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1 Resumen 
 

Frecuentemente las razas miméticas de las mariposas del género Heliconius forman 

estrechas zonas de hibridación que se mantienen, esencialmente, gracias al equilibrio entre 

dos fuerzas: 1) selección natural dependiente de la frecuencia en contra de fenotipos 

híbridos, y 2) flujo genético hacia la zona de contacto de los diferentes morfos 

hibridizantes. La dinámica de estas zonas es importante a nivel evolutivo, ya que estas 

pueden ser lugares donde se facilita el flujo genético de loci no relevantes miméticamente, 

pueden ser reservorios importantes de variabilidad genética y fenotípica, y  pueden facilitar 

la evolución de asociaciones miméticas novedosas y eventualmente la especiación. En el 

presente estudio se analizó la dinámica de una zona de hibridación existente entre razas de 

Heliconius cydno en la región de La Cumbre, Valle del Cauca, obteniéndose estimativos 

del flujo genético y selección natural, a partir de medidas de desequilibrio de ligamiento 

(coeficiente de correlación gamética R) y el ancho de las clinas de genes miméticamente 

relevantes y no relevantes. Se muestrearon un total de 13 localidades entre 1984 y 2003, 

para un total de 821 individuos analizados. Adicionalmente se determinó, con base en 

camadas criadas en laboratorio, el modo de herencia de 6 loci que controlan el patrón de 

coloración y las relaciones de ligamiento entre ellos, así como la existencia o no de 

equilibrio de Hardy-Weinberg en cada una de las poblaciones estudiadas. Se encontró que 

la selección promedio es de 0.23 por locus y que el flujo genético es de más o menos 4,42 

km/generación, mayor al encontrado en un estudio anterior (Mallet et al 1990). Se analizó 

la posible influencia que la deforestación sufrida en la zona de hibridación, ha tenido en el 

aumento en el flujo genético de estas mariposas, aunque no se descarta que el alto flujo 

genético sea inherente a la especie estudiada. 
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2 Objetivos 

 

2.1 General 

 

 Estimar los parámetros selección natural (s) y flujo genético (σ) promedios, a partir 

del Coeficiente de Correlación Gamética (R) y ancho de clina (w) de seis genes del 

patrón de coloración de Heliconius cydno en la región de La Cumbre (L, Sb, Yb, K, 

Wo y G), Valle del Cauca, con el fin de determinar las fuerzas que mantienen las 

clinas en esta región. 

 

2.2 Específicos 

 

 Describir y analizar la variación geográfica de seis loci del patrón de coloración alar 

en la razas Heliconius cydno weymeri y H. cydno cydnides. 

 

 Determinar el ancho de las clinas de seis genes del patrón de coloración de 

Heliconius cydno. 

 

 Calcular el desequilibrio de ligamiento (D) y el Coeficiente de Correlación 

Gamética (R) entre pares de genes en las poblaciones naturales de las localidades 

estudiadas. 

 

 Establecer poblaciones experimentales de Heliconius cydno, a partir de hembras 

traídas de la naturaleza. 

 

 Estimar el coeficiente de recombinación (r), partir de camadas criadas en 

laboratorio, entre los seis loci que se estudiaran.  
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 Analizar el locus G, ya que se supone que no es relevante para el mimetismo de 

ninguna de las dos razas Heliconius cydno presentes en la región de La Cumbre. 

 

 Establecer si los diferentes loci se encuentran o no en equilibrio de Hardy-Weinberg 

en las localidades estudiadas.  

 

 Complementar  el conocimiento que se tiene sobre las bases genéticas del patrón de 

coloración de Heliconius cydno en el Valle del Cauca. 
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3 Introducción 

 

Las zonas de hibridación son áreas de contacto entre poblaciones o subespecies 

genéticamente diferentes (Barton & Hewitt 1985, Hewitt 1988) y son un excelente objeto 

de estudio en genética de poblaciones y evolución, ya que permiten dilucidar aspectos del 

surgimiento y mantenimiento de las especies (Endler 1977). Se considera, por ejemplo, que 

una zona de hibridación bimodal, es decir, donde los fenotipos híbridos son más escasos 

que las razas puras, puede ser un indicativo de especiación incipiente entre las poblaciones 

involucradas (Jiggins & Mallet 2000). Diversos estudios se han llevado a cabo en distintos 

organismos, como anuros (Szymura & Barton 1986) y mariposas (Mallet 1986a; Mallet et 

al. 1990), los cuales han permitido determinar que las zonas de hibridación son fuentes de 

variabilidad genética y permiten el flujo genético y la introgresión de genes más o menos 

neutros entre las poblaciones o subespecies involucradas. Una de los aspectos más 

interesantes de las zonas de hibridación es el comportamiento clinal de  distintas clases de  

loci, que van desde genes del patrón de coloración (Mallet et al. 1990), alozimas e 

isozimas, haplotipos mitocondriales (Blum 2002; Dasmahapatra et al. 2002) y  forma de los 

cromosomas (Marchant et al. 1988), entre otros. Las clinas son representaciones gráficas 

bidimensionales del cambio de las frecuencias alélicas de un gen entre poblaciones de un 

área geográfica, cuando el reemplazo de un alelo por otro ocurre progresivamente en un 

dirección determinada, generando una figura sigmoidal.  

 

En la región de La Cumbre, Valle del Cauca, existe una zona de hibridación entre 2 razas 

de Heliconius cydno: H. c. cydnides y H. c. weymeri, siendo esta última polimórfica con 

dos formas, H. c. weymeri f. gustavi y H. c. weymeri f. weymeri. Cada una de las tres 

formas participan en anillos miméticos Müllerianos con diferentes especies, (H. eleuchia 

eleuchia, H. erato chestertonii y Elzunia humboldt regalis [Ithominiinae], respectivamente) 

y las bases genéticas del patrón de coloración, así como la mayoría de interacciones entre 

los diferentes genes y alelos, han sido estudiadas anteriormente (Linares, 1996; Linares, 

1997b),  requisito básico para estudiar la dinámica de las clinas en esta región.  
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Saldamando (1998), realizó un estudio preliminar, en donde se cuantificaron los niveles de 

desequilibrio de ligamiento entre genes del patrón de coloración en diferentes localidades 

de la zona de hibridación de La Cumbre y obtuvo una primera aproximación a la 

cuantificación del efecto de la selección natural y el flujo genético en el mantenimiento de 

clinas en la zona de hibridación mencionada. Sin embargo, la estimación del ancho y del 

centro de la clina se realizó manualmente, graficando en un plano cartesiano la variación de 

las  frecuencias alélicas a lo largo de un transecto y determinando los parámetros por 

observación directa, lo cual puede llevar a errores de estimación. En este trabajo se 

implemento el procedimiento matemático-estadístico de Mallet y Barton (1989), el cual 

permite calcular la forma de la clina de un gen determinado con dos alelos,  suponiendo que 

dicho gen está bajo selección dependiente de la frecuencia. Una vez calculada la forma 

esperada, la clina se ajusta a los datos obtenidos estimando los parámetros de centro y 

ancho por medio de Máxima Verosimilitud (Edwards 1992). Además, en este caso el 

número de individuos y de localidades muestreadas en el centro de la clina, se incrementó, 

disminuyendo así el error por muestreo en el estimativo de los  distintos parámetros a 

cuantificar.  

 

Este estudio busca entonces analizar la dinámica de la zona de hibridación de La Cumbre, 

intentar comprender su origen y el estado actual de sus poblaciones a partir de una 

metodología más robusta y adecuada que la utilizada anteriormente. Se pretende también 

hacer predicciones sobre su futuro con base en la teoría de clinas que ya se conoce. 

También tiene la importancia de ser el primer estudio de una zona de hibridación donde 

participa una raza polimórfica, análisis que no había sido realizado hasta ahora en ninguna 

zona de contacto de Heliconius.  
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4 Marco Teórico 

 

Las mariposas del género Heliconius han sido un excelente modelo de estudio en genética 

evolutiva por diferentes razones (Brown 1981, Turner 1981). Las más  relevantes en el 

contexto de este estudio son: (1) la existencia de  variación geográfica del patrón de 

coloración (razas), en especies que suelen participar en anillos miméticos Müllerianos con 

otras especies del mismo género o especies de la subfamilia Ithomidae (Papageorgis 1975, 

Mallet & Gilbert 1995, Linares 1996; 1997a, Joron & Mallet 1998, Mallet 2001). (2) Estas 

mariposas son “no palatables” para diferentes tipos de predadores (Brower et al 1963, 

Boyden 1976, Chai 1986, Pinheiro 1996; 2003), resultado que ha sido correlacionado con la 

presencia de glucósidos cianogénicos en sus cuerpos, los cuales posiblemente son 

fundamentales en la defensa bioquímica contra los mismos (Nahrstedt & Davis 1983, Trigo 

2000, Engler et al. 2000).  Y (3) existen estrechas zonas de contacto entre las razas, donde 

se generan zonas de hibridación en las cuales los patrones de coloración se mezclan y la 

ventaja mimética aparentemente se pierde (Mallet & Barton 1989a, Mallet et al 1990, 

Merchán 2001).  

 

Respecto a este último punto,  aunque en estas zonas ocurre flujo genético entre diferentes 

razas miméticas (Mallet 1986a, Mallet & Barton 1989a; 1989b, Mallet et al 2001, Linares 

1997b), éstas han mantenido su identidad fenotípica en su rango de distribución a través del 

tiempo, debido básicamente a una fuerte selección dependiente de la frecuencia por fuera 

de la zona de hibridación, donde los fenotipos no miméticos son fuertemente penalizados.  

También, estas zonas pueden ser facilitadoras de procesos de especiación y una fuente 

importante de biodiversidad (Jiggins et al 1996, Linares 1989; 1997b).  

 

4.1 Clinas mantenidas por Selección dependiente de la frecuencia 

El modelo teórico en el que se basa este trabajo fue desarrollado y analizado teóricamente  

por Mallet y Barton (1989b). Dicho modelo se fundamenta en las siguientes ecuaciones:   
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W = aptitud darwiniana de cada genotipo  f  = frecuencia de cada genotipo  

s = coeficiente de selección     h = dominancia de una alelo sobre el otro 

Estas aptitudes se combinan multiplicativamente y se asume que la selección es 

dependiente de la frecuencia en forma negativa, es decir que a mayor frecuencia de 

determinado genotipo, menor es la selección en contra de él, y viceversa (Mallet & Barton 

1989b). 

 

Dicho modelo tiene varias implicaciones teóricas que fueron analizadas a fondo por Mallet 

y Barton (1989b), entre las que están 1) la posibilidad de las clinas de moverse a lo largo 

del tiempo y el espacio, 2) las variaciones que diferentes presiones de selección generan 

sobre las clinas, y 3) la importancia del orden de los procesos de migración, selección y 

reproducción sobre el resultado de la clina. De estas simulaciones, los autores propusieron 

el mejor modelo posible para el caso de Heliconius, aunque aclaran que dicho modelo 

puede volverse aun más complejo si se incluyen datos sobre la fisiología de los predadores.  

