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Los cromosomas de ocho especies de Noctuidos
(Lep., Heteroeera)

POR

E. ORTIZ y J. TEMPLADO.

Los autores prosiguen en este trabajo las investigaciones que vienen realizando
sobre diversas especies de lepidópteros de la fauna ibérica. Por una parte, estu-
dian las fases de desarrollo y el ciclo estacional de cada especie en una localidad
determinada ; por otra, analizan citológicamente material originario de la misma
zona. De este modo esperan contribuir al conocimiento cariológico de los lepid6p-
teros con datos lo más fidedignos posibles, a la vez que aclaran o precisan deter-
minados datos de tipo sistemático o ecológico en especies con amplia variabilidad
geográfica.

El presente estudio incluye datos biológicos y citogenéticos sobre ocho especies
de Noctuidae vinculadas, cuatro de ellas, a la región mediterránea, siendo las otras
cuatro de más extensa distribución geográfica. Los datos sobre cada especie se
han resumido al máximo.

Conviene señalar que, como sucede en la mayoría de los lepidópteros, las gó-
nadas masculinas de los noctuidos son pares en la fase de larva, se yuxtaponen
en el período prepupal y acaban formando un solo cuerpo en la crisálida.

El análisis citogenético se ha efectuado mediante la extracción de la/s gónada/s
masculina/s, fijación con líquido de Carnoy, tinción con orceina propiónico-láctica
y preparación por aplastamiento. De cada una de las especies estudiadas se incluye
una fotografía de su cariotipo en metafase L en la cual se puede contar con faci-
lidad el número haploide de cromosomas.

A continuación se exponen los datos y observaciones correspondientes a las
ocho especies estudiadas.

Orthosia stabilis (ScruFF., 1775).

Posición taxonómica.—Grupo Trífidos, subfam. Hadeninae.
Distribución geográfica.—Eurosiberiana.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Madrid).
Planta huésped.—Quercus lles rot.undifolia.
Ciclo biológico. 	 Anual, con estivo-invernación en la fase de crisálida.
Fase de desarrollo examinada citológicamente.—Crisálida (1 individuo).
Aspecto y tamaño de la gänada.—Translúcida, con bastantes traqueolas ; di-

mensiones, 2 X 2 X 1,5 milímetros.
Células analizadas. 	 3 en metafase gonial, 2 en diacinesis, 17 en metafase I.
Dotación cromosómica.-2 n= 58 cromosomas, n = 29 bivalentes.
Observaciones.—Especi e estudiada por WERNER (1975).
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Dryobotodes eremita (F., 1775).

Dryobotocles protea SCHIFF., 1775.)

Posición taxonómica.--Grupo Trífidos, subfam. Cucullinae.
Distribución geográfica.—Eurasiática occidental.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Madrid).
Planta huésped.—Ouercus ilex rotundifolia.
Ciclo biológico.—Anual, con estivación en la fase de crisálida e invernación

en la de huevo.
Fases de desarrollo examinadas citológicamente.—Larva (1), prepupa (1) y

crisálida (1).
Aspecto y tamaño de las gónadas —En la oruga, blanquecinas con lóbulos muy

marcados ; dimensiones, 2 X 1 milímetros ; en la crisálida, blanquecina con nu-
merosas traqueolas ; dimensiones, 1,8 X 2 X 1 milímetros.

Células analizadas.-3 en metafase gonial, 4 en diacinesis, 28 en metafase I.
Dotación cromosómica.-2 n = 62 cromosomas, n = 31 bivalentes.

Acronicta rumicis (L., 1758).

Posición taxonómica.—Grupo Trífidos, subfam. Acronictinae.
Distribución geográfica.—Pan-paleártica.
Localidad del material estudiado.—E1 Casar de Talamanca (Guadalajara).
Planta huésped.—Rosa sp.
Ciclo biológico.—Bivoltino, con invernación en la fase de crisálida.
Fase de desarrollo examinada citológicamente.--Larva (1).
Aspecto y tamalio de las gónadas.--Pardo-roj izas con lóbulos muy marcados ;

dimensiones, 1,5 X 1 X 0,7 milímetros.
Células analizadas.-3 en diacinesis, 19 en metafase I.
Dotación cromosómica. 	 n	 31 bivalentes.
Observaciones. 	 Especie estudiada por WERNER (1975).

