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RESUMEN

El papel de las adaptaciones ecológicas en el origen de las especies y el 

desarrollo de aislamiento reproductivo en organismos que mantienen 

contacto y flujo genético continúo, son algunos de los aspectos más 

controversiales y menos conocidos en biología evolutiva.  Se ha propuesto 

que el estudio de caracteres morfológicos y algunos aspectos 

comportamentales de organismos que se encuentran en el umbral de la 

especiación, es decir que mantienen su integridad genética a pesar de 

mantener zonas de hibridación (unimodales, planas y bimodales), podrían 

aclarar algunos de los mecanismos que actualmente inician este proceso de 

divergencia.  Un posible ejemplo en donde adaptación ecológica ha jugado 

un papel importante en la especiación, es el de dos supuestas razas de 

mariposas:  H. e. chestertonii y H. e. venus, las cuales hibridizan a lo largo 

de un transecto de aproximadamente 4 Km. en la Cordillera Occidental 

dentro del cañón de río Calima.  Estos dos taxa se distribuyen a través de 

hábitat muy diferentes, el primero se localiza en el bosque montano seco 

del Valle del Cauca, mientras el segundo lo hace en el bosque húmedo 

tropical del Pacifico.  Con el fin de aclarar el estatus taxonómico de H. e. 

chestertonii y establecer si este es un ejemplo más de especiación 

incipiente, en este estudio se realizaron varios tipos de análisis:  (1) 

genético, (2) morfológico y (3) de análisis reproductivo.  El primero incluyó 

la descripción de cuatro caracteres del patrón de coloración  

(presencia/ausencia de:  banda roja, D;, presencia/ausencia barra amarilla, 

Cr y presencia/ausencia margen blanco Mb) y línea amarilla, su modo de 

herencia y su dinámica en la zona de hibridación (cañón de río Calima).  Se 

encontró un alto déficit de heterocigotos así como un fuerte desequilibrio 



 

de ligamiento para tres de los caracteres analizados (D, Cr, y Mb;  F
IS
 > 0 y D 

> 0), que junto con una baja frecuencia de genotipos híbridos 34% (n = 

123), muestran una distribución de frecuencia bimodal en la zona de 

contacto.  El análisis de caracteres morfológicos, mostró fuertes diferencias 

en la longitud alar promedio para ambos taxa en el cañón de río Calima 

(33.622±1.92 mm y 35.685±2.5719mm para H. e. chestertonii y H. e. venus, 

respectivamente), así como diferencias notables en la coloración de 

inmaduros de cuarto y quinto estadio.  Las distinciones tan marcadas en 

estos dos aspectos, son una clara evidencia de que las diferencias entre 

estos dos taxa son mantenidas en diferentes niveles del desarrollo, a pesar 

del flujo genético que mantienen.  Por último, la divergencia entre estos 

dos taxa parece estar mediada por aislamiento reproductivo precigótico 

(apareamiento asociativo), así como un desarrollo leve de barreras 

postcigóticas (baja en la taza de eclosión por parte de individuos híbridos).  

Basándose en la evidencia aportada por este estudio, se puede concluir que 

H. e. chestertonii es una especie incipiente, asociada a una zona de 

hibridación bimodal, donde las barreras al aislamiento reproductivo 

probablemente están siendo conducidas por diferencias ecológicas y fuerte 

apareamiento asociativo. 

 

Palabras clave:  Heliconius, H. erato chestertonii, H. e. venus, especiación, 

hibridación, bimodal, especie incipiente, asilamiento reproductivo. 
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1 INTRODUCCION 

La especiación es la principal fuente generadora de diversidad en 

organismos con reproducción sexual y es el evento responsable de la 

ramificación filogenética (Futuyma, 1998).  Por esta razón el origen de las 

especies y los factores que promueven su formación, son algunos de los 

temas de interés central en  biología evolutiva (Avise, 2000).  Aunque 

existen varios trabajos respecto a como este proceso se desarrolla, no es 

del todo clara, la secuencia de cambios que llevan a este evento evolutivo 

(Coyne, 1992).  El estudio de zonas de hibridación podría permitir entender 

algunas de las causas y mecanismos que llevan a la diversificación de los 

organismos y al establecimiento de nuevas especies (Barton & Hewitt, 1989;  

Arnold et al., 1992;  Dowling & Secor 1997;  Linares 1989, 1996, 1997a 

1997b y 2000;  MacMillan et al., 1997)  Estudios en animales y plantas que 

presentan este tipo de zonas, han permitido cuantificar factores evolutivos 

como flujo genético y selección natural entre poblaciones y recientemente 

un patrón geográfico característico de estas, a sido propuesto como una 

transición en la especiación (Ferris et al., 1983;  Grant P.R & Grant B.R., 

1992, 1994 y 1997;  Harrison, 1993;  Jiggins & Mallet, 2000;  Jiggins et al., 

1996 y 1997;  Lewontin & Birch, 1996;  Mallet 1986a, 1986b y 1989;  Mallet 

& Barton 1989;  Mallet & Gilbert, 1995;  Mallet et al.,1990;  Schliewen et al., 

1994;  Tregenza et al., 1991;  Wake et al., 1986). 

 

Un excelente sistema biológico para el estudio del origen de las especies de 

insectos son las mariposas del genero Heliconius (Brown, 1981;   Gilbert, 

1971. 1972, 1983, 1984 y 1991;  Linares 1989). Como consecuencia de una 

reciente radiación adaptativa, estas mariposas presentan una alta  
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diversificación en los  patrones de coloración alar dentro de una misma 

especie y forman anillos miméticos müllerianos entre grupos taxonómicos 

distintos. (Brower, 1994a y 1994b;  Brown, 1981;  Mallet & Gilbert 1995;  

Turner, 1971;  Turner et al., 1979;  Sheppard et al., 1985). Por otra parte, se 

ha documentado que estas mariposas pueden formar híbridos entre razas 

y especies incipientes, en zonas de contacto geográfico (Jiggins et al., 1997;  

Linares, 1989 y 1996;  Mallet et. al., 1998;  Merchán, 2001, 2004a y 2004b;  

Muñoz, 2001). Las zonas de hibridación que forman las especies de este 

genero, han llamado la atención de los biólogos evolutivos, no solo porque 

son reservorios de diversidad genética (Linares, 1997b;  Gilbert 2003), si no 

por ser sitios que se han mantenido más o menos estables por miles de 

generaciones. Por lo tanto, estas zonas se pueden visualizar como 

laboratorios naturales para el estudio de la especiación y de los vectores 

que contribuyen a ella (Barton & Hewitt, 1989;  Jiggins et al., 1996 y 1997).  

Trabajos recientes en Heliconius han mostrado que selección natural 

mimética, hibridación introgresiva, diferencias ecológicas y aislamiento 

reproductivo pueden ser algunos de los vectores más importantes en la 

especiación dentro de este grupo (Jiggins et al., 1996, 2001a y 2001b;  

Naisbit et al., 2001, 2002 y 2003;  Estrada & Jiggins, 2002;  Salazar et al., 

2004). 

 

Un caso interesante dentro del genero Heliconius, en el que adaptación 

ecológica probablemente esta facilitando la divergencia es el de H. erato 

chestertonii y H. erato venus. Estos taxa han sido catalogados como razas 

pertenecientes a H. erato, pero la zona de hibridación que forman en el 

cañón del Rió Calima, aproximadamente de 4 Km, posee ciertas 

características (ver antecedentes), que hacen pensar que más que razas 

geográficas son especies incipientes.  En este trabajo se pretende, mediante 

un examen genético de algunos de los caracteres del patrón de coloración, 

un análisis de genética de poblaciones de los anteriores loci, un estudio 
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morfológico y de aislamiento reproductivo, aportar evidencia que permita 

aclarar el estatus especifico de H. e. chestertonii  y corroborar la existencia 

de un caso más, donde diversos mecanismos pueden colaborar en el 

proceso de especiación incipiente en el genero de Heliconius. 
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2 ANTECEDENTES

Dentro del género Heliconius diversos tipos de especiación han contribuido 

a su diversificación. Por ejemplo en el caso de H. cydno y H. melpomene la 

divergencia evolutiva parece estar mediada por aislamiento reproductivo 

generado por selección natural mimética, junto con variación en la ecología 

de hábitat y regla de Haldane (Jiggins, 2001a;  Naisbit et al., 2001a y 2001b;  

Salazar, 2002). En H. heurippa parece que la hibridación introgresiva 

contribuyó a su formación y la escogencia por parte de las hembras 

desempeña un rol muy importante que mantiene su integridad como 

especie (Beltrán, 1999;  Fajardo, 2000;  Quintana, 2001;  Salazar, 2001;  

Salazar et al., 2004;  Yockteng, 1999). Por ultimo, se ha encontrado que H. 

erato cyrbia y H. himera constituyen un caso legitimo de especiación 

incipiente, debido a preferencias en el apareamiento y diferencias en 

microhábitat (Jiggins et al., 1996, 1997 y 2001a;  McMillan et al., 1997). 

Dentro del clado erato al cual pertenecen H. e. cyrbia y H. himera, se 

encuentran dos “razas”, H. e. chestertonii y H. e. venus, las cuales se 

distribuyen a través del occidente colombiano formando una zona de 

hibridación (Cañón del Río Calima, Valle del Cauca) de aproximadamente 4 

Km, en donde los individuos intermedios son poco frecuentes y los 

fenotipos parentales son los predominantes (Muñoz, 2001;  Torres & 

Takahashi, 1983;  Linares obs. per.).  Estas “razas” hacen parte de anillos 

miméticos müllerianos diferentes: H. e. chestertonii  con H. cydno weymeri 

f. gustavi y H. e. venus con H. melpomene vulcanus (Figura 1).  Brower 

(1994a, 1994b y 1996b), a partir de un análisis filogenético realizado con 

secuencias de  mtDNA (COI-COII, 950 pb;  Figura 2), encontró varios 

resultados que sugieren que estas dos “razas” pertenecientes al grupo 
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erato, presentan un alto grado de divergencia:  (1) H. e. chestertonii es basal 

a todo el clado erato, (2) H. e. chestertonii  presenta aproximadamente un 

2.3% de divergencia con respecto al clado occidental de las razas de H. 

erato entre estas H. e. venus y (3) el valor de divergencia del 2.3% entre 

poblaciones y clados es considerablemente superior al 1.2 a 1.5% de 

divergencia entre razas dentro de cada clado. 

H. cydno weymeri f. gustavi H. erato chestertonii

H. erato venus H. melpomene vulcanus
 

 

Figura 1. Taxa de estudio y sus respectivos comiméticos. 

Además, observaciones preliminares de campo indican que estos dos taxa 

presentan una marcada diferenciación de hábitat, encontrándose H. e. 

chestertonii en bosque montano seco y H. e. venus en bosque húmedo 

tropical (Linares y Muñoz obs pers.).  Estos resultados y observaciones 

preliminares, sugieren que estos taxa pueden ser un posible ejemplo de 

especiación incipiente y que probablemente la zona de hibridación entre 
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estos, se ajusta al patrón bimodal propuesto por Harrison & Bogdanowicz 

(1997) y revisado por Jiggins & Mallet en el 2000  

 
 

Figura 2. Relaciones entre razas de H. erato.  Inferido por máxima parsimonia de 
secuencias de ADN mitocondrial (COI-COII; 950 pb). * Tomado de Brower, 1994b. 

 

Venus

Venus
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General 

Determinar si Heliconius erato chestertonii y H. e. venus difieren lo 

suficiente en caracteres tanto genéticos, como morfológicos y si presentan 

algún grado de aislamiento reproductivo como para proponer que son 

especies incipientes en el sentido biológico, o alternativamente son razas 

interfértiles de la misma especie. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer poblaciones experimentales de H. e. chestertonii y H. e. 

venus a partir de hembras silvestres apareadas, obtenidas de 

varias localidades en el Valle de Cauca. 

 

 Levantar camadas híbridas (interespecíficas - retrocruces) y no 

híbridas (intraespecíficas) involucrando las “razas” anteriormente 

mencionadas, a partir de las poblaciones experimentales. 

 

 Dilucidar las bases genéticas de cuatro caracteres que controlan el 

patrón de coloración alar de H. e. chestertonii y H. e. venus, (Banda 

roja / ausencia de banda roja; barra amarilla / ausencia de barra 

amarilla; línea amarilla / ausencia de línea amarilla; margen 

blanco / ausencia de margen blanco) por medio de las camadas 

anteriormente mencionadas. 
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 Estimar las frecuencias alélicas y gaméticas de los caracteres 

mencionados anteriormente (Banda roja/ausencia de banda roja; 

barra amarilla/ausencia de barra amarilla; margen 

blanco/ausencia de margen blanco; línea amarilla/ausencia de 

linea amarilla) en la zona de contacto (Cañón del río Calima) de 

estos dos taxa, para investigar si estas exhiben un desequilibrio 

de Hardy-Weinberg y/o de ligamiento. 

