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Diapausa y voltinismo en Euchloe ausonia crameri Butler
(Lep., Pieridae)

POR

JOAQUÍN TEMPLADO.

INTRODUCCIÓN.

Descrita en 1804 por HÜBNER, Euchloe ausonia presenta en Europa occiden-
tal dos formas a las que se suele atribuir rango subespecífico : la nominotípica,
que vuela de 1.200 a 2.000 metros, y la crameri BUTLER, que se desarrolla en
zonas más bajas y, por consiguiente, es la más extendida.

Se trata de dos formas relativamente bien definidas', con caracteres diferenciales.
tanto en la fase de adulto como en la de larva (STRomNo, 1976; DUJARDIN 1976).
E. ausonia ausonia sería, pues, una raza de montaña que presenta normalmente
una generación al año; E. ausonia crameri, por el contrario, suele tener dos ge-
neraciones al ario -	 al comienzo de la primavera y a principios de verano— con
un marcado dimorfismo estacional, repetidamente descrito y nominado por di-
versos autores.

Por otro lado, tanto en ausonia como en crarneri, que invernan en la fase de
pupa, suele ocurrir que parte de las crisálidas permanezcan en diapausa durante
dos o tres arios. Este fenómeno lo he observado en el laboratorio, al igual que
otros autores, y es muy probable que se deba a que las crisálidas no han estado
sometidas en invierno a temperaturas suficientemente bajas. Para cumplir nor-
malmente su desarrollo necesitan pasar por un período de frío, como sucede con
otras especies de lepidópteros que presentan diapausa invernal en estado de pupa.

Las larvas de E. ausonia se alimentan de flores y frutos de diversas especies
de crucíferas.

MATERIAL Y MÉTODOS.

En la primavera de 1978, de 1979 y de 1980 recolecté diversos lotes de huevos
y larvas de distintas edades de E. a. crameri en los alrededores de Campo Real
y I,oeches, localidades situadas a unos 20 kilómetros al este de Madrid. El mate-
rial se obtuvo entre los meses de abril y junio sobre las crucíferas Biscutella auri-
culata L. y Sinapis (Hirschfeldia) incana L., más abundante y temprano sobre la
primera que sobre la segunda. A mediados de abril de 1981, cerca de Morata de
Tajuña —unos 25 kilómetros al sureste de Madrid—, he vuelto a recolectar una
serie de pies y de tallos de Biscutella auriculata que portaban huevos y larvitas
de E. a. crameri. Tras el agostamiento de B. auriculata en el laboratorio, el lote
de larvas se mantuvo sobre Diplotaxis virgata CAV, hasta su crisalidación. La reco-

1 HIGGINS (1975) las considera como especies.
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gida de material se ha repetido el 25 de mayo, añadiendo a los tallos de B. auricula-
ta, con semillas ya desarrolladas, otros de Sinapis incana todavía con numerosos
botones florales.

Dado lo engorroso que resulta criar esta especie de piérido en recipientes ce-
rrados, casi siempre se ha utilizado, a lo largo de estos arios, la técnica que se
detalla a continuación.

Dicha técnica consiste en cortar una serie de pies de las mencionadas crucí-
feras, en los que previamente se ha observado la presencia de huevos o larvitas,
introducirlos en bolsas de plástico para evitar su desecación y, una vez en el labo-
ratorio, instalarlos en botellas con agua. A su turno estas botellas-"floreros" se
sitúan en una bandeja de plástico grande para que queden en ella las orugas que
se desprendan al secarse la planta o por cualquier otra causa. Las plantas aguan-
tan en buen estado diez-doce días, siempre que se vaya renovando el agua de las
botellas, llegando incluso a desarrollar sus botones florales. Cuando los tallos co-
mienzan a marchitarse se colocan adosadas a ellos plantas frescas en las corres-
pondientes botellas, procurando entrecruzar las ramillas viejas y las nuevas. Las
orugas se pasan de aquéllas a éstas y prosiguen sin dificultad su desarrollo hasta
llegar a término.

Al entrar en la fase prepupal, las larvas se trasladan, junto con las ramillas
que las soportan, a un recipiente cerrado, cuyo fondo y paredes se recubren de
papel de filtro, el cual regula la humedad relativa, al menos en parte. La crisali-
dación tiene lugar sobre las ramillas, o en algún caso sobre el mismo papel de fil-
tro. Así quedan ya preparadas para šoportar en buenas condiciones el largo pe-
ríodo de diapausa, que, como se señaló antes, puede durar hasta tres arios.

