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Resumen 
Dircenna dero celtina BURMEISTER, es  una  mariposa mimética que lleva los nombres 
vulgares de “Panambi Ñahaty” (mariposa-libélula) o “Celtina” (libresco). La relación trófica 
larval se especializa en especies vegetales de la familia Solanaceae, como "jhu'i moneha" 
(Solanum granulosoleprosum) y "azucena del campo” (Brunfelsia australis). Dircenna 
dero celtina es una subespecie sensible al estrés ecológico provocado por la prolongada sequía 
que afecta la región y cuya supervivencia es dependiente de las condiciones de conservación de 
la vegetación leñosa y del sotobosque del bosque hidrófilo (selva en galería), del  bosque no 
hidrófilo (isletas de monte entre la sabana y humedales) y de los remantes boscosos urbanos. 
Se acompaña el texto con ilustraciones de la oruga, pupa e imago de la subespecie. También se 
efectúa el tratamiento analítico de su distribución geográfica, de su hábito general, su sustrato 
larval, su mapeo distribucional en el Ñeembucú y en el Paraguay Oriental (atlado), 
acompañado por el respectivo fenograma. 
 
Palabras clave: Lepidoptera, Nymphalidae, Dircenna dero celtina, Solanum granuloso-leprosum, Brunfelsia 
australis, sequía, biodiversidad, conservación, Ñeembucú, Paraguay.  
 

Notes on Dircenna dero celtina BURMEISTER, 1878  
 (Lepidoptera: Nymphalidae) in Ñeembucú, southwestern Paraguay 

 
Summary 
Dircenna dero celtina BURMEISTER, is a mimic butterfly with common names “Panambi 
Ñahaty” (dragonfly-butterfly) or “Celtina”. Larvae feed on plants from the family 
Solanaceae, such as "jhu'i moneha" (Solanum granulosoleprosum) and "azucena del campo” 
(Brunfelsia australis). Dircenna dero celtina is a subspecies susceptible to ecological stress 
caused by the long drought that has affected the region and whose survival depends on the 
conservation of woody vegetation in the undergrowth of gallery forest, forest islands and 
remnants of forest in urban areas. In the following text we provide images of the caterpillar, 
pupa and imago of the subspecies. Details of the geographic distribution, general habits, larval 
host plants and a map of their areas of occurrence is provided, as well as a phenogram. 
 
Key Words: Lepidoptera, Nymphalidae, Dircenna dero celtina, Solanum granuloso-leprosum, Brunfelsia 
australis, drought, biodiversity, conservation, Ñeembucú, Paraguay. 
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Introducción 
Dentro de la familia Nymphalidae, la subfamilia Ithomiinae DOHERTY, 1891, que en 
el departamento de Ñeembucú está representada por once especies y cinco tribus: 
Tribu Dircennini D’ALMEIDA, 1941: Episcada hymenaea hymenaea 
(PRITTWITZ, 1865), Dircenna dero celtina BURMEISTER, 1878, Pteronymia 
sylvo (GEYER, 1832).Tribu Godyridini D’ALMEIDA, 1941: Mcclungia cymo 
salonia (HEWITSON, 1855)  y  Pseudoscada erruca (HEWITSON, 1855). Tribu 
Tithoreini: Tithorea harmonia (STAUDINGER, 1894). Tribu Ithomiini 
DOHERTY, 1891: Placidina euryanassa (C. FELDER & R. FELDER, 1860). Tribu 
Napeogenini: Epityches eupompe (GEYER, 1832), Hypothyris euclea laphria 
(DOUBLEDAY, 1847). Tribu Mechanitini BERG, 1897: Methona themisto 
(HÜBNER, 1818) y Mechanitis lysimnia lysimnia (FABRICIUS, 1793).   
Este trabajo es un aporte más de datos bioecológicos y etológicos para el proyecto en 
curso en el IBIS, d ela UNP, de conocimiento de la lepidopterofauna particular de la 
Ecorregión del Ñeembucú y del Paraguay en general.  
Para una ubicación coherente de las unidades areales del Atlas en la región estudiada 
se concentran idealmente todos los registros en el centro geométrico de cada celda de 
la grilla utilizada, con 1/8 de grado geográfico, que la  unidad mínima de percepción 
con que se realiza el mapeo de cada taxón estudiado. En el caso del Ñeembucú, ya 
como Departamento y no como elemento de grilla, sus coordenadas geográficas son 
las siguientes; 27º 00’ S-58º 00’ O (PAYNTER, 1989) para el centro geométrico 
departamental.  
 
