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Resumen 

Machos de Chelymorpha alternans corteJan a la hembra 

antes y durante la cópula. El comportamiento sexual es muy 

variable entre los machos; no es estereotipado en cuanto al 

tiempo de ocurrencia de cada comportamiento. Durante algunas 

cópulas, las hembras emiten en forma gradual una gota que 

contiene gran cantidad de espermatozoides. En las pareJas 

formadas con hembras no virgenes, la gota se produce más 

frecuentemente, que en pareJas con hembras virgenes. La 

duración de la cópula es mayor en pareJas donde la hembra 

emite la gota. El comportamiento de corteJo, durante la 

cópula, sugiere que la selección sexual por elección criptica 

de la hembra es una fuerza importante en la evolución de esta 

especie. 

Cuando el músculo espermatecal de una hembra virgen de 

Che 1 y mor_e ha alternans es cortado, el número de 

espermatozoides transferidos en una sola cópula al dueto 

esperma teca l y a 1 a esperma teca, no fue afectado, pero la 

distribución de estos si. Al cortar el músculo espermatecal 

se reduce 1 a fert i 1 i dad de 1 os huevos. Las hembras con e 1 

múscu 1 o esperma teca 1 cortado mostraron en promedio menor 

porcentaje de fertilidad. 

Las hembras de C. alternans expulsan una gota liquida 

con espermatozoides durante la cópula. Cuando una hembra 

virgen expulsó una gota, tuvo menos esperma~ozoides 

almacenados, 24 horas después de la cópula, que una hembra 
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que no expulsó una gota. Los machos de las pareJas formadoras 

de gotas tienen una longitud del flagelo <conducto 

eyaculador) menor que los machos de las parejas no formadoras 

de gotas. Al reduc1r la longitud del flagelo, por med1o de un 

corte, se aumentó del 13.1% al 87.5% la proporción de hembras 

que formaron una gota. 

Hembras de Chel ymo r p ha alternans copulan con más de un 

macho. En los machos la cantidad de espermatozoides en las 

vesiculas seminales no varia con la edad, ni se reduce 

después de dos cópulas. La hembra almacena en su espermateca, 

el 41% de los espermatozoides transferidos por el macho. Los 

primeros espermatozoides en entrar a la espermateca se ubican 

en la bomba. En promedio la hembra de ~ alternans requiere 

de 4 copulas consecutivas para llenar la espermateca. 

Cinco morfotipos de Chel y morp ha alternans se encuentran 

en Panamá. Cruces entre cuatro fenotipos dan como resultado 

un modelo de expresión génica consistente en un locus con 

tres alelas. 

Existe variación en la utilización diferencial de 

espermas por parte de la hembra de Chelymo r p ha alternans, la 

cual se relaciona con diferencias consistentes entre los 

machos en cuanto a la longitud del flagelo y duración de la 

cópula. El orden de cópula, el color de los machos, el 

tamaño, la longitud del élitro y el ancho del pronoto, no 

1nfluyen sobre la proporción de crias engendradas por cada 

macho. El mecanismo de precedencia de espermas parece ser una 
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combinación de dilución simple y agrupamiento de espermas. 
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Introducción 

El género Chel ymorp ha consta de 101 especies, 

distribuidas entre la Patagonia y Canadá <Blackwelder 1946 ) . 

Muchas de las caracterist1cas utilizadas en el 

reconoc i miento de las especies, han sido diferenc i as en la 

coloración, forma y tamaño <Boheman 1854, Champ1on 1893). El 

género ha r ecibido poca atención, sólo e x isten algunos 

estudios acerca de la biologia de estas espec1es <De Ace vedo 

1932, Zolless1 1968, Va1o et al. 1975, Vasconcellos-Neto 

1 980 ' 1 988 ) . 

Chel ymorp ha alternans Boheman es un cassidino muy común 

en Panamá en áreas perturbadas y habitats sucesionales. Esta 

especie tiene tres formas cromáticas bien distintas, sin 

discrepancias morfológicas: la "alternans", "militar1s" y 

"rufipennis". Los adu l tos y las larvas se alimentan de 

Merrem1a umbellata <Convolvulaceae) y de otras especies del 

género Ipomoea <Convolvulaceae) tales como: I. trífida I. 

sguama ta l. tiliaceae <Windsor et al. 1991, Vasconcellos-

Neto et al. en prep.). El periodo de desarrollo es de 

aproximadamente un mes, con huevos que eclosionan a 1 os 9 

dias. Adultos e inmaduros son comunes entre mayo y diciembre. 

En algunas especies de insectos, donde es evidente la 

competencia entre machos por el acceso a las hembras, el 

dimorfismo sexual es grande, ya que el tamaño proporciona 

ventajas en contiendas con otros machos <Darwin 1859). En 

especies poligámicas, la elección de pareja por las hembras 
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ss wna fusrza svolutiva muy pode,-·osa <Eber·har·d 1985, Poole 

1989). Además, existe la competencia de espermas, definida 

por Parker (1970) como la competencia entre el eyaculado de 

dos o más machos, por la fertilización de los huevos dentro 

del tracto reproductivo de la hembra. 

La competenc1a de espermatozo1des se da en 1nsectos, ya 

que las hembras pueden almacenar espermatozoides por largos 

periodos de tiempo y copulan con más de un macho durante su 

ciclo r~;?productivo <Parker 1970, Walker 1980, Ridley 1988). 

Muchos de los estudios sobre competencia de espermas se han 

concentrado en los Insectos <Dickinson 1986, 1988, Lew1s y 

Austad 1990, Eady 1991l; pero, en los últimos años, h a 

aumentado el interés en vertebrados <Dav1es 1983, Halliday y 

Verrell 1984, McKinney et al. 1984, Devine 1984, Birkhead y 

Hunter 1990). 

En estudios sobre la competencia de espermatozoides, se 

utiliza alguno de los dos métodos directos para la 

determinación de la paternidad. El primero, es la técnica del 

macho estéril, que consiste en la esterilización del macho, 

por lo general por radiación. Los espermatozoides son capaces 

de fertilizar los huevos pero llevan altos niveles de 

mutaciones letales que evitan el desarrollo de los embriones. 

El segundo, es la técnica de marcadores genéticos que 

I nvo lucra una hembra con genotipo conocido, que se hace 

copular C::OI'i machos de diferentes genotipos, también 

conoc1dos. La presencia de los marcadores en la generación 
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F1, determina la paternidad <Verdell y Brower 1978, Lewis y 

Austad 1990). Un problema inherente de la técn1ca del macho 

es té r i l es que los espermatozoides de un macho 1 rrad I a do 

pueden ser menos VIgorosos o menos durables que los espermas 

de un macho normal <Bartlett et al. 1968, Gv.¡ynne 1984). 

Los valores obtenidos de la competencia de 

espermatozo1des suelen ser muy var1ables y dependen de los 

mecanismos de transferencia de espermatozoides y de la 

anatomia de las estructuras reproductoras, tanto del macho, 

como de la hembra. <Walker 1980, Lew1s y Austad 1990). 

Eberhard ( 1985) propuso que la divergencia en la 

evolución de la genitalia del macho, puede ser explicada en 

términos de la elección criptica de la hembra y que la 

genitalia del macho tiene como función adic1onal a la 

transferencia de espermatozoides, la estimulacion de la 

hembra. Se ha demostrado en Anthonomus 

<Curcullonidae) y en Dr yc:~my za an1lis <Dryomyzidae) 

g randis 

que el 

comportamiento de la hembra durante la cópula, puede afectar 

significativamente la transferencia de espermatozoides 

<Villavaso 1975a, Otronen y Siva-Jothy 1991) 

Adaptaciones en un macho podrian incrementar la 

posibilidad de que su esperma sea usado por la hembra para 

fertilizar sus huevos. Estas adaptaciones Incluyen 

caracteristicas fisiológicas y de comportamiento como, 

tapones colocados por los machos en la abertura genital de la 

hembra <Parker 1970) frecuencias de cópulas, y 
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desplazamiento de espe rmas (Birkhead y Hunter, 1990). Parker 

<1970) usa el término de competencia entre espermatozoides, 

para denominar a la presión de selecc1ón que produce estas 

adaptaciones. 

En estud1os sobre la transferencia de espermatozoides en 

insectos, las espermatecas tienen una función muy importante, 

ya que facilita a las hembras la capacidad de opt imi zar la 

cantidad y utilización de los espermatozoides. Existe 

ev1dencia en algunos insectos, que el tracto reproductivo de 

la hembra tiene un papel importante en el movimiento de los 

espermas desde la bursa copulatri x hacia la espermateca 

<Villavaso 1975a, Bartlett et al. 1968, Walker 1980, Camacho 

1989). Esto sugiere un posible mecanismo por medio del cual 

la hembra controla la cantidad de espermas desplazados 

<Wa l ker 1980). 

Walker ( 1980) sugiere que la hembra pudo haber 

evolucionado, por ajustar la cantidad de espermas desplazados 

por cambios en la forma de su espermateca. La selección será 

dada en favor de machos que pueden desplazar espermas, pero 

el mecanismo de esta selec~ión esta controlado por la forma 

de la espermateca. 

Walker <1980) listó el grado de desplazamiento de 

espermatozoides y la forma de la espermateca en 30 especies 

de insectos y concluyó que existe poco desplazamiento en 

especies de insectos con espermatecas esféricas y alto en 

especies con espermateca tubular. Sin embargo, existe 
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dificultad en distinguir entre una espermateca tubular y una 

esférica <Ridley 1989). 

Ridley <1989) sug1ere que la forma de la espermateca 

podria ser un factor 1ntermed1o entre la cantidad de 

espermatozoides desplazados y la frecuencia de copulas. 

El presente trabaJO se enfocó en determinar algunos 

factores que podrian afectar la precedencia de espermas y en 

el estudio del polimorfismo cromático de Chel y morp a 

alternans. 

xxi 



1 

CAPITULO I 

Comportamiento de cortejo en Chelymor p ha al ternans Boheman 

1854 (Coleoptera:Chrysomelidae:Cassidinae). 
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Resumen 

Machos de Chel y mor p ha al ternans cortejan a la hembra 

antes y durante la c6pula. El comportamiento sexual es muy 

variable entre los machos; no es estereotipado en cuanto al 

tiempo de ocurrencia de cada comportamiento. Durante algunas 

c6pulas, las hembras emiten en forma gradual una gota que 

e ont i ene gran cantidad de espermatozoides. En las parejas 

formadas con hembras no vírgenes, la gota se produce más 

frecuentemente, que en parejas con hembras vírgenes. La 

duraci6n de la c6pula es mayor en parejas donde la hembra 

emite la gota. El comportamiento de cortejo, durante la 

c6pula, sugiere que la selecci6n sexual por elecci6n críptica 

de la hembra es una fuerza importante en la evoluci6n de esta 

especie. 
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Introducción 

Se supone que la función del comportamiento de cortejo 

es informar a la hembra la presencia de un macho de su misma 

especie, e inducirla a copular. En algunos insectos; sin 

embargo, durante la cópula el macho ejecuta una serie de 

movimientos estereotipados que pueden ser considerados como 

cortejo (Eberhard 1990,1991,1992, Rodríguez 1993, Rodríguez 

en prensa, Eberhard en prensa). 

Eberhard (1991> propone que la función del 

comportamiento de cortejo del macho durante la cópula, es de 

inducir en 1 a hembra procesos que puedan i nc remen tar la 

oportunidad de utilización de sus gametos en la fertilización 

de los huevos. 

Según Lewi s y Austad ( 1990), las hembras de insectos 

muestran una variación sustancial en los patrones de 

utilización de esperma de diferentes machos. Esta variación 

puede ser debida a preferencias de las hembras después de la 

cópula (Eberhard 1985, Simmons 1987). 

Otronen (1990) y Otronen y Siva-Jothy (1991) mostraron 

que en Dr y omy za an i 1 i s ( Dryomyzi da e) e 1 compor tami en to de 

cortejo del macho después de la cópula, incrementa 1 a 

probabilidad de que sus espermas sean utilizados para 

fertilizar los huevos en lugar de espermas de otros machos. 

Este estudio describe y compara el comportamiento de 

cortejo durante la cópula de Chel ymorp ha alternans en parejas 

formadas con hembras vírgenes y hembras no vírgenes. 
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Material y Métodos 

Los abejones fueron colectados en abril de 1991 entre 

los O y 6 Km de "Pipeline Road ", principal rut a de acceso al 

Parque Soberanía, ubicado al Noreste de Gamboa, República de 

Panamá y criados en la Universidad de Costa Rica hasta 

setiembre de 1993. 

Se hicieron observaciones del comportamiento sexual en 

cautiverio de 28 parejas con hembras vírgenes ( 18 cópulas 

completas y 10 incompletas), y de 25 parejas con hembras no 

vírgenes (18 cópulas completas 7 incompletas>. Algunos 

aspectos como la duración de la cópula y la formación o no de 

la gota con espermatozoides (fig.ll, fueron estudiados en 55 

parejas adicionales con hembra s no vírgenes y en 84 parejas 

con hembras v 1 rgenes. El comportamiento fue observado a 

temperatura ambiente en platos de Petr1 de 1,5 x 8,5 cm con 

la ayuda de un microscopio de disección. 

E 1 comportamiento de 9 parejas fue grabada con una 

cámara de video Sony con lentes de aproximación +6 <30 

i mágenes/seg. ) . La du rae i ón de los di fe rentes comportam 1 en tos 

fueron tomados de las parejas videograbadas. 

Especimenes testigos fueron depositados en el Museo de 

l ·nsectos de la Universidad de Costa Rica. Los dibujos del 

comportamiento fueron realizados de imágenes de v1deo. 

Algunas estructuras que no estaban claras e el video 

(cabeza, antenas y patas fuera de foco) fueron omitidas. 



Fig. 1 Vista ventral de una pareja de ~ alternans 
en donde se aprecia la gota con espermatozoides 
(flecha). 
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Resultados 

La secuencia de eventos durante la cópula fue variable 

en las diferentes pareJas en cuanto al t1empo de ocurrencia 

de cada comportamiento. El comportamiento sexual del macho en 

pareJas con hembras virgenes y no virgenes fue similar. 

