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RESUMEN 

El género de mariposas Heliconius ha sido ampliamente estudiado ya que 

constituye un excelente modelo biológico para abordar muchos temas evolutivos. 

Recientemente, este trabajo ha llevado a un gran avance en el conocimiento de las 

relaciones filogenéticas gracias a la secuenciación de ADN tanto mitocondrial como 

nuclear. Sin embargo, debido a la rápida radiación adaptativa de este género, aun 

se siguen encontrando nuevas formas. Recientemente se ha encontrado una en la 

zona de San Vicente del Caguán (Caquetá, Colombia), “Heliconius Río Pato”, cuyo 

estatus sistemático es desconocido. Morfológicamente se asemeja a H. cydno, una 

especie muy común en los bosques andinos que además posee gran variedad de 

patrones de coloración. Con el objeto de empezar dilucidar la sistemática de este 

nuevo taxón, en particular con respecto a su posibles parientes mas cercanos, se 

generó una genealogía secuenciando una región de 1525pb de ADNmt 

correspondiente a las subunidades I y II del gen citocromo oxidasa: H. cydno,  H. 

melpomene, H. heurippa y H. timareta. Se encontró que “Heliconius Río Pato” forma 

un clado monofilético con H. timareta. Adicionalmente, se observo, según los datos 

de distancia, que la divergencia entre los haplotipos de “Heliconius Río Pato” y H.

timareta es mínima, por lo cual es muy probable que la primera sea un pariente muy 

cercano de la segunda. En general, los resultados muestran a Heliconius Río Pato 

como una entidad biológica estable con un amplio rango de distribución con 

respecto a H. heurippa y H. cydno Florencia sp. nov.
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1. INTRODUCCIÓN 

“Colombia es uno de los países con mayor diversidad de vida y goza del titulo de 

poseer la mayor cantidad de especies de mariposas, ya que cuenta con alrededor 

de 3500 especies diurnas y 45000 nocturnas, de un total de 250000 descritas 

alrededor del mundo” (Pequeña introducción…, 2007). Entre estas especies se 

encuentran aquellas agrupadas dentro del genero Heliconius, las cuales se 

caracterizan por presentar  patrones de coloración aposemáticos y anillos miméticos 

Müllerianos (Papageorgis 1975, Brown 1981, Mallet & Gilbert 1995). 

El género de mariposas Heliconius, el cual cuenta con aproximadamente 46 

especies (Emsley 1965; Turner 1981), al igual que los numerosos lepidópteros 

tropicales aposemáticos acerca de los cuales falta mucho por descubrir, ha sido 

ampliamente investigado en materias tales como adaptación, mimetismo, selección 

natural, genética, ecología y relaciones filogenéticas usando diferentes marcadores 

como ADN mitocondrial y nuclear (Brown 1981, Lee et al. 1992, Brower 1994, 

Brower 1996a,b,  Brower 1997, Brower y Egan 1997, Brower y DeSalle 1998, 

Beltrán et al. 2002). 

De esta manera, gracias a los avances en biología molecular de los últimos años, el 

estudio de los diferentes procesos evolutivos y relaciones filogenéticas se ha ido 

facilitando, haciendo posible una mejor comprensión, casi en su totalidad, de lo que 

son las relaciones taxonómicas entre las distintas especies de Heliconius. Pero, no 

obstante se creía que ya se tenia claro prácticamente todo acerca de la sistemática 

de este genero, la realidad es que aun falta mucho por aclarar (Brower 1996, Brower 

y Egan 1997, Beltrán et al. 2002). 

Entre los múltiples casos esta el del género Eueides, cuya relación filogenética con 

Heliconius aun permanece bajo discusión debido a la discrepancia entre datos 

morfológicos (Emsley 1965, Brown 1981) y moleculares (Brower 1994). Sin 

embargo, estudios recientes,  (Brower y Eagan 1997) muestran a este como un 
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clado hermano de Heliconius tal y como se planteaba anteriormente según datos 

morfológicos, y no como una especie de la misma. 

