
 

IMPORTANCIA DEL PATRÓN DE COLORACIÓN EN LAS PREFERENCIAS 

DE ACERCAMIENTO Y CORTEJO DE UNA ESPECIE INCIPIENTE: 

Heliconius erato chestertonii (Lepidóptera: Nymphalidae) 

 

 

 

 

 

 

 

JULLY CASTAÑO ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

BOGOTÁ, D.C. 

2008  



IMPORTANCIA DEL PATRÓN DE COLORACIÓN EN LAS PREFERENCIAS 

DE ACERCAMIENTO Y CORTEJO DE UNA ESPECIE INCIPIENTE: 

Heliconius erato chestertonii (Lepidóptera: Nymphalidae) 

 

 

 

 

 

JULLY CASTAÑO ANDRADE 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Biólogo 

 

 

 

Director 

MAURICIO LINARES P. 

Genética de poblaciones Ph. D 

 

 

Codirectora 

ASTRID MUÑOZ ORTIZ 

Ciencias biológicas M. Sc 

Candidata doctoral 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

BOGOTÁ, D.C. 

2008 

2 
 



RESUMEN 

 
El desarrollo de barreras de aislamiento reproductivo y adaptaciones ecológicas, en 

organismos que forman estrechas zonas de hibridación, son factores importantes poco 

conocidos en el estudio de la especiación. Estudios recientes con mariposas del género 

Heliconius, indican que el patrón de coloración es una de las señales fundamentales para 

la escogencia de pareja. Este caracter presumiblemente adaptativo puede generar 

apareamiento asociativo y de esta forma aislamiento reproductivo entre poblaciones. Un 

caso interesante es el de la especie incipiente H. e. chestertonii, donde probablemente 

adaptación ecológica y preferencias por patrón de coloración alar podrían estar 

facilitando su  divergencia con respecto a H. e. venus. Estos taxa se distribuyen a lo 

largo del occidente colombiano, presentan diferencias en su patrón de coloración alar y 

hábitat. H. e. chestertonii es encontrada en bosque montano seco, mientras H. erato 

venus es característica del bosque húmedo tropical. La zona de hibridación entre estas 

dos especies se localiza en el cañón del río Calima y es caracterizada como bimodal 

gracias al análisis de genes del color y microsatélites (Arias et al., 2008). Con el fin de 

determinar si preferencias por el patrón de coloración alar han contribuido de manera 

importante en la especiación incipiente de H. e. chestertonii, se realizaron experimentos 

de acercamiento y cortejo con escogencia, hacia modelos alares no tratados y tratados 

con hexano (esto para extraer compuestos químicos como feromonas), por parte de 

machos H. e. chestertonii y H. e. venus. Tanto para acercamientos como para cortejos, 

los 47 machos probados prefirieron significativamente su propio patrón de coloración 

(p<0.05). Los 28 machos de H. e. chestertonii mostraron preferencias ha acercarse y 

cortejar significativamente más a modelos alares con patrón de coloración híbrido con 

respecto a modelos H. e. venus cuando no se encontraban tratados con hexano (p<0.05). 

Por otra parte, los 19 machos H. e. venus no mostraron diferencias significativas 

(p>0.05) entre los modelos experimentales a los que fueron sometidos. Por lo tanto, 

preferencias de apareamiento asociadas con patrón de coloración alar y componentes 

químicos (feromonas) parecen estar contribuyendo de manera fundamental en la 

especiación incipiente de H. e. chestertonii. 

 

Palabras clave: Apareamiento asociativo – feromonas – especiación – Heliconius. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La especiación, es uno de los procesos evolutivos más controvertidos, puesto que no es 

del todo claro cuales son los factores involucrados ni la secuencia de cambios que llevan 

al surgimiento de nuevas especies. Este proceso es el directo responsable para la 

diversidad de la vida (Gavrilets, 2003), y por ende es la consecuencia última de la 

divergencia genética. Centrándonos en el concepto biológico de especie, el problema de 

la especiación se basa en el entendimiento del origen de barreras reproductivas que 

actual o potencialmente previenen el flujo genético en simpatría. En busca de esclarecer 

los hechos, se ha propuesto que se deben determinar cuales barreras reproductivas están 

involucradas en la reducción inicial del flujo genético entre poblaciones. También se 

debe tener en cuenta que tales barreras de aislamiento no son únicas y por lo tanto 

pueden acumularse y actuar en conjunto para prevenir el flujo genético, lo cual puede 

llevar a que la importancia presente, distorsione la importancia histórica durante la 

especiación (Coyne  y Orr, 2004).  

 

Básicamente existen dos tipos de aislamiento reproductivo, el precigótico y el 

postcigótico (Dobshansky, 1937). En el aislamiento precigótico, se impide el flujo 

genético entre poblaciones donde diferencias genéticas son generadas por  factores 

involucrados en: aislamiento comportamental (carencia de atracción entre miembros de 

diferentes especies, prevención para iniciar cortejo o cópula), aislamiento ecológico 

(temporales y espaciales), aislamiento mecánico (estructural y táctil) y/o 

incompatibilidades gaméticas como factores citoplasmáticos (Futuyma, 1998; Jiggins et 

al., 2001; McMillan et al., 1997). Por otra parte, en el aislamiento postcigótico la 

divergencia entre grupos genera incompatibilidades genéticas que se manifiestan 

cuando las especies involucradas hibridan y forman cigotos. Los factores que 

intervienen en esta barrera de aislamiento incluyen: aislamiento comportamental 

copulatorio (impedimento de una fertilización normal) y aislamiento gamético, 

esterilidad e inviabilidad híbrida (extrínseca e intrínseca) (Coyne & Orr, 2004).  