Cortejo pre-copulatorio. El macho al localizar la hembra la 

monta. Una vez sobre la hembra, el macho ejecuta una ser1e de 

mov1mientos antes de iniciar la cópula, que duran en promedio 

13.92 min. ± 21.39 <n=36, ámbito 1-78 min.). 

Se pudo observar en 36 cópulas completas, que en los 

pr1meros m1nutos después de la monta, y antes de la 

penetración, el macho con vibraciones de los palpos labiales 

y maxilares, toca los élitros de la hembra en la región 

media. Al mismo tiempo, y con una frecuencia de 0.88 ± 0.48 

seg. <n=7, ámbito 0.4 a 1.8 seg.) golpeó los élitros, con 

vibraciones simultáneas de las antenas, cerca de la base con 

intervalos de 7.2 ± 10.3 seg. <n=6, ámbito 1.2 a 25.8 seg). 

E l. macho a 1 terna estos comportamientos con un intento de 

penetración, en el que después de la eversión del aedeago, lo 

coloca cerca de la abertura genital de la hembra e intenta 

penetrar con un fuerte movimiento en forma de palanca que lo 

hace levantar su cuerpo <Fig.2). En una de las pareJas 

videograbadas, el macho vibró la cabeza 0.7 seg. durante un 

1ntento de penetrar, 38 seg. después del último golpe con las 

antenas. 

En 12 de las 48 pareJas, las hembras levantaron el 

abdomen y lo presionaron contra los élitros, y evita asi el 



V
I
M
~
I
O
~
S
O
O
U
C
~
E
U
 
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-

IN
TE

NT
O 

DE
 P

EN
ET

RA
C I

ON
 

li 

11:
 

11
1

1 
GO

LP
ET

EO
S 

CO
N 

LA
S 

AN
TE

NA
S 

· 
6

0
 s

e
g

 
\ 

Fi
g.

 2
 S

ec
ue

nc
ia 

de
l 

co
rte

jo
 p

re
-c

op
ul

at
or

io
 d

ur
an

te
 6

0 
se

g.
 

.....
¡ 



8 

primer intento de penetración. Once de estos machos se 

bajaron de la hembra al fracasar en su pr1mer intento de 

penetración. En la pareja restante, el macho guardó el 

aedeago y efectuó todos los mov1m1entos descritos y volvió a 

1ntentar la penetración. Después de 4 intentos en 78 min. 

desistió y se bajó de la hembra. 

Cortejo copulatorio. Durante la cópula, se observó en 

todas las 36 parejas de observación completa, que el macho 

efectuó· 4 tipos de comportamientos que aparentaban estar 

diseñados para estimular la hembra. Después de la 

penetración, la hembra nunca mostró mov1mientos evidentes de 

rechazo hacia el macho. 

Después de introducir el aedeago el macho efectuó los 

m1smos tipos de comportamientos <vibración de palpos y golpes 

con antenas) utilizados en el corteJo pre-copulatorio. En 

este momento, se pudo observar bajo el microscop1o de 

disección que la virga (estructura esclerotizada por donde 

sale el flagelo) todavia quedaba dentro del aedeago. Asi se 

pudo concluir, que el macho aún no habia inflado el saco 

interno de su genitalia dentro de la hembra. 

En 6 de las 36 parejas la cópula fue muy corta, 12.6 ± 

14.09 min. <ámbito, 2 a 34 min.). En disecciones efectuadas 

a tres de estas hembras <congeladas en Nitrógeno liquido 

después que el macho se retiró>, no se encontró 

espermatozoides en la bursa copulatrtx, ni en el conducto 

espermatecal. Dos aparentaban tener los bordes de la entrada 

al lumen del conducto espermatecal unidos. Estas parejas no 
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fueran incluidas en las datas para duración de la cópula. 

Metidas y sacadas leves del aedeago. De 1 a 2 min. 

después de 1 a penet rae i ó n, empezaron pequeñas metidas y 

sacadas del aedeaga, sin retirarla del toda de la abertura 

genital de la hembra. Se dieran a razón de 5 metidas en un 

promedio de 9.56 ± 1.97 seg. <n=41 lapsas de 5 metidas, para 

12 cópulas). Asociadas can estas movimientos, hubo un 

movimiento sutil de toda el cuerpo del macha hacia arr1ba (en 

forma de visagral, y movimientos sincrónicas hac1a arriba y 

hacia abaja del abdomen de la hembra. Se pudo observar dentro 

del aedeaga que la virga ya na estaba presente y que existia 

un flujo y reflujo ritmica de material. Este comportamiento 

de metidas y sacadas leves del aedeaga fue repetida en el 

t ra nscu rsa de toda 1 a e ópu 1 a, can pequeñas i nterrupc i anes 

durante las cua 1 es el macha efectuó at ras campartam i en tos 

<ver abaja), 

desplazaba. 

a las suspendia también si la hembra se 

Giros a los élitras de la hembra. El macha sacó 1 a 

cabeza y se desplazó de 1 a 3 veces en el transcurso de la 

cópula, sin sacar el aedeaga, a una de las élitros de la 

hembra, y volvió a su posición original <Fig.3l. Alterna este 

comportamiento con un movimiento en forma de palanca con una 

duración de 1.24 ± 0.37 seg. <n=5, ámbito 0.7 a 1.7 seg.) a 

intervalos de 4.28 ± 5.94 seg. <n=5 ámbito 0.1 a 14.4 

seg.) <Fig.4l. Después de volver a su posición arig1nal, el 

macha vibró la cabeza can una frecuencia de 0.73 ± 0.11 seg. 

<n=4, ámbito 0.6 a 0.8 seg.) a intervalos de 13.3 ± 10.0 
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~------------ 60seg~------~----~ 

Fig. 3 Macho de ~ alternaos se desplaza al élitro derecho de la 
hembra durante la cópula. 
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Fig. 4 Movimiento de palanqueo del macho de ~alternaos 
que efectúa antes y después del movimiento de giro 
a los élitros de la hembra. 
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seg. <n=3, ámbito 2.2 a 21.7 seg.) <Fig. 5). 

Sacudidas del cuerpo. De 1 a 5 veces en el transcurso de 

la cópula, el macho efectuó un JUego de 4 a 7 sacudidas 

rápidas y violentas de todo el cuerpo. No se desplazó o giró 

a. ningun lado de la hembra. Las sacudidas tuvieron una 

durac1ón de 0.60 ± 0.35 seg. por cada sacudida (n=6, ámbito 

0.3 a 1.1 seg.) y con intervalos entre sacudidas de 3.32 ± 

2.64 seg. <n=5, ámbito 0.1 a 6.8 seg.). El macho efectuó 

cada Juego de sacudidas a intervalos de 14.23 ± 5.9 segundos 

<n=25, para 6 cópulas). 

Vibraciones de la cabeza. Mientras la hembra estuvo 

quieta, el macho vibró la cabeza. Estas vibraciones duraron 

0.62 ± 0.19 seg. <n=13, ámbito 0.5 a 0.9 seg.) y fueron 

repetidas a intervalos de 3.9 ± 1.7 seg. <n=3) <Fig.5). 

Cuatro machos fueron disectados y sus cabezas aclaradas 

con una solución caliente de KOH al 5% por 5 min. En ninguno 

se observó algun tipo de estrías que podrían ser utilizadas 

como órgano estridulador como las que existen en Charidotella 

sp. nr. sex p unctata <Rodríguez, 1993). 

A los 48.41 ± 12.26 min. de iniciada la cópula, s e 

observó en 16 de las 36 pareJas la formación de una gota 

amarilla que salia del tracto genital de la hembra y que 

quedaba adherida al aedeago <Fig.1). La formación de las 

gotas se observó a los 3.5 ± 1.38 min. después del ultimo 

movimiento de vibración de la cabeza. Todas las gotas <n=16> 

observadas al microscopio, contenian una gran cantidad de 

espermatozoides inactivos. 
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------ 60seg 

Fig. 5 Secuencia del comportamiento de vibraciones de la 
cabeza del macho de C. alternaos. 

13 



14 

La salida de espermatozoides es gradual; se retiró la 

gota en el transcurso de la cópula a 8 parejas, y 7 volvieron 

a expulsar más material. 

Después de la cópula, el macho no efectuó n1ngún tipo de 

mov 1m i ento que pudiera ser considerado como corteJo pos

copulatorio. Al retirar el aedeago de la hembra, se baJó y 

se alejó. 

No se encontraron diferencias sign1ficativas entre la 

durac1ón de las cópulas de las pareja5 formadas con hembras 

virgenes (93.51 ± 43.69 min., n=84l y las formadas con 

hembras no vi rgenes (105.2 ± 48.09 min., n= 55) < Ma nn-

Whitney, U-test, p=0.2229l. 

Las hembras virgenes expulsaron menos gotas con 

espermatozoides. De un tata 1 de 84 parejas con hembras 

virgenes, el 13.1% de las hembras formaron la gota. En 

comparación con las hembras no virgenes, que de un total de 

55 parejas el 83.6% de las hembras formaron la gota durante 

la cópula <Chi-cuadrado 68.37, p<0.0001l. 

La duración de la cópula en las parejas que formaron una 

gota con espermatozoides fue más larga <121.2 ± 29.50 min. 

para hembras virgenes y de 111.1 ± 46.92 para hembras no 

~irgenes>; que la de las parejas donde no hubo formación de 

una gota, <89.34 ± 44.11 min. y 74.33 ± 44.23 min. para 

hembras virgenes y no virgenes, respectivamente) <en ambos 

casos, Mann-Whitney, p < 0.001). 
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Discusión 

Los comportamientos observados en el macho de C. 

alternans, de metidas y sacadas leves del aedeago, sacud1das 

del cuerpo, vibraciones de la cabeza y giros a los élitros de 

la hembra pueden ser considerados como cortejo copulatorio 

Eberhard <1991, en prensa) 

Estos comportamientos del cortejo copulatorio pueden 

tener muchas funciones. Rodríguez (1993, en prensa) sugiere 

que estos comportamientos de cortejo durante la cópula en 

otros cassidinos no t1enen como función la de induc1r a la 

hembra a copular sino que más bien están relacio nados con 

algunos aspectos de la selección sexual por elección críptica 

de la hembra. Se ha demostrado en~ alternans que e xiste una 

elección en cuanto a la longitud del flagelo del macho 

(Capitulo I I I> . Rodríguez <Capitulo I I > demostró 

experimentalmente que e 1 músculo esperma teca 1 de ~ a 1 ternans 

juega un papel importante en la distribución de los 

espermatozoides dentro del conducto espermatecal. Muchos de 

los comportamientos de cortejo observados durante la cópula 

podrían tener como función la de desencadenar en la hembra 

los estimulas relacionados con la aceptación y el transporte 

de los espermatozoides. 

En el cortejo pre-copulatorio, las vibraciones de los 

palpos labiales y maxilares del macho y los golpeteos 

sincrónicos con las antenas a los élitros de l a hembra, 

pueden tener como tune i ón 1 a de inducir en la hembra la 

aceptación a la penetración. Otra posibilidad de dicho 
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comportamiento, que no excluye la primera, podria ser la de 

informar a la hembra sobre 1 a 1 dent i dad de un macho de su 

m1sma espec1e. 

Se pudo observar var1as cópulas cortas, sin 

transferenc1a de espermatozo1des; por observación de la virga 

a través del aedeago en estas parejas, se notó que el macho 

no lograba inflar el saco dentro de la hembra. La repet1c1ón 

de los comportamientos de cortejo pre-copulatorio, 

1nmediatamente después de la penetración, sugiere que la 

función de este comportamiento, es el de evitar este tipo de 

rechazo, una vez que el macho consigue penetrar. Este 

comportamiento puede estar diseñado, para inducir a la 

hembra, a no contraer algunos músculos de la vagina o bursa 

copulatrix que puedan evitar que el saco del macho sea 

inflado dentro de la hembra <Eberhard 1991). 

El comportamiento de vibración de la cabeza del macho de 

~ altern_ans parece ser común en otros cassidinos <Rodriguez 

1993, en prensa). 

Al encontrar en las parejas que formaban la gota con 

espermas (hembras virgenes y no virgenesl un tiempo de cópula 

mayor, nos sugiere que los machos están intentando compensar 

de alguna manera la expulsión de los espermatozoides prop1os, 

mediante el incremento en el tiempo de cortejo o por la 

transferencia de espermatozoides extras. Como se demostró en 

el Capitulo IV, al macho le quedan bastantes espermat?zoides 

adicionales después de una cópula. 
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CAPITULO 11 

Función del músculo espermatecal en Chel ymorpha alternans 

Boheman <Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). 
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Resumen 

Cuando el músculo espermatecal de una hembra v1rgen de 

Chel ymarpha alternans es cortado, el número de 

espermatozoides transferidos en una sola cópula al dueto 

espermatecal y a la espermateca, no fue afectado, pero si su 

distr1bución. Al cortar el músculo espermatecal se reduce la 

fertilidad de los huevos. Las hembras con el músculo 

espermatecal cortado mostraron en promedio menor porcentaJe 

de fertilidad. El tiempo transcurrido después de cortar el 

músculo espermatecal y la oviposición, fue asociado con una 

alta proporción de huevos infértiles. 
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Introducción. 

En todos los insectos por lo general, los 

espermatozoides transferidos durante la cópula son 

almacenados por la hembra en un órgano especializado llamado 

espermateca <Wigglesworth 1965). En C. alternans durante los 

primeros 10 m1n. de cópula, el macho deposita los 

espermatozoides <contenidos e n un pequeño espermatóforo) 

dentro de la bursa copulatrix y es muy probable que sean 

transferidos con su largo flagelo hueco. Después de 20 m1n. 

de iniciada la cópula comienzan a entrar los pr1meros 

espermatozoides a la espermateca <Windsor y Rodriguez, 

comunicación personal). 

En C. alternans e 1 duc to esperma teca l de 1 a hembra 

tiene una longitud de 6.01 ± 1.19 mm <n=36), y da muchas 

vueltas en espiral. Posee una esclerotizada dilatación, 

llamada ampulla, a las dos terceras partes de la distancia 

comprendida entre la bursa y la espermateca <Fig. 1). 