Metodología 
Los estudios se han centrado en observaciones de campo y en el material de la especie 
en la Colección Lepidopterológica del Instituto de Bioecología e Investigación 
Subtropical “Félix de Azara” (IBIS) dependiente de la Universidad Nacional de Pilar 
(UNP) como parte del Proyecto “Estudio Básico: Biología (sustrato, fenología y 
formas larvales e imagos), Distribución, Diversidad y Taxonomía de la Fauna de 
Lepidóptera del Paraguay Oriental”. El mismo, a su vez integra un estudio más 
amplio destinado al reconocimiento cualitativo, cuantitativo y funcional de la 
biodiversidad del Paraguay, particularmente en la Región Oriental del país. 
Debido a las limitaciones operativas e instrumentales, en una primera etapa la tarea se 
ha centrado en algunos órdenes de Arthropoda y de Chordata, a los que se incluyó  en 
un plan de atlado biogeográfico de sus especies, de descripción y revisión taxonómica 
y de seguimiento fenológico. Para el atlado, la metodología ha sido descripta en 
detalle en CONTRERAS CHIALCHIA y CONTRERAS ROQUÉ (2008). Se 
considera a cada uno de esos cuadros  de 0,125 latilong (la unidad de atlado es el 
latilong y sus submúltiplos) y representa la unidad mínima de percepción de la 
distribución-dispersión de la especie, procediéndose en el registro con una notación de 
presencia o ausencia. Así se configura el patrón distribucional de cada especie, lo que 
se complementa con un fenograma representativo de su comportamiento individual a 
través de las 52 semanas del año. La información volcada corresponde a registros 
directos de campo, con o sin colecta de especímenes; a datos procedentes del análisis 
crítico de la bibliografía; y a la revisión de colecciones museológicas. 



 

 245

 
Género Dircenna DOUBLEDAY, 1847 
Dircenna DOUBLEDAY, en: DOUBLEDAY, WESTWOOD & HEWITSON, 1847 
Dirceuna AURIVILLIUS, 1929 
Dicrenna RÖBER, 1930 
Dircenna dero celtina BURMEISTER, 1878 
Dircenna dero HÜBNER, [1819]-[1821]  
Dircenna celtina BURMEISTER, 1878 
 
Distribución geográfica 
La geonemia general de la especie abarca desde el sur mexicano a través de América 
Central, hasta el Brasil, el Uruguay (BENTANCUR y VIGLIONE, 2009: 34), el 
Paraguay y el noreste de la Argentina, donde, de acuerdo con PASTRANA (2004a: 
184) estaría registrada en las provincias de Tucumán y Misiones. CANALS 
(2003:409) y TRICIO et al. (2002: 76) la señalan para dicha provincia de Misiones. 
NÚÑEZ BUSTOS (2008: 82) y (2009: 75) la registró en la Reserva Privada Yacutinga 
y en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. En el 
Paraguay, de acuerdo con KOCHALKA (1996: 200) estaría presente en los 
departamentos de Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Caazapá y Alto 
Paraná. Recientemente A. O. CONTRERAS y J. R. CONTRERAS (2007: 63) 
refirieron a la subespecie Dircenna dero celtina para el departamento de Ñeembucú. 
En la Colección Entomológica del IBIS existen ejemplares colectados en los 
departamentos de Central, Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Paul SMITH (2010, com. 
pers.) ha suministrado a los autores registros fotográficos de ejemplares, efectuados en 
el Parque Nacional San Rafael y en Encarnación, en el departamento de Itapúa.  
 
Comentarios taxonómicos:  
La progresión de estudios filogenético-evolutivos, genéticos, moleculares, 
bioquímicos y de análisis y redefinición estadística de los agrupamientos 
supragenéricos (HARVEY, 1991; ACKERY, 1988; DE JONG et al.1996; BROWN et. 
al., 2004; FREITAS & BROWN, 2004; WAHLBERG et al., 2005; BROWN et al., 
2007) acerca de los Nymphalidae está conduciendo a una renovación activa del 
ordenamiento en la medida en que se va ajustando el reconocimiento de agrupaciones 
naturales (monofiléticas) de especies. Así, es notable el surgimiento de tribus cada vez 
más restringidas. En este caso Dircenna integra la tribu Dircennini, con hospedadora 
larval Solanaceae y siguiendo –siempre dentro del linaje Danaoide– a la de los 
Oleriini. Dircenna dero, con sus varias subespecies posee un cariotipo con número 
haploide, n=14, 15 (BROWN et al., 2004). El material estudiado se atribuye 
provisoriamente a la subespecie D. dero celtina por razones de coherencia geográfica 
y en coincidencia con TRICIO et al. (2002: 76) y CANALS (2003: 409). 
 