 

Mallet y colaboradores (1990) utilizaron éstos resultados y los aplicaron a datos reales de 

una zona de hibridación de H. erato y H. melpomene en Perú, y por medio de estimación 

por Máxima Verosimilitud, calcularon la selección natural y el flujo genético necesarios 

para mantener las clinas en equilibrio. Posteriormente, dicho análisis también se utilizó en  

los estudios de Dasmahapatra y colaboradores (2000), y de Blum (2002), en donde además 

se determinó el movimiento de las clinas. Por último, fue aplicado parcialmente por 

Saldamando (1998) en el análisis que la autora realizó de la zona de hibridación de La 

Cumbre, en el Valle del Cauca. 

 

La herramienta matemática utilizada para el análisis es la estimación puntual de parámetros 

a través de la Máxima Verosimilitud (Edwards, 1992), la cuál permite la comparación 

estadística entre diferentes hipótesis biológicamente relevantes. Bajo esta perspectiva se  

plantea que las zonas de hibridación son mantenidas por un equilibrio entre la selección 
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natural y el flujo genético, que pueden ser calculados gracias a medidas de desequilibrio de 

ligamiento entre pares de loci del patrón de coloración de las diferentes poblaciones. Con 

estos datos y con el ancho de la clina, se modelan diferentes hipótesis, variando los 

estimativos de selección natural y de flujo genético, hasta lograr el mejor ajuste posible a 

los datos obtenidos. La utilización de estos modelos requieren información previa como 

datos geográficos de los lugares de muestreo, conocimientos básicos de las relaciones 

genéticas entre los loci que se van a estudiar y poseer un buen número de individuos (>10) 

por localidad. Cada uno de estos puntos se ha tenido en cuenta en el desarrollo del presente 

estudio.  
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5 Hipótesis 

 

Ho: Los alelos de los genes del patrón de coloración de Heliconius cydno  en la región de 

La Cumbre, Valle del Cauca, no presentan clinas. 

Ha: Los alelos de los genes del patrón de coloración de Heliconius cydno  en la región de 

La Cumbre, Valle del Cauca, presentan clinas. 

 

Ho: Los loci que no son relevantes miméticamente no presentan clinas. 

Ha: Los loci que no son relevantes miméticamente presentan clinas. 

 

Ho: Los pares de loci estudiados no presentan desequilibrio de ligamiento en ninguna de 

las localidades estudiadas. 

Ha: Los pares de loci estudiados presentan desequilibrio de ligamiento en las localidades 

estudiadas. 

 

Ho: Los pares de loci estudiados no están ligados, r ≥ 0,5. 

Ha: Los pares de loci estudiados están ligados, r < 0,5. 

 

Ho: Las poblaciones muestreadas no están en equilibrio de Hardy - Weinberg. 

Ha: Las poblaciones estudiadas están en equilibrio de Hardy - Weinberg. 
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6 Materiales y métodos 

6.1 Zona de estudio 

6.1.1 Zona de hibridación de La Cumbre 

 

Se muestrearon 13 localidades  ubicados, en su mayoría, sobre la vertiente oriental de la 

cordillera occidental (Tabla 1, Figura 1), en un rango altitudinal de 1500 hasta 1700 

m.s.n.m. donde Heliconius cydno es bastante común. El clima de todas las localidades es 

similar, con una temperatura media de 18º C y un régimen de lluvias bimodal, con picos de 

precipitación entre abril-junio y septiembre-noviembre.   

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de las localidades muestreadas.  

Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

Yotoco 
3º 52’ 20’’ N 

76º 26’ 13’’ W 
La Cumbre 2 

3º 38’ 05’’ N  

76º 33’ 48’’ W 

Buenos Aires 
3º 51’ 09’’ N 

76º 25’ 37’’ W 
Santa Inés 

3º 37’ 36’’ N  

76º 32’ 33’’ W 

Carbonero 
3º 44’ 43’’ N 

76º 27’ 53’’ W 
Bitaco 

3º 36’ 41’’ N  

76º 35’ 40’’ W 

Santa Maria 
3º 43’ 17’’ N 

76º 28’ 56’’ W 
Cabeceras del río Bitaco 

3º 36’ 19’’ N  

76º 34’ 52’’ W 

Montañitas 1 
3º 40’ 53’’ N 

76º 31’ 20’’ W 
Monte Rico-Tocotá 

3º 32’ 13’’ N  

76º 37’ 30’’ W 

Montañitas 2 
3º 40’ 39’’ N 

76º 31’ 27’’ W 
El Saladito 

3º 29’ 24’’ N  

76º 37’ 30’’ W 

La Cumbre 1 
3º 38’ 15’’ N 

76º 33’ 33’’ W 
 

 

 



 19

 

Figura 1: Mapa de la zona de hibridación de La Cumbre. En rojo se muestran las 

localidades muestreadas, en negro los municipios cercanos y en azul los principales ríos y 

cuerpos de agua.  
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6.2 Especie estudiada 

 

Heliconius cydno Doubleday, 1847, es una especie que presenta una distribución desde 

Honduras hasta el norte de Perú, y el oriente de Venezuela en un rango altitudinal que varía 

entre los 0 y los 1800 msnm, lo cual la hace una especie casi netamente andina. Posee al 

menos 11 razas con diferentes patrones de coloración aposemáticos bien diferenciados, con 

estrechas zonas de hibridación donde éstas se encuentran, y establece anillos miméticos 

müllerianos con especies del grupo sapho/eleuchia, si bien existe una notable excepción en 

el Valle del Cauca (ver adelante, Brown, 1979). En Colombia se encuentran siete razas, 3 

de las cuales están en el Valle del Cauca y son Heliconius cydno zelinde, H. cydno cydnides 

y H. cydno weymeri (Torres & Takahashi, 1983; Linares, 1989, 1996, 1997b). Solo las 2 

últimas son de interés en este experimento y se profundizará en ellas más adelante. La 

coloración básica de la especie consiste en un fondo negro tornasolado brillante, con 

distintas bandas de colores amarillo y blanco en la superficie dorsal de las alas, su 

superficie ventral presenta además bandas y algunos puntos de color rojo ladrillo.   

 

6.2.1 Heliconius cydno cydnides (Staudinger 1885-1888) 

Presenta el fondo negro tornasolado, con dos manchas amarillas en el ala anterior (Banda 

FW quebrada. Linares 1997b). La mancha distal se extiende desde la vena Subcosta (Sc) 

hasta la Medial 3 (M3) en la región postdiscal, tiene los bordes difusos, con excepción de 

aquellos que terminan en venas y su forma es aproximadamente rectangular. La banda 

proximal se extiende desde el Sector Radial (Sr) en la región superior de la célula discal, 

ensanchándose hasta ocupar el espacio entre la Cubital 1 (Cu1) y la Cubital 2 (Cu2), sus 

bordes son también difusos a excepción de donde termina en venas y su forma es 

aproximadamente rectangular.  Posee también una banda blanca en el ala posterior (Banda 

submarginal Sb. Linares 1997b), que se extiende desde la Subcosta (Sc), por todo el borde 

submarginal hasta el tornus, con bordes difusos. Esta raza de H. cydno tiene una 

distribución geográfica amplia, extendiéndose desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en el 

norte de Colombia, por el valle geográfico del río Cauca hasta la región de La Cumbre, en 
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el sur del departamento del Valle del Cauca. Su comimético es Heliconius eleuchia 

eleuchia (Figura 2) 

 
Figura 2: Izquierda: Heliconius cydno cydnides. 

                                   Derecha: Heliconius eleuchia eleuchia 

 

6.2.2 Heliconius cydno weymeri (Staudinger, 1896) 

 

Es una raza polimórfica, con 2 formas bien diferenciadas (Linares, 1996). La forma gustavi 

tiene el ala anterior melánica y una banda amarilla entre las regiónes discal y postdiscal del 

ala posterior. La banda (Banda amarilla Yb. Linares1997b) se extiende desde el nacimiento 

de la vena Anal 3 (A3) en el margen anal hasta llegar a la celda sr. Sus bordes son difusos y 

tiene forma ovoide. La forma weymeri posee la misma mancha que presenta H. cydno 

cydnides en el ala anterior, pero de color blanco, y  en el ala posterior la misma mancha 

amarilla de la forma gustavi . Su distribución geográfica se extiende desde el sur del Valle 

del Cauca hasta el sur del departamento del Cauca. Sus comiméticos son, para la forma 

weymeri, Elzunia humboldt regalis (Ithomiinae) y para la forma gustavi, Heliconius erato 

chestertonii (Figura 3). 
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Figura 3: Fila superior, izquierda: Heliconius cydno weymeri f. weymeri. Derecha: Elzunia 

humboldt regalis (Ithomiinae). Fila inferior, izquierda: Heliconius cydno weymeri f. 

gustavi. Derecha: Heliconius erato chestertonii 

 

6.3 Bases genéticas del patrón de coloración de Heliconius cydno en el Valle del 

Cauca. 

Las razas estudiadas de Heliconius cydno  del Valle del Cauca tienen un patrón de 

coloración aposemático y mimético controlado por 4 loci de gran efecto, cada uno con por 

lo menos 2 alelos conocidos en esta zona (Linares 1996, 1997a,b).  

Estos genes son: 

El gen L: tiene 2 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, LG y LC. El genotipo LCLC 

codifica la presencia de escamas melánicas en la zona medial de la banda FW presente en 

H. cydno cydnides y H. cydno weymeri f. weymeri. El genotipo LGLG codifica para la 

melanización de la banda FW. El alelo LG es parcialmente dominante sobre el LC, por lo 

que el heterocigoto LGLC puede presentar penetrancia de escamas blancas (Linares 1996; 

1997a,b), sin embargo este locus parece exhibir variación geográfica en el grado de 

dominancia (Almanza 1999), aunque esta parece ser más fuerte en poblaciones del 

departamento del Cauca, que no están incluidas en este estudio. 

 

El gen Sb: tiene 3 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, Sb1, Sb2 y Sb3, el segundo 

de éstos tiene una baja frecuencia (Linares 1996;1997a,b) y no será tomado en cuenta en 
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este estudio para la fase de campo, sin embargo si está involucrado en las camadas 

estudiadas (ver Resultados). El genotipo Sb3Sb3 codifica la banda blanca en el área 

submarginal del ala posterior que posee H. cydno cydnides, el genotipo Sb2Sb2 codifica para 

la presencia de puntos 8 blancos también sobre esa área del ala posterior y el genotipo 

Sb1Sb1 melaniza esta región (Linares 1996; 1997a,b). El alelo Sb1 es parcialmente 

dominante sobre el Sb2 y el Sb3. Los heterocigotos Sb1Sb3 y Sb1Sb3 presentan una “sombra” 

de escamas melánicas con alteración en su reflactancia en la parte ventral sobre la región 

submarginal (Linares 1997b, Naisbit et al 2003). Por su parte, el heterocigoto Sb1Sb2 es 

mas complicado de detectar, ya que no se distingue una “sombra” claramente y a veces se 

presenta penetrancia de pocas escamas blancas en la región submarginal del ala posterior en 

aparentes homocigotos  Sb1Sb1 (Linares 1997a,b; Merchan Obser. Pers.). 

 

El gen Yb: tiene 2 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, Yb1 y Yb2. El genotipo 

Yb2Yb2 codifica la banda amarilla del ala posterior que presentan ambas formas de H. cydno 

weymeri y el Yb1Yb1 melaniza esta región (Linares 1997b). El alelo Yb1 es parcialmente 

dominante sobre el Yb2 y el heterocigoto Yb1Yb2 presenta una “sombra” de escamas 

melánicas con alteración en su reflactancia en la parte ventral sobre la región media del ala 

anterior (Linares 1997b; Naisbit et al 2003). 