Algunas estructuras asociadas al conducto espermatecal 

podrian estar relacionadas c:on el almacenaJe de 

espermatozoides y la fertilización de los huevos. Una de 

estas estructuras es el músculo espermatecal <Fig.l); que por 

su ubicación y buen grado de desarrollo, parece estar 

diseñado para acercar, cuando se contrae, los extremos de la 

espermateca. 

El macho posee un flagelo (conducto eyaculador), que se 

introduce al conducto espermatecal de la hembra, de 22.63 ± 

2.77 mm <n=120) de longitud <Capitulo IIU, lo que equivale 
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amp 

dct 

gc 1mm. 
oc 

Fig. 1 Conducto espermatecal de Chelyaorpba alternans, las zonas 
de traslape entre una sección y otra indican la región 
aproxi ,mada del corte (esp= espermateca, amp= ampulla, dct= 
dueto, be= bursa copulatrix, ip= intestino posterior, gc= 
cámara genital, oc= oviducto común, me= músculo 
espermatecal, dg= dueto de la glándula espermatecal). 
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aproximadamente a cuatro veces el largo del conducto 

espermatecal, y tres veces el largo de su propio cuerpo <7.48 

± 0.45 mm). Durante los pr1meros 30 m1n. de cópula, 12 de 21 

pareJas congeladas en nitrógeno liquido, mostraron el flagelo 

dentro del conducto espermatecal hasta el 

ampulla, en donde se encontraba enrollado 

Rodriguez, comunicación personal). 

interior del 

<Windsor y 

Tombes y Roppe 1 ( 1972) sugirieron que un cambio de 

presión podria ocurrir por contracciones violentas del 

músculo espermatecal y forzar los espermatozoides a salir 

hacia la bursa copulatrix, lo cual podria ocurrir durante la 

cópula o la oviposición. Kahn y Musgrave (1969) postularon 

que el músculo espermatecal ayuda a que los espermatozoides 

entren a la espermateca en Sitop hilus g ranarius. 

Camacho <1989) observó una capa de músculo longitudinal, 

en Ceratitis cap itata, en la región apical del dueto 

espermatecal que se contraia y dilataba ritmicamente, cuando 

los espermatozoides pasaban de la bursa copulatrix a la 

espermateca. Este mismo autor especula que movimientos de los 

músculos que cubren la espermateca de Ceratitis ca p itata, 

pueden causar aumento o disminución de la presión dentro de 

l.a esperma teca, 1 o que pod r i a causar un desp 1 a zam i ento de 

espermatozoides 

esperma teca. 

y otros materiales desde y hacia la 

Villavaso (1975a) demostró en Anthonomus g randis, que la 

llegada de espermatozoides a la espermateca no es afectada 

por daños en el músculo espermatecal. Sin embargo, al cortar 
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el músculo espermatecal, se afectó la hab1lidad para 

fertilizar los huevos, y también los patrones de precedencia 

de espermatozoides. 

En el presente estudio se trató de determinar el papel 

del músculo espermatecal de C. alternans en el transporte de 

los espermatozoides hasta la esperma teca y en la 

fertilización de los huevos. 
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Material y Métodos 

Transporte de los espermatozoides. El músculo 

espermatecal fue cortado a 42 hembras virgenes de 7 a 14 dias 

de edad. El corte se realizó con la ayuda de un m1crobisturi 

y bajo el microscop1o de disección, por medio de una insición 

que levantó parte del tercer esternito abdominal y deJó la 

esperma teca expuesta. E 1 múscu 1 o esperma teca 1 fue remov 1 do 

con la ayuda de alfiler afilado en las hembras 

experimenta 1 es; 1 a esperma teca fue expuesta y ma ni pu 1 a da, 

pero el músculo se dejó intacto en las hembras del pr1mer 

testigo. Luego se procedió a volver a su lugar la porc1ón del 

es tern i to abdom i na 1 1 e va ntado y 1 a herida fue cerrada con 

cianocrilato <Glue Gel). Las hembras fueron mantenidas en 

platos de Petri con comida por un periodo de 7 dias, para su 

recuperación. Después de este lapso, las hembras se hicieron 

copu 1 a r con machos vi rgenes. Veinte hembras fueron conge 1 a das 

con Nitrógeno liquido inmediatamente después de la cópula y 

las 22 hembras restantes fueron congeladas 24 horas después 

de la cópula. Ambos grupos de hembras fueron disectadas y su 

conducto esperma teca 1 fue seccionado en bu rsa copu 1 a tri x, 

dueto, ampulla y espermateca <Fig.l). Se abrió cada una de 

estas secciones con microbisturis y pinzas de punta fina en 

100 microlitros de una solución salina/Tween 80 (100 ml H20, 

1.0 g NaCl y 20 gotas de Tween 80l. Después de homogeneizar 

la solución mediante agitación con un alfiler entomológico, 

una gota de suspensión fue colocada sobre un hemacitómetro 

(Cámara de Neubauer, con 0.1 mm de profundidad) y con ayuda 
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de un microscopio Olyrnpus (400x) se contó el número de 

espermatozoides en cuatro áreas de 1 mm2 con un volumen de O .1 

microlitro cada una. 

Para estimar el número de espermatozoides e n cada 

se e e i ó n de 1 e o n d u e t o es pe r m a te e a l , se u t i 1 i z ó 1 a s i g u i e n te 

fórmula: N= yd; en donde "y" corresponde al promedio de los 

espermatozoides contados en las 4 áreas seleccionadas de la 

e á m a r a y " d " a 1 fa e t o r de d i 1 u e i ó n ( 1 O O O ) . Par a e 1 e á 1 e u l o 

del factor de dilución no se tomaron en cuenta los volúmenes 

de la espermateca (0.0175 ± 0.0066ul, n=7l, el ampulla 

(0.0043 ±0.0028ul, n=7l y el dueto (0.0034 ± 0.0018ul, n=7l 

por considerarlos despreciables en comparación con los lOOul 

de la solución salina. Para el calculo de estos volúmenes se 

utilizó la fórmula de la figura geométrica más parecida a 

cada una de estas secciones (cilindro). 

Como primer testigo se utilizaron 42 hembras virgenes 

de 7 a 14 di as de edad las cuales fueron operadas, su 

esperma tecas expuestas y manipuladas CO ñ alfileres 

entomo1ógicos, pero sin cortar el músculo espermatecal. Se 

estimó el número de espermatozoides en las diferentes partes 

del tracto reproductivo, en 20 de estas hembras 

inmediatamente después de la cópula, y en las 22 hembras 

restantes 24 horas después de la cópula. 

Como segundo testigo se utilizaron 60 hembras vírgenes, 

de la misma edad que las hembras anteriores, pero sin operar. 

El número de espermatozoides fue estimado en 30 de estas 

hembras inmediatamente después de 1 a e ópu la, y en 1 as 30 
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hembras restantes 24 horas después de la cópula. 

Función del músculo espermatecal en la fertilización de 

los huevos. Se utilizaron 36 hembras operadas con el músculo 

cortado, 31 hembras operadas de la misma manera, ·COn 

esperma teca manipulada, pero sin cortar el músculo 

espermatecal y 10 hembras normales sin operar. Después del 

periodo de 7 di as de recuperación, estas hembras fueron 

colocadas individualmente en platos de Petri con un macho 

cada una. Las parejas formadas eran alimentadas con su planta 

huésped !pomoea sp. <Convolvulaceae) y el plato de Petri 

limpiado cada dos días. Todos los dias se revisaban las 

parejas y se retiraba el macho después de la primera 

ovipostura de cada hembra (en promedio 16.86 ± 7.95 días, 

n=103, desde el día que se formó la pareja). El porcentaje de 

fertilización de los huevos se registró en las tres primeras 

oviposturas de cada hembra. En cada ovipostura, después de 

que emergían las larvas, se abrían los huevos que no 

eclosionaban con alfileres entomológicos; si se encontraba 

una larva muerta el huevo se contaba como fértil. 

En todas 1 as hembras ut i 1 izadas ( múscu 1 o cortado y 

testigos) se estimó el número de espermatozoides en las 

diferentes partes del conducto espermatecal 24 horas después 

de la tercera ovipostura, por medio de la técnica descrita 

arriba. 

Distribución de los espermatozoides durante ovipo~ición. 

Se colocaron 15 hembras jóvenes vírgenes, con sus respectivos 

machos por un periodo de 10 dias. Después de transcurrido 
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este lapso, los machos fueron retirados. Las oviposturas que 

se tomar·on en cuenta fueron las que ocurrieron 24 horas 

después de haber retirado el macho. 

C. alternans pone huevos en grupos con un promedio de 

30 huevos por masa. Durante el proceso de oviposición, cuando 

la hembra había puesto algunos huevos y aparentaba que seguia 

poniendo, esta fue congelada en Nitrógeno líquido y se estimó 

la distribución de los espermatozoides en las diferentes 

p a r tes de 1 e o n d u e t o esperma te e a 1 , e o n 1 a té e n i e a des e r i t a e o n 

anterioridad. 

Asi mismo se buscaron espermatozoides en los oviductos 

laterales, oviducto común y ovarioles, por medio de una 

revisión cuidadosa al microscopio (100X a 400Xl y así poder 

determinar el sitio de fertilización de los huevos. 

Para las pruebas de significancia se utilizó Mann

Whitney, U-test. Para todas las pruebas de diferencias entre 

porcentajes se utilizó la transformación arcosen. 
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Resultados 

Transporte de los espermatozoides hacia la espermateca. 

Hembras sin operar. No hubo diferencias en la estimación 

número total de espermatozoides en el conducto 

espermatecal de Chel~mo rpha alternans al finalizar la cópula 

<O horas) y 24 horas después. Al finalizar la cópula se 

encontró en promedio 21618.1 ± 14216.4 <promedio ± S.D., 

n=30l espermatozoides , mientras que la estimación hecha 24 

horas después de transcurrida la cópula fue de 27783.3 ± 

10511.2 <p=0.4508l 

La distribución de los espermatozoides varió con el 

tiempo. A las 24 horas e as i todos habi an pasado de las 

diferentes partes del conducto espermatecal al lumen de la 

esperma te e a ( F i g . 2 ) ( 1 as d i ser epa n e i as en e l número de 

espermatozoides en las di fe rentes secciones del conducto 

fueron altamente significativas con O horas p<0.0001l 

Hembras operadas músculo sin cortar. Después de la 

cópula estas hembras exhibieron los mismos números de 

espermatozoides e n las diferentes partes del conducto 

esperma teca 1 que las hembras sin operar ( F i g. 2 l ( p=O. 3890, 

p=0.1980, p=0.2805, p=0.3782 y p=0.5263; para bursa, dueto, 

ampulla, espermateca y No. total en el conducto espermatecal, 

respectivamente). Sin embargo, 24 horas después de 

transcurrida la cópula, el número total de espermatozoides en 

el conducto espermatecal y en la esperma teca fue 

significativamente menor <Fig.2l (p=0.0030 y p=0.0015l En 

este caso también los espermatozoides habían pasado de las 
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Fig . 2 Efecto de operar y cortar el músculo espermat eca l 
sobre el número y distribución de los espermatozoides después 
de una cópula. (0 horas) Número de espermatozoides en el 
conducto espermatecal de ~al ternans, inmediatamente después 
de una cópula. (24 horas) Número de espermatozoides en el 
conducto espermatecal de ~ al ternans, veinticuatro horas 
después de una cópula, <N= hembras sin operar, MSC= hembras 
operadas sin cortar el músculo espermatecal, MC=hembras 
operadas músculo cortado). 
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otras partes del conducto de la hembra al lumen de la 

esperma teca 24 horas después de 1 a e ópu 1 a ( F i g. 2) (todas 1 as 

diferencias con O horas fueron significativas p<O.OSJ 

Hembras operadas músculo cortado. Estas hembras no 

mostraron diferencias en la estimación del número de 

espermatozoides contenidos en la espermateca y el dueto, 

después de la cópula (0 horas) y 24 horas después de 

transcurrida la misma (p=0.6413, p=0.0589l. Durante este 

último tiempo mostraron igual número de espermatozoides 

totales contenidos en e 1 e onduc to esperma teca l que las 

hembras operadas sin cortar el músculo (p=0.6899l. 

Después de la cópula, las hembras con el músculo 

espermatecal cortado, mostraron números semejantes con los 

testigos, en cuanto al número de espermatozoides en la bursa 

copulatrix, dueto y espermateca (Kruskal-Wallis, p=0.1239, 

p=O. 4279 y p=O. 5322, respectivamente) . Las hembras con e 1 

músculo espermatecal cortado mostraron menor número de 

espermatozoides en el ampulla que los testigos ( Kruskal

Wallis, p=0.0121, Tukey modificada p<0.05l (fig. 2l. 

Las distribución de espermatozoides 24 horas después fue 

muy diferente en las hembras con el músculo cortado (Kruskal

Wallis, p=O.OOOOJ, éstas presentaron un porcentaje menor de 

espermatozoides dentro de la espermateca (64% ± 30.1, n=22l 

comparado con las hembras sin operar (93.8% ± 11.8, n=30 l y 

las hembras operadas sin cortar el músculo (97.6% ± 4.4, 

n=22l (Tukey modificada para Kruskal-Wallis, p=<0.05l. 

Fertilización de los huevos. Las hembras sin operar y 
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las hembras aperadas sin cortar el músculo, na difirieran en 

el porcentaje total de fertilización <86.8% ± 13.0 y 84.8 ± 

13.9 respectivamente, p=0.945 0) , ni en las tres ovipasturas 

<Kruskal-Wallis, p=0.6040) <Fig 3). Sin embarga, las hembras 

operadas can el músculo cortado presentaron en promed1o un 

porcentaJe menor de huevos fertilizados en cada una de las 

tres o v iposturas, comparado con los dos testigos <Kruskal-

Wallis,p=O.OOOO, Tukey modificada p<0.05) <Fig 3) El 

porcentaJe de fertilización bajó significativamente desde 

25.5% ± 29.6 en la primera ovipostura hasta 12.2% ± 20.9 en 

la tercera ovipostura en las hembras con el músculo cortado 

(p=0.0207). 