 

Una manera adecuada para determinar la evolución del aislamiento reproductivo entre 

poblaciones, es estudiar a fondo los lugares en los cuales poblaciones genéticamente 

diferentes se encuentran, aparean y producen híbridos. La dinámica de estas zonas de 
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hibridación es mantenida por  flujo genético y selección natural (Barton & Hewitt, 

1989; Mallet, 1989). La distribución de las clases genotípicas en la zona, ha permitido 

su clasificación dentro de unimodales,  bimodales y planas (Harrison & Bogdanowicz, 

1997), siendo esta última considerada como el paso anterior a la divergencia entre dos 

taxa (Jiggins & Mallet, 2000). Las zonas de hibridación bimodal se caracterizan 

principalmente por anchos de clina estrechos, en donde individuos genéticamente 

similares a uno u otro genotipo parental son los predominantes, así como un alto déficit 

de heterocigotos acompañado por fuerte desequilibrio de ligamiento entre loci (Jiggins y 

Mallet, 2000; Harrison & Bogdanowicz, 1997). Estas zonas bimodales se encuentran 

relacionadas con fuerte apareamiento asociativo dentro de las poblaciones híbridas.  

 

En este contexto, las mariposas del genero Heliconius, proveen una gama significativa 

de escenarios para la evaluación de diferentes procesos evolutivos (Turner, 1981), ya 

que pueden formar híbridos entre razas y especies incipientes en zonas de simpatría 

(Jiggins et al., 2001; Merchán, 2001; Muñoz, 2001). Este género presenta una alta 

diversificación en los patrones de coloración alar, donde hay convergencia 

interespecífica (Broker, 1994; Mallet & Gilbert, 1995; Turner et al., 1979). Basados en 

estos patrones de coloración se han llevado a cabo diferentes estudios de preferencia de 

apareamiento en estas mariposas, dos de los más relevantes son: (1) las especies 

hermanas Heliconius melpomene y H. cydno, en el que se propone que este carácter 

juega un papel importante en el apareamiento asociativo positivo mediado por selección 

sexual (Jiggins et al., 2001; 2004; 2005), (2) H. heurippa en el que este caracter esta 

fuertemente relacionado con su origen híbrido (Giraldo, 2002; Melo et al, 2008). Por lo 

tanto, parece estar claro que en Heliconius la divergencia en el patrón de coloración, 

está altamente relacionado con el reconocimiento de pareja y puede estar  jugando un 

papel importante en el proceso de especiación en este género.  

 

Un ejemplo más en el que el patrón de coloración puede estar involucrado, es el de 

Heliconius erato chestertonii y H. e. venus. Experimentos de laboratorio sin escogencia 

con estas dos especies (evidencia de fuerte apareamiento asociativo; Muñoz, 2004) 

junto con el desequilibrio de Hardy-Weinberg y de ligamiento para genes del patrón alar 

y microsatélites (zona de hibridación; Arias et al., 2008), sugieren que adaptaciones 

ecológicas y diferencias en sus preferencias de apareamiento probablemente están 
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facilitando la divergencia entre estos dos taxa. Con este trabajo se pretende determinar 

por medio de experimentos de acercamiento y cortejo con escogencia a modelos alares, 

si existen preferencias por el patrón de coloración alar en machos H. erato chestertonii, 

H. erato venus e híbridos y así inferir la importancia de este caracter en el proceso de 

especiación incipiente de Heliconius erato chestertonii. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general:  
 
Establecer si el patrón de coloración alar ha contribuido de manera importante en la 

especiación incipiente de Heliconius erato chestertonii.  

 

2.2. Objetivos específicos: 
 
• Levantar camadas control (intraespecíficas) e híbridas (interespecíficas) de los taxa 

de estudio, a partir de poblaciones naturales. 

• Determinar si los machos de H. e. chestertonii y H. e. venus, muestran preferencias 

por un patrón de coloración determinado, mediante la cuantificación de 

“acercamientos” y “cortejos”, hacia modelos construidos con alas reales (con y sin 

hexano) que representan hembras de H. e. chestertonii y H. e. venus. 

• Evaluar si los híbridos F1, muestran preferencias por un patrón de coloración 

determinado, mediante la cuantificación de “acercamientos” y “cortejos”, hacia 

modelos construidos con alas reales (con y sin hexano) que representan hembras de 

H. e. chestertonii y H. e. venus. 

• Observar si los machos de H. e. chestertonii, H. e. venus e híbridos muestran 

preferencias de carácter químico (por ejemplo feromonas) hacia modelos construidos 

con alas reales tratados o no con hexano, mediante la cuantificación de 

“acercamientos” y “cortejos” a los mismos. 

• Inferir si el patrón de coloración  alar es un factor importante en la escogencia de 

pareja y que puede estar contribuyendo a la especiación incipiente de H. e. 

chestertonii, como mecanismo de aislamiento reproductivo precigótico. 

• Identificar, en lo posible, las bases genéticas y algo de la herencia de las preferencias 

hacia el patrón alar o hacia componentes químicos que estén relacionados con el 

comportamiento de acercamiento y cortejo en estos taxa de Heliconius. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El estudio de la especiación es una de las áreas más interesantes de la biología 

evolutiva, puesto que es una rama de la investigación basada en los diferentes factores 

que contribuyen de una u otra forma al surgimiento de nuevas especies y por ende a la 

diversidad (Gavrilets, 2003). Dentro de estos factores se encuentra la mutación, la 

deriva genética, recombinación, selección natural y sexual, entre otros; los cuales son 

mejor estudiados de manera independiente o interactuando entre ellos, en zonas donde 

se presenta contacto geográfico entre diferentes especies (Barton & Hewitt, 1989).  