 

 Clasificar los híbridos colectados en la zona de contacto (Cañón 

del río Calima) dentro de las distintas clases genotípicas (F
1
, F

2
, 

retrocruces), con el fin de observar las frecuencias de los 

genotipos  en la zona de hibridación. 

 

 Evaluar si la zona de hibridación estudiada, cañon de río Calima, 

se ajusta a un patrón bimodal. 

 

 Establecer si existen diferencias y variación geográfica en la 

longitud alar tanto en machos como en hembras, no solo en 

individuos en la zona de contacto, sino también en poblaciones 

alopátricas de las dos supuestas razas. 

 

 Determinar si las diferencias en la coloración de las larvas de H. e. 

chestertonii y H. e. venus son lo suficientemente grandes para 

sustentar que caracteres supuestamente poligénicos como este y 

la longitud alar presentan diferencias significativas entre estos 

dos taxa. 

 

 Estimar para cada cruce híbrido el número total de huevos 

puestos, el porcentaje de huevos que eclosionan y la proporción 

de los sexos en los adultos de las camadas. 
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 Establecer si existen diferencias en la viabilidad de los adultos, 

que aporten evidencia de la existencia de algún tipo de barrera 

postcigótica entre estas dos “razas”. 

 

 Cuantificar de manera directa si se presentan grados de 

esterilidad en experimentos de retrocruce entre los dos taxa 

parentales (H. e. chestertonii  y H. e. venus) mediante la 

comparación de tasas de eclosión respecto a cruces control. 

 

 Realizar experimentos de apareamiento interespecíficos y 

retrocruces (tanto en estadio de pupa como con imagos), para 

cuantificar si existe aislamiento reproductivo precigótico entre los 

dos taxa motivo de estudio. 

 

 Inferir el estatus específico de H. e. chestertonii y H. e. venus  con 

los resultados de los análisis genéticos de la zona de hibridación, 

la variación en caracteres poiligénicos, cuantificación de 

viabilidad, esterilidad y experimentos de apareamiento 
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4 MARCO TEÓRICO

La especiación es la evolución de aislamiento reproductivo dentro de una 

especie ancestral, resultando en dos o más especies descendientes 

(Futuyma 1998).  Básicamente, existen dos tipos de aislamiento 

reproductivo: postcigótico y precigótico (Dobshansky, 1937).  En el primero 

la divergencia entre grupos genera incompatibilidades genéticas que se 

manifiestan cuando las especies involucradas hibridizan y forman cigotos. 

Esta incompatibilidad genética se puede ver reflejada en mortalidad del 

cigoto, inviabilidad y/o esterilidad híbrida (Coyne & Orr, 1989).  

 

En especies incipientes se ha observado un patrón conocido como regla de 

Haldane, el cual plantea que dentro de las poblaciones híbridas entre 

especies estrechamente relacionadas el sexo que resulta inviable, estéril, 

raro o ausente es el heterogamético (Haldane, 1922;  Orr 1997;  Turelli, 

1998;  Turrelli & Orr, 1995 y 2000).  

 

Por otra parte en el segundo tipo de aislamiento reproductivo las 

diferencias genéticas se generan por elementos involucrados con 

incompatibilidades gaméticas (factores citoplasmáticos, generalmente), 

mecánicas (Teoría Llave-cerradura), de comportamiento en el cortejo, 

apareamiento y/o por factores ecológicos (temporales y espaciales) que 

asociados a Selección Natural impiden la formación de gametos 

(Dieckmann & Doebeli, 1999;  Futuyma, 1998;  Higashi et al., 1999;  Jiggins 

et al., 2001a y 2001b;  Kondrashov & Kondrashov, 1999;  McMillan et al., 

1997;  Payne & Krakauer, 1997). 
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Como evoluciona el aislamiento reproductivo en taxa que se encuentran 

separados geográficamente (distribución alopátrica), no ha sido motivo de 

controversia para la mayoría de los investigadores, ya que este esquema es 

consistente con el concepto biológico de especie propuesto por Mayr en 

1942 (Fajardo, 2000). Como llega a generarse este mismo aislamiento en 

organismos que mantienen contacto geográfico (distribución parapátrica y 

simpátrica) e hibridizan, no ha sido tan fácilmente explicable (Orr, 2001;  

Sara Via, 2001).  Se ha propuesto que adaptaciones ecológicas podrían 

conducir el desarrollo de aislamiento reproductivo en este tipo de 

poblaciones, pero son pocos los ejemplos que permiten corroborar esta 

hipótesis (MacMillan et al., 1997;  Redenbach & Taylor, 2003; Sara Via. 

2001).  Sin embargo, en los últimos años se han realizado grandes 

esfuerzos para entender la dinámica de las zonas de hibridación y 

esclarecer como en algunas de ellas, están actuando estos mecanismos de 

aislamiento a pesar del continuo flujo genético (Jiggins & Mallet 2000; Orr, 

2001).   

 

Las zonas de hibridación son lugares donde entidades biológicas 

genéticamente diferentes se encuentran e intercambian genes (Barton & 

Hewitt, 1989;  Harrison, 1993;  Mallet, 1989).  Estas zonas de contacto son 

mantenidas por flujo genético (dispersión de alelos) y selección natural 

(actuando por diferencias ambiéntales, incompatibilidades epistáticas o 

desventaja de heterocigotos).  Las zonas de hibridación se han clasificado 

como unimodales, planas y bimodales, dependiendo de la distribución de 

las clases genotípicas en el área (Harrison & Bogdanowicz, 1997;  Figura 3). 

Jiggins y Mallet (2000) proponen, que zonas de hibridación bimodal, son el 

paso anterior a la divergencia entre dos taxa.  Estas áreas (bimodales), se 

caracterizan por anchos de clina estrechos y un predominio de individuos 

genéticamente similares a uno o ambas entidades parentales, con un baja 

frecuencia de los genotipos intermedios (entre el 1 al 30%.del total de 
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individuos), los cuales generalmente son clasificados como F
1
 y retrocruces.  

Ademas, presentan una alto deficit de heterocigotos, asociado a fuerte 

desequilibrio de ligamiento entre loci.  Dilucidar los procesos genéticos y 

ecológicos que mantienen este tipo de zonas de contacto, puede llegar a 

ser importante para entender los mecanismos que llevan a la especiación 

(Jiggins et al., 1996;  McMillan et al., 1997;  Redenbach & Taylor, 2003). 

 

 

Figura 3. Clasificación de zonas de hibridacion.  Bombina sp y Heliconius sp son ejemplos 
de cada una de estos tipos de zonas 

 

En este contexto, varios de los trabajos realizados con las mariposas del 

genero Heliconius han mostrado, que especiación tanto alopátrica como 

parapátrica, así como mecanismos de aislamiento reproductivo y 

divergencia ecológica han jugado un papel importante en la radiación de 

estos insectos (Jiggins et al., 1996, 1997 y 2001a;  McMillan et al., 1997,  

Naisbit et al., 2001a y 2001b;  Linares; 1997b,  Salazar, 2002;  Salazar et al., 

2004).  Estas mariposas son un ejemplo espectacular de mimetismo 

mülleriano, donde hay convergencia interespecífica para el patrón de 

coloración, pero al mismo tiempo este ultimo esta fuertemente 

diferenciado entre razas geográficas, las cuales están separadas por zonas 
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de hibridación (Turner, 1971;  Turner et al., 1979;  Brower, 1994a, 1994b).  

Estas áreas de contacto, presentan dos de los  tipos descritos por Jiggins & 

Mallet en el 2000 (unimodal y bimodal), lo que ha convertido a Heliconius 

en un buen modelo de referencia para el estudio de los distintos procesos, 

que llevan no solo ha cambios evolutivos como lo es el origen de nuevas 

especies, si no también a explicar como puede llegar a ser mantenida la 

alta diversidad encontrada en el neotrópico. 

 

Un posible caso de especiación incipiente dentro del genero Heliconius  es 

el de  H. e. chestertonii y H. e. venus. La primera es propia de bosque 

montano seco, siendo muy común en zonas donde ha habido intervención 

antrópica, mientras que H. e. venus es característica del bosque húmedo 

tropical del occidente colombiano (Figura 4). A pesar de estas aparentes 

diferencias en el tipo de hábitat que utilizan, estos dos taxa se encuentran 

e hibridizan en el Cañón del río Calima al occidente del departamento del 

Valle del Cauca.  La zona de contacto entre los dos taxa es de 

aproximadamente 4 Km, en donde los individuos intermedios son poco 

frecuentes y los parentales son más predominantes. Estas “razas” hacen 

parte de anillos miméticos müllerianos diferentes: H. e. chestertonii con H. 

cydno weymeri f. gustavi y H. e. venus con H. melpomene vulcanus (Figura 

1;  Muñoz, 2001). H. e. chestertonii  se caracteriza por poseer un ala 

anterior melánica con un brillo iridiscente y una barra amarilla en el ala 

posterior por ambas superficies (Muñoz, 2001;  Figura 5). Por otra parte H. 

e. venus  en el ala anterior, tiene una banda roja mientras que su ala 

posterior es melánica dorsalmente con un borde blanco y ventralmente 

posee un barra amarilla en la zona media del ala junto con una línea 

amarilla en donde las dos alas se solapan (Figura 5;  Muñoz, 2001). 

 

Este estudio  presenta varias fuentes de evidencia:  (1) características de la 

zona de hibridación (descripción genética de algunos caracteres del patrón 
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de coloración y distribución de las distintas clases genotípicas), (2) análisis 

de desequilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamiento y (3) experimentos de 

aislamiento reproductivo, que sugieren que H. e. chestertonii  y H. e. venus 

no son razas geográficas de H. erato  si no realmente un caso de 

especiación incipiente mediado en su mayor parte por diferencias 

ecológicas. 

 

 

 

Figura 4. Distribución geográfica  de H. e. chestertonii y H. e venus.  La fotografía 
corresponde a la quebrada la Cristalina, en el cañón de río Calima, zona de hibridación. 

 

Cañón río Calima 

(zona de contacto) 
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H. erato chestertonii

H. erato venus
 

Figura 5. Fenotipos de H. e. chestertonii y H. e. venus.  A la izquierda vista dorsal y a la 
izquierda vista ventral. 
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5 HIPÓTESIS

H
O
: Cada uno de los caracteres del patrón de coloración alar no muestra 

herencia mendeliana simple. 

H
a
: Cada uno de los caracteres del patrón de coloración alar muestra 

herencia mendeliana simple. 

 

H
O
: La población del Cañón del río Calima se encuentra en equilibrio de 

Hardy-Weinberg y de ligamiento para los genes del patrón de coloración 

alar 

H
a
: La población del Cañón del río Calima no se encuentra en equilibrio de 

Hardy-Weinberg y de ligamiento para los genes del patrón de coloración 

alar. 

 

Ho: La zona de contacto entre H. e. chestertonii y H. e. venus  no posee 

características propias de zonas de hibridación bimodal. 

H
a
: La zona de contacto entre H. e. chestertonii y H. e. venus posee 

características propias de zonas de hibridación bimodal. 

 

H
O
: No existen diferencias significativas en la longitud alar de poblaciones 

alopátricas y simpátricas de poblaciones de H. e. chestertonii y H. e. venus. 

H
a
: Existen diferencias significativas en la longitud alar de poblaciones 

alopátricas y simpátricas de poblaciones de H. e. chestertonii y H. e. venus. 

 

H
O
: Los inmaduros de cuarto y quinto estadio de H. e. chestertonii y H. e. 

venus no presentan diferencias cualitativas a nivel de coloración. 
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H
a
: Los inmaduros de cuarto y quinto estadio de H. e. chestertonii y H. e. 

venus presentan diferencias cualitativas a nivel de coloración. 

 

H
O
: No se detecta esterilidad ni inviabilidad híbrida en cruces 

interespecíficos entre las dos supuestas razas de estudio y por lo tanto no 

es posible determinar algún componente del aislamiento reproductivo 

postcigótico. 

H
a
: Se detecta esterilidad y/o inviabilidad híbrida en cruces interespecíficos 

entre las dos supuestas razas de estudio y por lo tanto es posible 

determinar algún componente del aislamiento reproductivo postcigótico. 

 

Ho: No existe ninguna preferencia de apareamiento en experimentos sin 

escogencia entre las dos supuestas razas y por lo tanto no hay evidencia de 

aislamiento reproductivo precigótico a este nivel. 

H
a
: Existe preferencia de apareamiento en experimentos sin escogencia 

entre las dos supuestas razas y por lo tanto hay evidencia de aislamiento 

reproductivo precigótico a este nivel.  

 

Ho: H. e. chestertonii y H. e. venus  no son especies incipientes sino razas 

geográficas de la misma especie. 