El porcentaJe de fertilización, de las hembras con el 

músculo espermatecal cortado, en la primera ov1postura, 

mostró una correlación negativa <Spearmanl, con el tiempo que 

la hembra tardo en poner los huevos <Spearman, r=-0.6800, 

n=36, p=O.OOOOll. Tal correlac1ón no se dio ni en las hembras 

operadas sin cortar el músculo <r=-0.1063,n=31, p=0.56926), 

ni en las hembras sin aperar <r=-0.1810, n=10, p= 0.61678). 

El número total de espermatozoides que quedaron en las 

hembras después de las 3 oviposturas, fue mayor en las 

hembras con e 1 músculo cortado <K rus ka 1-Wa 11 i s, p =O. 0049, 

Tukey modificada, p<0.05) <Fig.4l. Hubo también diferencias 

en cuanto al número de espermatozoides presentes en 1 as 

diferentes partes del conducto espermatecal <Kruskal-Wallis, 

p=0.0153, p=O.OOOO y p=O.OOOO, para la bursa, dueto y ampulla 

respectivamente). 
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Fig. 3 Porcentaje de fertilidad de~ ~lternans (x ± d.s.). 
El primer número de cada barra indica el número de 
oviposturas y el segundo número de cada barra indica el 
número de huevos. (N= hembras normales, MSC= hembras operadas 
músculo sin cortar, MC= hembras operadas músculo cortado). 
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Fig. 4 Número de espermatozoides en el conducto espermatecal 
de ~ alternans después de 3 oviposturas y durante 
oviposición <N= hembras normales,n=10, MSC= hembras operadas 
sin cortar el músculo,n=31, MC= hembras operadas músculo 
cortado,n=36, D.OVI= hembras normales durante oviposición). 
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Distribución de los espermatozoides durante oviposición. 

Aproximadamente el 16.9% ± 6.35% (n=15) del total de los 

espermatozoides contenidos en el conducto espermatecal 

estaban fuera de la esperma teca. No se encontraron 

espermatozoides en el oviducto común, los oviductos laterales 

y los ovarioles. En 4 de las 15 hembras se encontró un huevo 

en la bursa copulatrix. El huevo tenia uno de los extremos 

contra la entrada del dueto espermatecal. Estos huevos fueron 

sacados de la bursa copulatrix y aplastados en una placa. En 

todos se observaron espermatozoides en el extremo que estaba 

contra la entrada del conducto espermatecal y no en otras 

áreas. 
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Discusión 

El músculo espermatecal de C. alternans parece jugar un 

papel importante tanto en la transferencia como en la 

llegada de los espermatozoides a la espermateca, contrario a 

lo concluido por Villavaso C1975al con Anthonomus g randis. 

Aunque al cortar el músculo espermatecal parte de los 

espermatozoides logran entrar a la espermateca, el 36 ± 30.1% 

permanecen fuera. Esto parece sugerir la existencia de otro 

mecanismo que actúa en conjunto con el músculo espermatecal 

para transportar los espermatozoides a la espermateca o 

mantenerlos alli. Un mecanismo propuesto es la absorción de 

liquido del sistema femenino, en especial de la espermateca, 

lo que ocasiona una corriente hacia su interior que 

transporta los espermatozoides CLinley 1981, Linley y Simmons 

19 81 ' 19 83) . 

El papel del músculo espermatecal de C. alternans parece 

ser más decisivo en la fertilización de los huevos, ya que 

las hembras con el músculo espermatecal cortado, presentaron 

en promedio un porcentaje menor de fertilización, y tenian 

mas espermatozoides almacenados después de tres posturas. Una 

de las posibles funciones del músculo espermatecal podria ser 

la de llevar los espermatozoides desde el sitio de 

almacenamiento hasta el sitio de fertilización CVillavaso 

1975a, Davey 1965 en Eberhard 1985). 

La importancia del músculo espermatecal parece aumentar 

al transcurrir el tiempo entre el cruce y la oviposición. 

Como las hembras COL! el músculo cortado tienen 
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espermatozoides en el conducto espermatecal, fuera de la 

esperma teca, quizás estos espermatozoides exp 1 i can como estas 

hembras logran algunas fertilizaciones. Sin embargo, las 

hembras con el músculo cortado que habían puesto tres veces, 

y que ya tenían una taza de fertilización muy baja (fig 4l 

presentaron una distribución de espermatozoides semejante a 

la obtenida 24 horas después de una cópula. Es posible que el 

músculo afecte el transporte de los productos de la glándula 

esperma teca 1, que son importantes para mantener a los 

espermatozoides en capacidad de fecundar huevos (Villavaso 

1975bl y que los espermatozoides al transcurrir el tiempo 

sean menos capaces de fecundación. 

No se estimaron los espermatozoides en la totalidad de 

la cámara genital, sólo en la bursa copulatrix (fig. 1l. Es 

posible que los espermatozoides contenidos en el resto de la 

cámara genital, podrían exp 1 i car las fertilizaciones 

obtenidas por 1 as hembras e on e 1 múscu 1 o cortado, ta 1 e omo 

supuso Villavaso (1975a) que ocurría en Anthonomus g randis. 

Al no encontrar, durante la oviposición, 

espermatozoides en los ovarioles, oviductos laterales y 

oviducto común, pero sí en uno de los extremos de los huevos 

contenidos en la bursa, sugiere que la fertilización en C. 

alternans, ocurre en la bursa copulatrix, donde desemboca el 

dueto de la espermateca tal como sugiere Happ y Happ (1975) 

en Tenebrio molitor y Leopold et al., 

domestica. 

(1978l en Musca 
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CAPITULLO III 

Elección Criptica de la hembra de Chel ym.orph a alternans 

Boheman (Coleoptera:Chrysomelidae:Cassidinae) con base en la 

longitud del flagelo del macho. 
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Resumen 

Las hembras de C. alternans . frecuentemente expulsan una 

gota 1 i qu ida con espermatozoides durante 1 a e ópu 1 a. Cuando 

una hembra virgen expulsó una gota, tuvo en su espermateca 24 

horas después de la cópula, menos espermatozoides que una 

hembra que no expulsó una gota. Los machos de las parejas 

formadoras de gotas tienen una longitud del flagelo (conducto 

eyaculadorl menor que los machos de las parejas no formadoras 

de gotas. Al reducir la longitud del flagelo, por medio de un 

corte, en un promedio de 24.8%, se aumentó la proporción de 

hembras que formaron una gota del 13.14 al 87.5%. La hembra 

de C. a 1 ter na ns favorece a 1 os machos e on f 1 age 1 os más 

largos, ya que almacenan más espermas en la espermateca. 
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Introducción 

La competencia entre machos puede tomar muchas formas. 

Una manera en que los machos pueden aumentar su reproducción 

es copular con diferentes hembras. Sin embargo, muchas 

hembras son capaces de copu 1 ar varias veces y a 1 macenar 

espermas, lo que hace que la cópula no sea garantia del é x ito 

reproductivo de los machos (Parker 1984). 

En algunas especies de insectos, los espermas pueden ser 

desplazados por dilución, debido al efecto de cópulas 

repetidas ( Lefevre y Jonsson 1962, Parker 1970), o por 

eliminación fisica (\llaage 1986, Siva-Jothy et al. 1989, Ono 

et al. 1989, Otronen 1990, Gage 1992). En otras especies el 

macho puede defender su paternidad, al custodiar a la hembra 

de posibles rivales después de la cópula (Parker 1970) o al 

o b s t r u i r e 1 t rae t o fe me n i no e o n un t a p ó n ( Par k e r y S mi t h 

1975, Parker 1970). Parker (1970) uso el término "competencia 

de espermatozoides" para describir estas 

selección que operan sobre los machos. 

presiones de 

En al.gunas especies se ha demostrado que el 

comportamiento de la hembra durante la cópula puede afectar 

significativamente la transferencia de espermas (Linley 1975, 

Villavaso 1975) y que diferencias en la fertilidad de algunos 

m a eh os pueden se r e 1 res u 1 t a do de 1 a i n te rae e i ó n e n t re 

efectos de la hembra sobre los espermas y el comportamiento 

del macho (Gromko et al. 1984, Otronen 1990). 

Eberhard (1985) señala que la rápida divergencia en la 

evolución de la genitalia del macho, puede ser explicada en 



41 

términos de la elección de la hembra y que el macho es capaz 

de estimular con su genitalia~ 

hembra. 

Rodríguez <Capitulas I y 

"cortejo interno", a la 

I I l sugiere por el 

comportamiento de cortejo del macho y por la influencia del 

músculo de la espermateca de la hembra, que la cópula en 

Chel ymor pha alternans puede tener otras funciones 

adicionales a la transferencia de espermatozoides. 

En ~ alternans, algunas parejas expulsan una gota que 

contiene gran número de espermatozoides durante la cópula. 

Las e ópu 1 as con hembras no vi rgenes ti en en un porcentaje 

mayor de formación de gotas que las cópulas con vi rgenes 

<Capitulo Il. 

La hipótesis de selección sexual por elección críptica 

de la hembra, sugiere que 1 as hembras pueden di ser i minar 

entre machos con base en características que se hacen sentir 

durante o después de la cópula. Esto puede resultar en que 

ciertas características morfológicas de la genitalia den 

lugar a una reproducción diferencial entre machos <Eberhard, 

1985). 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el papel 

del conducto eyaculador (flagelo) en la transferencia de 

espermas y la posibilidad de que esté involucrado como parte 

del criterio que utiliza l a hembra en su elección para 

favorecer a algunos machos. 
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Material y Métodos 

Estimación de la longitud del flagelo. Se utilizaron 120 

machos de Che 1 ymorpha a 1 ter nans, 40 machos por cada forma 

cromática de la especie { "alternans", "rufipennis" y 

"militaris"). A cada macho se le tomó medidas de la longitud 

total, ancho del pronoto y longitud del élitro derecho. Luego 

fueron disectados, su conducto eyaculador extraído y 

colocado por 5 minutos en una solución de KOH al 5% en baño 

de María. Después de este lapso, se procedió a colocar el 

conducto eyaculador sobre una placa. La parte distal del 

flagelo {conducto eyaculador) fue sacada del aedeago y la 

totalidad del conducto dibujada, con la ayuda de una cámara 

lúcida (Wild, Heerbrugg). Se estimó la longitud del flagelo, 

e<n cada dibujo desde su punto de contacto con el saco 

eyaculador hasta la punta, con el uso de un medidor de mapa 

o curvímetro (kartenmesserl. 

Parejas formadoras y no formadoras de gotas. Se 

utilizaron 23 parejas de hembras y machos vírgenes {de 1 a 2 

semanas de edad), que formaban una gota durante la cópula y 

31 parejas de hembras y machos vírgenes que no la formaban. 

Los machos en las parejas que formaban la gota estaban 

constituidos por 5 "alternans", 

"militaris" y de 9 "alternans", 

9 

12 

"rufipennis" 

"rufipennis" 

y 

y 

9 

10 

"militaris" en las parejas que no formaban la gota. En ambos 

grupos, 24 horas después de 1 a e ópu 1 a, 1 as hembras fueron 

congeladas en Nitrógeno liquido, y su espermateca extraída; 

s e estimó el número de espermatozoides, por medio del 
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procedimiento descrito por Rodriguez <Capitulo III. Se estimó 

la longitud total~ ancho del prenoto y longitud del élitro 

derecho en los machos después de la cópula. Se estimó también 

la longitud del flagelo, según el procedimiento descrito con 

anterioridad. 

Mutilación del flagelo. Se utilizaron 12 machos 

"alternans", 7 "rufipennis" y 13 "militaris", los cuales se 

hicieron copular con hembras virgenes. Al transcurrir los 

primeros 30 min. de cópula, las parejas eran perturbadas lo 

que ocasionaba que el macho retirara el aedeago, y no lograra 

guardar tan répido el flagelo, el cual continuaba en parte 

dentro de la hembra. En este momento, bajo el microscopio de 

disección, se cortó el flagelo con una microtijera 

oftalmológica. La porción del flagelo cortado que continuaba 

dentro de la hembra era sacada con micropinzas y su longitud 

estimada como se describió arriba. Después de este 

tratamiento, cada macho era colocado individualmente en un 

plato de Petri con una hoja fresca de su planta huésped, 

Ip omoea sp. <Convolvulaceael, por un periodo de 24 horas para 

su recuperación. Después de este lapso, 1 os machos s ·e 

hicieron copular con hembras virgenes, lo cual efectuaron sin 

modificaciones obvias del comportamiento normal. Veinticuatro 

horas después de 1 a e ópu 1 a, se estimó en 1 as hembras e 1 

número de espermatozoides en la espermateca. En los machos, 

inmediatamente después de la cópula, se estimó la longitud 

total, ancho del prenoto y longitud del élitro derecho. 

También se estimó la longitud del resto del flagelo como se 
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describe arriba. 

Once parejas en c6pula, formadas por hembras vírgenes y 

machos de f 1 age 1 o cortado, fueron conge 1 adaa en Ni t r6geno 

liquido durante los primeros 30 min. de iniciada la c6pula. 

E 1 aedeago fue cortado y 1 a hembra di se e tada, su e onduc to 

espermatecal fue extraído y se busc6 la ubicaci6n del flagelo 

dentro del conducto espermatecal. 

Formación de la gota en hembras virgenes con el músculo 

espermatecal cortado. El músculo espermatecal fue cortado a 

22 hembras vírgenes de 7 a 14 dias de edad, segun el 

procedimiento detallado por Rodríguez (Capítulo IIJ. Como 

testigos se utilizaron 22 hembras vírgenes y 25 hembras no 

vírgenes operadas pero sin cortar el músculo. Después de la 

operación todas las hembras fueron mantenidas individualmente 

en platos de Petri con su planta huésped por un período de 

recuperación de 7 dias. Después de este lapso se hicieron 

copular con machos virgenes. 
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Resultados 

Estimación de la longitud del flagelo. El flagelo de 

Chel ymorp ha alternans se estimó en un promedio de 22.63 ± 

2.77 mm ( x ± ds.) de longitud ( n=120l, lo que equivale 

aproximadamente a tres veces el largo del cuerpo del macho 

!7.48 ± 0.45 mm, n=120l. Mostró una correlación débil con la 

longitud del élitro derecho y el ancho del pronoto !Spearman, 

r=0.2485,r=0.2141, respectivamente, ambos p<O. 02 l. La 

correlación fue todavia más débil con la longitud total del 

cuerpo del macho (r=0.1762, n=120, p>0.05l. 

