).
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Introducción
Este artículo constituye un nuevo aporte al estudio y al conocimiento de especies
relevantes de la familia Artctiidae, integrante de la Lepidopterofauna del Ñeembucú,
un departamento paraguayo caracterizado por tener cerca del 80% de su superficie, de
un total de 1.200.000 hectáreas, cubiertas por variadas formaciones de humedales. El
Ñeembucú está ubicado en el ángulo sudoeste de la Región Oriental del Paraguay y
para dar lugar a una adecuada ubicación geográfica, las coordenadas de su centro
geométrico son, de acuerdo con PAYNTER (1989), 27º 00’ S-58º 00’ O.
Metodología
Esta comunicación forma parte de una serie destinada a dar a conocer la Lepidopterofauna
del Paraguay y encara, en desprendimientos parciales, los aspectos más novedosos o
significativos de su bioecología y distribución.
El estudio se ha encarado con una metodología universal centrada en el sistema de
Atlado, es decir de volcado de la información obtenida sobre cartografía mediante un
grillado con celdas de tamaño fijo de 0,125 x 0,125 “latilong”, es decir 1/8 por 1/8 de
grado geográfico, tanto en latitud, como en longitud. Siguiendo este método se trabajó con
una unidad mínima de percepción para Lepidoptera (cada celda de la grilla) la que se ha
comprobado que tiene el tamaño adecuado para poner de manifiesto la acción corológica
del máximo de variables ambientales y estructurales propias de la especie que estamos
tratando. También, se presenta el fenograma resultante del seguimiento semanal de la
especie, lo que permite detectar a través del ciclo anual un patrón característico
caracterizando fenómenos de migración, desapariciones temporarias y apariciones
transgresivas de ejemplares de especies poco comunes o de ejemplares ocasionales en
etapas de “silencio poblacional” de la especie en el área estudiada.
Identificación
Se trata de una polilla de tamaño relativo mediano, que suele ser fácilmente
reconocible, cuando está posada con sus alas plegadas, debido al dibujo que porta en
las alas anteriores y que finge una cruz blanco-grisácea (que en la hembra puede tener
manchas rosadas). En cuanto a la diferenciación sexual las hembras suelen ser de
mayor tamaño que los machos y además, éstas presentan un marcado dicromatismo
sexual en las alas posteriores, las que en vez de ser de color blancuzcos como en los
machos, son de color pardo.

42 mm

55 mm

Figura 1. Material colección ♂ (IBIS, 6.836)