Acronicta megacephala (SCHIFF., 1775).

Posición taxonómica.—Grupo Trífidos, subfam. Acronictinae.
Distribución geográfica.—Eurasiática.
Localidad del material estudiado.—E1 Casar de Talamanca (Guadalajara).
Planta huésped.—Populus sp.
Ciclo biológico.—Bivoltino, con invernación en la fase de crisálida.
Fases de desarrollo examinadas citológicamente.—Prepupa (1), crisálidas (2).
Aspecto y tamaño de la gónada. —En la crisálida es esferoidal, blanquecina, de

2 milímetros de diámetro.
Células analizadas.-11 en metafase gonial, 9 en diacinesis, 22 en metafase I.
Dotación cromosómica.-2 n = 62 cromosomas, n = 31 bivalentes.
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Catocala nymphaea (EsP., 1788).

Posición taxonómica.—Grupo Cuadrifidos, subfam. Catocalinae.
Distribución geográfica.—Mediterráneo-iránica.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Madrid).
Planta litiésped.—Ouercus ilex rotundifolia.
Ciclo biológico.—Anual, con estivo-invernación en la fase de huevo.

4810

3

Figs. 1-4.—Metafases 1: 1) Orthosia stabilis, n = 29; 2) Dryobotodes eremita, n = 31; 3) Acro-

nicta runticis, n = 31; 4) Acronicta megacephala, n = 31. (X 2.000.)
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Fases de desarrollo estudiadas citológicamente.—Larva (2), prepupa (1), cri-
sálida (1).

Aspecto y tamaño de la gónada.—En la prepupa, violácea con traqueolas blan-
quecinas ; dimensiones, 2 X 3 X1,5 milímetros ; en la crisálida, violácea y esfé-
rica de 2,5 milímetros de diámetro.

Células analizadas.-6 en inetafase gonial, 6 en diacinesis, 20 en metafase I.
Dotación cromosómica. -2 n = 62 cromosomas, n = 31 bivalentes.

Catocala nympliagoga (Ese., 1788).

Posición taxonómica.-	 Grupo Cuaclrífidos, subfam. Catocalinae.
Distribución geográfica.—Mediterráneo-iránica.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Madrid).
Planta huésped.—Quercus ilex rotundifolia.
Ciclo biológico. 	 Anual, con estivo-invernación en la fase de huevo.
Fases de desarrollo examinadas citológicamente.--Larva (1), prepupa (1).
Aspecto y tamaño de las gónadas.—En la larva pardo-violáceas ; dimensiones,

2 X 1,5 X 1 milímetros ; en la prepupa yuxtapuestas, violáceas ; dimensiones,
2 X 3 X 1,5 milímetros.

Células analizadas.-4 en metafase gonial, 7 en diacinesis, 24 en inetafase I.
Dotación cromosórnica.--2 n = 62 cromosomas, n= 31 bivalentes.

Catocala conversa (Ese., 1788).

Posición taxonómica.—Grupo Cuadrífidos, subfarn. Catocalinae.
Distribución geográfica.—Circumnediterränea.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Ma(lrid).
Planta huésped. 	 Quercus ilex rot undifolia. •
Ciclo biológico.—Anual, con estivo-invernación en la fase de huevo.
Fase de desarrollo examinada citológicam.ente.—Crisálida (1).
Aspecto y tamaño de la gónada.—Esferoidal, violácea, con numerosas traqueo-

las blancas rodeándola en espiral, de 2,3 milímetros de diámetro.
Células analizadas. 	 14 en metafase I.
Dotación cromosóinica.—n = 31 bivalentes.

Minucia lunaris (SCHIFF., 1775).