No se encontraron diferencias significativas entre las 

t res forma s e ro má t i e as de 1 os m a eh os u t i 1 i za dos ( " a 1 te r na n s " , 

"rufipennis" y "militares") en cuanto a la longitud total del 

cuerpo, ancho del pronoto y la longitud del élitro derecho 

!Kruskal-Wallis, p>O.ll. Pero si difieren en cuanto a la 

longitud del flagelo (Kruskal-Wallis, p=0.0195l; la forma 

"alternans" tenia el flagelo más largo 123.55 ± 3.59 mm,n=401 

comparado con la "rufipennis" (21.93 ± 2.12 mm, n=401 y la 

"militaris" 122.44 ± 2.16 mm.n=401 !Tukey modificada, 

p<0.05). 

Longitud del flagelo en los machos de las parejas 

formadoras y no formadoras de gotas. No se encontraron 

diferencias significativas entre los dos grupos de machos lde 

parejas formadoras y no formadores de gotas) entre el ancho 

del pronoto (4.81 ± 0.37, n=541, longitud total !7.50 ± 0.41, 

n=54l y la longitud del élitro derecho (5.85 ± 0.37, n=54l 

!Mann-Whitney,U-test, p>0.21. Con respecto al flagelo, los 
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m a e h os de 1 as par e j a s formad oras de gotas tu v i e r o n un a 

longitud menor 123.3 ± 2.02 mm, n=231 en comparación con los 

machos de las parejas no formadores de gotas 124.8 ± 2.55 mm, 

n=31l (Mann-Whitney, U-test, p=0.01731. 

Los machos con el flagelo mutilado. La longitud final 

!después del corte) fue de 17.1 ± 2.78 mm ln=321. La longitud 

122.8 ± 2.66mml original (antes del corte), se obtuvo al 

sumar la porción cortada a cada macho (5.66 ± 2.21mml con la 

longitud final del flagelo. Asi el flagelo se redujo en un 

promedio de 24.8%. Los machos del flagelo mutilado, no 

mostraron diferencias significativas cuando fueron comparados 

con los machos de las parejas formadoras y no formadoras de 

gotas en cuanto a la longitud del cuerpo, la longitud del 

élitro derecho, y el ancho del prenoto IKruskal-Wallis, 

P>0.5). Tampoco hubo diferencias entre los morfotipos de los 

machos de flagelo mutilado en cuanto a longitud inicial del 

flagelo, ancho del prenoto, longitud del cuerpo y longitud 

del élitro derecho IKruskal-Wallis, p>0.41. 

Número de espermatozoides en la espermateca 24 horas 

después de la cópula. No se encontró diferencias en el 

número de espermatozoides en la espermateca, 24 horas después 

de la cópula entre las hembras que copularon con los machos 

del flagelo mutilado, cuando se compararon hembras que 

forma ron un a gota , 12 8 1 O ± 16 2 9 ( n = 2 8 ) e o n 1 as que no 1 a 

formaron, 9250 ± 6652 <n=4l <Mann-Whitney, p=0.85501. No se 

encontró correlación entre la longitud final del flagelo del 

macho (después del cartel y el número de espermatozoides en 
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la espermateca 24 horas después de la cópula <Sperman, 

r=0.1573, p=0.3810, n=32J ¡ ni diferencias significativas en 

la longitud final del flagelo <después el cor·tel entr·e len:;; 

m a e h os de l as par e j a s que formaron 1 a gota ( n = 2 8 l y 1 os 

machos de las parejas que no la formaron (n=4l (Mann-Whitney, 

p=O. 3051. 

Se encontró que el flagelo habia alcanzado el ampulla 

en una pareja de las 11 formadas con hembras vírgenes y 

machos de flagelo mutilado congeladas en Nitrógeno liquido 

durante los primeros 30 min. de la cópula. Esto difiere de lo 

encontrado para las parejas formadas con hembras vírgenes y 

machos de flagelo intacto (Windsor y Rodríguez, comunicación 

personal l, en las cuales de un total de 21 parejas, 

congeladas en nitrógeno liquido durante los primeros 30 min. 

de cópula, 12 mostraron el flagelo dentro del ampulla (Chi

cuadrado=6.91, p=0.0086l 

Las hembras de las parejas no formadoras de gotas que 

copularon con machos intactos, mostraron mayor número de 

espermatozoides contenidos en la espermateca 27900 ± 10450 

( n=31 l, tanto al compararlo con las hembras formadoras de 

gotas que copularon con machos intactos 18260 ± 6825 (n=23l, 

como con las hembras que copularon con los machos con el 

f 1 age 1 o mut i 1 ado y formaron una gota 12810 ± 1620 ( n=28 l 

(Kruskal-Wallis, p=O.OOOO, Tukey modificada, p<0.05l. No se 

encontró una diferencia significativa e n el número de 

espermatozoides contenidos en la espermateca de las hembras 

formadoras de gotas (macho intacto) y las hembras que 
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copularon con machos con el flagelo mutilado y formaron la 

gota <Mann-Whitney, U-test, p=0.1860l. 

Formación de la gota con espermatozoides. No hubo 

diferencias cuando se compararon las hembras que tenian el 

músculo espermatecal removido ( 100%) con las hembras que 

copularon con los machos del flagelo mutilado <87.5%) ,(Chí

cuadrado=2.97, p=O .0848). Pero si hubo diferencias en las 

parejas formadas por las hembras virgenes operadas sin cor t ar 

el músctJlo ( 13.6%) y las no virgenes <44%), <Chi-cuadrado= 

5. 16' p=O. 0231 l. Las hembras virgenes sin operar que 

copularon con machos de flagelo mutilado, formaron una gota 

más frecuentemente (87.5%) que las hembras virgenes sin 

operar que copularon con machos de flagelo intacto <13.1%), 

<Chi-cuadrado=57.48,p=O.OOOOl. 

La duración de la cópula fue mayor en todas las parejas 

formadoras de gotas <Mann-Whitney,U-test, p<0.04, Cuadro 1l . 



Cuadro No. 1. Frecuencia de formación de la gota con 
espermatozoides y duración de cópula en minutos de las 
parejas formadoras y no formadoras de gotas. Tamaño de 
muestra en paréntesis. 

PAREJAS 
1acho x heabra 

noraal virgen noraal 

noraal no virgen noraal 

cortado virgen noraal 

noraal virgen 11isculo 
cortado 

noraal virgen operada 
1úscu 1 o no cortado 

noraal no virgen operada 
1úsculo no cortado 

Foraadoras de Gotas 
cópula lainl 

121 ± 301 lll 

111 ± 471461 

140 ± 461281 

101 ± 521221 

114 ± 37131 

101 ± 361111 

No foraadoras de Gotas 
cópula lainl 

89 ± 44 1731 

74 ± 44 191 

74 ± 30 141 

101 

86 ± 34 ll91 

55± 38 1141 

S de foraación 
de la gota 

13.1 

83.6 

87.5 

100 

13.6 

44.0 

49 
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Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente estudio parecen 

apoyar la idea de elección críptica de la hembra de C. 

alternans, al discriminar entre machos con base en las 

características de la genitalia (Eberhard 1985). Machos de~ 

alternans con una longitud mayor del flagelo, parecen sufrir 

una menor frecuencia de expulsión de sus espermatozoides por 

la hembra virgen, y logran una mayor cantidad de espermas 

almacenados en la espermateca de éstas, 24 horas después de 

la cópula. 

No está claro aún como las hembras de C. alternans 

podrían discriminar entre los machos en cuanto a la longitud 

del flagelo. Dos posibilidades son las siguientes: Windsor y 

Rodríguez (comunicación personal l encontraron que en los 

primeros 30 min. de la cópula, el flagelo penetra en el 

e onduc to esperma teca 1 de 1 a hembra y se enrolla en e 1 

ampulla. Los machos con el flagelo corto, podrían ocupar 

menor volumen en el ampulla, y éste podría ser el criterio 

utilizado por la hembra para diferenciar diversas longitudes. 

Durante los primeros 30 min. de cópula, 12 de 21 parejas 

congeladas en nitrógeno liquido, mostraron el flagelo penetra 

en el conducto espermatecal hasta enrollarse dentro del 

ampulla (Windsor y Rodríguez, comunicación personal). Una 

segunda posibilidad se desprende de la observación de que en 

una de estas parejas el flagelo había alcanzado la 

espermateca, lo que sugiere que la llegada a ésta podría ser 

el criterio utilizado por la hembra, si se supone que un 
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flagelo más largo llega mejor. 

En la8 diferentes parejas utilizadas, se encontró una 

duración de cópula mayor cuando formaban la gota, y que estos 

machos formadores de gotas, tenian una longitud menor del 

flagelo. Esto nos sugiere que el macho podria compensar la 

red u e i da 1 o n g i tu d de 1 f 1 a g e 1 o , e o n un a e ó p u 1 a m á s 1 a r g a 

<Capitulo Il 

El no encontrar diferencias en la frecuencia de 

formación de la gota entre las hembras con el músculo 

espermatecal cortado y las hembras virgenes que copularon con 

machos del flagelo cortado, nos sugiere que el músculo 

espermatecal podria jugar un papel muy importante en la 

elección criptica de la hembra <Capitulo Ill. 

La no correlación observada entre el número de 

espermatozoides almacenados en la espermateca y la longitud 

final del flagelo <después del corte); y la falta de 

diferencias significativas entre las longitudes finales del 

flagelo de los machos a quienes se les cortó y la hembra 

formó la gota y el macho de flagelo cortado que la hembra no 

la formó; nos hace imposible asegurar que el efecto causado 

en estas parejas se deba a la longitud del flagelo, quizás 

este efecto sea producido por la falta de punta en el flagelo 

o algún otro factor asociado con la punta. Una posibilidad, 

surgida al encontrar diferencias en la llegada al ampulla, 

entre los machos de flagelo intacto y los machos de flagelo 

mutilado, es que los machos con flagelo cortado tienen 

dificultad en penetrar el conducto espermatecal. 
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CAPITULO IV 

Aspectos cuant 1 tatl vos en la transferencia de espermatozoides 

de Chel y morp ha alternans Boheman <Coleoptera: Chrysomelidae: 

Cassidi nae). 
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Resumen 

Hembras de Chel ymorp ha alternans copulan con más de un 

macho. En los machos la cantidad de espermatozoides en las 

vesiculas seminales no varia con la edad, ni se reduce 

después de dos cópulas. La hembra almacena en su espermateca, 

el 41% de los espermatozoides transferidos por el macho 24 

horas después de la cópula. Los primeros espermatozoides en 

entrar a la espermateca se ubican en la bomba. En promedio, 

la hembra de ~ alternans requiere de 4 cópulas consecutivas 

para llenar la espermateca. 



56 

Introducción 

E n l os i n se e t os , por l o g e n e r a l l os esperma t o z o i des 

transferidos durante la cópula son almacenados por la hembra 

en un órgano especializado llamado espermateca <Wigglesworth 

1965). En el coleóptero Chel y mor p ha alternans el macho 

deposita los espermatozoides (contenidos e n un pequeño 

espermatóforol dentro de la bursa copulatrix, durante los 

primeros 10 min. de cópula, y es probable que estos sean 

transferidos con su largo flagelo hueco. Después de 20 

minutos de iniciada la cópula, comienzan a entrar los 

primeros espermatozoides a la esperma teca (Windsor y 

Rodríguez comunicación personal). 

En C. alternans el dueto espermatecal de la hembra tiene 

una longitud de 6.01 ± 1.19 mm <n=36l(promedio ± d.el, y da 

muchas vueltas en espiral. Posee una. esclerotizada 

dilatación, llamada ampulla, a las dos terceras partes de la 

distancia comprendida entre 

espermateca {Capitulo Ill. 

la bursa copulatrix y la 

El macho posee un flagelo (conducto eyaculadorl de 22.63 

± 2.77 mm <n=120l de longitud que se introduce en el conducto 

espermatecal de la hembra. El flagelo tiene aproximadamente 

cuatro veces el largo del conducto espermatecal, y tres veces 

el largo del cuerpo del macho (7.48 ± 0.45 mml (Capítulo IIIl. 

Las espermatecas tienen una función muy importante en 

los insectos, ya que facilitan a las hembras la capac~dad de 

regular la cantidad de espermatozoides que utilizan. Existe 

evidencia en algunos insectos, que el tracto reproductivo de 
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la hembra tiene un papel importante en el movimiento de loa 

eaper·ma tc,zoi des desde la bursa copulatrix hacia la 

esper·mateca (Villavaso 197!:,, Bartlett et al. 1968; Walker 

1980, Camacho 1989). 

Algunos estudios sobre aspectos cuantitativos de la 

transferencia de espermatozoides proveen una buena estimación 

del número de éstos transferidos durante la cópula. Dickinson 

(19861 encontró que los machos de Labidomera clivicollis 

(Chrysomelidae) después de una cópula, tenían en promedio en 

sus vesículas seminales 229600 ± 43200 (n=7l espermatozoides 

y que el máximo número transferido a una hembra durante 24 

horas era de 30500. Esto sugiere que del total de 

espermatozoides contenidos la vesículas seminales, 

alrededor del 16% está disponible para la inseminación. Smith 

et al. (1988) estimaron el número de espermatozoides 

transferidos durante una cópula a la espermateca de Lucila 

cuprina (Calliphoridael en 3019 (n=80). Linley y Simmons 

(1983) hicieron lo mismo para Aedes aegyp ti <Culicidael y 

obtuvieron 1146 (n=13l espermatozoides. 