Identificación: 
Por su aspecto general resulta en una primera observación, y en cuanto a colorido y 
diseño, muy semejante con otras representantes de la subfamilia Ithomiinae. Es fácil 
de confundir con Methona themisto (HÜBNER, 1818) y Epityches eupompe 
(GEYER, 1832), especies que frecuentan los mismos ambientes en el área de estudio. 
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Es una mariposa de tamaño relativamente mediano, con parte de ambas alas 
descamadas y traslúcidas (con cierta tonalidad amarillenta), con anchos bordes 
marginales configurados, con escamas negras. En su faz dorsal del ala anterior, tiene 
una mancha costal amarilla en el margen anterior. El rasgo distintivo con las especies 
anteriormente nombradas, reside en que D. dero celtina posee una franja negra corta 
en el ápice de la celda discal del ala anterior, de la que salen dos líneas, una fina y otra 
más gruesa hasta el margen externo. 
 
Iconografía: 
 
  
 

 
 
 
 
                               
                                     
                                  62- 64 mm 
                                 
                             Faz  dorsal                                                              Faz ventral 
 
                                                             Material de colección  (IBIS, 10.873) 
Diferenciación sexual  
Sin dicromatismo sexual diferenciado en su apariencia externa. 
                               
Hábito general 
Las mariposas de esta subespecie vuelan 
con rapidez y agilidad cuando se sienten 
amenazadas y sus movimientos se hacen 
lentos cuando se desplazan por lugares 
sombreados y densos de la vegetación. 
Habitan el estrato arbustivo y herbáceo de 
los bosques o de las selvas en galería, a lo 
largo de ríos y arroyos, y en el interior de 
las islas de monte en la llanura o en valles 
serranos. También suele encontrarse en 
claros y en el matorral del borde de las 
formaciones boscosas. Por lo general 
aparecen ejemplares de D. d. celtina 
asociados a las bromeliáceas conocidas 
como Karaguata (Bromelia balansae). 
Puede aparecer, pero más raramente, en 
áreas urbanas con remantes de monte o 
con vegetación arbórea densa y 
estratificada. Foto: Las larvas de D. dero celtina son más abundantes en las plantas de 
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"jhu'i monehá" (Solanum granulosoleprosum) ubicadas con mayor preferencia en el 
interior sombreado que en los bordes soleados del bosque. En la foto: sector dentro de 
una plantación de Eucaliptus sp. (Escuela Agrícola San Isidro Labrador, 12.08.2010, 
Pilar) en la que se observó larvas de la subespecie estudiada en su ralo sotobosque. 
.  
Sustrato o Planta Hospedante de la larva: 
Como la mayoría de las especies que integran el tronco principal de los Nymphalidae, 
una vez superado el nivel más primitivo de las Apocynaceae como sustrato larval, las 
mariposas del género Dircenna se especializan en Solanaceae. Esta relación trófica 
larval con las Solanáceas es propia de la mayor parte de los Ithomiinae en su primera 
etapa de desarrollo (DRUMNOD y BROWN, 1987; WILLMONT y FREITAS, 2006). 
PASTRANA, (2004a: 184) pasó revista a los antecedentes al respecto en la 
bibliografía y en base a esos datos se sabe que tienen como sustrato en Santa Catarina, 
Brasil, a Solanáceas en general (COSTA LIMA 1936; HAYWARD 1969); a 
Brunfelsia calycina var. floribunda (BIEZANKO et al., 1957); Brunfelsia australis 
es referida para el norte de Rio Grande do Sul por BIEZANKO et al.(1957) y en el 
mismo sustrato la halló HAYWARD (1969); en Solanum verbascifolium, el “Fumo 
Bravo” en Loreto, Misiones, Argentina, según BOURQUIN (1945). MONTE, (1934) 
y BIEZANKO (1960a, 1960b), quienes la refieren también a Solanum paniculatum y 
Solanum sisymbrifolium, además de otras especies del mismo género en el Brasil. En 
Piracicaba, estado de São Paulo, LORDELLO (1951) cita a Solanum variable para la 
misma función.  
Las larvas en el Ñeembucú han sido registradas en vegetales de la familia Solanaceae: 
en "jhu'i moneha" Solanum granulosoleprosum y en "azucena del campo” 
Brunfelsia uniflora.  
 