 

El surgimiento de nuevas especies puede darse gracias a la evolución de mecanismos de 

aislamiento reproductivo que evitan el entrecruzamiento junto con una ocasional 

ausencia de flujo genético. Esto es importante en simpatría (poblaciones que mantienen 

contacto geográfico) y ha dado lugar al surgimiento de algunos modelos en busca de 

evaluar la influencia de las barreras reproductivas durante la especiación. Los modelos 

se enfocan en determinar la relevancia de la divergencia ecológica en los procesos de 

especiación, y en determinar si el proceso se origina por preferencia en el apareamiento 

entre los individuos como consecuencia de selección sexual. El primero se basa en 

estudios de la selección ambiente-dependiente en donde son los individuos híbridos los 

desfavorecidos por presentar baja aptitud (Kondrashov, 1999). Mientras que en cuanto a 

selección sexual, se ha observado que existe una reducción en la probabilidad de 

apareamiento de híbridos F1 con sus parentales y preferencia de individuos por 

caracteres secundarios; por ejemplo: en la preferencia en el canto en pájaros, tamaño 

corporal, feromonas y patrón de coloración de insectos (Irwin, 2000; Tregenza et al., 

2000; Jiggins et al., 2001).  

 

Este último carácter, el patrón de coloración en insectos, ha sido objeto de diferentes 

estudios en mariposas neotropicales del género Heliconius (Lepidoptera: Nymphalidae), 

en los cuales se ha concluido que juega un papel en la especiación y es una señal 

importante que lleva a la divergencia en la preferencia y selección de pareja en estos 

organismos (Mavarez et al., 2006; Konfrost et al., 2006; Jiggins et al., 2001; 2004; 

Melo et al., 2008).  
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Sin embargo, no solamente las señales visuales son útiles para la localización de pareja 

y el reconocimiento de especie. Las señales químicas, como feromonas sexuales, juegan 

un papel importante en la discriminación de sexo y co específicos en algunas especies 

de mariposas (Vane-Wright & Boppré, 1993). En hembras, la receptividad es 

usualmente mediada por una combinación de señales visuales y olfativas (Silberglied, 

1984), y las feromonas están presentes en las glándulas abdominales. En machos las 

feromonas son producidas y/o diseminadas por los órganos androconiales (Boppré, 

1984) y pueden  también actuar como anti-afrodisíaco transferido a la hembra durante el 

apareamiento (Gilbert, 1976; Anderson, et al., 2000; 2003). En Florencia (Caquetá, 

Colombia) se presenta un caso particular en donde especies cercanamente 

emparentadas, H. timareta florencia y H. melpomene malleti convergen a un mismo 

patrón de coloración, estudios anteriores han establecido diferencias significativas en las 

feromonas de los machos de estas dos especies (Tapia et al., in prep.), lo cual 

posiblemente esté facilitando el reconocimiento de pareja en estos dos taxa.  

 

 

Figura 1. Mariposas del género Heliconius utilizadas en este estudio.  a) H. e. chestertonii  y b) H. e. 
venus.  

 

Las mariposas del género Heliconius forman zonas de hibridación entre razas y especies 

incipientes, donde las frecuencias en sus clases genotípicas cambian y determinan el 

tipo de zona híbrida (Jiggins et al., 1997; Linares, 1996; Muñoz, 2001). Se ha observado 

que individuos con patrones intermedios e inusuales dentro de una población mimética 

son seleccionados fuertemente debido a su  baja aptitud (Kapan, 2001; Naisbit et al., 

2001; Mallet & Barton, 1989). El caso mejor estudiado en el cual las zonas híbridas 

separan especies incipientes en vez de razas geográficas en Heliconius es el que ocurre 

entre Heliconius himera y Heliconius erato cyrbia en el sur occidente de Ecuador. 

Basados en diferentes estudios de ADNmt, alozimas, preferencia de las hembras y 
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análisis del patrón de coloración, se ha demostrado que estas especies forman una zona 

híbrida bimodal con poca evidencia de flujo genético interespecífico y por ende, baja 

frecuencia de genotipos y fenotipos híbridos en las zonas de sobrelapamiento; lo que se 

explica como consecuencia de apareamiento asociativo, selección mimética y 

diferencias en microhábitat (Jiggins et al., 1996, 1997 y 2001).  

 

 

Figura 2. Relaciones filogenéticas de H. e. venus y H. e. chestrertonii con otras razas de H. erato basado 
en secuencias de ADN mitocondrial (COI y COII). Tomado de Arias et al., 2008.    
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Otro caso interesante en este mismo género, es el de H. erato chestertonii y H. erato 

venus, en el cual adaptación ecológica parece estar facilitando su divergencia. Estas 

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

H. cydno weymeri f. gustavi y H. e. venus con H. melpomene vulcanus (Muñoz, 2001). 

Fenotípicamente, H. e. chestertonii (Figura 1) se caracteriza por poseer un ala anterior 

melánica con un brillo iridiscente y una barra amarilla en el ala posterior por ambas 

superficies. H. e. venus  tiene una banda roja en el ala anterior, 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 

(Emsley, 1964; Muñoz, 2001). Adicionalmente, la primera habita en el bosque montano 

seco, mientras que H. erato venus es característica del bosque húmedo tropical (Muñoz, 

2004).  