H
a
: H. e. chestertonii y H. e. venus son especies incipientes y no razas 

geográficas de la misma especie. 

 

El encontrar diferencias a nivel genético (genes del patrón de coloración 

alar y desequilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamiento), morfológico 

(longitud alar y coloración de larvas), aislamiento reproductivo y 

características propias de zonas de hibridación bimodal, podría sugerir que 

flujo genético esta lo suficientemente restringido entre estos dos taxa y 

que estamos frente a un caso legitimo de especiación incipiente en 

Heliconius.



18

 

6 MATERIALES Y METODOS

Los individuos que se emplearon en este trabajo, fueron colectados en 

Colombia en los departamentos del Valle del Cauca, Meta y Caquetá.  El 

muestreo se efectuó desde el año 1997 hasta el 2004 y comprendió 

poblaciones alopátricas de Heliconius erato lativitta, H. e. hydara, H. e. 

venus y H. e. chetertonii, así como una población simpátrica de H. e. venus y 

H. e. chetertonii (Tabla 1;  Figura 6). 

 

Tabla 1. Localidades de colecta de las razas de Heliconius erato empleadas en este 
estudio.  Los muestreos fueron realizados por el Dr. Mauricio Linares, Alejandro Merchán, 
Carlos Arias y Astrid Muñoz. * Simpatría. 

Raza 
(N° de individuos) 

Localidad 

H. e. chetertonii 

(25) 

Atuncela 03°44’05’’N, 76°41’81’’W;  

1400m 

Valle del Cauca 

H. e. chetertonii 

(27) 

Ocache 03°38’34’’N, 76°28’41’’W; 

1780m 

Valle del Cauca 

H. e. venus 

(40) 

Queremal 03°31’96’’N, 76°45’41’’W;  

1200m 

Valle del Cauca 

H. e. venus 

(38) 

Ladrilleros-La Barra 03°56’22’’N, 77°22’08’’W; 

11m 

Valle del Cauca 

H. e. lativitta 

(60) 

Sucre 01°48’ 12’’N, 75°39’19’’W;  

1000m 

Caquetá 

H. e. hydara 

(12) 

Pipiral 04°12’82’’N, 71°44’09’’W;    

950m 

Meta 

H. e. chetertonii 

(25) 

H. e. venus 

(56) 

Híbridos 
(42) 

Cañón río Calima* 

 

Cañón río Calima* 

 

Cañón río Calima* 

03°54’22’’N, 76°38’30’’W;  

1000m 

03°54’22’’N, 76°38’30’’W;  

1000m 

03°54’22’’N, 76°38’30’’W;  
1000m 

 

Valle del Cauca 

 

Valle del Cauca 

 

Valle del Cauca 
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Algunas de las mariposas capturadas fueron congeladas vivas a -35°C o 

preservadas en DMSO o etanol para posteriores análisis moleculares; las 

demás se mantuvieron vivas y se llevaron al municipio de la Vega 

(Cundinamarca), para la formación de poblaciones experimentales con los 

que se realizaron  cruces intra e interespecíficos.  

 

 

Figura 6. Zonas de muestreo.  En la figura se muestran la ubicación de las poblaciones 
alopátricas y simpátricas de H. erato utilizadas en este estudio    

6.1 ANÁLISIS GENÉTICO 

6.1.1 Bases genéticas de algunos caracteres del patrón de coloración 

Con el fin de esclarecer las bases genéticas de algunos caracteres del 

patrón de coloración  de Heliconius erato venus y H. e. chetertonii, se 

realizaron cruces interespecíficos y retrocruces entre estas dos supuestas 

razas, a partir de poblaciones experimentales iniciadas con individuos 

silvestres en La Vega (Cundinamarca).  Estos experimentos se realizaron en 

insectarios de 2x3x2 mts., en los cuales se mantuvo un amplio suministro 

de néctar artificial (solución de azúcar al 10%), polen (Psiguria sp., Gurania 

H. e. chestertonii 

H. e. venus 

H. e. lativitta 

H. e. hydara 
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sp., y Lantana sp.)  y plantas para la alimentación de los inmaduros 

(Passiflora rubra y P. suberosa). 

 

Sobre los individuos obtenidos en los cruces se analizaron los caracteres 

descritos por Muñoz en el 2001: banda roja/ausencia de banda roja, barra 

amarilla/ausencia de barra amarilla, línea amarilla/ausencia de línea 

amarilla y margen blanco/ausencia de margen blanco (Figura 5).  El efecto 

fenotípico de los supuestos genes que codifican para estas características 

se realizó mediante la observación de presencia, ausencia y penetrancia de 

dichos caracteres empleando el estereoscopio y teniendo en cuenta la 

herencia establecida en estudios preliminares, que involucran otras razas 

de H. erato (Jiggins & McMillan, 1997;  Mallet 1989 y 1990;  Sheppard et al., 

1985;  Tobler et al.2003). 

  

6.1.2 Análisis Genético de la población: Cañón de Río Calima (zona de 

contacto)  

Para determinar si la población del cañón de río Calima (zona de contacto 

entre Heliconius erato venus y H. e. chetertonii) exhibe una desviación 

respecto a Hardy-Weinberg y/o desequilibrio de ligamiento, se describieron 

y estimaron las frecuencias alélicas y gaméticas de los genes que 

probablemente codifican para los cuatro caracteres del patrón de 

coloración (banda roja/ausencia de banda roja, barra amarilla/ausencia de 

barra amarilla, línea amarilla/ausencia de línea amarilla y margen 

blanco/ausencia de margen blanco), propuestos por Muñoz en el 2001. 
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6.1.2.1 Distribución genotípica en la población del cañón de río Calima 

A partir de las bases genéticas del patrón de coloración establecidas en el 

numeral 6.1.1., se asignarón los individuos capturados en la zona del 

cañón de río Calima, a las siguientes clases genotípicas: parentales, F
1,
 F

2 
y 

Retrocruces. Se calculó la frecuencia de cada una de ellas y con base en 

esto se comparó el % de hibridos respecto a formas “puras”.  Esto con el fin 

de establecer si la zona de contacto es unimodal o bimodal.  

  

6.2 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

En el caso de encontrar variación discreta en los patrones de coloración 

alar que permita delimitar los dos taxa estudiados (H. e. chestertonii y H. e. 

venus), se evaluaron caracteres cuantitativos que presumiblemente son 

codificados de manera poligénica: longitud alar y coloración de larvas.  La 

razón de este análisis es establecer si la divergencia entre las dos 

supuestas razas de H. erato involucra otros loci diferentes a los del patrón 

de coloración y si esta se mantiene en diferentes estadios de desarrollo.   

 

En el caso de la longitud alar, los individuos análizados fueron mariposas 

silvestres colectadas en localidades alopátricas y simpátricas.  Sus  cuerpos 

fueron congelados en tubos ependorf a -35°C, los cuales contenían etanol 

absoluto o DMSO y las alas guardadas aparte en sobres de papel milano.  

Las medidas se realizaron con el programa CorelDRAW 10, el cual permite 

calcular distancias a partir de imágenes digitalizadas.  Las imágenes de las 

alas fueron medidas desde el inicio de la vena radial 5 hasta su punto 

distal (Figura 7).  A partir de las distancias estimadas, se realizaron 

comparaciones entre poblaciones, para establecer si el caracter exhibe 

algún tipo de variación geográfica en los dos taxa estudiados.  H. e. lativitta 

y H. e. hydara se incluyeron en el análisis como controles, ya que son razas 
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monotípicas en su patrón de coloración y no estan en contacto con otras 

razas de H. erato  en la región de Sucre (Caquetá) y Pipiral (Meta) 

respectivamente, a diferencia de H. e. chetertonii y H. e. venus, las cuales se 

encuentran en simpatría en el cañón de río Calima. 

56,008 m
m

 

 

Figura 7. Medición de la longitud alar.  La medida se tomo desde el inicio 
de la vena radial 5 hasta la parte más distal del ala superior 

 

Para evaluar la existencia de diferencias de coloración entre los inmaduros 

de estas dos supuestas razas, se observaron larvas de cuarto y quinto 

estadio, de las poblaciones experimentales establecidas con hembras 

silvestres en la Vega (Cundinamarca).  La descripción del patrón de estas 

larvas se realizó basada en la propuesta de Beebe et al. (1960), quienes 

sugieren que los puntos, líneas y pigmentación en general del cuerpo de 

inmaduros, son caracteres específicos y particulares dentro de cada especie 

del genero Heliconius. 

 

6.3 ANALISIS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO 

Para cuantificar si existe algún grado de aislamiento reproductivo entre H. 

e. chestertonii y H. e. venus se realizaron cruces interespecíficos  en los 
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cuales se determinó si existe esterilidad, inviabilidad o preferencias en el 

apareamiento. 

 

6.3.1 Experimentos de Viabilidad 

Para determinar si existe inviabilidad híbrida se estableció la proporción de 

los sexos en los distintos tipos de cruces (Tabla 2) Los cruces se realizarón 

en la Vega (Cundinamarca).  El procedimiento de cria se realizó en la 

cámara de cultivo del Instituto de Genética de poblaciones (Bogotá), en 

donde, se mantuvieron las condiciones de humedad (60%) y temperatura 

(25°C) adecuadas para el desarrollo de estas mariposas. Una vez los adultos 

emergieron fueron catalogados por sexo.  

 

6.3.2 Experimentos de Esterilidad 

Con el fin de detectar cualquier indicio de esterilidad en los híbridos entre 

H. e. chetertonii y H. e. venus, se realizaron los mismos cruces 

experimentales anteriormente utilizados para cuantificar viabilidad (Tabla 

2).  La taza de eclosión se tomo como una medida de esterilidad, por lo que 

se trato de mantener a las hembras apareadas bajo las mismas condiciones 

de polen, néctar y planta huésped en los insectarios.  Los huevos se 

recogieron una vez por semana en recipientes plásticos, a los cuales se les 

coloco hojas tiernas de planta hospedera (Passiflora rubra y P. suberosa) 

para alimentar larvas de primer estadio (Salazar et al., 2004).  Estos 

recipientes fueron llevados a una cámara de cultivo en el Instituto de 

Genética de poblaciones en Bogotá, la cual mantenía las mismas 

condiciones de temperatura y humedad de la Vega, la planta fue cambiada 

tres veces por semana.  Se realizó un conteo de los huevos y 

posteriormente se determino el número de larvas emergidas. 
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Tabla 2. Cruces inter e intraespecíficos para evaluar 
viabilidad y /o esterilidad híbrida entre H. e. 
chestertonii y H.e. venus 

Experimentos 

Tipo Hembra Macho 

 

Che 

 

Che 

 

Controles 

  

Ven 

 

Ven 

 

F
1
A 

 

Che 

 

Ven 

 

Interespecíficos 

 

F
1
B 

 

Ven 

 

Che 

 

F
1
A 

 

Che 

 

F
1
A 

 

Ven 

 

F
1
B 

 

Che 

 

Che 

 

F
1
A 

 

Che 

 

F
1
B 

 

 

 

 

 

 

Retrocruces 

 

Ven 

 

F
1
A 

 

6.3.3 Experimentos de apareamiento 

Para determinar la existencia de algún grado de aislamiento reproductivo 

precigótico entre H. e. chetertonii y H. e. venus se realizaron experimentos 

de apareamiento sin escogencia, es decir que se expuso un hembra adulta a 

varios machos (mínimo 1 y máximo 10), del mismo o diferente fenotipo, 

que se habían aislado previamente por un periodo no inferior a los diez 
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días, tiempo suficiente para alcanzar la maduración sexual (Salazar, 2001;  

Linares, obs. Per.). De un mismo experimento se realizaron varias 

repeticiones variando las hembras y el número de machos.  Estos 

experimentos involucran ensayos homotípicos (de un mismo fenotipo) y 

heterotípicos (de diferentes fenotipos), empleando individuos de H. e. 

chetertonii, H. e. venus o híbridos.  Los tipos de experimentos son descritos 

en la Tabla 2.  

 

6.4 ANALISIS ESTADISTICO 

6.4.1 Bases genéticas del patrón de coloración 

Con el fin de determinar el tipo de herencia de algunos de los caracteres 

del patrón de coloración alar de H. e. chetertonii y H. e. venus, se utilizó  un  

prueba de bondad y ajuste G, que comparó  las frecuencias de estos 

caracteres en los individuos obtenidos en las camadas F
1
 y retrocruces con 

la hipótesis de segregación mendeliana.  Heterogeneidad de la distribución 

de genotipos por camadas y sexos para un determinado locus, fue probada 

con la prueba de Monte Carlo con 10.000 simulaciones (Lewontin & 

Felsentein, 1965). 