 

El gen K: tiene 2 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, Kw y Ky (Linares 1997b 

Naisbit et al 2003). Este gen controla el color de la banda FW quebrada que produce el 

genotipo LCLC, produciendo escamas amarillas cuando el genotipo es KyKy y blancas 

cuando es KwKw. El alelo Kw es parcialmente dominante sobre el Ky y el heterocigoto KwKy 

presenta un poco de penetrancia de escamas amarillas en la banda FW (Linares 1997b; 

Naisbit et al 2003). 

 

El gen Wo: tiene 2 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, Wo1 y Wo2 (Linares, 

1997b). El genotipo Wo2Wo2 codifica la presencia de un pequeño óvalo ubicado en el ala 

anterior, posterior a la banda FW y el genotipo Wo1Wo1 codifica su ausencia. El alelo Wo1 

es dominante sobre el Wo2. Este ovalo es un elemento menor del mimetismo y puede estar 

presente en las dos razas estudiadas. 



 24

El gen G: tiene 2 alelos en las poblaciones del Valle del Cauca, G1 y G2 (Linares 1996; 

1997b; Naisbit et al 2003). El genotipo G2G2 codifica para la presencia de un pequeño 

punto rojo en la base de la vena costal en la superficie ventral del ala anterior y el genotipo 

G1G1 melaniza esta región. El alelo G1 es dominante sobre el alelo G2 y los heterocigotos 

presentan una expresión intermedia y variable (Linares 1996; 1997b; Naisbit et al 2003). 

Este es un elemento ha sido considerado neutro desde el punto de vista mimético, tanto por 

su tamaño, como por su ubicación, y puede estar presente en ambas razas, aunque con 

mayor frecuencia en ambas formas de H. c. weymeri (Linares 1996; 1997b) 

 

Además de las relaciones de dominancia mencionadas, cabe destacar el hecho de que los 

genes Yb y Sb se encuentran estrechamente ligados (Linares, 1997b), con una clara 

asociación de los alelos Yb1\Sb3, y Yb2\Sb1. También el locus L presenta un efecto epistático 

sobre el gen K, ya que la banda FW presenta siempre escamas melánicas a pesar del alelo 

que esté presente en el locus K (Linares, 1996, 1997b). 

 

6.4 Toma de datos 

6.4.1 Muestreos  

Los muestreos se realizaron aleatoriamente durante los años de 1984 y 2003 por Linares y 

colaboradores utilizando redes entomológicas. Cada individuo fue numerado y conservado 

en sobres. Se capturaron individuos de Heliconius cydno y sus comiméticos. Todos los 

individuos analizados en este estudio hacen parte de la colección de el Instituto de Genética 

de la Universidad de Los Andes. 

 

6.4.2 Análisis Geográfico 

Por medio de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), se 

tomaron las coordenadas geográficas de todas las localidades muestreadas. Dichas 

coordenadas se transformaron a kilómetros asumiendo que en el trópico, 1 minuto es 

aproximadamente igual a 1,85 kms (Mallet et al 1990). Se graficó entonces la ubicación de 

cada localidad en un plano cartesiano y se encontró la recta que mejor ajustaba a todos los 

puntos, considerándose esta como el transecto estudiado. (Figura 4; Mallet et al 1990). Esto 
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se realizó debido a que el análisis de clinas se hace asumiendo linearidad de las poblaciones 

y aun no se han desarrollado las herramientas estadísticas para analizar clinas en más de 

dos dimensiones. Se tomó arbitrariamente un punto 0 (Km. 0) al norte del transecto. 

Posteriormente, para cada localidad se trazó una línea perpendicular al transecto que pasará 

por cada uno de los puntos. La distancia entre el 0 arbitrario y cada punto de intersección de 

la perpendicular con el transecto se consideró como la distancia de cada localidad sobre el 

transecto. Dicha distancia se expresó en Kms. (Figura 4).  

 

6.4.3 Establecimiento y mantenimiento de poblaciones experimentales de Heliconius 

cydno 

Poblaciones artificiales de Heliconius cydno del Valle del Cauca fueron criadas por Linares 

en insectarios de 2x2x2 m en La Vega, Cundinamarca y en el laboratorio Patterson de la 

Universidad de Texas (Austin) entre los años 1984 y 1998. Hembras apareadas 

provenientes de las localidades de El Saladito y Atuncela (Valle del Cauca) se colocaron en 

presencia de sus plantas huésped del género Passiflora (Passifloraceae) y plantas 

productoras de polen del género Psiguria (Cucurbitaceae). Con las crías de estas hembras 

se realizaron cruces controlados entre machos y hembras vírgenes, con el fin de obtener 

descendencia con fenotipos híbridos deseados. Tres de éstas camadas, que poseen un gran 

numero de individuos, se analizaron para corroborar la genética del patrón de coloración 

propuesta por Linares (1996, 1997b) y para calcular el coeficiente de recombinación entre 

los diferentes loci. Estas camadas también se encuentran conservadas en el Instituto de 

Genética.  
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Figura 4. Grafico obtenido para el análisis geográfico de la clina. Los ejes representan 

kilómetros, resultado de la transformación de las coordenadas geográficas. La línea 

representa el transecto imaginario que mejor se ajusta a los puntos, que corresponden a 

cada una de las localidades muestreadas. El norte de la zona está ubicado en la esquina 

superior derecha y el sur por en la esquina inferior izquierda. Un punto arbitrario en la parte 

norte del transecto fue tomado como punto 0 km. 

 

6.5 Análisis estadístico 

 

6.5.1 Análisis de ligamiento genético a partir de camadas de Heliconius cydno 

A partir del examen visual de los miembros de tres camadas de H. cydno, por medio de un 

estereoscopio, se infirió su posible genotipo y se realizó un análisis de segregación 

mendeliana de los alelos en los loci L, Sb, Yb, K, Wo y G. Se realizaron pruebas G de 

homogeneidad y de Bondad de Ajuste para evaluar las hipótesis de herencia mendeliana. 

Cuando se repetía el mismo tipo de cruce se realizaron pruebas G de homogeneidad entre 

sexos y genotipos, y entre camadas. A menos que se compruebe lo contrario, los datos entre 

camadas fueron unidos cuando eran homogéneos y se compararon luego por medio de una 
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prueba G de Bondad de Ajuste. Se probó el ligamiento por medio de una prueba G de 

independencia con tablas de contingencia y se calcularon los intervalos de confianza del 

95%, variando la frecuencia de recombinación hasta cambiar el valor de G dos unidades 

hacia arriba y 2 unidades hacia abajo de su valor mas probable (Mallet 1989; Sokal & Rohlf 

1995). Como las hembras de Heliconius tienen oogénesis aquiasmática (Suomalainen et al 

1973; Turner & Sheppard 1975), la recombinación en dobles heterocigotas se tomó como 

un claro signo de independencia (Mallet 1989). 

 

6.5.2 Equilibrio de Hardy – Weinberg (EHW) 

Se estimaron las frecuencias alélicas para cada uno de los seis loci mencionados en las 13 

localidades estudiadas y se determinó si se encontraban en EHW, utilizando el programa 

DIS, desarrollado por el Dr. James Mallet y disponible en 

http://abacus.gene.ucl.ac.uk/jim/bin/software.html. Si algún locus no se encontraba en 

EHW en alguna localidad, se asumió que esto se debió a errores en la determinación de los 

heterocigotos y el análisis posterior se realizó asumiendo dominancia o recesividad 

completa (ver abajo).  

 

6.5.3 Análisis del ancho y centro de las clinas 

El ancho de las clinas (w) para cada locus se determinó usando el programa CLINFIT 

desarrollado por el Dr. James Mallet (Mallet et al 1990). Dicho programa fue producto de 

un extensivo estudio de modelos de zonas de hibridación, que permitió, por medio de 

simulaciones de diferentes hipótesis, estableció cuál es el modelo más probable de 

comportamiento de una zona de hibridación de mariposas del genero Heliconius (Mallet & 

Barton 1989b). Dicho estudio precisó que el modelo más probable estaba basado en las 

siguientes suposiciones: 1) las clinas se mantienen por presiones de selección dependiente 

de la frecuencia debido al mimetismo, 2) dicha presión es bastante fuerte (s>0.25) sobre 

cada uno de los diferentes loci del patrón de coloración, 3) el flujo genético se da entre 

poblaciones mas o menos continuas y sigue un modelo de difusión normal gaussiana, y 4) 

las mariposas sufren un ciclo de vida de reproducción-dispersión-selección (Mallet & 

Barton 1989b). Algunas de estas suposiciones han sido corroboradas en estudios de 
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mariposas del genero Heliconius (Mallet 1986b; Mallet & Barton 1989a), aunque en 

ninguno se involucre a la especie H. cydno, en este estudio se asumió que esas suposiciones 

eran válidas en ésta zona de hibridación.  

 

El programa CLINFIT básicamente trabaja basado en una clina teórica con unos 

estimativos de presión de selección y un flujo genético aleatorios, pero cercanos al valor 

teórico real que fueron producto de una simulación anterior. Dicha simulación produce los 

valores esperados de frecuencias alélicas de 170 poblaciones distribuidas regularmente a lo 

largo de un transecto. Se introducen entonces los genotipos observados de los individuos en 

las 13 poblaciones estudiadas para los 6 loci y la distancia de cada población sobre el 

transecto. El usuario entonces determina cuál es el valor de ancho y de centro de la clina 

que mejor se ajusta a sus valores observados para cada uno de los loci,  por medio de un 

modelo de Máxima Veromilitud (Mallet et al 1990). 

 

6.5.4 Estimación del desequilibrio de ligamiento (D), Coeficiente de Correlación 

Gamética (R), Flujo Genético (σ) y Selección Natural (s) 

El desequilibrio de ligamiento (D) y el Coeficiente de Correlación Gamética (R) se 

estimaron con la ayuda del programa DIS, desarrollado por el Dr. James Mallet (Mallet et 

al 1990) y basado en un modelo de Hill (1974). Dicho programa permite el cálculo de D a 

partir de los datos genotípicos obtenidos en campo y por medio de un Likelihood Ratio Test 

(LRT), comprueba si D es significativamente diferente de 0 o no. Dicha prueba consiste en 

estimar la verosimilitud del modelo asumiendo D = 0 y compararlo con el valor de D 

calculado a partir de los datos, si la diferencia en verosimilitud de ambos modelos es mayor 

a dos unidades, el valor de D es estadísticamente diferente de 0 (Edwards 1992). El valor R, 

[Ecuación (1)] por su parte, es una estandarización de D que permite una mejor estimación 

del parámetro s, ya que varia menos con cambios en las frecuencias alélicas (Mallet & 

Barton 1989b). Los intervalos de confianza del 95% de cada parámetro fueron calculados 

como el intervalo del valor donde la verosimilitud cambia 2 unidades (Edwards 1992).  
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Donde  

D = Desequilibrio de ligamiento entre los loci A y B. 

PA, PB = Frecuencias de los alelos A y B. 