Otro caso interesante, en el cual se centra este estudio, es un nuevo taxón de 

Heliconius en la zona de San Vicente del Caguán (Caquetá, Colombia) del cual no 

se tenía conocimiento alguno y cuya morfología se asemeja a la de H. cydno, una 

de las especies más comunes en los bosques Andinos, con una distribución que va 

desde el Sur de México hasta el Ecuador (Brown 1979), a lo largo de la cual 

presenta gran variedad de formas, algunas de ellas polimórficas (Mallet & Joron 

1999).

De esta manera, a pesar de que la ecología y sistemática del género de mariposas 

Heliconius  ha sido ampliamente investigada por mucho tiempo dada su gran utilidad 

como modelo biológico y facilidad de manejo, actualmente en Colombia, en una 

zona en la que no hay muchos estudios y de la cual se conoce muy poco como lo es 

el municipio de San Vicente del Caguán (Ver mapa Figura 1), parece ser que aun 

existen razas o incluso especies desconocidas que no habían sido estudiadas y 

cuya filogenia clara aun se desconoce dada la gran variedad de formas de este 

genero, como por ejemplo la que aquí se pretende estudiar. Por esta razón, este 

estudio intenta ayudar a dilucidar en parte las relaciones filogenéticas de estos 

individuos por medio de genealogías de genes mitocondriales COI y COII 

(Citocromo oxidasa I y II, respectivamente) y así aportar algo más a lo que ya se 

conoce acerca de la sistemática de este grupo  tan diverso que es Heliconius.
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Figura 1. Mapa físico de la ubicación geográfica de la especie en estudio. Amarillo = H. heurippa,

Verde claro = Heliconius Río Pato, Naranja = Heliconius Florencia, Verde oscuro = H. timareta. Azul = 

H. cydno y Rojo = H. melpomene.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Dilucidar el estatus sistemático del taxón de Heliconius proveniente de Río 

Pato (San Vicente del Caguán) con respecto a H. cydno, H. melomene, H. 

heurippa y H. timareta.

2.2. Objetivos específicos 

 Amplificar y secuenciar una región de 1525pb correspondiente a los loci 

mitocondriales COI (783pb), tRNAleu (62pb) y COII (678pb) de los 

individuos en estudio. 

 Construir una genealogía con los genes mitocondriales COI, tRNAleu y 

COII (1523pb) utilizando las secuencias obtenidas en este estudio y otras 

de especies de Heliconius que ya existen, mediante análisis de 

parsimonia, de distancia, y estadística Bayesiana. 

 Determinar si existe variación entre los individuos examinados en este 

estudio, por medio de análisis de distancia neta de Nei. 

1111



3. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de su historia evolutiva, el genero Heliconius (Lepidoptera: Nymphalidae: 

Heliconiina) que habita los bosques tropicales desde el sur de Estados Unidos a 

Argentina (Mallet 1986), ha divergido ampliamente tanto biológica como 

morfológicamente de las mariposas del Holártico, sus parientes mas cercanos 

(Turner, 1981). Las especies de este género muestran rangos de hogar estrictos y 

son predominantemente negras con patrones de coloración aposemáticos de azules 

iridiscentes, rojos, naranjas, amarillos y blancos sobre alas particularmente 

elongadas (Turner 1971, Ehrli y Gilbert 1973, Cook et al. 1976, Mallet y Jackson 

1980), que junto con su lento vuelo, ayuda a advertir a los potenciales depredadores 

acerca de su mal sabor, pues no son palatables debido a los glicosidos 

cianogénicos que producen ellas mismas o que ingieren de su planta hospedera, 

Passiflora, durante su estado larval (Boyden 1976, Brower et al. 1963, Engler et al.

2000, Mallet y Barton 1989, Nahrstedt y Davis 1983, Trigo 2000). Estos colores en 

conjunto forman patrones de coloración característicos de las diferentes razas 

dentro de distintas especies, cuya variación al parecer se encuentra determinada 

por genes mendelianos de gran efecto (Sheppard et al. 1985, Mallet 1989). 