  

6.4.2 Análisis Genético de la población 

Para los cálculos de frecuencias fenotípicas y genotípicas, así como para el 

análisis de desequilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamiento, se utilizo el 

programa DIS.EXE (Dasmahapatra, et al., 2002), el cual estima frecuencias 

alélicas, gaméticas, déficit de heterocigotos (F
IS
) para loci condominantes y 

desequilibrio de ligamiento (D), así como la estandarización de este último, 

el coeficiente de correlación (R).  
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6.4.3 Análisis Morfológico de la longitud de las alas 

Se construyó una matriz de datos con las medidas de longitud de las alas y 

posteriormente se realizaron pruebas de análisis de varianza de una vía 

(ANOVA), para determinar si esta característica variaba según las 

diferentes localidades.  Esta prueba se realizó previa confirmación de que 

los datos se distribuyen normalmente mediante el uso del análisis de 

normalidad de Shapiro.  En los casos en que se encontraron diferencias 

significativas, se realizó una prueba múltiple de comparación de medias de 

Tukey (α = 0.05).  Las pruebas mencionadas fueron corridas programa 

estadístico Statistix 8.0. 

 

6.4.4 Análisis de Aislamiento reproductivo 

6.4.4.1 Inviabilidad Híbrida 

Se determinó la frecuencia de los sexos en la descendencia de cada tipo de 

cruce y se estimó para cada uno si esta se desviaba de la proporción 1:1 

esperada entre machos y hembras por medio de una prueba de bondad y 

ajuste G. 

  

6.4.4.2 Esterilidad Híbrida 

Se analizaron las tasas de eclosión de los diferentes cruces realizados 

experimentalmente, empleando un modelo de máxima verosimilitud que se 

encarga de estimar las diferencias de la taza promedio de eclosión de los 

cruces interespecíficos y retrocruces, versus la taza promedio de eclosión 

de los controles, asociando una probabilidad al valor de “Likelyhood Ratio 
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Test” (LR). La probabilidad calculada establece si las tasas de eclosión son o 

no estadísticamente iguales al comparar los distintos tipos de cruces. Para 

calcular el índice de verosimilitud se utilizó el programa Betabino.EXE 

(Jiggins et al., 2001b). 

 

6.4.4.3 Experimentos de apareamiento 

Con el fin de determinar la existencia de diferencias significativas en la 

frecuencia de apareamiento, inicialmente se estimaron las probabilidades 

de apareamiento de cada tipo de cruce utilizando una prueba de 

verosimilitud (Naisbit, et al., 2001).  La probabilidad de apareamiento P
ixj

 

(donde i = hembra; j = macho), se obtuvo maximizando el log
e
 de la 

verosimilitud el cual esta dado por la siguiente función: 

 

m log
e
 P

ixj
 + n log

e
 (1-P

ixj
) 

 

donde para cada estimación, m y n son el número de experimentos 

exitosos o fallidos respectivamente.  La maximización de los logaritmos se 

realizo usando el algoritmo de Solver en Microsoft Excel.  Los valores de 

soporte para P
ixj 

 se obtuvieron variando los valores de los parámetros hasta 

que se observaba que el valor de log
e
 de la verosimilitud decrecia en dos 

unidades, lo cual es asintóticamente equivalente  a un intervalo de 

confianza del 95% (Edwards, 1992, Salazar, 2001).  Se evaluaron diferentes 

modelos que variaban en el número de parámetros, según los tipos de 

apareamiento comparados (ej. un modelo de tres parámetros puede ser:  

Ch x Ch, Ch x V, V x V; donde Ch: es H. e. chestertonii y V: H. e. venus).  El 

mejor ajuste de un modelo respecto a otro, se evaluó comparando los 

valores de verosimilitud con una prueba de LRT. (Likehood Ratio Test). 
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7 RESULTADOS Y DISCUSION

7.1 ANÁLISIS GENÉTICO 

7.1.1 Bases genéticas de algunos caracteres del patrón de coloración 

7.1.1.1 Descripción y forma de herencia 

Se examinaron un total de 129 individuos descendientes de 8 cruces 

interespecíficos y 20 retrocruces.  Con base en las observaciones bajo el 

estereoscopio de estos individuos, su posterior análisis estadístico y lo  

reportado en la literatura, se describirán a continuación cuatro caracteres 

del patrón de coloración.  Tres de ellos (presencia de banda roja/ausencia 

de banda roja, presencia de barra amarilla/ausencia de barra amarilla y 

presencia de margen blanco/ausencia de margen blanco), presentan 

herencia mendeliana sencilla, con dos alelos para cada locus, 

aparentemente con dominancia intermedia en todos los casos.  Por otra 

parte el caracter presencia de línea amarilla/ausencia de línea amarilla, 

parece estar codificado por otro tipo de herencia.  Para todos los casos los 

genótipos  fueron homogeneos  entre replicas por camada (p > 0.05 n.s.) 

 

 Caracter banda roja / ausencia de banda roja.    

Es uno de los caracteres mas utilizados en el reconocimiento de las dos 

“razas” estudiadas.  H. e. venus posee una banda de escamas rojas en la 

zona medial de la banda anterior, “típica” de muchas de las razas de 

esta especie (Sheppard et al., 1985;  Mallet et al., 1990;  Figuras 5 y 9).  

H. e. chestertonii carece de la “banda roja” mencionada y tiene escamas 

melánicas en esta área, condición que no ha sido reportada para 
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ninguna otra raza de H. erato (Muñoz, 2001; Figuras 5 y 9). Este caracter 

parece ser controlado  por dos alelos codominantes de un mismo locus, 

Dv para H. e. venus y el alelo Dch para H. e. chestertonii. Los individuos 

híbridos F
1
 presentan un fenotipo intermedio, sugiriendo que ninguno 

de los dos alelos es totalmente dominante sobre el otro (dominancia 

incompleta).  La presencia y ausencia de banda roja en los retrocruces 

no presenta heterogeneidad en la distribución de los sexos (Monte Carlo 

p = 1 ± 0) y siguió la proporción  esperada de 1:1 para este tipo de 

herencia (presencia/ausencia: 55/38;  G
1
 = 3.1083, p = 0.0778 n.s.).  La 

presencia de la banda roja no presenta una penetrancia del 100% ya que 

tanto en las F
1
 como en los retrocruces se ve variación en la expresión 

de este caracter (Figura 9;  Tablas 3 y 4) 

 

En estudios anteriores se sugiere que un locus, D, con múltiples alelos 

afecta la expresión de esta característica (Jiggins & McMillan, 1997;  

Mallet et al., 1990;  Sheppard et al., 1985).  En el mapa de ligamiento de 

H. erato, en cual se utilizaron AFLPs, alozimas, microsatélites y loci 

candidatos, este locus se ubica en el grupo de ligamiento 10, de los 20 

totales para esta especie (Tobler et al., 2004).  En algunas razas de H. 

erato en Perú y en la región de la Amazonia, un alelo de este locus, DRy, 

controla el amarillo de la banda en el ala anterior y la presencia de 

“dennis” y “ray”, mientras el alelo alternativo d, en estado homocigótico, 

controla la presencia de una banda roja, semejante a la descrita, además 

de la ausencia de “dennis” y “ray” (Figura 8;  Mallet et al., 1990;  

Sheppard et al., 1985).  Por otra parte se han propuesto posibles alelos 

homólogos a los anteriormente mencionados para H. e. cyrbia y H. 

himera en Ecuador (Jiggins & McMillan, 1997;  Naisbit et al., 2003).  De 

acuerdo a lo planteado anteriormente y siendo plausible con las 

propuestas que se han hecho sobre la herencia y evolución del patrón 
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de coloración en Heliconius (Gilbert, 2003;  Linares, 1996,1997a y 

1997b;  McMillan et al., 2002;  Merchán et al, 2004;  Naisbit et al., 2003,  

Nijhout, 2001;  Sheppard, 1985;  Tobler, et al., 2004), en este trabajo se 

propone que los alelos  Dv y Dch pertenecen a este mismo locus D.  

Probablemente el alelo de H. e. venus, Dv, sea homologo al alelo “d” de la 

raza del Perú, mientras que Dch podría ser un nuevo alelo de este locus 

ya que H. e. chestertonii presenta un fenotipo único entre las razas de H. 

erato.  

 

 

Figura 8. Efecto del locus D en algunas razas de Perú de H. erato. El 
alelo DRy formando “dennis”, “ray” y banda amarilla y el alelo d banda 
roja en el ala anterior. 

 

 Caracter barra amarilla/ausencia de barra amarilla 

Este fenotipo junto con la presencia y ausencia de banda roja son los 

mas característicos para diferenciar en campo a H. e. venus y H. e. 

chestertonii.  La primera posee en el ala posterior escamas melánicas 

dorsalmente, con una barra amarilla ventral, mientras que H. e. 

chestertonii presenta una barra amarilla por las dos superficies del ala 

posterior (Figura 5;  Muñoz, 2001).  Por los resultados obtenidos en el 

análisis de este caracter, la barra amarilla parece estar controlada por 

un locus con dos alelos alternativos: Crv y Crch.  Ambos alelos presentan 
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un dominancia intermedia, ya que los individuos F
1
 presentan las dos 

características y en los retrocruces los dos fenotipos segregan 1:1 como 

se espera en un caracter mendeliano simple (Monte Carlo: p = 0.5377 ± 

0.004;  presencia/ausencia: 43/51;  G
1
 = 0.678, p = 0.4102 n.s.) (Figura 9, 

Tablas 3 y 4) 

 

El modo de herencia de este caracter ha sido ampliamente estudiado en 

otras razas del grupo erato localizadas en Brasil, Ecuador, Panamá y 

Trinidad (Jiggins & McMillan, 1997;  Mallet et al., 1990;  Sheppard et al., 

1985).  Se ha propuesto que el locus Cr, ubicado en el grupo de 

ligamiento 7 (Tobler et al., 2004), controla los elementos amarillos y 

blancos del patrón de coloración en los taxa ecuatorianos, H. e. cyrbia y 

H. himera (Jiggins & McMillan, 1997).  Sin embargo la expresión de este 

caracter en otras razas depende fuertemente de la interacción de este 

locus con otro involucrado en la forma de la banda anterior, Sd, el cual 

afecta su expresión en los heterocigotos.  En este estudio sin embargo, 

no es posible ver la interacción entre estos dos loci.  Por otra parte, se 

observa un tipo de asociación entre los elementos amarillos y blancos 

del patrón de coloración (Ver análisis de ligamiento entre loci y Tabla 5).   

 

Apoyándose en la evidencia presentada en estos resultados, se propone 

que el caracter presencia y ausencia de barra amarilla es codificado por 

la interacción de dos alelos del locus Cr, en los dos taxa involucrados en 

este estudio.  Para ambos, H. e. venus y H. e. chestertonii, se postulan 

dos nuevos alelos Crv y Crch respectivamente, los cuales se encuentra de 

forma homocigota en individuos puros de ambas “razas” y 

probablemente sean homólogos a alguno o algunos de los alelos 

propuestos por estudios anteriores.  
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 Caracter margen blanco/ausencia de margen blanco 

El caracter margen blanco es la presencia de escamas blancas en el 

margen del ala posterior, ausencia de margen blanco es  la presencia de 

escamas melánicas en esta misma zona (Muñoz, 2001).  H. e. venus  se 

destaca por presentar este margen, mientras que H. e. chestertonii no lo 

presenta (Figura 10). En la naturaleza la diferenciación entre individuos 

puros e híbridos para este caracter no es tan sencilla, ya que esta 

característica es bastante vulnerable al desgaste de las alas y puede 

llegar a perderse con la edad de las mariposas (Linares y Muñoz Obs. 

Per).   

 

Figura 9. Segregación de los caracteres banda roja/ausencia de banda roja y 
barra amarilla/ausencia de barra amarilla. Los fenotipos encerrados en los 
recuadros pertenecen a retrocruces, los que se encuentran fuero son obtenidos por 
F

2
.  Las esquinas superior izquierda e inferior derecha corresponden a los 

genotipos de H. e. chestertonii y H. e. venus respectivamente. 
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De acuerdo a la segregación de este margen en  los cruces 

experimentales, en este estudio se propone que este fenotipo es 

codificado por un locus mendeliano sencillo, Mb, con dos alelos 

alternativos codominates Mb
1
 para ausencia y Mb

2
 para presencia, ya 

que la F
1
 presenta un fenotipo intermedio y en los retrocruces la 

presencia y la ausencia segregan en una proporción de 1:1 esperada 

para este tipo de herencia (Monte Carlo: p = 0.1409 ± 0.003;  

presencia/ausencia: 36/32;  G
1
 = 0.4165, p = 0.5186 n.s.;  Tablas 3 y 4). 

Mb Mb  / L L2 2 2 2Mb Mb  / L L1 1 1 1

H. e. venusH. e. chestertonii
 

Figura 10. Fenotipos y genotipos para los caracteres 
presencia/ausencia de margen blanco y linea amarilla. 