 

El programa también permite estimar el D, R, y sus intervalos de confianza, a partir de 

diferentes combinaciones en las dominancias de los genes involucrados, es así como se 

pueden calcular los parámetros para 2 genes codominantes, o uno codominante y otro 

recesivo, permitiendo una mayor flexibilidad en su utilización. Para este estudio, una vez 

realizado la determinación del equilibrio de Hardy-Weinberg, se decidió cuales de los loci 

serían analizados como codominantes, dominantes o recesivos. Cabe anotar que en este 

caso, dominante o recesivo se refiere específicamente a la dominancia que presenta el alelo 

de mayor frecuencia en el sur de la clina, por ejemplo, la presencia de la banda amarilla en 

el ala posterior (Yb2Yb2) esta fijada en H. c. weymeri en el sur de la zona de hibridación, por 

lo que el gen Yb será asumido, de aquí en adelante, como un gen recesivo.  

 

Los valores de R, exceptuando aquellos que involucren genes ligados, se promedian a lo 

largo del transecto, dejando por fueran algunas de las localidades de los extremos, debido a 

que en esos casos el estimado de R suele ser muy bajo y altera el promedio (Mallet et al 

1990). Con este promedio se calcula el valor de s respecto a la grafica 5B de Mallet y 

Barton (1989b), que es el resultado de la simulación de la variación de s respecto a R.  

 

Una vez calculado s, se procede a estimar la pendiente máxima estandarizada de la clina, 

σ/w, donde w es el ancho promedio de las clinas, que se calcula de los datos, y σ es el flujo 

genético. Esta estimación se realiza, al igual que la anterior, a partir de la grafica 2C de 

Mallet y Barton (1989b), que resulta de la simulación del comportamiento de la pendiente 

de acuerdo a la selección. Una vez realizada la estimación, se despeja σ de la ecuación y se 

obtiene el valor del flujo genético. No se calcularon intervalos de confianza para los valores 

de flujo genético y de selección natural, porque el algoritmo desarrollado no lo permitía 
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Se puede realizar también una aproximación similar utilizada por Mallet y colaboradores 

(1998), donde se calcula primero el flujo genético por medio de la ecuación 2 y 

posteriormente se despeja el valor de s de (3). Esta aproximación no da valores tan exactos 

como la citada anteriormente, sin embargo es más fácil de usar porque las ecuaciones son 

sencillas de despejar. 

 

BAAB
AB wwc

R
24σ

≈  (2)      
s

Kw σ
≈   (3) 

R  = Coeficiente de correlación entre los genes A y B  K = constante de acuerdo  

c = frecuencia de recombianción entre los genes A y B.  al tipo de selección. 

w = ancho la clina de cada gen     8=K  para genes  

σ = dispersión        dominantes.  

       12=K  para genes                                     

        codominantes. 
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7 Resultados 

 
7.1 Análisis de la genética del patrón de coloración 

En este estudio se analizaron 3 camadas con el fin de corroborar y complementar (si es el 

caso) los resultados presentados anteriormente por Linares (1996; 1997a,b) para la herencia 

de los 6 loci estudiados y que fueron enumerados en la sección 6.3 del presente estudio. La 

camada 24A, compuesta por  74 individuos, proviene de un cruce entre un macho F1 H. c. 

weymeri f. gustavi x H. c. cydnides, retrocruzado a una hembra gustavi (Tabla 2A). La 

camada 125, compuesta por 54 individuos, proviene de un cruce entre un macho gustavi y 

una hembra weymeri que era heterocigota para Sb (Sb1Sb3), K y Wo (Tabla 2A). La camada 

110, compuesta por 206 individuos, proviene de un macho gustavi cruzado hacia una 

hembra weymeri que era Sb2Sb3 (Tabla 2A). Los genotipos de la descendencia de las 3 

camadas, separados por sexos, se muestran en las Tablas 2B y 2C. 

 

Locus L 

En las camadas analizadas se comprueba el modo de herencia propuesto por Linares (1996; 

1997a,b), donde existen 2 alelos, LG y LC, siendo el primero dominante incompleto sobre el 

segundo y con presencia de pocas escamas blancas en la zona medial del ala anterior en el 

heterocigoto LGLC (Camada 24A, LGLG:LGLC:LCLC, 1:2:1, 13:41:20, G2=1.941 P>0.05; 

Camadas 110 y 125, LGLC:LCLC, 1:1, 122:138, G1=0.98, P>0.05).   

 

La presencia de la banda FW esta controlada por un locus llamado N detectado en cruces 

entre H. cydno y H. melpomene, y entre razas de H. melpomene (Sheppard et al 1985; 

Naisbit et al 2003). Sin embargo, al contrario de N, el locus L no presenta ligamiento con  

Yb (ver abajo) y sus efectos fenotípicos son distintos. Por lo tanto, se propone que el alelo 

NN que controla la presencia de la banda esta fijado en el Valle del Cauca y que la 

variabilidad observada proviene solamente de los alelos del L. Sin embargo, tanto para 

discernir mejor su interacción, como para confirmar ésta hipótesis, se necesita adelantar 

más estudios.  
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Locus Sb  

Algunas de las camadas analizadas concuerdan con el modelo de herencia propuesto por 

Linares (1996; 1997a,b) y por Naisbit y colaboradores (2003) (Camada 110, Sb1Sb2, Sb1Sb3, 

Sb2Sb2, Sb2Sb3, 1:1:1:1, 29:26:20:28, G3=0.409, P>0.05; Camada 125, Sb1Sb1, Sb1Sb3, 1:1, 

26:28, G1=0.073, P>0.05), pero la camada 24A muestra un exceso en los heterocigotos 

Sb1Sb2 (Sb1Sb1:Sb1Sb2:Sb1Sb3:Sb2Sb3, 1:1:1:1, 1:41:11:21, G3=53.306, P<0.001). No está 

muy claro aun por que ésta no encaja con la hipótesis esperada, pero en estudios previos se 

detectó la existencia de un segundo locus (J) con dos alelos (J1 y J2), que afecta la 

expresividad del locus Sb (Naisbit et al 2003). Dicho locus hace que los se aumente la 

expresividad de los heterocigotos, por lo que una combinación Sb1Sb1J2J2  podría explicar, 

quizás ser interpretada como un heterocigoto Sb1Sb2. Aunque faltaría probar esta hipótesis 

por medio de más cruces, se recomienda tener en cuenta este locus en futuros estudios 

genéticos de H. cydno. 

 

Locus Yb  

Las camada 24A fue la única donde los alelos de este locus segregaron y su modo de 

herencia concuerda con el propuesto por Linares (1996; 1997a,b) (Camada 24A, 

Yb1Yb2:Yb2Yb2, 1:1, 43:31, G1=1.941, P>0.05) y este locus es probablemente homólogo 

con el locus que produce el mismo fenotipo en razas de H. melpomene (Naisbit et al 2003).  

 

Locus K  

Las camadas de este estudio están de acuerdo con el modo de herencia propuesto por 

Linares (1997b) y por Naisbit (2003) (Camadas 24A, 110 y 125, KwKw:KwKy, 1:1, 167:167, 

G1=0.000 P>0.05). Existe una epístasis de los alelos LG y LC sobre el locus K (Linares 

1996, 1997b) por lo que en algunos individuos no se pudo determinar su genotipo, sin 

embargo algunos elementos menores de la banda FW no siempre están cubiertos por 

escamas melánicas en homocigotos LGLG y pudieron ser determinados (p. ej. El locus Ac 

Naisbit et al 2003). 

 

 

 



 33

Locus Wo  

Este locus exhibe una expresividad diferencial entre los sexos, determinada por una falta de 

homogeneidad, y presenta una fuerte desviación de los valores esperados en los machos de 

una camada (24A, Wo1Wo1:Wo1Wo2, 1:1, machos 5:37, G1=27.238, P<0.001, hembras 

20:12, G1=1.99, P>0.05). Esta desviación es causada por un exceso de heterocigotos en los 

machos. Otra camada (125) también muestra heterogeneidad entre los sexos pero la 

desviación no es significativa, aunque la tendencia se sitúa en la misma dirección 

(Wo1Wo1:Wo1Wo2:Wo1Wo2, 1:2:1, machos 3:20:7, G2=5.043, P<0.05, hembras 9:10:5, 

G2=1.828, P<0.05). Esto parece ser debida a un efecto del sexo sobre la expresividad de 

este locus, haciendo que los machos tiendan a presentar escamas blancas en la región del 

ovalo, a pesar de ser homocigotos Wo1Wo1 (Linares 1996). Cabe anotar que este no es el 

único caso reportado de efecto del sexo sobre elementos del patrón de coloración en 

Heliconius, ya que se conocen ejemplos en H. numata (Turner 1968) y entre H. erato y H. 

himera (Jiggins et al. 1996, Jiggins & MacMillan 1997, Mallet 1989). Sin embargo casi 

todas las especies del genero Heliconius no presentan dimorfismo sexual evidente (con la 

única excepción de H. nattereri, Brown 1972) y aún no esta claro por que razón evolutiva 

se dan estas pequeñas diferencias, ni como se mantienen. 

 

G locus  

Las camadas analizadas en este estudio concuerdan con el modo de herencia propuesto por 

Linares (1996; 1997a; 1997b) y por Naisbit y colaboradores (2003) (Camadas 24A y 110, 

1:1, 139:141, G1=1.157, P>0.05, Camada 125, 1:2:1, 11:28:15, G2=0.683, P>0.05).Este 

locus es considerado neutro desde el punto de vista mimético (Linares 1996; 1997a), es 

polimórfico a través de la zona de hibridación, aunque con cierta tendencia a una mayor 

frecuencia en el sur (ver abajo) y puede representar un caso de introgresión de  H. 

melpomene en H. cydno, debido a que casi todas las subespecies de la primera lo presentan 

mientras que las de la segunda no. Otra posibilidad es que se trate de un polimorfismo 

ancestral que se conserva dentro de la especie, sin embargo, aun no contamos con suficiente 

información para escoger alguna de las dos opciones propuestas. 
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Ligamiento 

El ligamiento entre Yb y Sb ha sido reportado en camadas entre H. melpomene y H. cydno 

(Naisbit et al 2003) y fue sugerido en camadas de H. cydno por Linares (1997b), pero sin 

datos concluyentes. Los datos de este estudio constituyen la primera evidencia fuerte de 

ligamiento entre estos loci en camadas de H. cydno, con una frecuencia de recombinación 

estimada en 1.35% (Col 24A, 1/74, limites de soporte 0.98%, 1.69%), estadísticamente 

indistinguible de la encontrada por Naisbit y colaboradores (2003) de 0.9%, con limites de 

soporte de 0.05% y 3.9%. Homocigotos dobles recesivos con banda amarilla y banda 

blanca submarginal son pocas veces colectados en campo (Linares, obs. pers.), pero 

combinaciones putativas de homocigoto-heterocigoto son más comunes, demostrando que 

Yb y Sb son en realidad dos loci ligeramente separados y su expresión fenotípica no se debe 

a efectos pleiotrópicos del mismo gen.  

 

También hay evidencia de ligamiento entre Yb-Sb y Wo, pero, debido al efecto del sexo en 

la expresividad de Wo, solo parece detectable en hembras. La tasa de recombinación 

estimada en hembras fue de 18.75% (24A, 6/32, limites de soporte 17.01%, 20.55%). Estas 

camadas no permiten definir el orden de estos loci en el cromosoma y aún quedaría por 

investigar si Wo se encuentra más cercano a Yb o a Sb. 

 

Por consiguiente, los genotipos de las tres razas “puras” son: 

LCLC[Sb3Sb3Yb1Yb1Wo2Wo2]KyKy para H. cydno cydnides, 

LCLC[Sb1Sb1Yb2Yb2Wo2Wo2]KwKw para H. cydno weymeri f. weymeri  

LGLG[Sb1Sb1Yb2Yb2Wo1Wo1]KwKw para H. cydno weymeri f. gustavi.  