La oruga 
La oruga puede alcanzar en su último estadio cerca de 22 mm de longitud. Posee una 
coloración general verde grisácea, salvo el último estadio que en su faz dorsal presenta 
manchas verdes oscuras y puntos amarillos. La altura de los refugios (hoja doblada) es 
variable, situados entre los 2 a 3 metros sobre el sustrato.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2
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Foto 1: Las larvas se ubican en la faz inferior de la hoja del "jhu'i moneha" y en la  
"azucena del campo”. El cuerpo de la oruga, en especial en los primeros estadios de su 
desarrollo, está cubierto por una corta pilosidad blancuzca que la mimetiza con el 
colorido grisáceo del envés de la hoja afelpada del sustrato vegetal. Foto 2: El limbo 
de una hoja de la planta hospedera devorado por la oruga fitófaga. Suelen  encontrarse 
de 2 a 4 larvas por planta, a una altura que va desde 1 a 2 metros sobre el suelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
Foto 1: Las larvas son poco activas. No tratan de huir ante una señal de amenaza o peligro. A 
sus desplazamientos los realizan principalmente en horas de la noche o de la siesta. En la foto 
aparecen dos larvas, la más pequeña es del tercer estadio (de 15mm de longitud) y la mayor del 
último estadio (de 22 mm de longitud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
FOTO 1: La pupa es globosa y tiene colores crípticos como protección. Al inicio la pupa es de 
un brillante color verde limón y, a partir de la mitad del período se vuelve más oscura. Se 
encuentran ubicadas en el envés de las hojas, incluyendo en algunos casos, sujetas a el pecíolo 
del "jhu'i moneha" (Solanum granulosoleprosum). FOTO 2: Crisálida sujeta por un pequeño 

1 2

1 2 3
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cremáster a la hoja. Mide entre 10 y 12 mm de altura por 6 mm de ancho. FOTO 3: La 
crisálida en la "azucena del campo” (Brunfelsia uniflora) cuando el imago está a punto de 
emerger, después de 16 a 24 días de empupado, durante el cual la variable térmica es 
fundamental para la prontitud de la eclosión. 
 
Distribución en el Ñeembucú  
Material estudiado: En la Colección Entomológica del IBIS-UNP, además de 
observaciones directas: Departamento Ñeembucú: Distrito Pilar: Barrio Guaraní, EASIL, 
07.vi.07 (IBIS, 4.150, 4.127, 4.130), 15.vi.07 (IBIS, 4.199), 12.vii.10 (IBIS, 8.708), 17.vii.10 (IBIS, 
10.866), 06.viii.10 (IBIS, 10.897, 10.898), 17.viii.10 (IBIS, 10.873), 22.viii.10 (IBIS, 11.002), 24.viii.10 
(IBIS, 11.004); Compañía Cambá Cuá, Arroyo Caimán, 09.vi.07 (IBIS, 4.173); Barrio San Francisco, 
Puente Taguató, 15.vi.06 (IBIS, 4.201), 27.vii.06 (IBIS, 0463), 13.vi.07 (obs. pers.), 15.vi.07 (obs. pers.), 
30.vii.07 (obs. pers.), 30.vii.07 (obs. pers.), 05.viii.07 (obs. pers.). Laguna Gadea, 14.vii.07 (obs. pers.), 
10.viii.07 (obs. pers.). Distrito Humaitá: Pueblo Humaitá, Arroyo Franco Cué, 04. ix.06 (IBIS, 1.406); 
Compañía Kurupayty, 12.viii.06 (obs. pers.). Distrito de Isla Umbú: Compañía Boquerón, Puerto 
Naranjito, 27.vii.06 (IBIS, 1.235); Isla Umbú, 18.viii.06 (IBIS, 1.399); Compañía Islería, 11.viii.07 (IBIS, 
3.779). Distrito Tacuaras: Compañía Vicepresidente Sánchez, Arroyo Las Hermanas, 26.v.07 (IBIS, 
4.009); Pueblo Tacuaras, 26.vii.06 (obs. pers.). Distrito San Juan de Ñeembucú: Compañía Costa 
Rosado, Arroyo Yakaré, 21.vi.07 (IBIS, 4.270, 4.271); Compañía Estero Cambá, Cruce Ruta IV, 08.vi.07 
(IBIS, 4.174); Compañía Estero Cambá, Paraje Pirity, 21.vi.07 (obs. pers.). Distrito Villa Oliva: 
Compañía Yvypohyi, 30.iv.07 (IBIS, 10.487). Con respecto a los datos extra departamentales: 
Departamento Central: Asunción, Loma Pytã, 23.ix.07 (IBIS, 10.491). Departamento Itapúa: Parque 
Nacional San Rafael, 16.iii.07, 05.iv.07 (ECOSARA, Biodiversity Database), 09.iii.08 (Moriz STIEFEL, 
com. pers.), 04.iv.08 (ECOSARA, Biodiversity Database), 18.v.08 (Sylvia QU, com. pers.), 20.v.08 (Jeni 
OBORN, com. pers.). Distrito Capitán Miranda: Hotel Tirol, 14.ix.07 (IBIS, 5.003, 5.005, 5.008, 5.018, 
5.048, 5.068). Distrito Encarnación: Encarnación, 09.v.07, 11.v.07, 12.v.07, 18.v.07, 26.v.07, 11.vi.07, 
18.vi.07 (Paul SMITH, com. pers.). Departamento Misiones: Distrito San Ignacio: San Ignacio, 
19.vi.07 (obs. pers.). Distrito San Patricio: San Patricio, 09.v.07 (obs. pers.), 27.vi.07 (obs. pers.). 
Distrito Ayolas: Ayolas, 15.v.07 (obs. pers.). Total de ejemplares estudiados: 56. 
 