 

Finalmente se concluye que a pesar de los inconvenientes en la 

determinación de este fenotipo en campo, este es un buen caracter 

diagnóstico para diferenciar estos dos taxa, H. e. venus presenta el 

genotipo Mb
2
 Mb

2
 y H. e. chestertonii el genotipo Mb

1
 Mb

1
. 

 

 Caracter línea amarilla/ausencia de línea amarilla  

La línea amarilla aparece en la zona superior del ala posterior 

ventralmente y es típica de H. e. venus.  Ausencia de línea amarilla es el 

reemplazo de esta característica por escamas melánicas y es típica de H. 

e. chestertonii (Figura 10).  En el estudio hecho por Muñoz (2001) 

basándose en la observación de individuos silvestres, se propuso que 
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este fenotipo probablemente era heredado por un locus con dos alelos 

codominantes, L
1
 (ausencia) y L

2
 (presencia), que mostraban herencia 

mendeliana sencilla.  En este trabajo se encontró evidencia que 

desmiente esta hipótesis, ya que a pesar de que los individuos F
1
 

presentan un fenotipo intermedio y son claramente distinguibles de los 

parentales, en los retrocruces se encontraron diferencias significativas 

de la proporción 1:1 esperado para este tipo de herencia 

(presencia/ausencia: 74/20;  G
1
 = 32.8286, p = 1e-8. *s.).  Sin embargo, 

no se encontraron desviaciones de los sexos por genotipo (Monte Carlo: 

p = 0.807 ± 0.003; Tabla 4), lo cual desmiente que el sexo afecte la 

expresión de este caracter. 

Tabla 3. Total de genotipos para los cuatro loci de estudio (machos/hembras) en 4 
camadas de Retrocruce:  F

1
 (hembra) X H. e. chestertonii (macho). 

NOMBRE DE CAMADA 
 

CODIGO 
DEL 

GENOTIPO 

GENOTIPO ESPERADO 
DENTRO DE  LA 

DESCENDENCIA DEL 
RETROCRUCE  

E-163 Š-168 E-273 E-606 

1 DchDchCrchCrchMb
1
Mb

1
L

1
L

1
  0/1 2/0  

2 DchDchCrchCrchMb
1
Mb

1
L

1
L

2
 1/0 1/2   

3 DchDchCrchCrchMb
1
Mb

2
L

1
L

1
 0/1   1/0 

4 DchDchCrchCrchMb
1
Mb

2
L

1
L

2
 0/1  1/1  

5 DchDchCrchCrvMb
1
Mb

1
L

1
L

1
     

6 DchDchCrchCrvMb
1
Mb

1
L

1
L

2
 2/0    

7 DchDchCrchCrvMb
1
Mb

2
L

1
L

1
     

8 DchDchCrchCrvMb
1
Mb

2
L

1
L

2
 1/0 1/1   

9 DchDvCrchCrchMb
1
Mb

1
L

1
L

1
    0/1 

10 DchDvCrchCrchMb
1
Mb

1
L

1
L

2
 2/0 0/1  2/1 

11 DchDvCrchCrchMb
1
Mb

2
L

1
L

1
    1/0 

12 DchDvCrchCrchMb
1
Mb

2
L

1
L

2
 2/1  0/1  

13 DchDvCrchCrvMb
1
Mb

1
L

1
L

1
     

14 DchDvCrchCrvMb
1
Mb

1
L

1
L

2
 2/1  1/0  

15 DchDvCrchCrvMb
1
Mb

2
L

1
L

1
   0/1  

16 DchDvCrchCrvMb
1
Mb

2
L

1
L

2
 0/2 3/1 3/2 0/1 
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Shepard et al., en 1985 determinan que la presencia de línea amarilla es 

un caracter compartido por todas las razas de H. erato.  La observación 

detallada de individuos de H. e. chestertonii no solo de la localidad en la 

que tiene contacto con H. e. venus, sin también provenientes de 

poblaciones alopátricas de esta raza, confirman que H. e. chestertonii 

carece de esta línea y que esta es una característica propia de este taxa.   

Tabla 4. Resultados de segregación en 20 camadas de retrocruce 
para los cuatro loci  de interés.  Los valores que muestran 
diferencias significativas están señalados con *s 

Locus Genotipos 
esperados 
por locus 

N° de 
individuos 

G
1
 P  

(α = 0.05) 

N 

D DchDch 

DchDv 

38 

55 

3.1083 0.0778 93 

Cr CrchCrch 

CrchCrv 

51 

43 

0.6780 0.4102 93 

Mb Mb
1
Mb

1
 

Mb
1
Mb

2
 

40 

46 

0.4165 0.5186 86 

L L
1
L

1
 

L
1
L

2
 

20 

74 

32.828 1e-8 *s 94 

 

Por otra parte, al rechazar la hipótesis de herencia mendeliana 

sencilla para este caracter, en este trabajo se sugiere que esto puede 

deberse a varias razones: (1)  el caracter línea amarilla es codificado 

por más de un locus, (2) interacciones epistáticas entre alelos y/o loci 

afectan la expresión de esta característica. 

 

7.1.1.2 Análisis de ligamiento  entre locus 

Con el fin de tener algún indicio de ligamiento o asociación gamética para 

los loci: D, Cr, Mb, se realizaron comparaciones de independencia entre 

parejas de loci.  Para este análisis se tomaron los 85 individuos 

descendientes de camadas retrocruce, en donde la hembra era la híbrida F
1
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y el  macho era H. e. chestertonii.  La naturaleza de este cruce permite 

evaluar grupos de ligamiento ya que en las hembras de Heliconius no se da  

recombinación (Sheppard et al., 1985), aunque por esta misma razón, no 

permite calcular distancias genéticas.  

 

 Locus D vs. Cr y Mb  

No se encontró ningún tipo de asociación estadística entre el locus D y 

los demás loci  (G
1
 < 3.841, p > 0.05;  Tabla 5 y Anexo 1), lo cual sugiere 

que este locus pertenece a un grupo de ligamiento diferente al de los 

demás genes.  Este resultado es congruente con el mapeo genético de H. 

erato hecho por Tobler et al., 2004, que a pesar de no incluir el locus 

Mb, si incluye al locus Cr.  En este estudio se propone que los loci D y 

Cr  pertenecen a los grupos de ligamiento 10 y 7 respectivamente.  

Tabla 5. Resultados de análisis de ligamiento entre pares de 
loci.  El análisis se realizo con la descendencia del retrocruce: 
Hembra híbrida F

1
 x macho H. e. chestertonii. 

Parejas de loci N° de 
individuos 

G
1
 p (α = 0.05) 

 

D Vrs Cr 

 

84 

 

1.5512 

 

0.2129 

 

D Vrs Mb 

 

80 

 

1.1194 

 

0.29003 

 

Cr Vrs Mb 

 

80 

 

10.4804 

 

0.001 *s 

 

 Locus Cr vs. Mb  

Se encontraron diferencias significativas en el análisis de independencia 

para estos dos loci (G
1
 >3.841, p < 0.05;  Tabla 5).  Este resultado sugiere 

ligamiento o asociación gamética para genes que codifican para 

caracteres blancos y amarillos (Cr y Mb).  Esta asociación aparentemente 

es entre los alelos Crch y Mb
1
 y los alelos Crv y Mb

2
, los cuales 

corresponden a las combinaciones de los taxa parentales. Este resultado 
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no esta en total desacuerdo con la propuesta de que estos elementos 

(coloración blanca y amarilla) pueden estar codificados por un solo 

locus (Jiggins & McMillan, 1997;  Anexo 1).  

 

7.1.1.3 Síntesis de la genética del patrón de coloración en H. e. venus y H. e. 

chestertonii 

La gran diversidad en el patrón de coloración de las mariposas del género 

Heliconius ha sido motivo de gran interés durante los últimos 40 años.  Los 

estudios se han enfocado básicamente en las causas genéticas de esta 

diversidad y sus consecuencias desde el punto de vista ecológico, 

mimético, evolutivo y de desarrollo (McMillan, et al., 2002;  Nijhout, 1991, 

2001 y 2003) propuso que el patrón de coloración esta controlado 

básicamente por pocos genes de mayor efecto, los cuales se han mantenido 

estables en toda la Familia Nimphalidae “Nymphalid ground plan” 

(McMillan & Heckel, en prep;  Nijhout, 1991, 2001 y 2003).  Estos genes son 

centros potenciales de producción de moléculas y pueden actuar 

independientemente uno de otro y por lo cual generar una alta diversidad 

variando el numero, expresión y posición de elementos del patrón 

(McMillan & Heckel en prep.).   

 

Aunque mucha de la variación en el patrón de coloración alar, así como en 

los elementos mas destacables para el mimetismo de las diferentes razas y 

especies de Heliconius, se ha atribuido ha estos genes de mayor efecto, se 

han encontrado loci modificadores, llamados de menor efecto.  Estos 

últimos loci interactúan con los de mayor afecto para determinar el patrón  

final de coloración (Linares 1996 y 1997;  Mallet, 1989).   
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Basándose en esta hipótesis propuesta por Nijhout (1991), en este estudio 

se propone que los alelos de dos loci de mayor efecto, explican mucha de 

la variación fenotípica entre H. e. venus y H. e. chestertonii.   

 

El locus D controlando la presencia y ausencia de la banda roja en el ala 

anterior y el locus Cr codificando para presencia o ausencia de barra 

amarilla en el ala posterior.  Estos dos loci están fuertemente asociados 

con las relaciones de mimetismo entre estas dos “razas” con H. melpomene 

vulcanus y H. cydno weymeri f. gustavi respectivamente. Un locus de menor 

efecto fue analizado en este estudio, Mb, el cual controla la expresión de la 

presencia o ausencia de margen blanco.  Posiblemente interacciones entre 

alelos de varios loci también de menor efecto, codifiquen para el caracter 

ausencia o presencia de línea amarilla.  A pesar de no tener una aparente 

relación con el mimetismo de H. e. venus y H. e. chestertonii, estos dos 

últimos caracteres (Mb y L) son diagnósticos para cada uno de estos dos 

taxa.  Finalmente se puede concluir que ambas “razas” presentan fenotipos 

y genotipos claramente distinguibles, H. e. venus: Dv/Dv Crv/Crv Mb
2
/Mb

2
 y 

H. e. chestertonii: Dch/Dch Crch/Crch Mb
1
/Mb

1
 L

1
/L

1
. 

 

7.1.2 Análisis genético de la población: Cañón de Río Calima (zona de 

contacto)  

Dado que las bases  genéticas del patrón de coloración alar, se ajustan a un 

patrón principalmente mendeliano (ver arriba),  A continuación se mostrara 

el comportamiento poblacional de algunos de estos caracteres y sus 

correspondientes loci y alelos en la zona de contacto de estos dos taxa, 

cañón de río Calima. 
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Tabla 6. Resultados del análisis de Hardy-Weinberg y valores de F
IS
 para tres caracteres 

del patrón de coloración en el cañón de río Calima.  La determinación de equilibrio de 

Hardy-Weinberg fue realizada con el programa DIS (α = 0.05). Diferencias altamente 

significativas con  respecto a la hipótesis de equilibrio son señaladas con **S. 

 
 

Caracter 

Valor de G
1
 asociado a 

Hardy-Weinberg  
Probabilidad  

(α = 0.05) 

Déficit de heterocigotos 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

espfrec
obsfrecFIS .
.1  

 

Banda roja  

 

43.1736 

 

< 0.01 **S 

 

+0.5833 

 

Barra amarilla 

 

79.9414 

 

< 0.01 **S 

 

+0.7955 

 

Margen Blanco 

 

68.2924 

 

< 0.01 **S 

 

+0.9089 

 

7.1.2.1 Análisis de equilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamiento 

La determinación de frecuencias alélicas, genotípicas y cálculo de Hardy-

Weinberg se realizó para los caracteres: banda roja/ausencia de banda roja, 

barra amarilla/ausencia de barra amarilla y margen blanco/ausencia de 

margen blanco, ya que según los análisis previos estos muestran herencia 

mendeliana sencilla y los híbridos son fácilmente identificables.  En total se 

analizaron bajo el estereoscopio un total de 123 individuos capturados en 

La Quebrada la Cristalina, cañón de río Calima.  Dentro de estos individuos 

se encontraban  tanto fenotipos parentales como híbridos.  Las frecuencias 

observadas y esperadas son mostradas en el Anexos. 2 y 3, y los resultados 

del análisis de Hardy-Weinberg en  la Tabla 6. 

 

Este análisis muestra que los tres loci que codifican para tres caracteres del 

patrón de coloración no se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg (p 

< 0.01*s).  La falta de equilibrio se debe a un legitimo defecto de 

heterocigotos (F
IS
 > 0;  Figuras 11 y 12) Sin embargo, para el locus Mb pudo 

haber una subestimación de individuos heterocigotos, ya que estos pueden 
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llegar a ser catalogados como homocigotos melánicos (Mb
1
Mb

1
), pues la 

presencia de este caracter puede llegar a desaparecer con la edad.  