Debido a la dominancia de algunos alelos, la heterocigosidad no afecta necesariamente el 

fenotipo mimético de las razas. También se ignoro el locus G, que como se mencionó 

anteriormente, parece ser neutro desde el punto de vista mimético.  
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Tabla 2. Camadas de Heliconius cydno analizadas en el presente estudio. A. Genotipos de 

los parentales. B. Descendencia obtenida por camada (machos/hembras) para los genes no 

ligados Sb, Yb y Wo. C. Descendencia obtenida por camada (machos/hembras) para los 

genes ligados L, K y G. 

 

A. 

Col 24A 

 Genotipo del macho  LGLC Sb1Sb3 Yb1Yb2 KwKy Wo1Wo2 G1G1 

 Genotipo de la hembra LGLC Sb1Sb2 Yb2Yb2 KwKw Wo1Wo1 G1G2 

 

Col 125 

 Genotipo del macho  LGLC Sb1Sb1 Yb2Yb2 KwKw Wo1Wo2 G1G2 

 Genotipo de la hembra LCLC Sb1Sb3 Yb2Yb2 KwKy Wo1Wo2 G1G2 

 

Col 110 

 Genotipo del macho  LGLC Sb1Sb2 Yb2Yb2 KwKw Wo1Wo1 G2G2 

 Genotipo de la hembra LCLC Sb2Sb3 Yb2Yb2 KwKy Wo1Wo2 G1G2 
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B. 

                Numero de camada 

Genotipo 

Col 24A Col 125 Col 110 

Sb1Sb1Yb2Yb2Wo1Wo1  3/4  

Sb1Sb1Yb2Yb2Wo1Wo2 1/0 10/4  

Sb1Sb1Yb2Yb2Wo2Wo2  1/4  

Sb1Sb2Yb2Yb2Wo1Wo1 5/15  0/13 

Sb1Sb2Yb2Yb2Wo1Wo2 20/1  29/6 

Sb1Sb3Yb1Yb2Wo1Wo1 0/1   

Sb1Sb3Yb1Yb2Wo1Wo2 5/5   

Sb1Sb3Yb2Yb2Wo1Wo1  0/5 0/22 

Sb1Sb3Yb2Yb2Wo1Wo2  10/6 20/9 

Sb1Sb3Yb2Yb2Wo2Wo2  6/1  

Sb2Sb2Yb2Yb2Wo1Wo1   0/18 

Sb2Sb2Yb2Yb2Wo1Wo2   26/9 

Sb2Sb3Yb1Yb2Wo1Wo1 0/4   

Sb2Sb3Yb1Yb2Wo1Wo2 10/6   

Sb2Sb3Yb2Yb2Wo1Wo1   0/12 

Sb2Sb3Yb2Yb2Wo1Wo2 1/0  28/14 
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C. 

           Numero de camada 

Genotipo 

Col 24A Col 125 Col 110 

LGLGKwKwG1G1 0/4   

LGLGKwKwG1G2 5/2   

LGLGKwKyG1G2 2/0   

LGLCKwKwG1G1 6/4 2/2  

LGLCKwKwG1G2 10/10 3/2 12/21 

LGLCKwKwG2G2  3/2 16/19 

LGLCKwKyG1G1 4/1 1/0  

LGLCKwKyG1G2 5/1 2/3 12/4 

LGLCKwKyG2G2  1/1 10/6 

LCLCKwKwG1G1  0/1  

LCLCKwKwG1G2  8/1 10/3 

LCLCKwKwG2G2  1/3 5/12 

LCLCKwKyG1G1 5/5 2/3  

LCLCKwKyG1G2 5/5 4/5 17/23 

LCLCKwKyG2G2  3/1 21/15 

 

 

7.2 Estimación del EHW en las poblaciones del Valle del Cauca 

Con base en los resultados genéticos obtenidos en la sección anterior, se realizó el análisis 

genético de 821 individuos capturados durante los años 1984 y 2003 en las diferentes 
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localidades de la zona de hibridación. A continuación se presentan los resultados de la 

estimación del EHW en las 13 localidades muestreadas en este estudio (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Estimación del EHW en cada una de las localidades estudiadas. N es el número de 

individuos capturados en cada localidad y el número entre paréntesis corresponde al 

número de individuos donde el locus K pudo ser determinado. “ne” significa que no se 

pudo estima EHW debido a que un alelo se encontraba fijado para el locus en dicha 

localidad. “+” significa que hay equilibrio y “-“ que no. 

 N L Sb Yb K Wo G 
Buenos Aires 36 ne + + + ne + 
Yotoco 39 ne + + ne ne + 
Carbonero 57 + - - - + + 
Santa Maria 10 + + + + + + 
Montañitas 1 146 (145) + + + - - + 
Montañitas 2 26 + + + - + + 
Santa Ines 76 (73) + + + - + + 
La Cumbre 1 46 (42) + - - - + + 
La Cumbre 2 24 (22) + + + - + + 
Cabeceras Rio Bitaco 20 + ne ne + + + 
Bitaco 38 (35) + + + - + + 
Monte Rico Tocota 26 (25) + ne ne + - + 
El Saladito 277 (247) + ne ne + - - 
 

Con base en estos resultados, se determinó que aquellos loci que presentaran EHW en todas 

las localidades serian tratados como codominantes en los análisis siguientes. El único loci 

que cumple este requisito es L (aunque ver abajo). Los demás loci, por su parte, no 

muestran EHW en todas las localidades y se asumió que esto es debido a una mala 

determinación de los heterocigotos, por lo tanto para los análisis realizados serán 

considerados como dominantes o recesivos completos, a pesar de los resultados obtenidos 

en las camadas. 

 

7.3 Análisis geográfico, frecuencias alélicas y fenotípicas en la zona de hibridación 

El análisis geográfico propuesto se realizó y los resultados de las distancias de las 13 

localidades muestreadas en un transecto geográfico lineal se muestran en la Tabla 4. 
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Con base en los resultados del análisis del Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW), se 

calcularon las frecuencias alélicas de cada uno de los genes estudiados para las 13 

localidades de la zona hibridación (tabla 4).  

 

Tabla 4. Frecuencias alélicas calculadas para cada una de las localidades estudiadas en la 

zona de hibridación de La Cumbre. Se muestra la frecuencia de los alelos fijados en H. 

cydno cydnides y las localidades están organizadas de manera que la localidad más al norte 

esta primero y las mas al sur de ultima. N es el número total de individuos analizados para 

cada localidad y entre paréntesis se muestran los que se analizaron para el locus K. 

 Distancia
(km) N LC Sb3 Yb1 Ky Wo2 G1 

Buenos Aires 3.42 36 1 0.97 1 0.97 1 1 

Yotoco 3.74 39 1 0.98 1 1 1 1 

Carbonero 13.6 57 0.93 0.92 0.81 0.90 0.90 0.81 

Santa Maria 17.0 10 0.90 0.63 0.68 0.94 0.89 1 

Montañitas 1 24.4 146 
(145) 0.59 0.33 0.31 0.51 0.52 0.72 

Montañitas 2 24.9 26 0.55 0.27 0.24 0.55 0.55 0.80 

Santa Ines 29.7 76 
(73) 0.36 0 0.06 0 0.22 0.65 

La Cumbre 1 31.5 46 
(42) 0.38 0.25 0.06 0.26 0.25 0.70 

La Cumbre 2 32.2 24 
(22) 0.39 0 0.02 0.36 0.28 0.64 

Cabeceras Río Bitaco 36.1 20 0.42 0 0 0 0.31 0.45 

Bitaco 37.6 38 
(35) 0.35 0 0.02 0.29 0.16 0.71 

Monte Rico Tocota 45.3 26 
(25) 0.48 0 0 0.08 0.25 0.65 

El Saladito 47.5 277 
(247) 0.60 0 0 0 0.13 0.49 
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Se determinaron también las frecuencias fenotípicas de cada uno de los morfos (H. cydno 

cydnides, H.cydno weymeri f. gustavi, H. cydno weymeri f. weymeri y 6 fenotipos híbridos) 

que se encuentran en cada una de los localidades estudiadas (tabla 5, figura 5).  

 

 

Figura 5. Fenotipos presentes en la zona de hibridación de La Cumbre. a. Gustavi   

b. Weymeri c. Cydnides d-e. Fenotipos híbridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Tabla 5. Frecuencia fenotípica en las 13 localidades muestreadas.  

 N Gustavi Weymeri Cydnides Híbridos 

Buenos Aires 36 0 0 0.95 0.05 

Yotoco 39 0 0 0.97 0.03 

Carbonero 57 0.02 0 0.67 0.31 

Santa Maria 10 0 0.10 0.20 0.70 

Montañitas 1 146 0.31 0.13 0.02 0.54 

Montañitas 2 26 0.39 0.19 0.04 0.38 

Santa Ines 76 0.78 0.10 0 0.12 

La Cumbre 1 46 0.76 0.13 0 0.11 

La Cumbre 2 24 0.75 0.17 0 0.08 

Cabeceras Río Bitaco 20 0.90 0.10 0 0 

Bitaco 38 0.87 0.08 0 0.05 

Monte Rico Tocota 26 0.81 0.19 0 0 

El Saladito 277 0.62 0.38 0 0 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se observa que, en la parte norte del transecto no se 

lograron muestrear localidades donde la totalidad de la población fuera fenotipo Cydnides. 

Este fenotipo también desaparece muy rápido a medida que se avanza en sentido sur-norte, 

debido en parte a la recesividad de la mayoría de los alelos que conforman su patrón de 

coloración. Se observa también que en el sur el fenotipo Gustavi es mas frecuente que el 

fenotipo Weymeri, probablemente por la dominancia del alelo  LG sobre el LC y a la mayor 

frecuencia de H. erato chestertonii,  comimético de Gustavi, junto con la desaparición de 

Elzunia humboldt regalis, comimético de Weymeri, en la región de La Cumbre (figura 6, 

Linares 1997a). 
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Figura 6. Variación de las frecuencias fenotípicas a lo largo del transecto muestreado. Los 

nombres de las localidades están dados por sus iniciales, los valores de N de cada localidad 

acompañan los nombres de las localidades y el norte del transecto está ubicado en la parte 

izquierda de la gráfica. 

 

7.4 Estimación del ancho de la clina (w) y del centro (c) 

El programa CLINFIT utilizado para la determinación del ancho y en centro de las clinas 

permite el análisis de 3 modelos, clinas codominantes (se pueden distinguir los 

heterocigotos), clinas dominantes (no se pueden distinguir los heterocigotos y el alelo 

dominante está en el lado norte de la clina) y recesiva (no se pueden distinguir los 

heterocigotos y el alelo dominante está en el lado sur de la clina). Para este caso especial de 

polimorfismo en el sur de la zona de hibridación, se agregó al programa la estimación de 

una frecuencia alélica promedio de los loci polimórficos, lo que permite un mejor ajuste de 

la clina. Se realizó la estimación por Máxima Verosimilitud de los parámetros ancho, 
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centro, frecuencia al norte y frecuencia al sur para todos los loci con todos los modelos 

posible y se seleccionaron aquellos que mejor ajustaron a los datos (tabla 6, figura 7).  