Figura 2. Material colección ♀ (IBIS, 10.280)
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El macho tiene en la superficie dorsal del ala posterior, en las áreas basal, medial y
postmedial un color blanco uniforme, con una pequeña franja submarginal de
tonalidad carmesí. La hembra presenta en la superficie dorsal del ala posterior, en las
áreas basal, medial y postmedial un color pardo oscuro uniforme, con una franja
submarginal más externa de pequeñas manchas blancas y otra interna, de mayor
tamaño de color carmesí.
Distribución geográfica
La especie Dysschema sacrifica es propia de Sudamérica, con endemismo
subamazónico, presente especialmente en las formaciones del Cerrado biogeográfico y
del margen nororiental del Chaco, así como en los espacios abiertos del centro y del
sudeste del Brasil, que está distribuida en los estados brasileños de Maranhão, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sur, Espírito Santo, Alagoas,
Pernambuco, Bahía, Goiás, ambos Mato Grosso, Minas Gerais y el Distrito Federal
También se distribuye en el Paraguay, Bolivia, Uruguay y en el centro-norte de la
Argentina, en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Buenos Aires y en el delta del
Paraná, incluyendo la Isla Martín García. En la Colección Entomológica del IBIS
existen ejemplares de la especie colectados en los departamentos Ñeembucú, Itapúa y
Central.
Hábito general
Es frecuente encontrarla en sitios abiertos provistos de vegetación arbórea. También
aparecen en las banquinas de rutas o entre la vegetación secundaria o arbustiva del
borde de caminos y sendas rurales y en áreas con cultivos. Suele frecuentar los
márgenes de matorrales arbustivos y herbáceos del bosque ribereño y también puede
estar presente en sectores periféricos de las islas boscosas dispersas en la sabana.
Además, se la ha registrado como una de las especies asociadas a la silvicultura con
eucaliptus (ZANÚNCIO et al., 1989). Penetra en ciertos espacios urbanos vegetados,
tales como jardines, huertos, baldíos y plazas. FERRO & TESTON (2009) indican
detalladamente sus preferencias de microhábitat en el estado de Rio Grande do Sul,
Brasil y mapean su distribución que abarca la mayor parte del estado; donde aparece
en áreas críticas de tensión ecológica y de perturbación antropogenia.
Planta hospedante de la larva:
(BIEZANKO, RUFFINELLI & CARBONELL, 1957; PASTRANA, 2004) Brindan un
panorama de sus preferencias tróficas en cuanto al huésped larval resultante de la revisión de
los múltiples sustratos que brinda la bibliografía específica y que suelen ser propios de espacios
abiertos y herbáceos tropicales y subtropicales en los que esta especie polífaga halla
satisfacción para su condición “muy poco exigente para la elección de los alimentos”
(BOURQUIN,1945). Los mismos se enumeran taxonómicamente: Amarantaceae:
Amaranthus flavus, Amaranthus hybridus var. quitensis Asteráceae: Artemisia
absinthium; Chromolaena odorata, Chrysan themum sp., Eupatorium conyzoides,
Eupatorium inulifolium, Eupatorium odoratum, Helianthus agnus, Lactuca sativa,
Senecio brasiliensis y otras especies del género Senecio (PEDROSA-MACEDO, 2000),
Taraxacum officinale, Vernonia polyanthes. Mirtaceae: Eucaliptos sp. Nictaginaceae:
Pisonea zapallo. Urticaceae: Boehmeria caudata.
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Distribución en el Ñeembucú
Material estudiado: En la Colección Entomológica IBIS-UNP y según observaciones directas: Departamento
Ñeembucú: Distrito Pilar: Barrio General Díaz, Sede IBIS, ♂, 02.vii.06 (obs. pers.), ♂, 01.viii.06 (obs. pers.), ♂,
21.ix.06 (obs. pers.), ♂, 05.x.06 (obs. pers.), ♂, 01.xi.06 (obs. pers.), ♂, 27.iii.07 (obs. pers.), ♂, 09.v.07 (obs. pers.),
♂, 02.v.07 (obs. pers.), ♂, 16.v.07 (obs. pers.), ♂, 18.iii.08 (obs. pers.), ♀, 14.viii.08 (obs. pers.), ♀, 14.iv.09 (IBIS,
8.400); Barrio Obrero, ♂, 17.ix.08 (obs. pers.); Barrio Las Residentas, ♂, 26.viii.07 (obs. pers); Compañía Cambá Cuá,
Arroyo Caimán, ♂, 17.x.07 (IBIS, 6.851); Barrio Guaraní, EASIL (Escuela Agrícola San Isidro Labrador), ♂, 10.ii.08
(IBIS, 7.331), ♂ 07.xi.08 (obs. pers.). Distrito Cerrito: Laguna Sirena, ♂, 07.v.08 (IBIS, 7.349). Distrito Humaitá:
Humaitá, ♂, 07.ix.06 (obs. pers.). Distrito Isla Umbú. Compañía Boquerón, Puerto Naranjito, ♂, 20.viii.06 (IBIS,
10.070); Distrito Mayor Martínez. Potrero Bordón, Paso Alpargata, ♂, 22.ii.07 (IBIS, 6.836). Distrito Paso de
Patria. Pueblo Paso de Patria, ejemplar semidestruido en tela de araña, ♂, 15.xi.06 (obs. pers.); Distrito San Juan
Ñeembucú. Estero Cambá, Laguna Mi, ♀, 26.xi.96 (IBIS, 10851); Compañía Costa Rosado, Arroyo Yacaré, ♀,
21.vi.07 (IBIS, 4.354). Paso de Patria. Distrito Tacuaras. Compañía Vicepresidente Sánchez, Arroyo Las Hermanas,
♂, 29.v.07 (IBIS, 4.018). Total de ejemplares estudiados: 15.
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Referencias del Atlas:
Cuadros de la grilla en los que se documentó a Dysschema sacrifica en el
departamento Ñeembucú. En amarillo y numeradas, aquellas localidades con registro
fidedigno de la especie: 1.- Pilar: Barrio General Díaz, Barrio Obrero, Barrio Las
Residentas, Barrio Guaraní/ EASIL (Escuela Agrícola San Isidro Labrador), 2.Camba Cuá/Arroyo Caimán (Distrito Pilar) 3.- Boquerón/Puerto Naranjito (Distrito
Isla Umbú), 4.- Cerrito/Laguna Sirena (Distrito Cerrito), 5.- Potrero Bordón/ Paso
Alpargata (Distrito Mayor Martínez), 6.- Paso de Patria (Distrito Paso de Patria), 7.Estero Cambá/Laguna–Mi (Distrito San Juan del Ñeembucú), 8.- Mburicá/Arroyo
Las Hermanas (Distrito Tacuaras), 9.- Costa Rosado/Arroyo Yacaré (Distrito San
Juan del Ñeembucú) y 10.- Humaitá (Distrito Humaitá).
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Fenología
El comportamiento fenológico de Dysschema sacrifica define un patrón claro de
presencia activa en la Ecoregión, salvo en los meses de verano en los que se carece de
registros.