 

Estos dos taxa están distribuidos a través del occidente colombiano, formando una zona 

de hibridación bimodal en el Cañon del río Calima (Valle del Cauca). Esta zona se 

caracteriza por tener una baja frecuencia de individuos intermedios, fenotipos parentales 

predominantes y fuerte desequilibrio de ligamiento y de Hardy-Weinberg (por déficit de 

heterocigotos) para genes del patrón de coloración y microsatélites (Arias et al., 2008; 

Muñoz, 2004). También se encuentran diferencias en el tamaño y morfología de larvas 

y alas de los individuos adultos (Muñoz, 2001; 2004). Evidencias moleculares con 

análisis de ADNmt (COI y COII, Figura 2.) muestra a H. e venus como grupo 

monofilético  dentro del mismo clado occidental donde se encuentran las poblaciones de 

H. e. chestertonii, y así mismo, este último forma un grupo parafilético bien 

diferenciado de H. e. venus (Arias et al., 2008). Lo anterior, sumado al evidente 

apareamiento asociativo, así como una disminución en la tasa de eclosión de individuos 

híbridos (Muñoz, 2004), aportan evidencias de una marcada diferenciación entre estos 

taxa. Heliconius erato chestertonii parece ser entoncesun posible caso de especiación 

incipiente, en el que las barreras al aislamiento reproductivo probablemente son 

consecuencia de diferencias ecológicas y fuerte apareamiento asociativo lo que hace que 

mantenga su integridad genética (Jiggins & Mallet, 2000; Arias et al., 2008; Muñoz, 

2004).    
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4. HIPÓTESIS 
 

 

Ho: El patrón de coloración no es importante en el aislamiento reproductivo entre H. 

erato chestertonii y H. erato venus.  

 

Ha: El patrón de coloración es importante en el aislamiento reproductivo entre H. erato 

chestertonii y H. erato venus. 

 

 

Ho: No existe ninguna preferencia de apareamiento en experimentos con escogencia 

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

reproductivo precigótico a este nivel.  

 

Ha: Existe preferencia de apareamiento en experimentos con escogencia entre las dos 

supuestas razas y por lo tanto hay evidencia de aislamiento reproductivo precigótico a 

este nivel.  

 

 

Ho: No existe una atracción química causada por las feromonas de las hembras que 

genere la preferencia de los machos hacia estas.   

 

Ha: Existe una atracción química causada por las feromonas de las hembras que genere 

la preferencia de los machos hacia estas.   

 

 

Ho: El aislamiento reproductivo precigótico (visto como preferencias por patrón de 

coloración) no es importante en la especiación incipiente de Heliconius erato 

chestertonii 

 

Ha: El aislamiento reproductivo precigótico (visto como preferencias por patrón de 

coloración) es importante en la especiación incipiente de Heliconius erato chestertonii  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Establecimiento de poblaciones experimentales 
Los individuos utilizados en el estudio fueron colectados por Astrid Muñoz en 

poblaciones alopátricas de Heliconius erato chestertonii y H. e. venus, en los 

departamentos de Risaralda y del Valle del Cauca respectivamente. A partir de las 

hembras silvestres colectadas en cada una de las regiones, se levantó la descendencia en 

insectarios de 2x3x2 mts. ubicados en el municipio de La Vega, Cundinamarca (altitud 

de 1230 m.s.n.m. y temperatura promedio 23ºC; Linares, 1996). Como fuente de 

alimentación, para los individuos adultos se mantuvo un amplio suministro de néctar 

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

mientras que para los inmaduros y la ovoposición de las hembras se utilizaron las 

plantas (Passiflora rubra y P. suberosa). 

 

Posteriormente, se realizaron los cruces experimentales interespecíficos por una de las 

dos vías (♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus) e intraespecíficos (controles). Tanto los 

machos colectados en campo como hijos de hembras silvestres fueron aislados durante 

mínimo 5 días y luego fueron expuestos a los modelos alares,  

 

5.2 Modelos de alas reales 
Los modelos de alas reales se construyeron con alas disectadas de hembras muertas a 

partir de individuos de cada “especie” e híbridos F1 entre estas. Se elaboraron dos 

modelos por cada fenotipo (H. e. chestertonii, H. e. venus y híbridos F1), uno de estos 

sin tratar con hexano, mientras el otro fue tratado con  10 ml de Hexano al 100% para 

eliminar componentes químicos como feromonas. Estos se fijaron a un hilo nylon 

transparente de aproximadamente 50 cm. de largo y se manipularon de tal forma que 

simularan una mariposa en vuelo en el centro de una esfera imaginaria de 60 cm. de 

diámetro, usando como referencia una varita de balso (Jiggins et al., 2001). En total 

fueron construidos seis modelos de alas reales (2 H. e. chestertonii, 2 H. e. venus y 2 

híbridos F1; Figura 3).  

 

17 
 



Control Experimento
Modelo

Individu

 

o

Figura 3. Modelos alares utilizados en este estudio. Modelos de alas reales para los fenotipos de H. e. 
chestertonii, H. e. venus e híbridos. 

 

5.3 Experimentos de acercamiento y cortejo con escogencia 
Con la finalidad de observar una relación directa del patrón de coloración en la 

escogencia de pareja se trabajó con 47 machos de las especies puras así como 2 híbridos 

entre ellos (provenientes del cruce entre ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus). Los 

machos silvestres o provenientes de camadas intraespecificas fueron aislados durante 

mínimo 5 días en un insectario inmediatamente después de su colecta o nacimiento. 

Posterior a este tiempo, los individuos se expusieron a los modelos con alas reales, ya 

sea con o sin hexano. En el insectario se introdujo un macho y se manipuló un modelo 

con el mismo patrón de coloración de este y otro modelo con el patrón de coloración de 

la otra “especie” o de la F1. Estos experimentos son del tipo con escogencia, en el cual 

dos modelos son introducidos simultáneamente (control con modelo del mismo patrón 

de coloración del macho y experimental con modelo de diferente patrón de coloración). 