 

Tabla 6. Modelos de clinas que mejor ajustaron a los datos tomados en la zona de 

hibridación de La Cumbre.  

 Modelo 
teórico 

Ancho Centro Frecuencia 
al norte 

Frecuencia 
al sur 

Verosimilitud 

L Dominante 7.81  17.28 0 0.49 -439.7925 
Sb Dominante  15.18 21.15 - - -114.5521 
Yb Recesivo 14.71 21.57 - - -191.9277 
K Dominante 19.28 24.43 - - -190.5097 
Wo Dominante  17.97 23.99 0 0.93 -207.3238 
G Dominante 44.83 28.05 0 0.64 -298.2349 
 

 

 

 

 

 

1. Locus L, alelo LG 
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2. Locus Sb, alelo Sb1 

 

 

3. Locus Yb, alelo Yb2 
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4. Locus K, alelo Kw 

 

 

5. Locus Wo, alelo Wo1 
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6. Locus G, alelo G2 

 

Figura 7. Representaciones gráficas de las clinas. 1. Locus L, alelo LG. 2. Locus Sb, alelo 

Sb1. 3. Locus Yb, alelo Yb2. 4. Locus K, alelo Kw. 5. Locus Wo, alelo Wo1. 6. Locus G, alelo 

G2. 

 

7.5 Estimación de Desequilibrio de Ligamiento (D) y Coeficiente de Correlación 

Gamética (R). 

En la tabla 7 se muestran los resultados de la estimación de D y de R para las 13 localidades 

estudiadas. En algunas localidades no se pudieron estimar los parámetros, ya que al menos 

un alelo de uno de los dos loci estaba fijado. En total se pudieron estimar 108 valores de 

desequilibrio de los 195 valores posibles para las 15 combinaciones en las 13 localidades. 

De los 108 valores, 14 fueron significativamente diferentes de 0, y de esas 14, 8 fueron de 

la combinación L-Wo. De las 108 combinaciones estimadas, 29 dieron resultados negativos, 

sin embargo ninguno de ellos fue significativamente diferente de 0. Los loci Sb, Yb y Wo, 

que están ligados, no presentan un patrón consistente de desequilibrio de ligamiento, lo que 

sugiere que las poblaciones han estado relativamente aisladas y el desequilibrio de 

ligamiento entre genes estrechamente ligados ha llegado a ser cero. Otra posibilidad es que 

no se hayan muestreado adecuadamente los alelos en las poblaciones relevantes, ya que, en 

general, los datos muestran un fuerte desequilibrio de ligamiento en la zona (R ≅ 0.8). 



 47

También sugiere que el apareamiento entre patrones de coloración es aleatorio y el 

desequilibrio de ligamiento se pierde rápidamente. Contrario a lo esperado, los valores de 

desequilibrio no alcanzan un pico en el centro de la zona de hibridación. Mallet y 

colaboradores (1990), encontraron la misma situación en una zona de hibridación de 

Heliconius erato y de H. melpomene. Una posible explicación para este fenómeno es que 

las poblaciones del centro son muy grandes y la inmigración no las afecta mucho, mientras 

que las poblaciones de la periferia de la zona pueden ser más pequeñas y reciben un mayor 

porcentaje de migrantes, relativo a su tamaño. 

 

Tabla 7. Estimados de Desequilibrio de Ligamiento D (superior en cada celda) y del 

Coeficiente de Correlación Gamética R (inferior en cada celda) calculados para las 15 

combinaciones posibles entre los 6 loci estudiados en las 13 localidades de la zona de 

hibridación de La Cumbre. "ne": no se pudo estima el parámetro, debido a que por lo 

menos uno de los dos genes estaba fijado para uno de sus alelos en esa localidad. "*": el 

estimado es estadísticamente significativo (P<0.05). 

A L-Sb L-Yb L-K L-Wo L-G 
Buenos Aires ne ne ne ne ne 
Yotoco ne ne ne ne ne 

Carbonero +0.0100 
+0.163 

+0.0469 
+0.501 

+0.0180 
+0.259 

+0.0567* 
+0.803 

-0.0114 
-0.122 

Santa Maria -0.0367 
-0.254 

-0.0315 
-0.226 

-0.0051 
-0.077 

+0.0894* 
+0.970 

ne 

Montañitas 1 +0.0459 
+0.199 

+0.0173 
+0.076 

-0.0054 
-.022 

+0.2095* 
+0.856 

+0.0022 
+0.010 

Montañitas 2 +0.0531 
+0.239 

+0.0272 
+0.128 

+0.0030 
+0.012 

+0.2451* 
+0.993 

+0.1093 
+0.554 

Santa Ines ne +0.0278 
+0.230 

+0.0279 
+0.143 

+0.1463* 
+0.724 

+0.0105 
+0.046 

La Cumbre 1 +0.0627 
+0.296 

+0.0418 
+0.343 

+0.0232 
+0.107 

+0.1581* 
+0.747 

-0.0658 
-0.297 

La Cumbre 2 ne -0.0083 
-0.118 

+0.0220 
+0.092 

+0.1742* 
+0.786 

+0.0171 
+0.073 

Cabeceras Rio Bitaco ne ne ne +0.1299 
+0.565 

+0.1228 
+0.499 

Bitaco ne +0.0172 
+0.223 

-0.0197 
-0.089 

+0.0293 
+0.166 

-0.0570 
-0.265 

Monte Rico Tocota ne ne ne ne +0.0714 
+0.319 

El Saladito ne ne ne +0.0386* 
+0.231 

-0.0086 
-0.035 
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B Sb-Yb Sb-K Sb-Wo Sb-G Yb-K 

Buenos Aires ne -0.0008 
-0.028 

ne ne ne 

Yotoco ne ne ne ne ne 

Carbonero +0.0591* 
+0.583 

+0.0164 
+0.219 

+0.0164 
+0.219 

-0.0136 
-0.134 

+0.0377 
+0.334 

Santa Maria +0.2000 
+0.892 

+0.0324 
+0.305 

-0.0387 
-0.261 

ne +0.0350 
+0.341 

Montañitas 1 +0.2090* 
+0.958 

-0.0261 
-0.111 

+0.0456 
+0.194 

+0.0082 
+0.039 

-0.0019 
-0.008 

Montañitas 2 +0.1737 
+0.908 

+0.1235* 
+0.555 

+0.0423 
+0.190 

+0.0542 
+0.305 

+0.1070* 
+0.504 

Santa Ines ne ne ne ne -0.0144 
-0.139 

La Cumbre 1 +0.0502* 
+0.459 

+0.0828 
+0.423 

+0.0821 
+0.432 

+0.0752 
+0.378 

+0.0543* 
+0.468 

La Cumbre 2 ne ne ne ne -0.0085 
-0.117 

Cabeceras Rio Bitaco ne ne ne ne ne 

Bitaco ne ne ne ne -0.0085 
-0.111 

Monte Rico Tocota ne ne ne ne ne 
El Saladito ne ne ne ne ne 
 
 
C Yb-Wo Yb-G K-Wo K-G Wo-G 

Buenos Aires ne ne ne ne ne 
Yotoco ne ne ne ne ne 

Carbonero +0.0746* 
+0.662 

-0.0350 
-0.230 

+0.0235 
0.282 

+0.0377 
+0.334 

+0.0377 
+0.334 

Santa Maria -0.0333 
-0.233 

ne -0.0054 
-0.079 

ne ne 

Montañitas 1 +0.0394 
+0.170 

-0.0037 
-0.018 

-0.0339 
-0.136 

+0.0581 
+0.260 

+0.0002 
+0.001 

Montañitas 2 -0.0172 
-0.081 

+0.0470 
+0.277 

+0.0321 
+0.130 

+0.1087 
+0.551 

+0.1087 
+0.551 

Santa Ines -0.0156 
-0.147 

-0.0172 
-0.144 

-0.0473 
-0.278 

+0.0710 
+0.370 

+0.0789 
+0.395 

La Cumbre 1 +0.0296 
+0.271 

-0.0196 
-0.171 

+0.0828 
+0.423 

+0.0824 
+0.403 

+0.0752 
+0.378 

La Cumbre 2 -0.0061 
-0.093 

+0.0074 
+0.108 

-0.1112 
-0.502 

+0.1363 
+0.585 

+0.1020 
+0.471 

Cabeceras Rio Bitaco ne ne ne ne -0.0505 
-0.218 

Bitaco -0.0043 
-0.072 

+0.0075 
+0.103 

-0.0495 
-0.290 

+0.0855 
+0.413 

+0.0456 
+0.275 

Monte Rico Tocota ne ne ne ne ne 

El Saladito ne ne ne ne -0.0167 
-0.098 
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La mayoría de los valores de desequilibrio, y sobre todos los significativos, son positivos, 

lo que sugiere fuertemente que, en general, si existe una correlación entre ciertos alelos de 

los genes del patrón de coloración que se mantiene a lo largo de la clina, validando el 

método de análisis. Aunque se esperaba encontrar un mayor número de combinaciones 

estadísticamente significativas para el desequilibrio de ligamiento, su ausencia se puede 

deber a que, especialmente para genes no codominantes, se necesita un muestreo grande, 

que no se alcanzó siempre. Falta también investigar con más detalle la influencia que puede 

tener el mezclar muestreos de años diferentes, aunque aparentemente no tuvo un efecto 

mayor, ya que existe se he mostrado para la localidad de Montañitas 1 que existe cierta 

estabilidad en las frecuencias fenotípicas a lo largo del tiempo (Merchán 2001). Como se 

esperaba, los genes que están ligados presentan un mayor desequilibrio de ligamiento que 

los no ligados. 

 

7.6 Estimación de Selección Natural (s) y Flujo Genético (σ) 

 

Para la estimación de la selección natural y del flujo genético, se tuvo en cuenta el valor 

promedio de R para todas las poblaciones, exceptuando los valores de aquellas 

combinaciones que sabemos que están estrechamente ligadas (Sb-Yb), debido a que esto 

sobreestima el valor del desequilibrio. También se excluyeron las combinaciones con el gen 

G, ya que los resultados de la clina sugieren que este carácter no es mantenido por 

selección mimética. Por ultimo, se dejaron por fuera también aquellas combinaciones que 

incluían a los genes L y Wo, porque el polimorfismo en la parte sur de la clina afecta el 

valor del ancho y aún no se ha investigado la manera de analizar estos datos. En conclusión, 

solo se tuvieron en cuenta las combinaciones Sb-K y Yb-K, tomadas en las poblaciones de 

Carbonero, Santa Maria, Montañitas 1 y 2, Santa Inés y La Cumbre 1, dado que aquellas 

localidades que están muy al extremo de la zona de hibridación presentan valores muy 

bajos de R, subestimando su valor. El valor promedio fue de, 0,26 sin embargo el pico de R 

es mucho más alto (0,40-0,45, ver combinaciones Yb-K y Sb-K en Montañitas), por lo que 

se toma 0,35 como una mejor aproximación. Con este valor, se interpoló el de s con base en 

la gráfica 5 B de Mallet y Barton (1989b). El valor de s calculado es entonces de 

aproximadamente 0,23 por locus. Considerando este valor de s, se interpoló, de la gráfica 
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2C de Mallet y Barton (1989), el valor estandarizado de la pendiente máxima  (σ/w), dando 

como resultado 0,27. El ancho promedio de las clinas de los genes Sb, Yb y K fue de 16.39 

km. Entonces, σ = 0,27 x 16,39 = 4,42 km * gen-1.  
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8 Discusión de Resultados 

 
8.1 Genética del patrón de coloración. 

En este estudio se comprobaron las hipótesis de herencia de loci del patrón de coloración 

propuestas por Linares (1996, 1997a,b). Esto demuestra que la genética del patrón de 

coloración de las razas de Heliconius cydno en el Valle del Cauca sigue el modo de 

herencia  general encontrado en otras especies del género, los caracteres están controlados 

por pocos genes Mendelianos de gran efecto (Turner & Crane 1962; Turner 1972; Sheppard 

et al 1985; Mallet 1986a, 1989; Naisbit et al. 2003). Como había sido sugerido por Linares 

(1997b), se encontró ligamiento entre Sb y Yb, aunque se obtuvo un mejor estimativo del 

coeficiente de recombinación, que fue de 1.35%, con limites de soporte de 0.98% - 1.69%. 