Además, estas mariposas viven largo tiempo como adultos presentado una continua 

y estable producción de huevos (Dunlap-Pianka et al. 1977, Dunlap-Pianka 1979) 

que son ovopositados en los brotes mas jóvenes de la planta hospedera (Benson et 

al. 1976, Turner 1975); se alimentan de polen (Gilbert 1972), y muestran un extenso 

y preciso mimetismo Mülleriano interespecífico, y con otras mariposas de especies 

relativamente lejanas que, al igual que Heliconius, son no palatables ganando así 

protección contra los depredadores (Benson 1972, Brown y Benson 1974, Brown et

al. 1974, Brown 1981, Turner 1968, Turner 1976, Turner 1981, Turner 1984, Linares 

1989, Linares 1996, Linares 1997a, Linares 1997b, Malllet et al. 1990, Mallet 1993, 

Mallet y Gilbert 1995, Mallet et al. 1998, Mallet & Joron 1999, Mallet 2001).
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Dicho mimetismo ha llevado a Heliconius a una amplia divergencia en el patrón de 

coloración, fuertemente diferenciado entre razas, dentro de los diferentes grupos de 

especies (Turner 1981, Linares 1989, Mallet et al. 1990, Linares 1997), donde 

excepto en ocasiones cuando una especie se encuentra ausente, las razas de dos 

especies por lo general, se mimetizan unas a otras, como es el caso de mimetismo 

Mülleriano entre Heliconius melpomene y H. erato (Mallet y Barton 1989). Por esta 

razón tal vez, este género presenta un considerable éxito evolutivo y radiación 

adaptativa (Turner 1981), proceso que al parecer ha derivado en la gran variedad y 

diversidad que se puede observar hoy en día en la numerosa cantidad de especies 

de Heliconius y sus cuantiosas razas, especialmente en el área tropical de 

Suramérica (Emsley 1965; Turner 1981). La existencia de convergencia en el patrón 

de coloración alar, es mantenida principalmente por fuerte presión de selección 

dependiente de la frecuencia (Bates 1862, Turner 1981, Mallet et al. 1998). 

Al parecer, la mayor parte de esta diversidad fenotípica en Heliconius es el resultado 

de la diferenciación geográfica intraespecífica y la hibridación (Eltringham 1916, 

Emsley 1964, Brower 1996). Lo anterior, además de algunas adaptaciones 

ecológicas como alimentación, sitios de ovoposición y longevidad de los adultos 

(Gilbert 1975, Brown 1981), al parecer han contribuido a la rápida radiación de este 

género, tanto dentro como entre especies.  

Entre estas especies agudamente variables se encuentran H. melpomene y H.

cydno, las cuales divergieron recientemente y co-ocurren a lo largo de toda América 

Central hasta el norte de los Andes (Brower 1996, Beltrán et al. 2002 Eltringham 

1916, Emsley 1965, Brown 1981, Brower 1997). Sin embargo, a pesar de su 

estrecha relación y de ser parcialmente simpátricas, estas especies difieren 

fuertemente en cuanto a su patrón de coloración alar y ecología, tanto en larvas 

como adultos, y muestran segregación de hábitat (Mallet et al. 1998, Smiley 1978, 

Estrada y Jiggins 2002). Así pues, mientras H. melpomene habita áreas perturbadas 

y bosques secundarios, H. cydno se encuentran más frecuentemente en bosques 
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primarios, sin embargo, su distribución se alcanza a solapar y en la mayoría de las 

ocasiones vuelan juntas.