Durante la manipulación de los modelos el entrar a la esfera se registró como 

“acercamiento”, y el vuelo sostenido sobre el modelo como “cortejo”. El número total 

de individuos H. e. chestertonii probados fue de 28, de H. e. venus fue de 19, mientras 

que el número de individuos híbridos fue de dos como consecuencia del aislamiento 

reproductivo entre estos dos taxa. Se tomaron un mínimo de 20 datos (sumando 

acercamientos y cortejos) para cada uno de los machos probados (H. e. chestertonii, H. 

e. venus e híbridos). Ningún macho fue probado dos veces en el mismo experimento. 
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5.4 Análisis estadístico  
Utilizando máxima verosimilitud se estimaron las probabilidades de acercamiento (XA) 

y cortejo (XC) a los modelos de alas reales de los machos de las dos especies (H. e. 

chestertonii y H. e. venus) e híbridos (vía ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus). La 

expresión mLn Pij + n Ln (1 - Pij) fue calculada para cada experimento, por ejemplo: si 

se quiere estimar la probabilidad de que un macho H. e. chestertonii se acerque o corteje 

el modelo alar de hembra H. e. venus entonces, Pij es la probabilidad de que el macho 

tipo-j (H. e. chestertonii) se acerque o corteje un modelo tipo-i (H. e. venus). m y n es el 

número de acercamientos o cortejos hacia el modelo tipo-i (H. e. venus) o hacia el 

modelo con su propio patrón de coloración (j - H. e. chestertonii) respectivamente. 

Posteriormente, la suma de las verosimilitudes para los experimentos fue maximizada 

cambiando el parámetro Pij (aproximadamente nueve veces para asegurarnos que la Pij 

era la mejor probabilidad absoluta) utilizando el algoritmo Solver en Microsoft Office 

Excel 2003. Los intervalos de confianza al 95% se obtuvieron variando Pij; puesto que 

la suma de Ln para la comparación incrementa o decrece 2 unidades desde el máximo 

(Edwards, 1972; Estrada & Jiggins, 2008, Melo et al., 2008).  

 

Finalmente, a partir de los valores de máxima verosimilitud obtenidos, se realizaron 

hipótesis entre modelos mediante el uso de una prueba G (Likelihood Ratio Test) para 

realizar las comparaciones entre ellos (Jiggins et al., 2001; Estrada & Jiggins, 2008, 

Melo et al.,, 2008). Las comparaciones realizadas fueron: control vs. experimento y 

experimento vs. experimento.    
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para evaluar la importancia del patrón de coloración en las preferencias de machos 

Heliconius erato chestertonii, H. e. venus e híbridos (resultado del cruce entre ♀ H. e. 

chestertonii x ♂ H. e. venus), se analizaron sus tendencias de acercamiento y cortejo 

hacia modelos experimentales de alas reales sin tratar y tratadas con hexano, esto último 

con el objeto de eliminar componentes químicos (i.e. feromonas). Por medio de la 

función linealizada de máxima verosimilitud se calcularon las probabilidades de 

acercamiento y cortejo asumiendo que dichas probabilidades al mismo patrón de 

coloración son iguales a 1 (Jiggins et al., 2001). Las probabilidades relativas obtenidas 

deben ser iguales o inferiores a la unidad demostrando la preferencia de los machos por 

modelos de su propia especie. A partir de este planteamiento se graficaron por separado 

acercamientos y cortejos (Figuras 4, 5 y 6), para los machos de los diferentes fenotipos. 

Todos los modelos experimentales tanto para acercamiento como para cortejo fueron 

significativamente diferentes (p<0,05) del control (ver datos ANEXO). Los resultados 

de las probabilidades relativas para acercamientos y cortejos dependiendo los tipos de 

experimentos se muestran resumidos en las Tablas 1 y 2.   
Modelos 

Alas sin hexano Alas con hexano Machos 
venus Chestertonii F1 venus chestertonii F1

H. e. 
chestertonii 

(N=28) 
0,3192090  1  0,82641509  0,28686327  1  0,319410314 

H. e . 
venus 

(N=19) 
1 

0,49572648 
 

0,41666666 
 1 

0,52419354 
 

0,523622047 
 

F1
(N=2) 0,9999999 0,33333332 

 1  2,88888886 
1,29411735 

 1 

Tabla 1.  Experimentos de acercamiento a modelos alares con y sin hexano. Probabilidades relativas para 
acercamientos de los machos a los diferentes tipos de modelos.   

 

6.1 Machos Heliconius erato chestertonii  

 

En total fueron probados 28 machos de esta especie incipiente, la figura 4 muestra las 

probabilidades relativas y los intervalos de confianza para estos experimentos. Si la 

preferencia es debida únicamente al patrón de coloración alar, más que a cualquier otro 

tipo de estímulo, las tendencias de acercamiento y cortejo a los modelos de alas reales 

con y sin hexano se esperaría fueran similares, y lo que se encontró para este tipo de 
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macho es lo contrario. Se encontraron diferencias significativas (G=174,45; gl.=27) 

entre los acercamientos hacia el modelo venus y patrón híbrido cuando las alas no se 

encontraban tratadas con hexano (Figura 4a); acercándose más hacia el patrón híbrido 

que al patrón de H. e. venus. Esto probablemente puede indicar la existencia de cierta 

capacidad de discriminación por parte de los machos en esta etapa de atracción inicial.,   

  

Figura 4. Probabilidad relativa de acercamiento (a) y cortejo (b) de los machos H. e. chestertonii hacia 
modelos de alas realas tratadas y no tratadas con hexano. Los valores fueron estimados relativos a 
controles intraespecíficos.  
 