También se determinó un posible ligamiento entre los dos loci anteriores y Wo. Este 

ligamiento, sin embargo, se detectó solamente en hembras, debido a la existencia de 

expresión variable entre los sexos (ver abajo). El escaso ligamiento presente entre los loci 

del patrón de coloración es también característico de las mariposas del género Heliconius, 

comparado, por ejemplo, con mariposas miméticas de la familia Papilionidae (Clarke et al. 

1968). Aparentemente, este restricción evolutiva de Heliconius ha llevado a que se 

desarrolle una fuerte selección sexual, asociada al patrón de coloración, con el fin de 

conservar el mimetismo en la progenie (Jiggins et al. 2001, Naisbit et al. 2003). Además, 

existe evidencia que sugiere que el mimetismo Mülleriano es mucho más ventajoso para las 

hembras que para los machos, ya que para ellos el aposematismo parece ser una defensa 

suficiente, lo que confiere a la hembra una presión adicional para realizar selección sexual 

(Merchán et al. Sometido). La evolución de selección sexual por parte de los machos como 

se observa actualmente, habría evolucionado como una respuesta a la selección ejercida por 

las hembras. Cabe anotar que este escenario es puramente teórico y se necesita profundizar 

la investigación en este campo, para poder determinar la plausibilidad de esta hipótesis. 

 

La expresividad diferencial del locus Wo en machos y hembras, donde los machos suelen 

presentar escamas blancas en la región del óvalo, a pesar de ser aparentemente homocigotos 

para su ausencia, es algo que tampoco es común en Heliconius, aunque algunos casos se 

conocen en H. ethilla (Turner 1968) y entre H. erato y H. himera (Jiggins & McMillan 
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1997). En general, Heliconius no presenta dimorfismo sexual, por lo que la existencia de 

genes que se expresen diferencialmente entre sexos no es muy clara. Sin embargo, es 

posible que lo que haya ocurrido es más bien una evolución rápida en las hembras de genes 

supresores de elementos del patrón de coloración, que mejoren el mimetismo, en este caso 

con Heliconius erato chestertonii. En machos, dicha evolución sería más lenta, quizás por 

la misma razón anterior, de que los machos no sufren tanta presión por el parecido 

mimético. Otra característica que se comprobó con estos experimentos, y que ha sido 

sugerida por varios autores, es que existe mucha variabilidad en la expresión de los 

caracteres entre los individuos heterocigotos (Mallet 1989, Naisbit et al 2003). Dicha 

diferencia demuestra que la genética del patrón de coloración, si bien es básicamente 

Mendeliana, parece estar afectada por genes de menor efecto y de efecto cuantitativo.  

 

Aún nos falta mucho por estudiar respecto a la evolución del patrón de coloración en 

Heliconius, sin embargo estudios moleculares, acompañados de estudios en campo, están 

llevando a una rápida acumulación de información en este campo. 

 

8.2 Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) en la zona de hibridación de La Cumbre. 

A pesar de que el análisis de camadas mostró que aparentemente se pueden determinar los 

heterocigotos con cierta precisión, el no EHW en algunas poblaciones para la mayoría de 

los loci, sugiere que esta determinación puede tener errores. La determinación de algunos 

heterocigotos como “sombras” del carácter puede llevar a cierta subjetividad en la 

asignación del genotipo. Se espera que en los próximos años se desarrollen técnicas 

moleculares que permitan una mejor determinación de la composición genética de los 

individuos de una población respecto a los genes del patrón de coloración. A pesar de esto, 

mientras se avanza en esta dirección, el análisis visual permite de todos modos que se 

logren resultados adecuados y el error en la determinación no suele ser muy alto. También 

es probable que la ausencia de EHW se deba a otros vectores evolutivos como deriva 

genética o selección en contra de los heterocigotos, los cuáles no se han analizado 

adecuadamente en Heliconius. 
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El análisis de EHW por loci, mostró que el único locus que presentó equilibrio en todas las 

poblaciones fue el L, por lo que se tomó como “codominante” para el análisis de clinas. 

Otro locus que presentó EHW en la mayoría de las poblaciones fue el G, con la excepción 

de El Saladito. La genética de este locus es aún algo dudosa, ya que a veces el homocigoto 

para la presencia del punto rojo no presenta gran cantidad de escamas rojas, por lo que se 

puede considerar el individuo como heterocigoto. Los loci Sb, Yb y Wo presentan EHW en 

casi todas las poblaciones, mientras que el locus K es el que menos presenta EHW. Este 

último locus está afectado por la epístasis que el locus L ejerce sobre él y además parece 

existir una dominancia muy alta del alelo Kw sobre el Ky. En general se cree que, si bien las 

bases genéticas del patrón de coloración son esencialmente Mendelianas, tal y como lo 

demostraron las camadas, existen genes supresores y modificadores del patrón que no 

fueron tenidos en cuenta en este estudio (Naisbit et al. 2003).  

 

A nivel de poblaciones, casi ninguna de las localidades analizadas presenta EHW en todos 

los loci. Algunas que lo presentaron, bien tienen un tamaño muestral bajo (Santa Maria) o 

no se pudo estimar EHW para todos los loci (Buenos Aires y Yotoco). Esto refuerza la idea 

de que la ausencia de EHW a nivel de loci se genera por una mala estimación de los 

heterocigotos, ya que si se debiera a factores como deriva genética a nivel poblacional, 

posiblemente todos los loci de esa población estarían en no EHW. Aún no podemos 

descartar presiones de selección natural en contra de los heterocigotos que sean variables 

entre poblaciones. Hay que tener en cuenta también que se mezclaron muestras tomadas en 

diferentes años, por lo que esto pudo tener un efecto en el EHW, ya que las presiones 

evolutivas por loci y por población pueden variar a través de tiempo, sobre todo en 

poblaciones que estén en los extremos de la zona de hibridación. Para poblaciones dentro 

de la zona, como Montañitas 1, existe evidencia de cierta estabilidad de las presiones a 

través de los años (Merchán et al. sometido). En general se puede decir que la dinámica de 

las poblaciones y de los loci es algo más complicado de lo que generalmente se cree, por lo 

que aproximaciones como la hecha en este estudio es apenas algo preliminar. Sin embargo 

los datos obtenidos con estas aproximaciones nos han permitido un buen análisis de clinas y 

de presiones de selección sobre el patrón de coloración de las mariposas del género 

Heliconius. 
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8.3 Análisis geográfico, frecuencias alélicas y fenotípicas de la zona de hibridación 

de La Cumbre. 

La zona de hibridación de La Cumbre está ubicada sobre la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental, por lo que se logró una muy buena aproximación lineal del transecto 

(figura 4), aunque el análisis no lo requiere estrictamente. Sin embargo, cabe anotar que las 

poblaciones del norte del transecto (Buenos Aires y Yotoco), presentaron una baja 

proporción de híbridos, lo que hace que el ajuste de la clina no sea el mejor. Se requiere 

ampliar los muestreos más hacia el norte, y también hacia el sur, del Valle del Cauca.  

 

Una primera aproximación del cambio de las frecuencias alélicas a lo largo del transecto, 

mostró que el reemplazo de los alelos ocurre, en los loci que no son polimórficos en el sur 

(Sb, Yb y K), en alrededor 20 kilómetros (ver abajo). Los loci polimórficos, por su parte, 

presentan diferencias en las frecuencias promedio que tienen en el sur de la zona. El más 

variable es el locus L, cuyos alelos están casi en iguales proporciones, con una leve 

dominancia del alelo LG. Esto es explicable por el gran efecto que tiene el locus L sobre el 

patrón de coloración, controlando la presencia o ausencia de la banda FW en el ala anterior. 

Como ha sido demostrado por Linares (1996, 1997a), Heliconius cydno weymeri presenta 

dos picos adaptativos miméticos diferentes que coexisten en todo su rango de distribución. 

Aparentemente, la presión de selección es variable a nivel de poblaciones, donde si la 

mariposa Elzunia humboldt regalis, mimética de la forma weymeri, está presente, el efecto 

es mayor y se logra la fijación casi total del fenotipo weymeri en la localidad. Mientras que 

la forma gustavi aparentemente está más favorecida por la ausencia de Elzunia, que por la 

presencia de Heliconius erato chestertonii (Merchán et al. sometido). Esta variabilidad 

espacial y temporal permite que ambos alelos estén presentes en la población y que su 

dinámica sea bastante compleja. El locus G, por su parte, es aparentemente neutro desde el 

punto de vista mimético y seguramente desde el punto de vista de selección sexual, por lo 

que su variabilidad en el sur seguramente depende más de procesos de deriva genética, de 

efectos fundador o polimorfismos ancestrales. Por último, el locus Wo, está siendo afectado 

por selección mimética y, aparentemente, no ayuda mucho en el parecido de la forma 

weymeri con Elzunia, pero si afecta mucho la similitud entre gustavi y H. erato 
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chestertonii, por lo que, ante la alta frecuencia de gustavi en la zona, el alelo Wo2 ha bajado 

drásticamente su frecuencia. En general, el aspecto del polimorfismo debe ser estudiado 

con más detalle, existen evidencias que soportan la hipótesis de la correlación entre las 

abundancias de pares miméticos para el mantenimiento del polimorfismo (Kapan 2001, 

Joron et al. 2001). Sin embargo en el caso particular del polimorfismo de H. cydno 

weymeri, existe una diferencia ecológica importante entre los comiméticos Elzunia y H. 

erato chestertonii, lo que posiblemente hace más compleja la relación (Merchán et al. 

sometido). 