Estudios sobre la eficiencia de la transferencia y 

utilización de espermatozoides (número de espermas utilizados 

por cada huevo fértil) realizados en DrosoBhila melanoqaster 

<Drosophilidael, demuestran que existe desperdicio en la 

transferencia de espermatozoides. De 4000 6000 

espermatozoides transferidos a la hembra durante la cópula, 

solo 1100 espermatozoides entran al receptáculo seminal y la 

espermateca. La eficiencia en la utilización de los 
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de 

oviposición de la hembra (Fowler 1973, Gilbert 1981). La 

máxima eficiencia en la utilización de los espermatozoides es 

de 2 espermas por huevo tGilbert 1981). En Lucila c up rina 

5mith et al. ( 1988) encontraron que la eficiencia en la 

utilización de los espermatozoides varia de 1.5 a 15 espermas 

por huevo y depende del número de espermatozoides almacenados 

en la espermateca. 

En. el presente trabajo se estudiaron algunos de los 

aspectos cuantitativos en 1 a transferencia de espermatozoides 

de C. alternans. 
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Material y Métodos 

Cantidad de espermatozoides en las vesiculas seminales. 

Se disectaron 60 machos vírgenes, 30 de 1 a 2 semanas de edad 

y los 30 restantes de 6 a 8 semanas. Los testículos fueron 

colocados en una solución salina/Tween 80 (100 ml de H
2
0, 1.0 

g NaCl y 20 gotas de Tween BOl. Se abrieron ambas vesículas 

seminales con alfileres entomológicos y se retiraron los 

testículos con pinzas de punta fina. Después se homogenizó la 

solución mediante agitación con un alfiler entomológico. Se 

estimó el número de espermatozoides contenidos en cada una de 

las vesículas semi na les con un hemac i tómetro (cámara de 

Neubauer, con 0.1 mm de profundidad), según el procedimiento 

descrito por Rodríguez (Capitulo IIl. El volumen de las 

vesículas seminales (0.035 ± 0.015 ull, no fue considerado a 

la hora de estimar el factor de dilución apropiado (1000) por 

considerar que el incremento que produciría en un volumen de 

100 ul de solución salina era despreciable. 

Un grupo de 75 machos vírgenes de 1 a 2 semanas de edad 

copularon con hembras vírgenes; a 30 de estos machos se les 

estimó el número total de espermatozoides contenidos en las 

vesículas seminales (congelados en nitrógeno liquido de 10 a 

20 seg. l después de una cópula. Se estimó el número de 

espermatozoides a los restantes 30 machos, 30 min. después 

de finalizada una cópula y en los otros 15 la estimación se 

hizo (de 10 a 20 seg.) después de 2 cópulas consecutivas (con 

1 a 3 min., entre cópulas). 

Cantidad de espermatozoides en la espermateca después de 
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una cópula. Ciento veinte hembras jóvenes virgenes de 1 a 2 

semanas de edad e opu 1 ar on e on machos vi r·genes de 1 a misma 

edad. tJ1··upc•s de :30 hembr·as 1 por cada tr·a tami ento, fueron 

congeladas en Nitrógeno líquido a las O, 2, 24 y 48 h. 

después de la cópula. En cada grupo, la hembra fue disectada 

y se estimó la cantidad de espermatozoides en la espermateca 

según el procedimiento descrito en el Capítulo II. 

Dinámica de los espermatozoides dentro de la 

espermateca. Cuarenta y cinco hembras vírgenes de 1 a 2 

semanas de edad copularon con machos vírgenes. Un grupo de 15 

de estas hembras fueron congeladas en Nitrógeno 1 íquido 

después de la cópula (de 10 a 20 seg.l, otras 15, 24 h. 

después de la cópula y las 15 restantes durante los primeros 

10 min. de una segunda cópula. Todas las he mbra s fueron 

disectadas y su espermateca seccionada en bomba, receptáculo 

y primera cámara <Fig. 1l (5amuelson, 1966l. En cada una de 

estas secciones se estimó el número de espermatozoides según 

el procedimiento ant es mencionado. 

Cantidad máxima de espermatozoides observados en la 

espermateca después de múltiples cópulas. Ciento cincuenta 

hembras jóvenes vírgenes, 30 por tratamiento, copularon 

consecutivamente una, dos, tres, cuatro y ocho veces con 

machos jóvenes virgenes. Cada hembra copuló con un macho 

d i s t i n t o , hasta al e a n zar e 1 número de e ó p u l as re que r i do . 

Entre cada cópula hubo un lapso de 3 a 5 min., a excepción de 

las hembras que copularon 8 veces, en donde hubo un período 

de 24 h. entre las primeras 4 cópulas y las 4 últimas. 



BOMBA 

RECEPTACULO 

PRIMERA 
CAMARA 

Fig. 1 Secciones de la espermateca de~ alternans. 

6 1 
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Resultados 

Cantidad de espermatozoides en las vesiculas seminales. 

El nómero total de espermatozoides en las vesiculas seminales 

fue e 1 mismo para los machos vi rgenes de 1 a 2 semanas 

(129600 ± 66480, n=30) que para los machos virgenes de 6 a 8 

semanas (119700 ± 66480, n=30l,<Mann-Whitney, p=0.6l. No se 

encontraron diferencias significativas en la cantidad de 

espermatozoides contenidos en la vesicula seminal izquierda 

o en la derecha <Mann-Whitney, p>0.8l. 

Después de finalizada una cópula, el nómero de 

espermatozoides en las vesiculas seminales se redujo a 71210 

± 29610 <n=30) <Mann-Whitney, p=0.0006), lo que equivale al 

55% de 1 a tota 1 i dad de 1 os espermatozoides en un macho 

virgen. Al transcurrir 30 min. de finalizada una cópula, el 

nómero aumentó 99000 ± 51500 <n=30) <Mann-Whitney, 

p=0.0392l. Sin embargo, después de 2 cópulas consecutivas, el 

nómero fue estimado en 118800 ± 55550 <n=15), cantidad igual 

que la estimada para ambos grupos de machos virgenes 

(Kruskall-Wallis, p=0.80). 

Cantidad de espermatozoides en la espermateca después de 

una cópula. Después de la cópula (0 horas) el nómero de 

espermatozoides fue inferior al encontrado 2, 24 y 48 h. 

después <Mann-Whitney, p<0.001) <Fig. 2). La transferencia de 

espermatozoides se completó a las 2 horas <Fig. 2), ya que a 

las 2, 24 y 48 horas después de la cópula, no se encontró 

diferencias en el nómero de espermatozoides en la espermateca 

<Kruskal-Wallis, p=0.48). 
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Fig. 2 Estimación del número de espermatozoides (x± d.s.) en 
la esperma teca de ~- al ternans después de O. 2. 24 y 48 horas 
de finalizada la cópula. 
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Dinámica de los espermatozoides dentro de la 

espermateca. No se encontró en observaciones hechas al 

Microscopio Electrónico de Rastreo, la presencia de poros en 

la pared interna de la espermateca de ~ alternans, como los 

que se cree existen en otros insectos ILinley 1981, Linley y 

Simmons 1981,1983). En el interior de la espermateca, entre 

la primera cámara y el receptáculo, se encontró una válvula 

en forma de cono con el ápice hacia el lumen de la 

espermateca, que dió la impresión de estar formada por 

pequeñas láminas de quitina IFig. 3) Mediante el uso del 

microscopio de luz, se observó en algunas ocasiones estas 

láminas separadas en el ápice; esto sugiere que la válvula 

puede abrirse por separación de las láminas del ápice. 

Después de la cópula, s e observaron muchos 

espermatozoides en movimiento sincrónico en la bomba 14593 ± 

2227, n=15 l, aproximadamente el doble de la cantidad 

contenida en el receptáculo 12260 ± 1707, n=15l o en la 

primera cámara de la espermateca 12300 ± 1830) <Mann-Whitney, 

p<O.Oll. A las 24 horas después de finalizada la cópula, ya 

no se observaron los movimientos sincrónicos de los espermas, 

pero s e encontró u .n número igual de espermatozoides 

contenidos en la bomba 19083 ± 3507, n=15l y en el 

receptáculo 110050 ± 5251, n=15l1Mann-Whitney, p=0.56l con 

una disminución del número de espermatozoides contenidos en 

la primera cámara de la espermateca 1600 ± 828, n=15l <Mann

Whitney, p<0.01l. Al iniciar una segunda cópula, se encontró 

la misma distribución de espermatozoides <pareja congelada a 



Fig. 3 Fotografia tomada al microscopio electrónico de rastreo que 
muestra la válvula de la espermateca de ~ alternans. (a) Vista de 
la válvula desde dentro de la espermateca. (b) Vista de la válvula 
con las láminas de quitina. 

• 

• 
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los 10 primeros min. de una segunda cópula). El número 

promedio de espermatozoides se estimó en 10400 ± 3507 (n=15l 

para la bomba, 10767 ± 8668 (n=151 para el receptáculo IMann

Whitney, p=0.76l y 917 ± 1224 (n=15l para la primera cámara 

de la espermateca (Mann-Whitney, p<0.01l (Fig.4l. 

Cantidad máxima de espermatozoides observados en la 

espermateca después de múltiples cópulas. Se encontró una 

fuerte correlación (r=0.6841, p=O.OOO, n=1501 entre el número 

de e ó p u 1 a s ( 1 , 2 , 3 , 4 , 8 1 y l a e a n t i dad de esperma t o z o i de s 

almacenados en la esperma teca. Se encontraron diferencias 

significativas en la cantidad de espermatozoides presentes en 

la espermateca después de finalizada 1, 2 y 3 cópulas 

<Kruskal-Wallis, p=O.OOI, pero no se encontró diferencias 

entre la cantidad de espermatozoides en la espermateca 

después de 4 cópulas 81683 ± 27568, ( n=30) o de 8 cópulas 

83783 ± 17285, ln=30l (Mann-Whitney, p= 0.981 <Fig.5l 
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Fig. 4 Distribución de los espermatozoides dentro de la 
espermateca de ~ alternans. 
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Fig. 5 Estimación del número de espermatozoides (x ± d.s.) en 
la esperma teca de ~ al ternans después de varias cópulas 
consecutivas (las barras indican el x ± d.s.)(n=30 para cada 
punto). 



69 

Discusión 

Este estudio muestra que la cantidad de espermatozoides 

en las vesículas seminales no varia. con la edad de loa 

machos. El hecho de no encontrar diferencias en la cantidad 

de espermatozoides entre un macho virgen y uno que copuló dos 

vec es consecutivas, indica que el macho llena continuamente 

las vesículas seminales. 

El macho virgen de ~ alternans posee en sus vesículas 

seminales 124657 ± 66009 espermatozoides (n= 60). Después de 

la cópula, esta cantidad se reduce a 71210 ± 29260 (n=30l, lo 

que nos indica que durante la cópula el macho utiliza 

aproximadamente 53447 espermatozoides. De esta cantidad, la 

hembra solo almacena 22101 ± 9283 espermatozoides después de 

una cópula, por lo que en esta especie, la transferencia de 

espermatozoides es un proceso despilfarrador. La hembra solo 

a 1 mace na e 1 41% de 1 os espermatozoides de pos i tactos por e 1 

macho; un despilfarro similar de espermatozoides se ha 

encontrado en Drosop hila melanogaster (Fowler 1973, Gilbert 

1981l. El número mayor de espermatozoides que se encuentra en 

la bomba después de la cópula, parece indicar que los 

primeros espermatozoides que entran en la espermateca se 

ubican en esta región. En 1 a esperma teca existen números 

reducidos de espermatozoides después de 1 a cópula comparados 

con los encontrados a las 2, 24 y 48 h. Esto nos sugiere que 

por 1 o menos a 1 gunos de 1 os espermatozoides requieren de 

tiempo para viajar o ser transportados de las diferentes 

par tes de 1 duc to esperma teca 1 a 1 1 umen de 1 a esperma teca 
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<Capitulo IIl, aunque el macho podria transfer i r parte de los 

espermas directamente a la espermateca con la ayuda del 

flagelo. 

La cantidad máxima de espermatozoides encontrados en la 

espermateca fue de 81683 ± 27568 <n=30l y se obtuvo después 

de 4 cópulas. Esto sugiere que la hembra necesita copular 4 

veces para llenar la espermateca. El macho de C. alternans, 

no llena la espermateca en una sola cópula, aunque tiene 

suficientes espermatozoides en las vesiculas seminales para 

hacerlo. Quizás al macho no le conviene invertir todos sus 

espermatozoides en una hembra. 

La presencia de una válvula en la espermateca de ~ 

alternans sugiere que la hembra tiene algún tipo de control 

sobre los espermatozoides que entran en la espermateca. En el 

Capitulo II se demostró que cuando el músculo espermatecal es 

cortado, parte de los espermatozoides no logran entrar a la 

esperma teca; quizás e 1 múscu 1 o esperma teca 1 puede producir 

pequeñas distorsiones en la pared de la espermateca mediante 

contracciones, que pueden abrir o cerrar la válvula, y 

facilitar la salida o llegada de los espermas. 
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CAPITULO V 

Genética del polimorfismo cromático de Chel ymorpha alternans 

<Chrysomelidae:Cassidinae). 
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Resumen 

Cinco morfotipos de Chel ymorp ha alternans se encuentran 

en Panamá. Cruces entre 4 fenotipos dan como resultado un 

modelo de expresión génica consistente en un locus con tres 

a lelos. 
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Introducción 

El decidir si una característica individual sirve para 

separar especies o si solo es un morfotipo de una especie 

variable, es con frecuencia un problema en la aplicación del 

concepto biológico de especie <Mayr y Ashlock 1991). Los 

taxónomos que describieron la fauna de coleópteros de Centro 

y Suramérica el siglo pasado, se basaron en el color de los 

élitros y el pronoto para designar las especies <Boheman 

1854, Champion 1893). En los cassidinos, donde el 

polimorfismo cromático es muy frecuente <Buzzi 1988, Windsor 

et a 1. 1991), el uso de este criterio, podría dar como 

resultado el nombrar variantes morfotfpicas de una misma 

especie como especies distintas. Este problema fue señalado 

por Vasconcellos-Neto <1988), quien demostró que 9 especies 

de Che 1 y mor p ha que ocurren en Bras i 1 son morfot i pos de 1 a 

especie ~ cribrar1a. 