CONCLUSIONES
Aparentemente Dysschema sacrifica es poco resistente a la sequía y puede estar
ausente por temporadas enteras, salvo registros ocasionales, si faltan las lluvias
regulares anuales, como sucedió en los últimos años en el área estudiada.
De acuerdo con los datos fenológicos obtenidos en las distintas áreas de observación
y/o colecta, además de datos proporcionados por Sergio RÍOS (com. pers.) revisando
especímenes depositados en la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural
del Paraguay (MNHNP) y procedentes de distintos departamentos de la Región
Oriental, entre ellos: Misiones, Alto Paraná, Paraguari y Central, que también
evidencian la ausencia de registros en la época de mayor temperatura del ciclo anual.
Es llamativa la predominancia de machos, que supera el 80%, de los especímenes
observados y/o colectados en telas de araña o con fuentes luminosas, tanto en el medio
natural como en las distintas colecciones entomológicas revisadas (IBIS-UNP,
MNHNP, A. ZAPATA). Las hembras deben quedar etológicamente limitadas a un
radio reducido de acción, circundante a la planta hospedadora de la larva.
Estudios realizados en Brasil han demostrado que Dysschema sacrifica ejerce un
eficaz control biológico sobre distintas especies tóxicas del género Senecio
(Amarantaceae), a las que se atribuye tan sólo en el estado de Rio Grande do Sul una
pérdida en cabezas de ganado valuada en U$ 7,5 millones al año (PEDROSAMACEDO et al., 2000). Existen proyectos para el control entomológico integrado de
los Senecio más perjudiciales por su toxicidad para el ganado en los que esta polilla
juega un papel de importancia, y existen metodologías de control biológico que son
potencialmente aplicables en el Paraguay para el mismo propósito. Con ese mismo
objetivo de control de los Senecio y otras Amarantaceae relacionados, ha sido
introducida experimentalmente en Sudáfrica en Natal y Transkei, eligiéndose para ello
una cepa de D. sacrifica proveniente de Rio de Janeiro, habiéndose difundida
rápidamente en ambientes sudafricanos (KLUGE & CALDWELL, 1993;
ZACHARIADES, 2003). Esta introducción como controladora tampoco resolvió en
Sudáfrica los fracasos previos en las introducciones de otras polillas que resultaron
sensibles y vulnerables ante hormigas y algunos patógenos locales que fueron
resistidos por D. sacrifica, pero finalmente sus hábitos larvales oligotróficos no
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extensibles a Chromolaena odorata, el más difundido y tóxico de los Senecio, la
invalidaron para el control esperado (KLUGE & CALDWELL, 1993). Pero, hay
experiencias en curso y falta aún estimar el papel local de control natural.
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