Al comparar experimento vs. experimento, no se observan diferencias significativas por 

parte de los machos H. e. chestertonii hacia los modelos con patrón H. e. venus tratados 

o no con hexano (p>0.05). Mientras que si se presenta una diferencia marcada tanto en 

acercamientos como cortejos hacia modelos con patrón híbrido, prefiriéndose acercar y 

cortejar más a éste cuando no se encontraba tratado con hexano (G=157,069; gl.= 27). 

La reducción en la preferencia hacia modelos de alas tratadas con hexano es un 

indicativo de que adicional a las señales visuales, puede haber feromonas que 

posiblemente estén ayudando a la atracción inicial del macho.  

 

Los cortejos (Figura 4b) se presentaron en menor frecuencia con respecto a los 

acercamientos y las alas tratadas con hexano disminuyen sustancialmente las 

probabilidades de cortejos para todos los experimentos. Por lo tanto, esta es una señal 

de que el patrón de coloración es muy importante para la idenficacion de pareja en este 

taxa, mas son necesarias otras señales para culminar con éxito el apareamiento.  
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A cortas distancias, componentes químicos son importantes en el reconocimiento de 

pareja (Vane-Wright & Boppré, 1993), entonces lo que se espera que suceda al quitarse 

la parte química, es que los machos se equivoquen más y por ende las probabilidades de 

cortejo deberían subir. Los resultados obtenidos demuestran totalmente lo contrario, 

evidenciando que es aún más importante el patrón de coloración que cualquier otra 

señal, en este caso las feromonas, porque al quitarlas disminuyen aún más las 

probabilidades de cortejo por parte de los machos H. e. chestertonii.   

 

Estos resultados son consecuentes con lo encontrado en la zona de hibridación (Arias et 

al., 2008) y en experimentos de apareamiento sin escogencia (Muñoz, 2004). En la zona 

de contacto se han observado un mayor número de individuos con fenotipo de 

retrocruces que de F1 (Muñoz, 2004; Arias, et al., 2008); esto puede indicar que formar 

F1 no es tan frecuente. Por otra parte en el análisis sin escogencia, se encontró que 

hembras de razas puras presentan fuerte apareamiento asociativo, en donde las 

probabilidades de apareamiento entre interespecíficos son significativamente más bajas 

con respecto a los controles, posiblemente debido a las preferencias por patrón de 

coloración.   

 
Modelos 

Alas sin hexano Alas con hexano Machos 
venus Chestertonii F1 venus chestertonii F1

H. e. 
chestertonii 

(N=28) 
0,0781249  1  0,44705882  0,032967032  1  0,04347826 

H. e . 
venus 

(N=19) 
1  0,49572648  0,0441176  1  0,153846154 

0,02439024 
 

F1
(N=2) 

0,1176470 
 0,0000010  1 

4,999999965 
 

0,9999 
 1 

Tabla 2.  Experimentos de cortejo a modelos alares con y sin hexano. Probabilidades relativas para 
acercamientos de los machos a los diferentes tipos de modelos.  

 

6.2 Macho Heliconius erato venus 

 

En total fueron probados 19 machos, las probabilidades relativas y los intervalos de 

confianza para estos experimentos se presentan en la figura 5. No se encontraron 

diferencias significativas para ninguna de las comparaciones realizadas de experimento 

vs. experimento (p>0.05). H. e. venus parece no presentar ningún tipo de preferencias 
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hacia un modelo alar particular (H. e. chestertonii o F1), ni tampoco alguna tendencia 

hacia modelos de alas reales tratadas o no con hexano indicando que no existe 

incidencia de componentes químicos para la escogencia de pareja por parte de 

individuos de esta especie. En los experimentos de cortejo para machos H. e. venus el 

número de estos eventos se presentó en menor frecuencia con respecto a los 

acercamientos y así mismo, no se encontraron diferencias significativas en los 

experimentos (p>0.05).  

 

 

Figura 5. Probabilidad relativa de acercamiento (a) y cortejo (b) de los machos H. e. venus  hacia 
modelos de alas realas tratadas y no tratadas con hexano. Los valores fueron estimados relativos a 
controles intraespecíficos.  

 

Los resultados encontrados para los machos H. e. venus probablemente se explican en el 

hecho de que los machos Heliconius erato se caracterizan por aparearse con hembras en 

estadio de pupa (Gilbert, 1972). Estos individuos están activamente buscando larvas y 

pupas en plantas hospederas para aparear a las hembras en pupa tan pronto emergen. Un 

ejemplo de esto, es que en un total de 21 ensayos realizados con la hembra en estadio de 

pupa, el 100% de las veces ocurrió cópula (Muñoz, 2004), indicando que a este nivel no 

hay ningún tipo de preferencia en los apareamientos. Por su parte, como si se 

encontraron diferencias hacia los diferentes modelos alares por parte de H. e. 

chestertonii, esto puede indicar que esta especie si ha desarrollado cierto tipo de 

preferencia, no sólo a patrón de coloración sino también a ciertas feromonas al parecer 

presentes en las alas de las hembras de los híbridos provenientes de la vía de cruce ♀ H. 

e. chestertonii x ♂ H. e. venus.  
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6.3 Macho F1 (vía de cruce: ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus)  

 

El número de machos probados descendientes de esta vía de cruce fue dos, como 

consecuencia de la baja eclosión de individuos híbridos y la alta mortalidad de las larvas 

durante su desarrollo. A diferencia de lo que ocurre con los machos H. e. venus, en los 

experimentos con machos F1 se encontraron diferencias significativas para las 

comparaciones de los experimentos realizadas. Para todos los casos, los machos 

híbridos prefieren acercarse y cortejar significativamente a modelos con patrón alar de 

H. e. venus, sin embargo estos datos no son comparables ni confiables debido a la poca 

disponibilidad de individuos híbridos. Las probabilidades relativas y los intervalos de 

confianza para estos experimentos se presentan en la figura 6.  