Esta falta de equilibrio asociada a deficiencias en heterocigotos sugiere que 

fuerzas evolutivas tales como selección natural, flujo genético, 

apareamiento asociativo, entre otras, deben estar actuando sobre los dos 

taxa de esta localidad y penalizando fuertemente a los fenotipos híbridos.  

Este resultado es corroborado por la existencia de desequilibrio  de 

ligamiento entre parejas de loci (Tabla 7), que muestra heterogeneidad en 

la distribución de los gametos y un fuerte exceso de combinaciones 

parentales en estos últimos (G
1
 > 3.845 y D > 0).  

 

Tabla 7. Cálculos de desequilibrio de ligamiento.  La determinación de desequilibrio de 

ligamiento fue realizada con el programa DIS (con un valor de G de 3.845, 1 g.l y α= 0.05).  

Diferencias altamente significativas con  respecto a la hipótesis de equilibrio son 
señaladas con **S. 

 
Parejas 
de loci 

(N) 

 
 

Diferencia en logL 
(logLDobs)-(logLD=0) 

G asociado a 
la diferencia 

en logL 
(1 g.l.) 

 
Valores de D 

(Limite de soporte)  

 
Valores de R 

(Limite de soporte) 

D y Cr 

(114) 

 

 

-66.8899 

 

133.7798 *s 

+0.178 

(+0.1554 a +0.197) 

+0.749 

(+0.649 a +0.830) 

D y Mb 

(70) 

 

 

-54.6715 

 

109.343 *s 

+0.2 

(+0.175 a +0.216) 

+0.838 

(+0.731 a +0.902) 

Cr y Mb 

(70) 

 

 

-74.406 

 

148.8119 *s 

+0.223 

(+0.205 a +0.23) 

+0.94 

(+0.865 a 0.969) 
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Figura 11. Distribución de frecuencias genotípicas observadas y esperadas según 
Hardy-Weinberg para los caracteres Banda roja y Barra amarilla en la población de río 
Calima 
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Figura 12. Distribución de frecuencias genotípicas observadas y esperadas según 
Hardy-Weinberg para el caracter Margen blanco en la población de río Calima. 

 

7.1.2.2 Distribución genotípica en la población del cañón de río Calima 

Después de asignar los genotipos para cada locus a los 123 individuos 

capturados en la zona de contacto,  estos fueron clasificados como 

parentales e híbridos.  Este análisis muestra que el 34% de la población 

presenta un genotipo intermedio para por lo menos uno de los loci 

analizados.  Estos individuos híbridos fueron asignados a F
1
 si eran 

heterocigotos para los cuatro loci estudiados, RC (retrocruce a H. e. 

chestertonii) si eran heterocigotos para uno o algunos loci y homocigotos 

para uno o algunos loci de H. e. chestertonii, RV (retrocruce a H. e. venus)  

si como en el caso anterior presentaban algún loci heterocigoto pero 

presentaban homocigosis para alelos propios de H. e. venus y finalmente 

como F
2
 o…F

n
 si mostraban cualquier otra combinación.  En total se 
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clasificaron 42 individuos híbridos en los cuales aproximadamente el 80% 

correspondieron a algún tipo de retrocruce (Tabla 8)     

Tabla 8. Clasificación de los individuos híbridos en 

el cañón de río Calima.  El tipo ★ representa 

individuos que no pudieron ser categorizados. 

Tipo N° de individuos Frecuencia 

 

F
1
 

 

4 

 

0.1 

 

RC 

 

12 

 

0.2857 

 

RV 

 

22 

 

0.5238 

 

F
2
…..F

n
 

 

2 

 

0.0476 

 

★ 

 

2 

 

0.0476 

 

7.1.2.3 Síntesis del análisis genético de la población de río Calima 

Un fuerte déficit de individuos intermedios acompañado por un alto 

desequilibrio de ligamiento entre pares de loci, constituyen un patrón 

característico de zonas de hibridación bimodales y son parámetros 

fundamentales en las teorías de zonas de contacto, también como de 

especiación (Jiggins &Mallet, 2000;  Redenbach & Taylor, 2003).  Por otra 

parte, aunque se presenta gran variación en la frecuencia de genotipos 

entre los híbridos F
1
 y retrocruces, en la mayoría de los casos en los que se 

han propuesto comportamiento bimodal, es claro que la frecuencia de 

genotipos híbridos es mucho menor comparada con la de los parentales y 

la probabilidad de encontrar individuos F
2
 o mas haya (F

n
) es muy baja 

(Jiggins & Mallet, 2001). 

 



44

 

La población de río Calima parece cumplir muchos de los patrones básicos 

de zonas de hibridación bimodal:  

(a) es una zona de contacto con un ancho de clina estrecho (4 km), 

comparado con zonas de hibridación unimodal en Heliconius que 

varían de 10 hasta 100 Km (Mallet et al., 1989;  Merchán et al., 2004). 

(b)  muestra un alto déficit de heterocigotos acoplado a un fuerte 

desequilibrio de ligamiento entre loci.  

(c) solo el 34% del total de individuos de esta población presentan un 

genotipo híbrido y (d) entre los individuos híbridos solo un 10% son F
1
, 

mientras que los retrocruces representan el 80% de todos ellos, siendo 

los genotipos F
2
 bastante escasos en la población.   

 

Estas características de la zona de hibridación entre H. e. venus y H. e. 

chestertonii pueden ser atribuidas a varias razones.  La primera, que se 

generan muchos mas heterocigotos  de los observados por apareamiento 

aleatorio entre las “razas” y estos son fuertemente penalizados por 

Selección Natural, ya sea asociada al mimetismo dado que al menos H. e. 

venus coexiste con su comimético H. melpomene vulcanus en esta localidad 

o por perdida en la aptitud de estos híbridos al explotar de manera poco 

eficiente el nicho en comparación con los parentales.   

 

Alternativamente, este fuerte déficit de heterocigotos podría deberse a que 

hay apareamiento asociativo mediado por Selección Natural asociada a 

mimetismo y/o Selección Sexual, ya que esta situación ha sido reportada en 

varias especies de Heliconius (Jiggins & McMillan, 1997;  Jiggins et al., 

2001). 
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7.2 ANÁLISIS MORFOLOGICO 

7.2.1 Longitud alar 

Se tomaron un total de 294 medidas de longitud alar de individuos 

provenientes de río Calima (zona de contacto), de localidades alopátricas 

de H. e. venus y H. e. chestertonii y de Sucre (Caquetá) y Pipiral (Meta) 

donde se encuentran H. e. lativitta y H. e. hydara, respectivamente.  Estas 

dos ultimas razas de H. erato fueron incluidas en el análisis como 

controles.  Tres tipos de comparaciones fueron realizadas con este 

caracter: (1) entre poblaciones de cada “raza”, (2) entre poblaciones 

alopátricas de todos los taxa incluidos y (3) entre las dos  “razas” de 

interes y sus híbridos en simpatria (Cañón de río Calima). En la primera 

comparación la longitud alar no presenta variación entre poblaciones de H. 

e. chestertonii  pero si entre este taxa y los controles (ANOVA p < 0.05;  

Tabla 9 y Figura 13).  Por lo tanto se puede determinar que la longitud 

promedio de este taxa es de  33.622±1.92 mm. 

Tabla 9. Longitud alar promedio para diferentes poblaciones de H. e. chestertonii.  Para 
la determinar si las diferencias entre longitudes son significativas (*) se realizó un ANOVA 
parametrica y posteriormente una prueba de comparación multiple de Tukey.  Las razas 

control estan señaladas con★ 

 
Localidad 

 
“Raza” o Fenotipo 

Tamaño 
muestral 

Media (mm)  
± DE 

Valor 
de F 

Probabilidad 

(α = 0.05) 

 
Río Calima 

 
H. e. chestertonii 

 
23 

 
33.997±1.58 

 
15.6 

 
0.0000* 

 

Atuncela 

 

H. e. chestertonii 

 

25 

 

33.283±2.33 

  

 

Ocache 

 

H. e. chestertonii 

 

27 

 

33.616±1.77 

  

 

Sucre l 

 

H. e. lativitta★ 

 

60 

 

36.079±1.99 

  

 
Pipiral 

 
H. e. hydara★ 

 
12 

 
36.066±1.23 
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A diferencia de H. e. chestertonii, el análisis de comparación de medias 

mostró que poblaciones alopátricas de H. e. venus presentan diferencias 

significativas en  longitud alar (Kruskal-Wallis p < 0.01;  Tabla 10 y Figura 

14), por lo tanto este es un caracter altamente variable en esta raza.   

 

En simpatria (cañón de río Calima), se encontraron diferencias 

significativas en la longitud alar entre los taxa estudiados (ANOVA p < 

0.05;  Tabla 11 y Figura 15).  La prueba de comparación de medias múltiple 

de Tukey, indica que H. e. chestertonii conforma un grupo definido e 

independiente de los demás taxa o fenotipos, teniendo la longitud 

promedio más pequeña: 33.997±1.58.   

 

Por otra parte la variación observada en este caracter para poblaciones de 

H. e. venus fue corroborada en este análisis al tener una longitud promedio 

significativamente igual al control.  Los híbridos aparentemente poseen un 

fenotipo intermedio y significativamente diferente de estos dos taxa 
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Rio calima Atuncela Ocache Sucre

Localidad
 N = 135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variación en la longitud alar de poblaciones alopátrica de H. e. chestertonii.  
La tabla muestra las agrupaciones que se realizaron con la prueba de comparación 
múltiple de medias de Tukey, después de haber rechazado la hipótesis de igualdad de 
medias (p < 0.05) en el análisis ANOVA.  

 

Localidad 

(N) 

Media (mm) Grupos homogéneos 

Sucre *control 

(60) 

 

36.079 

 

A 

 

Río Calima 

(23) 

 

33.997 

  

B 

Ocache 

(27) 

 

33.616 

  

B 

Atuncela 

(25) 

 

33.283 

  

B 

 

Alpha                              0.05 

Valor crítico Q             3.632 
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Río calima Barra Queremal Sucre

Localidad
 N = 180  

 

 

Localidad 

(N) 

Media (mm) Grupos homogéneos 

Río Calima 

(42) 

 

37.106 

 

A 

  

Sucre *control 

(60) 

 

36.079 

 

A 

 

B 

 

Queremal 

(40) 

 

35.579 

  

B 

 

C 

Barra 

(38) 

 

34.226 

   

C 

Alpha                              0.05 

Valor crítico Q             3.632 

 

Figura 14 Variación en la longitud alar de poblaciones alopátrica de H. e. venus.  La 
tabla muestra las agrupaciones que se realizaron con la prueba de comparación múltiple 
de K-W, después de haber rechazado la hipótesis de igualdad de medias (p < 0.05) en el 
análisis de Kruskal-Wallis.  
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Tabla 10. Longitud alar promedio para diferentes poblaciones de H. e. venus.  Para 
determinar si las diferencias entre longitudes son significativas se realizó un Kruskal-
Wallis no-paramétrica y posteriormente una prueba de comparación múltiple de medias.  

 
Localidad 

 
“Raza” o Fenotipo 

Tamaño 
muestral 

Media (mm)  
± DE 

Valor 
de K-W 

Probabilidad 

(α = 0.05) 

 

Río Calima 

 

H. e. venus 

 

42 

 

37.106±2.36 

 

30.67 

 

0.0000 

 

Barra 

 

H. e. venus 

 

38 

 

34.226±2.48 

  

 

Queremal 

 

H. e. venus  

 

40 

 

35.579±2.05 

  

Sucre 

*control 

 

H. e. lativitta 

 

60 

 

36.079±1.99 

  

 

.Tabla 11. Longitud alar promedio para los diferentes fenotipos en la localidad de Río 
Calima (zona de contacto).  Para determinar si las diferencias entre longitudes son 
significativas se realizó un ANOVA paramétrica y posteriormente una prueba de 
comparación múltiple de Tukey. 

 
“Raza” o Fenotipo 

Tamaño 
muestral 

Media (mm)  
± DE 

Valor 
de F 

Probabilidad 

(α = 0.05) 

 

H. e. chestertonii 

 

23 

 

33.997±1.58 

 

11.3 

 

0.0000 

 

H. e. venus 

 

42 

 

37.106±2.36 

  

 

Híbridos 

 

39 

 

35.858±2.09 

  

 

H. e. lativitta* 

 

60 

 

36.079±1.99 

  

 

Dado que el tamaño es una característica cuantitativa y continua, su 

expresión se debe a efectos combinados de múltiples genes cuya expresión 

fenotípica es afectada por el ambiente (Futuyma, 1998;  Hartl & Clark, 

1989).   
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En estos resultados vemos que existe una alta variación de este caracter 

para distintas localidades de los taxa estudiados, lo cual corrobora esta 

hipótesis.  Sin embargo, es claro que H. e. chestertonii ha establecido una 

longitud del ala promedio de 33.622±1.92 en todas sus poblaciones y esta 

es significativamente diferente de las demás razas de H. erato (H. e. venus: 

35.685±2.5719 y los controles: H. e. lativitta: 36.079±1.99 y H. e. hydara 

36.066±1.3319), las cuales presentan un tamaño mas alto para esta 

característica.  