Para empezar, Heliconius melpomene, caracterizada por presentar típicamente 

coloraciones rojas, negras y amarillas, es una especie altamente polimórfica que 

exhibe varias razas geográficas (aproximadamente 29) de amplia distribución 

(Brown 1979, Brower 1996, Emsley 1964, Emsley 1965, Jiggins et al. 2001, Turner 

1971) cuya mayoría de comiméticos se encuentran dentro de H. erato (Figura 2) 

(Mallet et al. 1996). Estas, a pesar de ser especies lejanamente emparentadas 

dentro del genero, son extremadamente similares en apariencia a lo largo de 

muchas de sus múltiples razas cuando comparten un rango geográfico común 

(desde el sur de México hasta el Norte de Argentina), convirtiéndose en uno de los 

ejemplos mas claros de formación paralela de razas (Brower 1996). Los fenotipos 

de cada par de razas de estas especies, al igual que casi todo el genero, son 

monomórficos a lo largo de la mayor parte de su rango compartido, debido a la 

fuerte selección normalizadora que actúa para mantener el patrón de coloración 

aposemático, el cual se encuentra definido por grupos de ligamiento característicos 

a lo largo de los 21 cromosomas de dichas especies (Brower 1996, Linares 1997a). 

Figura 2. Razas de Heliconius melpomene (arriba) y algunos de sus respectivos comiméticos en H.

erato (abajo). (Modificado de Mallet 1998, Joron et al. 2006)
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Por otra parte H. cydno, con coloraciones negras azuladas y amarillas o negras 

azuladas y blancas, es una especie muy cercanamente emparentada con H. 

melpomene con la cual, de acuerdo a trabajos anteriores, comparte aparente 

parafilia (Brower 1996). Las razas de esta especie, 16 descritas hasta el momento 

(Brown 1979), por lo general forman anillos miméticos con las variedades de H.

sapho y H. eleuchia de colores blancos y negros o amarillas (Linares 1996, Linares 

1997a, Jiggins et al. 2001, Kapan 2001, Beltrán et al. 2006), resultando ser también 

altamente polimórfica, y una de las más comunes en los bosques Andinos, 

exhibiendo muchas razas con aproximadamente 13 subespecies distintas a lo largo 

de toda su distribución geográfica que va desde el Sur de México hasta el Ecuador 

(Brown 1979). Esta variedad de formas en Heliconius cydno puede ser explicada por 

la variación espacial, y posiblemente también temporal, en la abundancia de sus 

comiméticos, causando patrones de selección diferencial a lo largo de su 

distribución (Mallet & Joron, 1999).  

Figura 3. Heliconius cydno y algunos de sus comiméticos. (Modificado de Merchán 2004)

Una especie cercanamente emparentada a H. cydno es H. timareta. Esta es 

polimórfica con cuatro formas distintas (Figura 4), sin comimético alguno y se 

encuentra dentro de un estrecho rango geográfico en Ecuador al oriente de los 

Andes ocupando bosques submontanos, con una distribución altitudinal entre los 

1000 y los 1800 msnm (Lamas 2004). Aunque actualmente es considerada como 

1155



una especie aparte afiliada a H. cydno (Lamas 2004) y muy cercanamente 

emparentada a la misma, los análisis no excluyen a H. melpomene como un 

pariente cercano (Lamas 1998). 

Figura 4. Formas de H. timareta encontradas en Ecuador (D'Abrera 1984).

En cuanto a H. heurippa, al contrario de las anteriores, tiene una distribución mucho 

mas localizada en el oriente de los Andes de Colombia donde se propone 

reemplaza a H. cydno dado que son especies ecológicamente similares. Esta no 

presenta anillo mimético alguno o razas reportadas en la actualidad. En trabajos 

recientes se la ha ubicado como una especie de origen híbrido entre H. melpomene 

melpomene y H. cydno cordula (Mavarez et al. 2006, Salazar 2005, Salazar 2006). 

Su patrón de coloración es muy característico, intermedio entre estas dos, con una 

banda roja similar a H. m. melpomene, y una banda amarilla similar a H. c. cordula

(Mavarez et al. 2006).
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Figura 5.  Patrón de coloración de Heliconius heurippa. (Imagen de Cristian Salcedo)