 

8.4 Estimación del ancho (w) y centro de las clinas. 

El análisis de las clinas mostró que, en general, la zona de hibridación tiene un ancho de 

16,39 km. Este ancho, sin embargo, se estimó solo teniendo en cuenta las clinas de los loci 

Sb, Yb y K. Por otra parte, el centro de la zona de hibridación parece estar ubicado 

alrededor del kilómetro 22,38 del transecto, es decir, entre las localidades de Santa Maria y 

Montañitas 1. Cabe anotar que esta zona está bastante degradada por la actividad humana y 

las localidades muestreadas son parches de bosque que los campesinos de la región 

mantienen básicamente para proteger fuentes de agua. El cultivo de pino es también común 

en la zona, por lo que algunos vacíos en el transecto no se llenaron simplemente porque no 

había bosque donde muestrear. En general, el ancho de la clina de esta zona de hibridación 

es comparable con lo encontrado en otras zonas de contacto analizadas en Heliconius, 

donde en promedio el ancho de las clinas está entre 10 y 20 km, cuando las diferencias en 

el patrón de coloración involucran más de 3 loci (Mallet et al. 1998). De acuerdo al ancho 

estimado para cada una de las clinas, y asumiendo que el flujo es igual para cada uno de los 

loci, se puede decir que el locus L es el que más selección en contra sufre, sin embargo el 

ancho de esta clina está subestimado, debido al polimorfismo (Mallet et al 1989). Si no 

tenemos en cuenta esto, el locus que más selección natural en contra sufre es entonces el 

Yb, seguido por el Sb, los cuales están estrechamente ligados, por lo que se espera que 

sufran de presiones de selección equivalentes. El Wo, a pesar de codificar para un elemento 

menor del patrón de coloración, es tiene una clina relativamente angosta, posiblemente 

debido al ligamiento que este locus tiene con Sb y Yb. Sobre el locus K, se esperaba que 

tuviera un ancho de clina similar al de Yb y Sb, sin embargo parece que la epístasis de L 
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permite que este locus sufra de menos selección natural en contra. El ajuste de las clinas 

también se comportó de acuerdo a la dominancia esperada, con la excepción del locus L, 

que ajustó mejor como una clina dominante, que a una codominante. El locus G tampoco se 

comportó según lo esperado, ya que la clina ajustó mejor a un alelo dominante, cuando se 

esperaba que fuera a un recesivo, sin embargo todos los ajustes realizados en este locus no 

fueron significativamente diferentes, lo que muestra que, si en realidad existe una clina en 

el locus G, se muestreó solo una pequeña porción se su ancho y los datos son insuficientes 

para lograr un mejor ajuste. 

 

La clina del locus L es bastante inusual, ya que en Heliconius nunca se había analizado una 

zona de hibridación donde una de las razas fuera polimórfica. Esto hace que esta clina sea 

bastante angosta, ya que se estabiliza en una frecuencia de 0,49 de LC. Con la clina del 

locus Wo no presenta este efecto tan fuerte y el valor de la frecuencia alélica en el sur de la 

zona de hibridación es bastante cercano a 1. Falta analizar mejor qué método estadístico es 

el más adecuado para estas situaciones, así cómo las simulaciones y los algoritmos a 

utilizar, sin embargo esos no fueron objetivos planteados dentro de este trabajo y se dejan 

abiertos para investigaciones posteriores de dinámica de zonas de hibridación. 

 

Por último, la clina del locus G fue la más ancha de todas, sugiriendo que efectivamente el 

locus es neutro desde el punto de vista mimético.  

 

8.5 Selección Natural y Flujo Genético en la zona de hibridación 

 

El estimativo promedio de selección natural fue de 0.23 por locus, el cuál es bastante 

parecido al obtenido en una zona de hibridación entre razas de Heliconius erato y de H. 

melpomene en Perú (s = 0.23 y 0.25 para cada especie respectivamente. Mallet et al 1990). 

Este estimativo de selección también es similar al obtenido preliminarmente por 

Saldamando (1998) en la región de La Cumbre, que fue de 0.2. Aunque, como ya se 

mencionó, ella no utilizó las mismas herramientas estadísticas que se usaron en este 

estudio, su metodología permitió una aproximación bastante acertada, por lo que sigue 

siendo válida como resultado preliminar.  Por su parte, el estimativo obtenido en campo por 
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Kapan (2001) en Ecuador, fue de 0.63 sobre morfos de coloración extraños. La 

metodología de estimación de selección en campo, por medio de experimentos de marca y 

recaptura, tiene una filosofía diferente, ya que básicamente se mide la selección a nivel 

local e individual, mientras que la metodología usada en este estudio mide la selección a 

nivel regional y sobre loci particulares que están siendo seleccionados. Considero, por lo 

tanto, que los resultados no son comparables en términos del valor del estimativo de 

selección, tal como lo discuten también Mallet y colaboradores (1998).  En términos 

generales, la selección necesaria para mantener las clinas a escala regional no es muy 

fuerte, sin embargo hay que tener en cuenta que es un promedio, donde es posible que la 

selección sea más fuerte en los extremos de la clina, y un poco más relajada en el centro de 

la zona de hibridación. Sería ideal poder realizar experimentos de marca y recaptura en los 

bosques muestreados y comparar la selección promedio encontrada con lo estimado por 

esta metodología, aunque se sabe que ese tipo de experimentos requieren demasiado trabajo 

y su realización a gran escala es difícil (Mallet com. pers., Merchán 2001).  

 

El estimativo de flujo genético, por su parte, fue mayor al obtenido por Mallet y 

colaboradores (1990), que fue de  2.6 km/generación para H. erato de 3.5 km/generación 

para H. melpomene. Saldamando (1998), por su parte, obtuvo un estimativo de flujo 

genético de 4 km/generación, un poco menor al encontrado en este estudio. Considero que 

la diferencia encontrada entre los estimativos de flujo genético entre el estudio del Perú y 

los del Valle del Cauca se puede deber, básicamente, a la diferencia de hábitat que hay en 

ambas zonas de estudio. El estudio de Mallet y colaboradores (1990) se realizó en una zona 

boscosa de piedemonte amazónico peruano, en un bosque relativamente continuo (Mallet 

com. pers.), por lo que es posible que los desplazamientos que realizan las mariposas para 

encontrar individuos de su especie y reproducirse no sean muy extensos. Mientras tanto, en 

la región de La Cumbre, los muestreos se realizaron en parches de bosque que aún se 

conservan en una zona que está bastante degradada por la deforestación y el uso agrícola. 

Esta característica del terreno hace que los individuos de H. cydno estén separados  por 

mayores distancias y deban recorrerlas para reproducirse. Es posible también que exista una 

tendencia de las razas de H. cydno, y otras especies relacionadas, a migrar más que otras 
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razas del mismo género. El estimativo de flujo genético obtenido en Perú para H. 

melpomene, es mayor al de H. erato y, aunque menor, similar al obtenido para H. cydno en 

este estudio. Ambas son especies estrechamente relacionadas desde el punto de vista 

filogenético (Brower 1996, Beltrán et al 2001) y, aunque no se puede afirmar 

categóricamente, parece existir una tendencia de las especies H. cydno y H. melpomene a 

migrar más, sin embargo se requieren de más estudios comparativos para poder probar esta 

hipótesis. 

 

Aún falta determinar con más exactitud si estos estimativos son iguales entre sexos o se 

pueden encontrar variaciones debidas a esta variable. Datos preliminares sugieren que las 

hembras pueden estar sujetas a una mayor presión de selección de acuerdo a su fenotipo 

(Merchán et al. sometido). Del mismo modo, también existe evidencia circunstancial de 

que los machos migran más que las hembras en las mariposas de este género (Mallet 

1986b), sin embargo, hacen falta estudios más detallados en estos aspectos particulares, 

sobre todo porque se requerirían unos muestreos grandes de ambos sexos. 

 

Este trabajo se constituye en una determinación de cómo las fuerzas evolutivas actúan a 

escala regional en la zona de hibridación de H. cydno en La Cumbre, para aquellos genes 

que no son afectados por el polimorfismo que tiene H. cydno weymeri al sur del Valle del 

Cauca. Sin embargo, falta aún más trabajo en zonas de hibridación en general, tanto a nivel 

teórico como de campo, para entender mejor su dinámica y poder comprender mejor los 

procesos evolutivos que pueden ocurrir en ellas. También se requiere mejorar los modelos 

estadísticos, con el fin de poder analizar la dinámica de zonas más complejas, como la que 

se conoce en Atuncela, Valle del Cauca, que involucra a las dos razas estudiadas, junto con 

H. cydno zelinde, que es una raza típica del Pacífico (Linares 1997b).  
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9 Conclusiones 
 

  Las bases de genéticas del patrón de coloración de las razas de H. cydno en el Valle 

del Cauca son básicamente Mendelianas, con aparente efecto de genes 

modificadores de pequeño efecto. Existe ligamiento entre los genes Sb, Yb y Wo. 

Este último gen también presenta expresión diferencial entre los sexos, donde los 

machos expresan algunas escamas blancas a pesar de ser homocigotos para su 

ausencia. Por último, también hay epístasis del gen L sobre la expresión del gen K. 

 

 El único loci que presenta equilibrio de Hardy-Weinberg en las 13 poblaciones 

estudiadas fue el L. Los demás loci presentan por lo menos una población con 

desequilibrio y se asumió que esto fue debido a mala identificación de los 

heterocigotos. 

 

 Se calculó el desequilibrio de ligamiento en 108 de las 195 posibles combinaciones 

alélicas (6 genes, dos alelos cada una, 13 poblaciones), de ellas 14 fueron 

significativamente diferentes a 0 y de éstas últimas, 8 corresponden a 

combinaciones entre los loci L y Wo. Los genes ligados, como era de esperarse, 

presentan valores más altos de desequilibrio. El valor de desequilibrio fue positivo, 

cuando éste fue estadísticamente significativo, lo que muestra que existe un exceso 

de gametos parentales en dichas poblaciones. Se esperaba un pico del valor del 

desequilibrio en el centro de la zona de hibridación, pero eso no se encontró, 

posiblemente por razones poblacionales. Sin embargo, hay valores altos de 

desequilibrio (R ≅ 0,9), lo que indica que el modelo de análisis puede ser usado en 

este caso. 

 

 Cinco de los seis loci analizados presentan una variación clinal clara en la zona de 

hibridación de La Cumbre. El locus G no presenta una clina clara y aparentemente 

es neutro desde el punto de vista mimético. Las clinas de L, Wo y G son 

influenciadas por el polimorfismo de H. cydno en el sur del Valle del Cauca, por lo 

que su análisis requiere de otro modelo, que no compete a esta tesis. Los loci Sb, Yb 
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y K presentan clinas que no son afectadas por el polimorfismo y el promedio de sus 

anchos fue de 16,39 Km. y el centro de la zona de hibridación para estos genes es 

22,38 Km., es decir que es un lugar entre Santa Maria y Montañitas 1. El ancho de 

esta clina está dentro del rango esperado para clinas de más de tres genes (Mallet et 

al 1990).  

 

 La selección natural y el flujo genético estimados fueron de 0,23 y de 4,46 

Km./generación, respectivamente. El valor de selección es similar al obtenido por 

Mallet y colaboradores (1990) en un estudio en Perú, con dos especies diferentes. El 

valor de flujo genético, sin embargo, es mayor al obtenido en ambas especies del 

citado estudio. Se plantea que la deforestación de la zona puede jugar un papel 

importante al aumentar la distancia que las mariposas deben recorrer para aparearse. 

Se cree también que puede haber un efecto de la especie en su capacidad de 

movimiento, ya que en el estudio de Perú, H, melpomene, especie hermana de H. 

cydno, presenta valores altos de flujo genético, relativamente similares al reportado 

en este estudio. La medición de estas dos fuerzas evolutivas en una clina ayuda a 

entender la dinámica de las zonas de hibridación y sirve como un valor promedio 

necesario para el mantenimiento de dicha clina. 

 

 Se requiere de una combinación de estudios de campo y genéticos, para comprender 

mejor la dinámica y la importancia evolutiva de las zonas de hibridación. Se 

requieren modelos más complejos para poder estudiar el efecto del polimorfismo en 

una clina. También mejorar el análisis, para poder estudiar zonas de hibridación que 

involucran genes con más de dos alelos, cómo una que se conoce en el Valle del 

Cauca. 
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