 

 

Figura 6. Probabilidad relativa de acercamiento (a) y cortejo (b) de los machos híbridos (vía de cruce: H. 
e. chestertonii x H. e. venus) hacia modelos de alas realas tratadas y no tratadas con hexano. Los valores 
fueron estimados relativos a controles intraespecíficos.  

 

Estudios previos en este mismo género, utilizando modelos alares tanto reales como 

construidos con alas de papel, han demostrado la importancia del patrón de coloración 

en la escogencia de pareja, el cual genera apareamiento asociativo. Tal es el caso de las 

especies hermanas H. melpomene y H. cydno. El cambio en patrón de coloración 

mimético fue crucial para el origen de estas dos especies de mariposas (Jiggins, 2001). 

En cierta medida el anterior resultado es comparable con lo que sucede en la zona de 

hibridación entre H. e. chestertonii y H. e. venus, en donde existe un déficit de 
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individuos heterocigotos y un predominio de las formas parentales, lo que se debe al 

aparente apareamiento asociativo por parte de estos taxa.  

En este estudio se encontró una consistencia en cuanto a acercamientos y cortejos a 

través de los diferentes experimentos por parte de los individuos H. e. chestertonii. 

Estos se acercan y cortejan con mayor frecuencia a individuos híbridos, y prefieren 

modelos alares sin tratar con hexano. Por lo tanto, los resultados reflejan la existencia de 

preferencias muy marcadas por el patrón de coloración alar para la escogencia de pareja 

y además la posible incidencia de componentes químicos como feromonas en las alas. 

Las preferencias encontradas pueden estar contribuyendo a la especiación incipiente de 

H. e. chestertonii como mecanismo de aislamiento reproductivo precigótico.   
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7. CONCLUSIONES 
 

 

• Machos H. e. venus parecen no tener ningún tipo de preferencias a nivel de 

patrón de coloración  a excepción de su propio patrón, ni tampoco por 

componentes químicos como feromonas.   

 

• Machos H. e. chestertonii presentan diferencias muy marcadas por el patrón de 

coloración alar ya que prefieren significativamente su patrón y se comportan de 

manera diferente al ser expuestos a un modelo alar con patrón venus o híbrido.  

 

• Las probabilidades en los cortejos disminuyen notablemente con respecto a los 

acercamientos, siendo de esta forma una señal clara que el patrón de coloración 

es fundamental para la identificación pareja en H. e. chestertonii.  

 

• Es posible una influencia de componentes químicos en la escogencia de pareja 

para los machos H. e. chestertonii.  

 

• El patrón de coloración es un elemento importante en el apareamiento asociativo 

en H. e. chestertonii, lo cual puede estar contribuyendo al desarrollo del 

aislamiento reproductivo precigótico.   
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9. ANEXO 
 

Datos modelos alares  

Datos de acercamientos (Xa) y cortejos (Xc) por parte de machos H. e. chestertonii, H. 

e. venus e híbridos (vía de cruce: ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus) hacia los tres 

diferentes modelos. La suma de los valores es mostrada al final de cada columna. (* = 

individuos silvestres).  

 
- Macho Heliconius erato chestertonii, modelos alares tratados con hexano 
 
 ♂  H. e. chestertonii   ♂  H. e. chestertonii 
 Modelo chestertonii Modelo venus    Modelo chestertonii Modelo F1 

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
S4 12 8 1 0  S4 24 3 0 0 
S7 15 2 4 0  S7 15 12 2 0 

S10 4 5 15 0  S10 8 2 10 0 
S11 19 2 1 0  S11 17 0 5 0 
S14 24 0 1 0  S14 21 0 0 0 
S16 14 5 4 0  S16 20 0 8 0 
S18 17 0 4 0  S18 15 4 5 0 
S20 18 3 1 0  S20 12 1 10 0 
S22 15 6 1 0  S22 14 6 3 0 
S24 16 2 5 0  S24 16 0 5 0 
S30 13 6 1 0  S30 12 1 8 0 
S31 15 6 0 0  S31 15 5 3 0 
33* 13 4 1 0  33* 7 5 6 2 
47* 14 4 2 0  47* 14 1 5 0 
32* 14 5 1 0  32* 10 3 6 1 
29* 12 2 6 0  29* 14 4 2 0 
16* 12 3 6 0  16* 17 2 1 0 
60* 11 4 5 1  60* 16 3 2 0 
31* 12 3 5 0  31* 12 2 7 0 
54* 13 4 4 0  54* 15 3 3 0 
11* 12 3 6 0  11* 14 3 4 0 
S61 12 5 1 2  S61 15 3 3 0 
S60 11 3 6 0  S60 13 4 3 0 

s41-1 11 4 5 0  s41-1 16 2 3 0 
S41-4 13 3 4 0  S41-4 16 0 5 0 

44 16 0 5 0  44 10 0 10 0 
35-5 14 0 6 0  35-5 14 0 6 0 
35-6 13 1 6 0  35-6 15 0 5 0 