 

Por otra parte en la zona de río Calima (zona de contacto) la diferenciación 

parece ser mas acentuada que en las poblaciones alopátricas, ya que H. e. 

venus toma el valor promedio mas alto de longitud alar 37.106±2.3 y los 

híbridos presentan un tamaño intermedio de 35.858±2.09 y 

significativamente diferente de los taxa parentales (valor que concuerda 

con el modo de herencia de caracteres cuantitativos, Futuyma, 1998).  La 

variación geográfica en el tamaño de H. e. venus, mayor envergadura en 

simpatría que en alopatría, sugiere desplazamiento de carácter para esta 

característica y posible reforzamiento del aislamiento reproductivo de esta 

supuesta “raza” respecto a H. e. chestertonii (ver adelante).   

 

Estos resultados pueden ser una clara  evidencia de que el evento de 

separación entre estos dos taxa parece haber tenido tiempo suficiente para 

que un caracter poligénico como longitud alar promedio, presente 

particularidades específicas para cada una de estas dos “razas”.  Mas aún, 

este análisis es concordante con la filogenia propuesta por Brower (1994 y 

1996), en donde H. e. chestertonii aparece en una posición ancestral a todo 

el clado del grupo erato, el cual incluye a H. e. venus (Figura 2).  

 



51

 

Es así como H. e. chestertonii presenta una divergencia de 

aproximadamente 2.3% en ADN mitocondrial respecto al resto del clado, 

mientras que la divergencia de taxa dentro del clado esta entre 1.2 a 1.5%.  

Por lo tanto el menor tamaño promedio que posee H. e. chestertonii 

respecto a las demás razas de H. erato, constituye una característica más, 

que hace parecer que la primera esta muy diferenciada respecto a otras 

supuestas razas de H. erato.  

 

7.2.2.  Comparación cualitativa de coloración de larvas 

Las observación de caracteres en las larvas de H. e. chestertonii y H. e. 

venus muestran que las diferencias morfológicas mas evidentes se dan a 

nivel de coloración.  El cuerpo de la larva de H. e. venus se caracteriza por 

tener una coloración amarilla con franjas laterales de puntos negros que 

pasan por todos los segmentos toráxicos y abdominales (Figura 16).  

 

Por otra parte, H. e. chestertonii tiene un fondo de cuerpo en tono gris y 

dos banda anchas y negras laterales, que según estudios anteriores son 

desconocidas para otras larvas de H. erato (Brown, 1981;  Figura 16). 
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Fenotipo
N = 164  

 

Fenotipo  

(N) 

Media (mm) Grupos homogéneos 

H. e. venus 

(42) 

 

37.106 

 

A 

  

Sucre *control 

(60) 

 

36.079 

 

A 

 

B 

 

Híbridos 

(39) 

 

35.858 

  

B 

 

H. e. chestertonii 

(23) 

 

33.997 

   

C 

Alpha                              0.05 

Valor crítico Q             3.632 

 

Figura 15. Variación en la longitud alar de fenotipos en al localidad de río Calima.  La 
tabla muestra las agrupaciones que se realizaron con la prueba de comparación múltiple 
de Tukey, después de haber rechazado la hipótesis de igualdad de medias (p < 0.05) en el 
análisis de ANOVA.  
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La cápsula cefálica de los inmaduros también poseen diferencias, ya que H. 

e. chestertonii posee dos puntos en ella, cada uno en cada epicráneo, los 

cuales están ausentes en las larvas de H. e. venus (Figura 16). Las demás 

características en la coloración parecen ser casi idénticas para los dos tipos 

de larvas.  Por otra parte la observación de otras larvas de diferentes  razas 

de H. erato, muestran también variación en tono de coloración, forma de 

puntos y ausencia o presencia de pigmentación de el epicráneo (Figura 17). 

 

Las características fenotípicas de las larvas dentro de taxa del clado erato, 

presentan gran variabilidad con respecto a otras especies como H. cydno y 

H. melpomene, las cuales aparentemente presentan un patrón establecido 

(Brown 1981; Linares Obs. Per.).  Esto indica que la alta divergencia en estas 

características cualitativas y probablemente codificadas por muchos loci, 

se ve afectada por el ambiente de crecimiento de las larvas, probablemente 

por la planta hospedera. (Rodrigues & Moreira 2004).   

 

La presencia de características únicas para H. e. chestertonii, como lo son 

las bandas laterales, podría sugerir una fuerte divergencia en el nicho de 

este taxa con respecto a las demás razas del grupo erato.  Estos resultados 

pueden reflejar que las diferencias entre H. e. chestertonii y H. e. venus son 

lo suficientemente grandes, que se ven reflejadas en diferentes estadios y 

caracteres del desarrollo de estas mariposas.  
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Figura 16. Coloración de larvas de cuarto y quinto estadio.  H. e. chestertonii (superior) y 
H. e. venus (inferior). 
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Figura 17. Coloración de larvas de quinto estadio de H. e. lativitta. 

 

7.3 ANALISIS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO 

7.3.1 Viabilidad híbrida 

No se encontraron diferencias en la proporción de sexos dentro de la 

descendencia adulta de ningún tipo de cruce, siendo la proporción de 

hembras de 0.59 en promedio (G
1
 < 3.84, p > 0.05;  Anexo 4B)  Este 

resultado sugiere que no hay ningún tipo de inviabilidad en los híbridos y 

por lo tanto tampoco a este nivel no se encuentra evidencia de regla de 

Haldane.  Por otra parte se descarta la posibilidad de problemas en aptitud 

en el desarrollo para los individuos híbridos de H. e. chestertonii y H. e. 

venus. 

 

7.3.2 Esterilidad híbrida 

Se encontraron diferencias significativas en la taza de eclosión para todos 

los tipos de cruces realizados en este estudio (p < 0.05;  Tabla 12).  A pesar 
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de no encontrar evidencia de regla de Haldane para ningún experimento, si 

se nota una disminución en la tasa de eclosión de cruces interespecíficos 

como retrocruces que involucran individuos híbridos de la vía ♀ H. e. 

chestertonii x ♂ H. e. venus, con respecto a los controles.  Un 

comportamiento diferente es observado para los retrocruces de individuos 

de la vía ♀ H. e. venus x ♂ H. e. chestertonii, los cuales presentan una taza 

de eclosión similar a la de los controles (Anexo 4A; Figura 18).  Las tasas 

bajas de eclosión probablemente muestran el desarrollo incipiente de 

barreras reproductivas postcigóticas entre H. e. chestertonii y H. e. venus.  

El que no se haya establecido como tal,  regla de  Haldane, puede ser un 

reflejo del corto tiempo de divergencia entre estas (1.15 millones de años, 

sensu Brower, 1996), comparado con especies que si la han desarrollado 

como H. cydno y H. melpomene que presentan una divergencia mayor (1.5 

millones de años, sensu Brower 1996; Naisbit et al., 2002).  
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Figura 18. Tasa media de eclosión para los diferentes tipos de cruce. 
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Tabla 12. Resultados para la prueba de máxima verosimilitud por el programa BETABINO. 

 

CRUCES (♀ X ♂) 
Número de 

familias 
Tipo Huevos 

Larvas de 

Primer Estadio 

Tasa media de 

eclosión 
EE Varianza EE 

CHE X CHE 52 Control 1562 471 0,43816 0,0407 0,0695 0,01238 

VEN X VEN 14 Control 582 138 0,30836 0,05853 0,03759 0,01578 

CHE X VEN 8 F1 492 71 0,19091 0,0437 0,00739 0,00683 

VEN X CHE 2 F1 91 10 0,11129 0,03877 0,00015 0,00211 

 (cxv) X PUROS  16 Retrocruce 1294 160 0,13558 0,01664 0,00186 0,00169 

(vxc) X PUROS  3 Retrocruce 106 37 0,35135 0,05705 0,00318 0,00737 

 PUROS X (cxv)  3 Retrocruce 220 14 0,14107 0,07435 0,01095 0,01481 

2Dl=39,146         

P=6,7E-007         

d.f.= 6         
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7.3.3 Experimentos de apareamiento 

Con el fin de evaluar algún tipo de diferencias en la frecuencia de 

apareamiento entre individuos de H. e. venus, H. e. chestertonii y sus 

híbridos, se realizaron 173 experimentos sin escogencia (Anexo 5).  Un 

total de 21 ensayos se realizaron con la hembra en estadio de pupa y el 

100% de las veces ocurrió cópula, lo cual indica que a este nivel no hay 

ningún tipo de preferencia en los apareamientos.  En el resto de 

experimentos se involucraron las hembras adultas; en ninguno de estos, 

sin importar el tipo de cruce, se obtuvo un 100% de éxito, por lo tanto 

estos últimos fueron los utilizados para el cálculo de frecuencias y 

posterior análisis de apareamiento.  Con el fin de hallar el mejor modelo de 

apareamiento y determinar la existencia de aislamiento reproductivo 

precigótico a este nivel, se realizaron 5 ensayos con diferentes 

combinaciones de cruces (Tabla 13).  Estos cinco modelos muestran que 

cruces interespecíficos y ambos tipos de retrocruces, ya sea a hembra pura 

o a macho puro, pueden ser presentados como tres categorías claramente 

definidas. 

Tabla 13. Modelos y valores de LnL para cinco diferentes combinaciones de tipos de 
cruce.  a y b corresponden al control H. e. chestertonii y H. e. venus respectivamente, c y d 
a cruces interespecíficos, e, f y g a retrocruces a machos puros con hembras híbridas y 
finalmente h, i y j a retrocruces a hembras puras con machos híbridos. 

Numero 
del 

modelo 

 
Comparación 

 
Parámetros  del 

modelo 

 
LnL 

 
1 

 
Controles + Interespecíficos 

 
a = b, c, d 

 
-54.63 

 
2 

 
Controles + Retrocruce (♀híbrida * ♂ puro) 

 
a = b = e =f =g 

 
-6187 

 
3 

 
Controles + Retrocruce (♀pura * ♂ híbrido) 

 
b = h = i = j, a 

 
-55.11 

 
4 

Retrocruce (♀híbrida * ♂ puro) + Retrocruce (♀pura * ♂ 

híbrido) 

 
e =f =g = h, i, j 

 
-20.24 

 
5 

Interespecíficos + Retrocruce (♀híbrida * ♂ puro) + 

Retrocruce (♀pura * ♂ híbrido) 

 
e =f =g = h, c, d, i 

 
-2789 
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Este análisis permitió proponer un modelo con cuatro parámetros, 

incluidos los controles (Tabla 14 y Figura 19) como el que mejor explica los 

datos.  Los cruces interespecíficos muestran la frecuencia mas baja 9.9 %, 

20 ensayos, junto con los retrocruces que involucraron hembras puras con 

machos híbridos, 27.7%, 11 repeticiones.   

 

Por otra parte los controles y los retrocruces de hembras híbridas a 

machos puros presentan frecuencias de apareamiento muy similares, 78.9% 

y 81.48%.  respectivamente Estos resultados sugieren fuertemente que las 

hembras de las razas puras presentan un alto apareamiento asociativo, 

mientras que las hembras con fenotipos híbridos pierden casi en su 

totalidad esta preferencia de apareamiento, al no discriminar entre machos 

de cualquier fenotipo puro y presentar una frecuencia casi idéntica a la de 

los controles.   

 

Tabla 14. Frecuencias de apareamiento para los diferentes tipos de cruce.  

Tipo de cruce No.  Repetic. % Apareamiento Intervalo de 
confianza  

(95%) 

 

Controles 

 

95 

 

78.9 

 

(73,81 – 85,97) 

 

Interespecíficos 

 

20 

 

9,9 

 

(0.00 – 12,38) 

 

R: ♀Hibr * ♂ puro 

 

27 

 

81,48 

 

(80,40 – 85,75) 

 

R: ♀pura * ♂ Hibr 

 

11 

 

27,27 

 

(10.00 – 30,14) 

 

El evidente apareamiento asociativo entre los individuos de H. e. 

chestertonii y H. e. venus  parece ser causado por fuertes preferencias en el 
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apareamiento de las hembras de estos dos taxa.  Estas preferencias podrían 

incluir patrón de coloración y/o señales químicas o sensoriales.  Esta 

hipótesis podría explicar la baja frecuencia de individuos híbridos en la 

zona de contacto de estas dos supuestas razas, ya que este bajo numero de 

intermedios se debe a la baja probabilidad en el apareamiento de 

individuos interespecíficos y probablemente la mayoría de ellos ocurren 

cuando la hembra se encuentra en estadio de pupa.  Diferencias en el uso 

del hábitat, podrían reforzar aun mas este aislamiento, haciendo menos 

probable el encuentro de pupas hembras por parte de los machos de esta 

localidad.  Gracias a los resultados obtenidos en este análisis se puede 

afirmar que H. e. chestertonii y H. e. venus presentan aislamiento 

reproductivo por lo menos a este nivel.   