Che 1 y morpha a 1 ternans es un cassidino muy común en 

Panamá, conocido en áreas perturbadas y habitats 

sucesionales. Los adultos y las larvas se encuentran en 

Merremia umbellata <Convolvulaceae) y en algunas especies de 

Ipomoea <I.trifida, I.sg uamata, I.tiliaceae) <Convolvulaceae) 

<Vasconcellos-Netos et al. en prep.). 

Windsor y Rodríguez (en prep.) encontraron 5 morfotipos 

de C. alternans en Panamá. La forma "alternans" tiene el 

pronoto color marrón claro y dos lineas metálicas en cada 

é 1 i t ro ( F i g . 1 e ) La forma "rufipennis" <Fig. lb) tiene el 

pronoto negro, y élitros marrón claro. Estos morfotipos 



Fig. 1 Variantes pol imórricas de 
alternans. (a) •militaris-b•. 
•alternans•. (d) •militaris-a•. 

la 
( b) 

especie Chelvmorpha 
•ruripennis•. (e) 
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constituyen el 70% y 30% de la población en las tierras 

bajas. La forma "militar1s", es muy rara, y representa menos 

del 0.1% de la población <Windsor et al. 1991). Presenta dos 

var1antes, la "primera, militaris-a" <Fig. ld) con una linea 

color marrón que atraviesa el pronoto negro y la segunda, 

"militaris-b" <Fig. la) con el pronoto completamente negro. 

Ambas variantes poseen dos lineas negras en cada él1tro. Un 

quinto morfotipo, no descrito aún, con pronoto y élitros 

color marrón claro, fue encontrado entre los 3-600 msnm en la 

provincia de Veraguas, Panamá <Windsor y Rodriguez en prep). 

La información acerca del ciclo de vida sugiere que las 

especies de Chel ymo r p ha que ocurren en Panamá son actualmente 

formas de una sola especies polimórfica <Windsor et al. 1992, 

Vasconcellos-Neto et al. en prep, Windsor y Rodríguez en 

prep.) 

El objetivo del presente estudio fue el de descr1bir las 

frecuenc1as de los morfotipos resultantes de los diferentes 

cruces, y proponer un modelo de expresión génico para los 5 

morfotipos de Chel ymorph a alternans existentes en Panamá. 
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Material y Métodos 

Los abejones fueron colectados en abril de 1991 entre 

los O y 6 Km de "Pipeline Road", principal ruta de acceso al 

Parque Soberania, ubicado al Noreste de Gamboa, República de 

Panamá y criados en la Un1versidad de Costa Rica hasta 

setiembre de 1993. 

Se efectuaron 11 tipos de cruces entre individuos de 

los diversos patrones cromáticos <Fig. 1), para proponer un 

modelo de expresi6n génico. Cada pareja se coloc6 en un plato 

de Petri de 9 cm con un pedazo de papel absorbente en el 

fondo y una hoja de la planta huésped I pomoea sp. 

<Convolvulaceae), la cual servia como alimento y sustrato 

para colocar los huevos. 

Cada ovipostura, que en promedio tenia 34.9 ± 10.6 

huevos <n=30), se coloc6 individualmente en platos de Petri 

de 9 cm con un pedazo de pape 1 absorbente en e 1 fondo. 

Después de la eclosi6n de los huevos (en promedio 12.4 ± 2.1 

dias después, n=30) , las larvas del primer estadio =e 

colocaron en cilindros de cedazo de 8 cm de altura con un 

plato de Petri de 9 cm en cada extremo y con suficiente 

planta huésped. Cada cilindro se protegi6 con una bolsa 

plástica de 29 cm x 35 cm y se coloc6 dentro de un mueble 

incubador con un régimen de luz de 12 h. diarias y una 

temperatura que oscilaba entre 28Q y 30Q C. 

Las larvas fueron alimentadas y el cilindro limpiado 

cada dos dias hasta su desarrollo como adultos. 
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Resultados 

Se efectuaron cruces preliminares (16 parejas) entre la 

forma "alternans" x "alternans" y se obtuvo el 100% de la 

progenie "al ternans" Las crias resultantes se cruzaron con 

la forma "mllitaris-a" (4 y "rufipenn1s" ( 16 

parejas) y se tomaron los hijos de las parejas que dieron una 

proporción 1:1 ("alternans": "rufipennis" o "militaris-a"). 

De esta manera se aseguraba que los "m1litar1s-a" y los 

"rufipennis" utilizados en los cruces posteriores fueran 

heteroc1góticos. 

En el Cuadro No. 1 se observan los resultados de los 

diversos cruces entre las formas "alternans", "rufipennis", 

"mllitaris-a" y "militaris-b". 

En los cruces entre la forma "alternans" x "alternans" 

<cruce 1) el 100% de la progenie fue "alternans". Entre la 

forma "alternans" x "rufipennis" (cruces 2 y 3) se obtuvieron 

dos tipos de resultados, 50% "alternans" y 50% "rufipennis" 

<en 16 parejas) <Chi-cuadrado= 0.502, gl=l, p=0.478l; y 100% 

"rufipennis" (en 3 parejas). Entre la forma "rufipennis" x 

"rufipennis" ( 13 parejas) supuestamente heterocigóticos 

(cruce 4>, se obtuvo una proporción 1:3 178 "alternans" y 

5;10 "rufipennis"). Estos resultados sugieren que la forma 

"alternans" corresponde al homocigótico recesivo <rr), y que 

"rufipennis" corresponde a un alelo dominante <R> del mismo 

locus. 

Cuando se introdujo la forma "militaris-a" supuestamente 

heterocigóticos en los cruces con la forma "rufipennis" 
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Cuadro No. l. Número de progenie y proporción de cada 
fenotipo resultantes de los cruces de laboratorio entre los 
morfotipos "militaris", "alternans" y "rufipennis. Genotipos 
parentales deducidos de los patrones fenotípicos de las 
crías. La proporc1on de las crías fue comparada con los 
va lores esperados, calculados con base en los genotipos 
supuestos parentales usando Chi-cuadrado. 

FOOTIPO Y GENJTiro PARENTAL ~. PmxiNIE Valor 
No. Pl P2 cruces 'al ternans' 'rufipennis' 'ailitaris-a' 'ailitaris-b' Chi-cuadrado g .l. Probab. 

1 'alternans'lrrl 'al ternans' 1 rr 1 16 145811.001 i) ü o 

2 'alternans"lrrl 'rufipennis" IRr 1 16 110010.511 106710.491 o o 0.502 0.478 

3 "alternans"lrrl 'rufipennis" 1 RRI 3 o 35711.001 o o 

4 •rufipennis'IRrl 'rufipennis" IRrl 13 17810.261 51110.741 o o 0.256 0.613 

5 "ailitaris-a"ITrl "rufipennis"IRrl 13 12210.231 13110.271 11610.241 12510.261 0.947 3 0.814 

6 '•ilitaris-b"ITRI "•ilitaris-b'ITRJ 13 Q 14410.221 17410.261 33910.521 3.411 2 0.182 

7 •rufipennis"llml •rufipennis' IRRI 2 o 187( 1.00) o O· 

6 "ailitaris-a"ITTI "ailitaris-a"ITTI 3 G o 23911.001 o 

9 "alternans"lrrl "ail i taris-a• ITTI 4 o ·O 43411.001 o 

10 "•i 1 i taris-b" !TRI •ru1ipennis" IRRI o 4510.541 o 3910.461 0.429 0.513 

11 "•ilitaris-a'ITrl "ailitaris-a'ITrl 5 6010.251 o 24610.751 o 0.037 0.647 
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(heterocigóticos) <cruce 5), se obtuvieron algunos individuos 

;;militaris" con una diferencia marcada en el pronoto. Una de 

las formas, la ya existente, "mil1tar1s-a" tenia una linea de 

color marrón que atravesaba el pronoto negro <Fig. ld). La 

otra forma "militarls-b", consistia de ind1viduos con el 

pronoto negro sin la presencia de la linea marrón <Fig.lal. 

No hubo formas 1ntermed1as entre los tipos de "militaris" 

encontradas ("militaris-a", "militaris-b") <Fig.ll. 

En el cruce entre "milltaris-b" x "militaris-b" <cruce 

6)' los 1nd1viduos de la Fl presentaron un tipo de 

segregación 1:1:2; 144 "rufipennis", 174 "militaris-a" y 339 

"mllitaris-b". Estos resultados sugieren que "m1litar1s-b" es 

el heteroc1gótico <TR) con un gen para "rufipennis" <Rl y 

otro <Tl que produce el fenotipo "militaris-a" cuando es 

homocigótico <Cuadro 1). 

Otros e ruces confirma ron estas interpreta e iones. Los 

"rufipennis" <supuestamente RR) que re su 1 ta ron de 1 e ruce 

"millt aris-b " x "militaris-b" no produjeron sino "rufipennis" 

cuando se cruzaron entre si (cruce 7) y produjeron 

únicamente "rufipennis" cuando fueron cruzados con 

"alternans" (supuestamente rr). Al cruzar los "militaris-a" 

<supuestamente TT> que resultaron del cruce "militaris-b" x 

"militaris"'-b", entre si (cruce 8>, se obtuvo únicamente 

"m1l1taris-a". Al cruzar éstos con "alternans" (supuestamente 

rrl, se obtuvo únicamente "militaris-a" <Tr> <cruce 9). Los 

individuos "rufipenn1s" <supuestamente RR) obtenidos en el 

cruce "militaris-b" "militaris-b" al cruzarlos con 
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"militaris-b" (cruce 10) se obtuvo 50% "rufipennis" y 50% 

"mllitaris-b". Al efectuar cruces entre "militar l s-a" X 

"militaris-a" (ambos supuestamente Tr) se obtuvo una 

proporc1ón 1:3 <80 "alternans" y 246 "mil1tar1s-a" <Cuadro 1, 

e ruc e 11 ) . 

En n1ngún caso hubo diferenc t as entre machos y hembras, 

lo que sugiere que los locus para estos patrones de color no 

están l1gados al sexo. 
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Discusión 

Los patrones polim6rficos pueden ser muy comúnes en el 

género Chelymorpha. Frers (1922), Zollessi (1968) y Vaio et 

( 1975) establecieron la naturaleza polimórfica de 

Chel vmo rp ha variabilis y determinaron que las variantes 

"cruc1fera" y "var1abilis" son formas cromát1cas de una 

especie pol1mórfica. Vasconcellos-Neto (1987,1988) demostró 

que las 9 especies del género Chel y morph a que existen en 

Bras1l, son variaciones cromát1cas de la especie~ cr1bar1a. 

En el presente estudio se determinó que C. alternans, ~ 

ruf 1p ennis y ~ mi 1 i taris (a y b) son formas cromát 1cas de 

una sola especie polimórfica. 

Vaio et al. (1975) presentaron la hipótesis de que en la 

determinación del polimorfismo de ~ variabilis están en 

Juego dos locus que interaccionan. Vasconcellos-Neto 

<1987,1988) propone un modelo de expresión genético para ~ 

crucífera consistente en dos locus. En los cruces de los 4 

fenotipos de Chel ymorp ha alternans, se obtuvo una progenie 

con una proporción de fenotipos consistente con un modelo de 

expresión génica de un solo locus y tres alelas que 

interactúan: "alternans"= rr, "rufipenn1s"= Rr o RR, 

"militaris-a"= Tr o TT y "militaris-b"= TR. 
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CAPITULO VI 

Fuentes de variación en la precedencia de espermas en 

Chel y morp ha alternans <Coleoptera:Chrysomelidae:Cassidinae>. 
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Resumen 

Existe variación en la utilización diferencial de 

espermas por parte de la hembra de Chel y morch a alternan_s, la 

cual se relaciona con diferencias existentes entre los machos 

en cuanto a la longitud del flagelo y la duración de la 

cópula. El orden de cópula, el color de los machos, el 

tamaño, la longitud del élitro y el ancho del pronoto, no 

1nfluyen sobre la proporción de crias engendradas por cada 

macho. El mecanismo de precedencia de espermas parece ser 

simple dilución y agrupamiento de espermas. 
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Introducción 

Parker (1970) definió la competencia de espermatozoides 

como la competencia entre espermas de dos o más machos, por 

la fert1lización de los huevos dentro del tracto reproduct1vo 

de la hembra. La competencia de espermas se da en 1nsectos, 

ya que las hembras pueden almacenar espermatozo1des por 

largos periodos, y con frecuencia copular con más de un macho 

durante su ciclo reproductivo <Parker 1970, Walker 1980, 

R id le y 1988) . 

Muchos de los estudios en precedencia de espermatozoides 

se han concentrado en insectos <Dickinson 1986, 1988, Lewis 

y Austad 1990, Eady 1991), pero en los últimos años, se ha 

aumentado el interés en vertebrados <Davies 1983, Halliday y 

Verrel 1984, Birkhead y Hunter 1990). Estos estudios miden la 

precedencia de espermatozoides como el promedio de P
2

, el cual 

es calculado como la proporción de huevos fertilizados por el 

segundo macho en una secuencia de dos e ópu 1 as ( Boorma n y 

Parker 1976). Sin embargo, muchas especies muestran un amplio 

ámbito de variación en estos valores de P
2 

<Schlager 1960, 

Fincke 1984, Lewis y Austad 1990). Estas variaciones podrian 

deberse a los mecanismos de transferencia de espermatozoides 

utilizados, o a la anatomia de las estructuras reproductoras, 

tanto del macho, como de la hembra <Walker 1980, Lewis y 

Austad 1990). 

Existe evidencia en algunos insectos de que el tracto 

reproductivo de la hembra juega un papel importante en el 

movim1ento y distribuc1ón de los espermatozoides. Esto 
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sugiere un posible mecanismo con el cual la hembra podria 

variar los patrones de ut1lización de espermas en la 

fertilización de los huevos <Villavaso 1975, Capitulo IIl 

En especies que eJercen la competenc1a de 

espermatozoides, el porcentaJe de fert1lizac1ón de un macho 

determinado, puede ser afectado por los mecanismos ut1lizados 

en d1cha competencia. Estos mecan1smos han sido divididos en 

tres categorias: la eliminación mecánica de los 

espermatozoides de machos anteriores de los sit1os de 

almacenamiento, los espermatozoides rivales son movidos a un 

lado s1n retirarlos de los sitios de almacenamiento, y la 

mezcla de espermatozoides, en donde los machos no son capaces 

de mover los espermas rivales, pero los diluyen con sus 

propios espermas <Waage 1984). 