 385 93 107 3   407 69 130 3 
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- Macho Heliconius erato chestertonii, modelos alares sin tratar con hexano 
 
 ♂  H. e. chestertonii   ♂  H. e. chestertonii 
 Modelo chestertonii Modelo venus    Modelo chestertonii Modelo F1 

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
S4 18 2 6 1  S4 4 0 19 1 
S7 16 1 7 4  S7 11 1 15 2 

S10 18 5 0 0  S10 8 1 8 4 
S11 14 1 8 1  S11 19 2 8 0 
S14 14 5 2 0  S14 16 0 8 0 
S16 11 6 4 2  S16 7 0 9 4 
S18 13 0 8 0  S18 8 0 10 2 
S20 15 0 7 1  S20 8 0 10 3 
S22 14 4 2 0  S22 7 0 8 7 
S24 15 0 8 0  S24 6 0 14 1 
S30 20 0 2 0  S30 10 3 8 4 
S31 16 0 4 0  S31 11 3 9 1 
33* 11 5 4 0  33* 11 8 1 0 
47* 12 5 3 0  47* 10 2 8 0 
32* 11 6 3 0  32* 10 5 5 0 
29* 11 8 2 0  29* 10 7 4 0 
16* 10 7 4 0  16* 9 5 6 0 
60* 9 8 3 1  60* 8 10 2 0 
31* 7 6 7 0  31* 6 7 7 0 
54* 11 7 3 0  54* 9 8 3 0 
11* 8 8 4 0  11* 10 8 3 0 
S61 10 9 2 0  S61 7 2 7 4 
S60 13 5 2 0  S60 5 2 11 3 

s41-1 12 6 2 0  s41-1 7 3 10 0 
S41-4 11 6 3 0  S41-4 12 1 7 1 

44 13 3 6 0  44 10 1 9 1 
35-5 10 8 4 0  35-5 14 4 4 0 
35-6 11 7 3 0  35-6 12 2 6 0 

 354 128 113 10   265 85 219 38
 
 
- Macho Heliconius erato venus, modelos alares tratados con hexano 
 
 ♂  H. e. venus   ♂  H. e. venus 
 Modelo venus Modelo chestertonii    Modelo venus  Modelo F1 

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
20 29 5 10 3  20 41 1 12 0 
V4 10 0 15 0  V4 14 0 11 0 
V5 13 5 2 0  V5 10 8 2 0 
13* 11 2 6 1  13* 9 2 10 0 
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54* 8 3 9 0  54* 8 5 7 0 
50* 12 4 4 0  50* 12 2 6 0 
29* 10 5 5 0  29* 11 6 3 0 
V11 13 4 3 0  V11 12 3 5 0 
44* 11 5 4 0  44* 13 2 5 0 
36* 13 2 6 0  36* 12 3 6 0 
41 10 0 10 0  41 11 0 9 0 
38 15 1 5 0  38 12 1 7 0 
2 14 0 9 0  2 10 2 9 1 

V12 10 0 9 1  V12 13 0 8 0 
V13 15 0 7 0  V13 15 2 5 0 
V8 13 2 7 0  V8 11 2 8 0 

V14 14 0 7 0  V14 15 0 5 0 
V15 15 0 6 0  V15 12 1 8 0 
V16 12 1 6 1  V16 13 1 7 0 

 248 39 130 6   254 41 133 1 
 
 
- Macho Heliconius erato venus, modelos alares sin tratar con hexano 
 
 ♂  H. e. venus   ♂  H. e. venus 
 Modelo venus  Modelo chestertonii   Modelo venus  Modelo F1 

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
20 24 17 14 2  20 55 9 10 0 
V4 20 18 9 3  V4 24 5 13 0 
V3 20 2 6 0  V3 11 6 3 0 
V5 10 7 3 0  V5 10 2 7 1 
13* 8 6 6 0  13* 11 3 6 0 
54* 10 3 6 1  54* 10 5 5 0 
50* 11 5 5 0  50* 12 3 6 0 
29* 10 5 5 0  29* 9 6 5 0 
V11 10 6 5 0  V11 11 6 4 0 
44* 12 4 4 0  44* 9 2 9 0 
36* 12 5 3 0  36* 16 0 5 0 
41 13 2 7 1  41 11 6 3 0 
38 11 5 5 0  38 12 5 4 0 
2 12 4 5 0  2 8 3 8 2 

V12 9 5 7 0  V12 12 2 6 0 
V13 8 4 9 0  V13 14 0 6 0 
V8 11 4 6 0  V8 12 3 6 0 

V14 11 4 5 0  V14 16 2 5 0 
V15 13 2 5 0  V15 9 1 7 2 

 235 108 115 7   272 69 118 5
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- Macho F1 (vía de cruce: ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus), modelos alares tratados 
con hexano 
 
 ♂  F1   ♂  F1 
 Modelo F1 Modelo chestertonii    Modelo F1 Modelo venus  

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
1-F50 9 0 10 0  1-F50 4 0 12 4 
2-F50 8 0 12 0  2-F50 5 1 14 1 

 17 0 22 0   9 1 26 5 
 
 
- Macho F1 (vía de cruce: ♀ H. e. chestertonii x ♂ H. e. venus), modelos alares sin tratar 
con hexano 
 
 ♂  F1   ♂  F1 
 Modelo F1 Modelo chestertonii    Modelo F1 Modelo venus  

Individuo Xa Xc Xa Xc  Individuo Xa Xc Xa Xc 
1-F50 11 5 5 0  1-F50 5 10 4 1 
2-F50 13 5 3 0  2-F50 6 7 7 1 

 24 10 8 0   11 17 11 2 
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