 

 

Figura 19. Frecuencias de apareamiento para los diferentes tipos de cruce. 
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7.4 Es H. erato chestertonii una especie incipiente o una raza geográfica 

de H. erato? 

Como se desarrollan barreras al aislamiento reproductivo  a pesar de 

continuo flujo genético es uno de los temas de mayor interés en Biología 

evolutiva (Coyne, 1992, Futyma, 1998).  Se ha propuesto que ecología y 

especialización biológica de nicho, juegan un rol importante en la 

especiación de algunos taxa que forman zonas de contacto (Redenbach & 

Taylor, 2003).  H. e. chestertonii forma una zona de hibridación con H. e. 

venus en el cañón de río Calima (occidente colombiano) y se ha sugerido 

que posiblemente este taxa sea un claro ejemplo de especiación incipiente, 

debido a su posición filogenética basada en mtDNA y por la baja frecuencia 

de los individuos intermedios en campo (Brower, 1994; Mallet, 1990,  

Muñoz, 2001).  Para esclarecer el estatus taxonómico de H. e. chestertonii 

en este estudio se trataron de resolver tres preguntas: (1) la zona de 

contacto formada por este taxa y H. e. venus posee características propias 

de zonas de hibridación bimodal, las cuales se han postulado como 

antecesoras a eventos de especiación?, (2) existe algún tipo de aislamiento 

reproductivo entre estas dos supuestas razas de H. erato? y (3) existe 

evidencia suficiente para proponer que H. e. chestertonii es una especie 

incipiente y no una raza geográfica?.   

 

En primer lugar, la zona de hibridación de H. e. chestertonii y H. e. venus  

posee un ancho de clina estrecho (4Km), donde solo el 34% de los 123 

individuos capturados son híbridos para por lo menos uno de cuatro 

caracteres del patrón de coloración.  Estos individuos híbridos son en su 

mayoría posibles retrocruces a uno de los genotipos parentales (80%), 

siendo los individuos F
1
 y F

2 
en adelante poco frecuentes, 10% y 4% 

respectivamente.  Para tres loci que codifican para caracteres del patrón de 

coloración alar se encuentra un alto déficit de heterocigotos, asociado a un 
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fuerte desequilibrio de ligamiento entre loci.  La anterior descripción de la 

zona de hibridación de estos dos taxa, sugiere fuertemente que tiene un 

comportamiento bimodal y que cada uno presenta un genotipo establecido 

y propio (tanto para. caracteres del patrón de coloración como para 

caracteres presumiblemente poligénicos como longitud alar y coloración de 

larvas) Por otra parte se encontró fuerte apareamiento asociativo y una 

disminución en la taza de eclosión de individuos híbridos, las cuales 

podrían explicar en parte la baja frecuencia de este tipo de individuos en la 

zona de contacto.  Finalmente, la evidencia aportada por este estudio 

además de las drásticas diferencias en el tipo de hábitat de estos dos taxa 

(Bosque montano seco y humedo tropical para H. e. chestertonii y H. e. 

venus, respectivamente), permiten concluir que H. e. chestertonii es un 

posible caso de especie incipiente, en donde las barreras al aislamiento 

reproductivo probablemente están siendo conducidas por fuertes 

diferencias ecológicas y fuerte apareamiento asociativo.  
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8 CONCLUCIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran fuerte evidencia 

que permite aclarar el estatus taxonómico de H. e. chestertonii con respecto 

a H. e. venus:   

 

• Presentan características diagnosticas estables en la zona de 

contacto: 

(1) H. e. chestertonii y H. e. venus participan en anillos miméticos 

diferentes, con H. cydno weymeri f. gustavi y H. melpomene vulcanus 

respectivamente.  Esto implica que la primera presenta un patrón de 

coloración alar muy distinto (cuyo genotipo es DchDchCrchCrchMb
1
Mb

1
), 

respecto a la segunda (cuyo genotipo es DvDvCrvCrvMb
2
Mb

2
);  (2) H. e. 

chestertonii tiene una longitud alar promedio estable, tanto en 

localidades alopátricas como en la zona de contacto 

(33.622±1.92mm), mientras que H. e. venus muestra variación 

geográfica para este carácter, teniendo su mayor longitud en la zona 

de hibridación (cañón río Calima).  Esto puede deberse a un 

fenómeno de desplazamiento de caracter, que acentúa sus 

diferencias en esta zona (3)  Las diferencias entre estos dos taxa son 

mantenidas en otros estadios del desarrollo como lo muestra la 

coloración de los inmaduros. 

 

• La zona de hibridación de estos dos taxa muestra muchos de los 

patrones para zonas de hibridación bimodal: 

(1)  Alto déficit de heterocigotos y fuerte desequilibrio de ligamiento 

en tres loci que codifican para el patrón de coloración D, Cr y Mb. (F
IS
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> 0 y D > 0), (2) un porcentaje bajo de fenotipos híbridos, 34% (N = 

123). 

 

• El evidente apareamiento asociativo, así como una disminución en la 

taza de eclosión de individuos híbridos, son aparentemente un 

reflejo del nivel de divergencia entre estos dos taxa, en donde el 

aislamiento reproductivo precigótico se ha desarrollado más rápido 

que el aislamiento postcigótico. 

 

Basándose en la evidencia aportada por este estudio, se puede concluir que 

H. e. chestertonii es una especie incipiente, asociada a una zona de 

hibridación bimodal, donde las barreras al aislamiento reproductivo 

probablemente están siendo conducidas por diferencias ecológicas muy 

marcadas y fuerte apareamiento asociativo. 
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ANEXO N°1: Pruebas de asociacion entre loci.   

 

Se utilizaron los individuos descendientes del retrocruce: hembra híbrida F
1
 x 

macho H. e. chestertonii 

 

  Banda Roja-Barra amarilla   Barra amarilla-Margen Blanco   

           

    Crch/ Crch Crch/ Crv    Mb
1
/Mb

1
 Mb

1
/Mb

2
   

  Dch/Dch 21 13  Crch/ Crch 28 16   

  Dch/Dv 24 26  Crch/ Crv 10 26   

  N 84   N 80    

  G
1
 1,5512   G 10,4804    

  p 0,2129 NS  p 0,001 S**   

           

           

  Banda Roja-Margen Blanco       

           

    Mb
1
/Mb

1
 Mb

1
/Mb

2
       

  Dch/Dch 18 15       

  Dch/Dv 20 27       

  N 80        

  G 1,1194        

  p 0,29003 NS           
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ANEXO N°2:    Cálculo de frecuencias genotipicas y fenotipicas 
observadas y esperadas por la hipótesis de Hardy-Weinberg, 
para los caracteres banda roja y barra amarilla 
 

BANDA ROJA-AUSENCIA BANDA ROJA 

 

    

Frecuencias observadas y esperadas de los 

individuos en Cañón de rió Calima 

Frecuencias alélicas   

Dch = p Dv = q   fenotipo observados esperados 

0,374 0,626   Dch/Dch 34 17,205 

    Dch/Dv 24 57,595 

 Dv/Dv 65 48,201 Frecuencias genotípicas Según  

H-W  total 123 123,000 

Genotipo frecuencia     

Dch/Dch p2 0,140  Valores arrojados por el programa DIS 

Dch/Dv 2pq 0,468  G g.l. p 

Dv/Dv q2 0,392  43,1736 1 5,0092E-11 

        

total  1     

       

       

BARRA AMARILLA-AUSENCIA BARRA AMARILLA 
 

    
Frecuencias observadas y esperadas de los 
individuos en Cañón de rió Calima 

Frecuencias alélicas   

Crch = p Crv = q   fenotipo observados esperados 

0,3816 0,6184   Crch/Crch 38 16,601 

    Crch/Crv 11 53,804 

 Crv/Crv 65 43,596 Frecuencias genotípicas según  
H-W  Total 114 114,000 

Genotipo frecuencia     

Crch/Crch p2 0,146     

Crch/Crv 2pq 0,472  Valores arrojados por el programa DIS 

Crv/Crv q2 0,382  G g.l. p 

    79,9414 1 3,8568E-19 

total  1     
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ANEXO N°3:     Cálculo de frecuencias genoticas y fenotipas 
observadas y esperadas por la hipótesis de Hardy-Weinberg, para el 
caracter margen blanco  
 
MARGEN BLANCO- AUSENCIA MARGEN BLANCO 
 

    
Frecuencias observadas y esperadas de 
los individuos en Cañón de rió Calima  

Frecuencias alélicas   

Mb
1

 = p Mb
2
 = q   fenotipo observados esperados 

0,3786 0,6214   Mb
1

 / Mb
1
 25 10,034 

    Mb
1

 / Mb
2
 3 32,937 

 Mb
2

 / Mb
2
 42 27,030 Frecuencias genotípicas según  

H-W  total 70 70,000 

Genotipo frecuencia     

Mb
1

 / Mb
1
 p2 0,143  Valores arrojados por el programa DIS  

Mb
1

 / Mb
2
 2pq 0,471  G g.l. p 

Mb
2

 / Mb
2
 q2 0,386  68,2924 1 1,4096E-16 

          
total   1     

       
       

total   1     
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ANEXO N°4. : A Comparaciones de diferentes combinaciones en el analisis esterilidad corrido por el 

programa Betabino. 

 

La tabla muestra el tipo de comparación ente cruces, el valor de “Likelyhood Ratio Test” (LR), la probabilidad 

asociada con un α = 0.05. 

 
COMPARACIONES LR P G.L. 

 

Controles + F1 13,215 1,35E-03* 2 

 

Controles + Retrocruce (Hibr x Puro) /19 22,388 1,38E-05* 2 

 

Controles + Retrocruce (pura x Hibr)/3 5,551 6,23E-02 2 

 

controles + Retrocruce (Hibr x Puro) /19 + Retrocruce (pura x Hibr)/3 24,232 2,23E-05* 3 

 

F1 (C x V) + F1 (V x C) 0,737 3,91E-01 1 

 

Retrocruce (Hibr( c x v) x Puro) /16 + Retrocruce (Hibr ( v x c)x Puro) /3 7,967 4,77E-03* 1 

 

Retrocruce (Hibr x Puro) /19 + Retrocruce (pura x Hibr)/3 0,041 8,40E-01 1 

 

F1 +Retrocruce (Hibr x Puro) /19 +Retrocruce (pura x Hibr)/3 0,044 9,78E-01 2 
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B.  Tabla de proporcion de sexos para los diferentes tipos de cruces – 

Análisis de viabilidad. 

 

N° de descendientes  

Tipo de cruce 

♀ *♂ 

 

Camadas 

(N°) 

Hembras 

(N°) 

Machos 

(N°) 

 

G  

(1g.l) 

 

P 

(α = 0.05) 

 

che * ven 

 

8 

 

21 

 

18 

 

0.2280 

 

0.6329 

 

ven * che 

 

2 

 

6 

 

3 

 

0.9657 

 

0.3257 

 

(che * ven) * puro 

 

16 

 

28 

 

20 

 

1.3257 

 

0.2495 

 

(ven * che) * puro 

 

3 

 

18 

 

16 

 

0.1160 

 

0.7334 

 

Pura * (che * ven) 

 

5 

 

10 

 

11 

 

0.0465 

 

0.8292 

 

Puro * (ven * che) 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1.7522 

 

0.1855 

 



81

 

ANEXO N°5. : Tipos y número de experimentos de apareamiento con hembras adultas o en pupa 

 

CRUCE ADULTO PUPA 

TIPO Hembra Macho ÉXITO FRACAZO TOTAL ÉXITO FRACAZO TOTAL 

CONTROL CHE CHE 74 19 93 2 0 2 

  VEN  VEN 1 1 2 5 0 5 

F1 CHE  VEN 2 12 14 7 0 7 

  VEN  CHE 0 6 6 1 0 1 

HIB (CHE * VEN)  CHE 16 2 18 1 0 1 

R1 HIB (CHE * VEN)  VEN 3 3 6 0 0 0 

HIB (VEN * CHE) CHE 3 0 3 2 0 2 

R2 HIB (VEN * CHE)  VEN 0 0 0 0 0 0 

CHE  HIB (CHE * VEN) 2 3 5 2 0 2 

R3 CHE HIB (VEN * CHE) 0 2 2 1 0 1 

VEN  HIB (CHE * VEN) 1 3 4 0 0 0 

R4 VEN  HIB (VEN * CHE) 0 0 0 0 0 0 