Posición taxonómica.—Grupo Cuadrífidos, subfam. Catocalinae.
Distribución geográfica.—Circunmediterränea.
Localidad del material estudiado.—E1 Pardo (Madrid).
Planta huésped.—Quercus ilex rotundifolia.
Ciclo biológico. 	 Anual, con estivo-invernación en la fase de crisálida.
Fase de desarrollo examinada citológicamente.— Crisálida (1).
Aspecto y tamaño de la gónada.—Esferoidal, amarilla ocre: dimensiones,

2 X 2 X 1,8 milímetros.
Células analizadas.-2 en metafase gonial, 2 en diacinesis, 15 en metafase
Dotación cromosómica.-2 n _= 62 cromosomas, n = 31 bivalentes.
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Tras la publicación de la obra de ROBINSON (1971), que consigna el número
cromosómico de 35 noctuidos, SAITOH (1973) registra el de Metopta rectifasciata,
con n = 50, y WERNER (1975) en un concienzudo trabajo amplia hasta 125 las
especies citogenéticamente investigadas. De los ocho noctuidos estudiados por
nosotros, Orthosia stabilis y Acronicta runticis aparecen en la lista de WERNER,

Figs. 5-8.—Metafases 1: 5) Catocala nymphaea, n=31; 6) Catocala nymphagoga, n=31;
7) Catocala conversa, n=31; 8) Minucia lunaris, n=31. (X 2.000.)
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mientras las otras seis especies se investigan por primera vez desde el punto de
vista citogenético. En total son, pues, 131 los noctuidos cuya dotación cromosó-
mica se conoce. Interesa subrayar que WERNER ha rectificado el número cromo-
sómico de cuatro especies estudiadas por otros autores, quedando todavía alguna
dudosa.

Un breve análisis de los datos por subfamilias muestra lo siguiente :

Subfamilia Especies est. Con n = 31 Con otro número

Noctuinae	 . 22 21 (1 (ludosa)
I-Iadeninae	 . 26 17 9
Cuculliinae 12 11 (I dudosa)
Apatelinae 8 7 (1 (ludosa)
Amphipyrinae 21 18 3
Melicleptriinae 2 2
Jaspidiinae 1 1 con n = 32
Beninae 3 2 1 con n = 32
Pantheinae 1 1
Plusiinae	 . 11 11
Catocalinae 14 13 1 con n = 50
Ophiderinae 8 7 1 con n= 30
Hypeninae 2 2

Totales	 .. 131 112 19

De los 131 noctuidos analizados citogenéticamente, 112 presentan n = 31, y
19, en principio, tienen un número distinto ; de éstos, tres permanecen dudosos,
con lo cual quedan sólo 16 frente a 112. En resumen, el 86 % aproximadamente
de los noctuidos estudiados presentan n = 31, el cual es el número cromosómico
modal que corresponde a esta familia de heteróceros.

En cuanto a las especies con número distinto a 31, 12 pertenecen al grupo de
los Trífidos, siendo la subfamilia más variable los Hadeninos y entre ellos las
ocho especies de Orthosia estudiadas, cuyo número cromosómico varía entre 14
y 120. De los Cuadrífidos sólo cuatro presentan un número distinto de 31.

De todos modos es conveniente ampliar los datos citogenéticos a un número
mayor de especies, en particular de Hadeninos, a fin de precisar la frecuencia del
número modal, n =31, en esta familia de lepidópteros.

Resumen.

Se estudian citológicamente ocho noctuidos de la fauna ibérica, señalando para cada espe-
cie algunos datos sobre su distribución geográfica, ciclo estacional y desarrollo de las gónadas.
Seis de ellas —Dryobotodes eremita, Acronicta megacephala, Catocala nymphaea, Catocala
nymphagoga, Catocala conversa y Minucia lunaris— con n = 31 se analizan por vez primera.
Las otras dos, Orthosia stabilis con n =29 y Acronicta rumicis con n =31, coinciden con los
correspondientes datos de WERNER (1975).

Summary.

The chromosome number of eight species of Iberian Noctuidae have been studied. Some
data on their geographic distribution, stational cycle and development of the gonads are given.
For the first time are studied Dryobotodes eremita, Acronicta megacephala, Catocala nym-



LOS CROMOSOMAS DE OCHO ESPECIES DE NOCTUIDOS 	 193

phaea, Catocala nyniphagoga, Catocala conversa and Minucia lunaris all of them with n 31.
The data given by WERNER (1975) on Orthosia stabilis, n -= 29, and Acronicta rumicis, n =31,
are confirmed.
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