Mapa distribucional en el Ñeembucú (Atlas) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuadros de la grilla básica de 
este estudio en los que se cuenta 

con observación y /o colecta de D. 
dero celtina, aparecen con 

círculos negros, comprendiendo: 
Pilar, Compañía Cambá Cuá;  

Humaitá, Compañía Kurupayty, 
Boquerón, Isla Umbú, Compañía 

Islería, Arroyo Las Hermanas, 
Tacuaras, Compañía Costa 

Rosado, Compañía Estero Cambá, 
Cruce Ruta IV, Paraje Pirity, 

Compañía Yvypohyi. Aparecen  
con círculos grises los cuadros 
prospectados en este estudio. 
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Distribución conocida de Dircenna dero celtina BURMEISTER, 1878 en 
el Paraguay Oriental (Atlas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los departamentos que cuentan con registros bibliográficos o resultantes de 
comunicación personal por colegas, en los casos en que no se precisa la localidad, se 
marca con una estrella  de color verde en el centro geométrico de los mismos y se 
colorea el área departamental, denotando la presencia de la especie en ellos. La 
notación de los círculos es la misma que se indicó en la figura precedente. 
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Fenología: 
De acuerdo con su fenograma Dircenna dero celtina es una subespecie estacional en 
los sectores hasta ahora recorridos en el área estudiada. Tal como los demás especies 
Ithomiinae que integran los clados basales de los Nymphalidae, es migratoria, y sólo 
con presencia en el área estudiada, en la que realiza reproducción,  en los meses de 
otoño e invierno. El único registro disponible del mes de septiembre corresponde al 
departamento de Itapúa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los cuadros sombreados con negro del fenograma, se han volcado tanto los datos 
fenológicos conocidos departamentales como extra departamentales. 
 
 
CONCLUSIONES: 
La distribución paraguaya de esta subespecie plantea algunas cuestiones de interés: 1) 
a pesar de la extensa geonemia continental de la especie, parece existir un hiato al 
norte de los 25º de latitud austral, es decir no sería parapátrida de la subespecie que 
habita más al norte; 2) Aún falta dilucidar hacia dónde migra D. d. celtina en 
primavera y verano; 3) Aún no se ha formulado un esquema distribucional de las 
subespecies de Dircenna dero. 
Dircenna dero celtina puede ser calificada localmente como infrecuente o casi rara. 
Es una especie escasa en cuanto a la experiencia de observaciones y capturas en las 
prospecciones realizadas en el área de estudio, en parte por su mimética coloración 
negra y transparente lo que las hace difíciles de observar en aquellos lugares 
sombreados y de vegetación densa que frecuentan. Por otra parte, las poblaciones de 
esta subespecie se resintieron –como sucedió con las demás especies y subespecies de 
la subfamilia Ithomiinae– de manera significativa por la sequía reinante en la región 
con fuerza desde finales de 2006, pero nuevamente recuperada en el 2010, a partir del 
cese de la sequía (o, ¿tal vez del inicio de un paréntesis húmedo temporario en el ciclo 
seco regional?). Es necesaria la protección y el resguardo de los bosques higrófilos 
ribereños y de las isletas boscosas no hidrófilas incluyendo las áreas urbanas con 
remanentes boscosos para que mantengan cierta integridad esencial para el resguardo 
y continuidad de especies  como la tratada. 
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Foto: Dircenna dero celtina, distrito Encarnación, departamento de Itapúa (Paul SMITH, 
mayo 2007). En Fauna Paraguay: http://www.faunaparaguay.com/ithomiinae.html 
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