RESULTADOS.

El material recolectado, tanto en la fase de huevo como en la de larva, en abril,
mayo o junio de 1978, de 1979 y de 1980, se desarrolló con normalidad en las
condiciones de laboratorio, pero formándose siempre crisálidas que han perma-
necido en diapausa uno o dos arios, a veces tres. El color de las ortigas llegadas
a término vira al violáceo en la fase prepupal, de tal modo que las crisálidas re-
cién formadas son de color violáceo intenso, con el ápice anterior más oscuro y
una línea blanca en cada costado a la altura de los segmentos abdominales ; pa-
sadas veinticuatro horas, la coloración comienza a aclararse, y a las cuarenta y
ocho-setenta y dos horas ya han tomado un tono crema, sobre el que se super-
pone en grado variable una pigmentación melánica, en especial en el ápice de la
cabeza, línea media dorsal y base de las pterotecas. En algunos ejemplares dicha
pigmentación está más extendida, lo cual les confiere un tono grisáceo.

En abril-mayo de 1981 las cosas han sucedido de distinto modo con el material
procedente de Morata de Tajuña, el cual se desarrolló en el laboratorio de modo
aparentemente análogo al de los arios 1978-79-80 hasta llegar a la fase prepupal.
Se observó entonces notables diferencias entre las crisálidas que se formaron pri-
mero y las que se formaron más retrasadas. Tales diferencias se han atribuido en
principio a la temperatura, que, al contrario que en arios anteriores, ha sido infe-
rior en el laboratorio a 15° hasta el período de pupación, de tal modo que una
parte de las larvas crisalidaron a menos de 15 0 y otra parte a temperatura supe-
rior. Las diferencias entre los dos grupos de crisálidas han sido muy netas en
cuanto a la coloración y a la duración de su desarrollo.
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Las crisálidas formadas a temperatura inferior a 15° han resultado verdosas,
con la parte correspondiente a la cabeza y a los estuches de patas y antenas de
color gris morado ; su cutícula es fina y bastante lisa. Los imagos han emergido
al cabo de unos quince días y su aspecto es análogo al de la generación estival de
E. a. cranteri. El ciclo de desarrollo, de huevo a adulto, ha durado desde el 10-12
de abril hasta el 23-29 de mayo, o sea un mes y medio aproximadamente.

Por el contrario, las crisálidas que se han formado a más de 15° tomaron, ya
en la fase prepupal, el color violáceo que se convirtió en un tono crema al cabo
de un par de días. Su cutícula es más gruesa, opaca y rugosa que la de las crisá-
lidas verdosas, lo cual es un indicio significativo de que han entrado en diapausa.

DISCUSIÓN.

Puesto que todas las fases de desarrollo del material de E. a. crameri proce-
dente de Morata de Tajuña han permanecido en las mismas condiciones de ins-
talación, iluminación, humedad relativa, etc., y sólo ha variado de modo notable
la temperatura durante el período de pupación, hay que pensar en una frontera
térmica, situada alrededor de los 14-15°, por debajo de la cual se forman crisá-
lidas verdosas que dan lugar en poco tiempo a una nueva generación de imagos,
en tanto que las que se forman a temperaturas superiores son primero violáceas
y luego color crema, permaneciendo en diapausa al menos hasta el ario siguiente.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta en la formación de uno u otro tipo
de crisálidas es la posible influencia del envejecimiento de las plantas y madura-
ción de los frutos que les sirven de alimento. Diplotaxis virgata se mantiene hasta
quince días en las botellas-floreros, con el consiguiente desarrollo forzado de sus
silicuas.

La influencia de la temperatura al constituirse la crisálida explica una serie
de observaciones, no siempre concordantes, realizadas por diversos autores. Por
ejemplo, VERITY (1952) señala que "la diferencia de aspecto muy neta entre los
imagos de la primera y de la segunda eclosión se conserva con una constancia
completa ...", mientras que HIGGINS y RILEY (1980) afirman que "estas formas
no siempre están bien definidas y pueden volar juntas". Aun el aserto de STRO-
BINO (1976), "Esta segunda generación proviene con seguridad de la puesta de
los individuos precoces de la primera generación. He hecho a menudo tales crian-
zas, y en el verano nacen los imagos que provienen de ortigas halladas en la na-
turaleza en abril", no se ajusta totalmente a la realidad, ya que las puestas tem-
pranas sólo se desarrollarán hasta la fase de imago sin presentar diapausa pupal,
si la temperatura es relativamente baja durante el mes de abril.