En estudios sobre precedencia de espermas, se utilizan 

uno de los dos métodos directos para la determinac1ón de la 

paternidad: l. la técnica del macho estéril, que consiste en 

la esterilización de un macho, por lo general por radiación; 

los espermatozoides son capaces de fertilizar los huevos, 

pero llevan altos niveles de mutaciones letales, y evitan el 

desarrollo de los embriones <Parker 1970), y 2. la técnica de 

marcadores genéticos que involucra una hembra con genotipo 

conocido, que se hace copu 1 a r con machos de diferentes 

genotipos, también conocidos. La presencia de los marcadores 

en la generación Fl, evidencia la determinación de la 

paternidad <Verdell y Brower 1978, Lewis y Austad 1990). Este 

método, por ser más natural puede ser confiable, siempre Y 
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cuando no existan diferencias entre cepas y genotipos con 

respecto al vigor y durabilidad de los espermas dentro del 

tracto reproductivo femenino. 

Rodriguez <Capitulo IV> encontró que hembras de 

Chel ymorp ha alternans por lo general copulan con más de un 

macho y almacenan en su espermateca un promedio de 41% de los 

espermas transferidos por el macho 24 horas después de la 

cópula. En promedio, las hembras requieren de 4 cópulas para 

llenar la espermateca; éstas pueden expulsar en forma gradual 

una gota liquida con espermatozoides durante la cópula 

<Capitulo I>. La probab1lidad de expulsión de una gota parece 

estar relacionada con la longitud del flagelo del macho; 

hembras virgenes que expulsan una gota, durante su primera 

cópula, tienen en promedio menos espermatozoides almacenados 

en la espermateca 24 horas después de copular <Capitulo III>. 

C i neo morfot ipos de ~ a 1 terna ns se encuentran ~Fl 

Panamá. Cruces entre 4 de estos fenotipos dan como resultado 

un modelo de expresión génica consistente en un locus con 

tres alelas que interactúan (Capitulo V>. Los homocigóticos 

de la formas cromáticas 

"rufipennis" pueden ser 

"alternans", "militaris", 

obtenidas mediante cruces 

y 

de 

laboratorio. Esto favorece la utilización de la técnica de 

marcadores genéticos, para realizar estudios de precedencia 

de espermas en ~ alternans. 

Muchos de los estudios sobre los patrones de utilización 

diferencial de espermatozoides en insectos, se centran en el 

efecto que produce el orden de cópulas sobre la paternidad 
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<Walker 1980, Parker 1984). Dickinson (1986), y Lewis y 

Austad <1990), sugieren la importancia de explorar otras 

variables adicionales al orden de cópulas, como son, la 

duración de la cópula, intervalo entre cópulas y diferencias 

morfológicas entre machos. 

En el presente trabajo se estudió como la duración de la 

cópula, el orden de cópula, el fenotipo de los machos, la 

longitud del flagelo, la longitud total, el ancho del pronoto 

y la longitud del élitro derecho del macho, afectan los 

patrones de precedencia de espermas, por medio de la técnica 

de marcadores genéticos. 
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Material y Métodos 

Se utilizaron 32 hembras homocigóticas reces1vas para la 

forma "alternans" (de 1 a 2 semanas de edad). Veint1dós de 

estas hembras se hicieron copular, tres veces consecutivas <3 

a 5 m1n. entre cópulas) con machos virgenes homoc1g6ticos <de 

1 a 2 semanas de edad) para las formas "alternans", 

"ruf1pennis" y "m1l1taris". Cada hembra copuló con machos 

d 1st1ntos y el color de los machos fue alternado en la 

secuencia de cópulas. Las 10 hembras restantes se h1cieron 

copular dos veces consecutivas (3 a 5 min. entre cópula) con 

machos virgenes homoc1góticos <de 1 a 2 semanas de edad), y 

se alternó el color de los machos y el orden de cópula. Cada 

macho fue ut1lizado en una sola cópula. 

Se midió la longitud total, el ancho del prenoto, la 

longitud del élitro derecho y la duración de la cópula a cada 

macho. Después de la cópula (de 10 a 20 seg.) el macho fue 

disectado, su conducto eyaculador extraido y colocado por 5 

min. en una solución de KOH al 5% en baño de Maria. Después 

de es te 1 apso, se colocó e 1 conducto eyacu lador sobre una 

placa. La parte distal del flagelo fue sacada del aede~go y 

la totalidad del conducto dibujada, con la ayuda de una 

cámara lúcida <Wild, Heerbrugg). Se estimó la longitud del 

flagelo, en cada dibujo desde su punto de contacto con el 

saco eyaculador hasta la punta, con el uso de un medidor de 

mapa o curvímetro (kartenmesser). 

Después de la última cópula, cada hembra, fue colocada 

individualmente, en un plato de Petri de 9 cm y un pedazo de 
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papel absorbente en el fondo con una hoJa de la planta 

huésped Ipomoea sp. <Convolvulaceae), la cual servia como 

alimento y sustrato para colocar los huevos. 

Cada ov1postura, que en promedio tenia 34.9 ± 10.6 

huevos (n=30), se colocó individualmente en un plato de Petr1 

de 9 cm. Después de la eclosión de los huevos <un promed1o de 

12.4 ±2.1 dias después, n=30l, las larvas de primer estad1o 

se colocaron en cilindros de cedazo de 8 cm de altura con un 

plato de Petri de 9 cm en cada extremo y con sufic1ente 

planta huésped. Cada cilindro se protegió con una bolsa 

plástica de 29 cm x 35 cm y se colocó dentro de un mueble 

incubador con un régimen de luz de 12 h. diarias y una 

temperatura que osc1laba entre 28 y 30Q C. Las larvas fueron 

alimentadas y el cilindro limpiado cada dos dias hasta su 

desarrollo como adultos. 
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Resultados 

Dos cópulas. En la secuencia de dos cópulas, se obtuvo 

que 9 de 10 hembras mostraron un patrón de utilización 

diferencial de esperma a favor de uno de los dos machos con 

que copularon (Chl-cuadrado, p<0.03) <en 4 hembras ganó el 

p r 1mer macho y en 5 hembras e 1 segundo) . En la hembra 

restante cada macho logró engendrar el 50% de las crias <Chi

cuadrado, p= 0.8694). Al promediar todas las pareJas, el 

orden de cópula no tuvo efecto, el primer macho en copular 

engendró el 43 ± 38% <n=lO> de las crias, mientras que el 

segundo macho que copuló, engendró el 57± 38% <n=lO) <Chi

cuadrado=1.96, p=0.1615). 

Se reg1stró la proporción de crias engendradas hasta la 

ov1postura número 11 <para 9 hembras) a los machos que 

engendraron la mayor proporción en la primera ovipostura de 

cada hembra, lo cual mostró una correlación negativa entre el 

número de oviposturas y la proporción de crias engendradas 

<Spearman, r=-0.7587, n=11, p=0.0067><Fig. 1). 

La duración de la cópula y la longitud del flagelo de 

cada macho, ejercieron un efecto mayor sobre la proporción de 

crias logradas <ANDEVA multifactorial p=0.0015 y p=0.0039, 

respectivamente>, mientras que el orden de cópula, el color 

de los machos, la long1tud total, el ancho del pronoto y la 

longitud del élitro, no tuvieron ningún efecto <ANDEVA 

multifactorial p>0.22). 

Los machos que engendraron mayor número de crias tenian 

una longitud del flagelo mayor 24.62 ± 2.5 mm. y copularon 
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Fig. 1 Proporción de crías logradas por el macho ganador en 
la primera ovipostura y las 10 siguientes, para dos ( n=9 
hembras) y tres Cn=18 hembras) cÓpulas. 
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por más tiempo 163.7 ± 53.4 min., en comparación con los 

machos perdedores <longitud del flagelo de 20.46 ± 1.2 mm, y 

duración de la cópula de 105 ± 38.7 min.) <Mann-Whitney, 

p=0.0378 y p=0.0191, respect Lvamente). 

Tres cópulas. En la secuencia de tres cópulas, se obtuvo 

que cada hembra de las 22 utilizadas mostró un patrón de 

utilización diferencial de esperma en favor de uno de los 

tres machos utilizados (e 1 primer, segundo y tercer macho 

predominaron en 8, 6 y 7 hembras, respectivamente) <Chi

cuadrado, para 20 hembras p<0.0001, menos en 2 hembras 

p<0.001). Al promediar todas las pareJas (22 en total), el 

primer macho engendró 35 ± 29% de las crias, mientras que el 

segundo obtuvo 29 ± 30% y el tercero 36 ± 32% 

cuadrado=0.88, p=0.8016). 

<Chi-

Se registró la proporción de crias engendradas hasta la 

ovipostura número 11 (para 18 hembras) a los machos que 

engendraron la mayor proporción de crias en la primera 

ovipostura de cada hembra, pero en este caso no se encontró 

correlación entre el número de oviposturas y la proporción 

de crias engendradas <Spearman, r=-0.2396, p=0.4779, n=11). 

Se observó de nuevo en la secuencia de tres cópulas, al 

i·gual que en las d'os cópulas, que la duración de ésta y la 

longitud del flagelo ejercen u n efecto mayor sobre la 

proporción de crias logradas por cada macho <ANDEVA 

multifactorial p=0.0082 y p=0.0032, respectivamente), 

mientras que la longitud del macho, su color, el orden de 

cópula, el ancho del prenoto y la longitud del élitro, no 
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tienen ningún efecto sobre la proporción de crias <ANDEVA 

multifactorial p >0.08). 

Se observó que los machos que lograron el mayor número 

de crias e n esta secuencia de tres cópulas tenian una 

longitud del flagelo mayor 2 2 .87 ± 3.1 mm y c opular o n por más 

tiempo 143.5 ± 70.50 min., en comparación con los machos 

perdedores que tenian una longitud del flagelo de 20.63 ± 2.3 

mm y copularon 98.4 ± 49.5 min. (Mann-Whitney, p=0.0059 y 

p=0.0227, respectivamente). 

La proporción de crías logradas por cada macho, fue 

significati vamente diferente del total para la hembra en 43 

oviposturas de 277 examinadas <Chi-cuadrado, p <0. 0 4 ). Del 

total de las 277 masas examinadas, se esperaría con una 

p=0.05 que 13.8 oviposturas mostraran evidencia de 

agrupamiento de esperma si fuera debido al azar, pero se 

encontró que el agrupamiento de esperma no era debido al azar 

<Chi-cuadrado=16.45, p=0.001 ) . 
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Discusión 

El presente estudio demostró que la variación en la 

utilización diferencial de espermas por parte de la hembra de 

Chelymorpha alternans, está relacionada con diferencias 

ex1stentes entre los macho. Machos que obtuvieron una mayor 

proporción de crias, tenian en promedio una longitud del 

flagelo mayor y copularon por más tiempo. Estos resultados 

serian la primera prueba del efecto postulado por Eberhard 

(1985) del diseño de la genitalia sobre la paternidad. 

Rodriguez <Capitulo Ill) encontró que las hembras de ~ 

alternans, favorecen a los machos con flagelos más largos, al 

almacenar más espermatozoides en la espermateca, 24 horas 

después de una cópula. Esto y el hecho de encontrarse una 

correlac1ón negativa entre el número de oviposturas y la 

proporción de crias logradas por el macho ganador en la 

primera ovipostura, y en las 10 siguientes en la secuencia de 

dos cópulas, hacen suponer que el mecanismo de precedencia de 

espermas utilizado, es el de dilución simple y el de 

agrupamientos de espermas. Al no encontrarse esta correlación 

en la secuencia de tres cópulas, hace suponer el efecto de 

dilución simple es más evidente que el de agrupamientos de 

espermas. 

En ~ alternans el tamaño del macho, el color, la 

longitud del élitro y el orden de cópulas, no influyeron de 

manera evidente en la proporción de crias logradas por cada 

macho en la secuencia de dos y tres cópulas, lo cual 

contrasta con los resultados obtenidos en otros estudios. 
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Lewis y Austad (1990) encontraron que en Tribolium castaneum 

los patrones de precedenc1a de espermas estaban 

correlaciona dos con el tamaño del cuerpo de 1 macho; sin 

embargo, Scha 1 ager ( 1960) asegura que e 1 segundo macho en 

copular fertil1za la mayoria de los huevos. D1ckinson <1986, 

1988) demostró que para Labidomera cliv1collis la duración y 

el orden de cópula factores determinantes en la 

probabilidad de paternidad. 
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l. Los morfotipos "alternans", "rufipennis", "mllitar i s-a", 

y "mll ltaris-b" son v ar1ac ~ ones cromáticas de la especie 

Chel y morha alternans. 

2. El modelo de e xpresión génico de los morfotipos de ~ 

alternans consiste en un solo locus con tres alelas que 

interactúan. 

3 . Hembras de C. alternans por lo general copulan con más de 

un macho. 

4. Machos de Chel y mor p ha alternans cortejan a la hembra antes 

y durante la cópula. 

5. Hembras de ~ ~lternans favorecen a machos con el flagelo 

más largo, al almacenar más espermatozoides 24 horas después 

de la cópula. 

6. La selección sexual por elección críptica de la hembra es 

una fuerza importante en la evolución de ~ alternans. 

7 . Hembras de ~ al ternans durante la cópula exp~lsan 

gradualmente espermatozoides. 

8. La frecuencia en la expulsión de espermatozoides ~or ~~rte 
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de 1 a hembra de C. a 1 terna n_s es mayor en hembras no vi rgenes. 

9. Del total de los espermatozoides transferidos por el macho 

en una sola cópula la hembra solo almacena el 41X. 

1 0 . El músc u lo espermatecal juega un papel importante en la 

d i stribuc1ón de los espermas dentro del dueto espermatecal 

después de la cópula, y en la fertilización de los huevos. 

11. El grado de variación en la precedenc1a de 

espermatozo1des en C. alternans está correlacionado con la 

longitud de l flagelo y la duración de la cópula . 
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