Así se explica también que los huevos y larvas recogidos durante abril de 1979
y de 1980 en la zona de Campo Real-Loeches dieran lugar sólo a crisálidas que
entraron en diapausa, puesto que su cría en el laboratorio se efectuó entre 16 0
y 20°. Excepcionalmente, de alguna de tales crisálidas emergió el adulto en junio,
cuando la temperatura era ya elevada, resultando intermedio entre la forma de
primavera y la de verano.

Por tanto, la influencia de la temperatura explica la existencia de dos formas
estacionales, cuya proporción varía según los arios, a la vez que aclara la presen-
cia de formas intermedias, o con coloraciones extremas, las cuales han sido asi-
mismo descritas y nominadas, dando lugar a una enrevesada nomenclatura que,
lógicamente, conviene simplificar.
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Al comparar las observaciones propias sobre E. a. crameri con las efectuadas
por diversos autores (BowDEN, 1952: DANILEWSKII, 1961; BARKER y col., 1963;
CLARET, 1972; SHAPIRO, 1975 y 1976) sobre otras especies de piéridos, resalta
lo siguiente :

En varias especies de Pieris se producen dos clases de crisálidas : verdosas y
amarillentas más o menos pardogrisáceas, mostrando algunas de ellas coloracio-
nes intermedias. Entre las primeras es mayor la proporción de las que no pre-
sentan diapausa, mientras que en las segundas sucede lo inverso (YATA y col.,
1979).

Corno se ha señalado antes, la diferencia entre las crisálidas que no sufren
diapausa y las que se mantienen en dicha fase de reposo son mucho más netas
en E. a. crameri.

La mayoría de autores considera que el principal factor determinante de la
diapausa pupal en las especies de Pieris es el fotoperíodo durante la fase larvaria ;
su acortamiento tiende a inducir la diapausa pupal.

Por el contrario, en E. a. crameri la formación de crisálidas en diapausa pa-
rece estar en correlación con el aumento de la temperatura en el transcurso de la
primavera, mientras que las puestas precoces se desarrollarían ininterrumpida-
mente, a temperaturas inferiores a 14 o-15 0, dando lugar a una segunda genera-
ción de imagos. Así se explicaría la existencia de una forma estival, además de
la primaveral, en esta especie.
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Resumen.

En la zona situada entre los ríos Jarama y Taj uña, en la provincia de Madrid, Euchloe

ausonia crameri BUTLER presenta un ciclo biológico en parte anual y en parte bivoltino, siem-
pre con invernación en la fase de crisálida.

Los imagos procedentes de las crisálidas invernantes suelen aparecer entre mediados de
marzo y principios de mayo y pertenecen siempre a la forma primaveral. Una parte de esta
primera generación de adultos —las hembras más tempranas— realizan puestas precoces, que
se desarrollan sin interrupción si las temperaturas medias diarias no pasan de 14°45°, dando
lugar a una nueva generación de imagos hacia mediados de mayo y junio —forma estival—.
Su descendencia viene a coincidir con la de los adultos más tardíos de la forma primaveral,
originándose de ambas las crisálidas que permanecen en diapausa hasta la siguiente primavera.

En contraste con las especies de Pieris, en que el fotoperíodo es el principal determinante
de la diapausa, en E. a. crameri lo es la temperatura.

Summary.

The life history of Euchloe ausonia crameri BUTLER has being studied in the area between
the rivers Jarama and Tajuña (prov. of Madrid). This pierid has one or two generations
per year with aestivo-hibernation in the pupal stage.

The adults emerge from the hibernating pupae about mid-March/early May and belong
to the spring form (first brood). The earliest females lay eggs which development continues
to adult stage (second brood), if temperatures are below 14°45° C during the larval stage.
These adults of second brood may coincide with the latest ones of the first brood. Then the
layed eggs develop only to the pupal stage, the pupae being in diapause to the next spring.

In E. ausonia crarneri the principal factor inducing the diapause is temperature, while
Pieris sp. is the photoperiod.
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