Adicionalmente, mas al sur de la cordillera de los Andes sobre el pie de monte 

llanero, en cercanías de Florencia (Caquetá), existe una población de Heliconius en 

la cual al parecer hay individuos afiliados a H. cydno formando un anillo mimético 

con H. Melpómene, un ejemplo de la gran diversificación de patrones de coloración 

dentro de este género 

Esta diversificación tan remarcable de patrones y colores a lo largo de razas de una 

misma especie, y entre especies, sumado con la convergencia interespecífica a 

patrones miméticos virtualmente idénticos, representa un continuo reto para los 

sistemáticos desde décadas atrás y aun hoy en día, todavía falta por aclarar las 

relaciones filogenéticas y ruta evolutiva de nuevos hallazgos taxonómicos (Brower 

1994a, Mallet 2007). Un ejemplo de esto es la variación a lo largo de la cordillera 

oriental de Colombia, donde se pueden encontrar formas con patrones de coloración 

diferentes pero estrechamente relacionados a los de H. cydno y H. melpomene que 

anteriormente fueron mencionadas (H. heurippa, H. cydno de Florencia, H.

timareta). En particular, se destaca el reciente descubrimiento de lo que parece ser 

una nueva forma de Heliconius en San Vicente de Cagúan, la cual según 

observaciones personales (Linares, obs. per) presenta una patrón de coloración de 

alas negras no iridiscentes con una banda FW amarilla en el ala anterior de forma 

similar a la de H. c. cordula  (región dorsal) (Figura 6) y un remanente de lo que 

parece ser la “C” de cydno en la región ventral de ala posterior. En cuanto a su 

ecología, observaciones preliminares sugieren que su comportamiento es mas 

similar a H. cydno.
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Figura 6. Patrón de coloración dorsal de la entidad Heliconius sp. de la localidad de Las Morras, 

Puerto Amor en San Vicente del Caguán. 

Es aquí donde la genealogía del ADNmt puede contribuir a la aclaración de algunas 

dudas acerca de la sistemática de este género. Las herramientas moleculares son 

una parte común de muchos estudios de conservación, y pueden ser informativos 

en diferentes niveles de análisis. De esta manera, los sistemáticos moleculares 

emplean regiones de genes para inferir las relaciones entre grupos de insectos, 

como por ejemplo el ADN mitocondrial (Brower y DeSalle 1998). 

Así pues, el ADN mitocondrial se ha vuelto una herramienta estándar para estudiar 

la estructura poblacional y filogenia en insectos (DeSalle et al. 1986, Martin y Simon 

1990, Beckenbach et al. 1993, Brown et al. 1994, Brower 1994ab, Brower 1996) 

dado que gracias a su rápida evolución (Brown et al. 1979, Harrison, 1989),  puede 

revelar diferencias fijadas entre grupos (Harrison et al. 1987, Brower 1996) y es útil 

en la estimación de hipótesis filogenéticas independientes que permitan probar las 

hipótesis de evolución de genes nucleares (Brower 1996).  Además, coalece 

rápidamente (Brower & DeSalle, 1998) y en mariposas, donde el sexo 

heterogamético es la hembra, resulta ser muy útil en la construcción de filogenias ya 

que proporciona grupos confiables y claramente definidos. 

Es por esto, que dichas secuencias han sido tremendamente útiles para estudios de 

divergencia que van desde biogeografía intraespecífica de razas a relaciones entre 

tribus y subfamilias e incluso ordenes (Brower y DeSalle 1998). De esta manera, a 

lo largo de múltiples estudios, el ADN mitocondrial ha mostrado ciertas 

particularidades ideales para los análisis de filogenia y genética de poblaciones 
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(Avise et al. 1987, Avise 1994), siendo de gran utilidad en estudios de hibridación e 

introgresión en varios grupos de la escala zoológica llegando a diferenciar, en 

algunas ocasiones, la dirección del intercambio de genes (Avise 1994). 

Entre los genes codificadores de proteína del ADN mitocondrial que se han 

estudiado en varios organismos, los genes que codifican para las subunidades I y II 

de Citocromo Oxidasa (COI y COII, respectivamente) generalmente proporcionan un 

amplio rango de información evolutiva (eg Meyran et al. 1997, Haye et al. 2004, Lörz 

y Held 2004), la cual resulta bastante confiable debido a su valor de verosimilitud de 

homoplasia relativamente bajo (Rawlings et al. 2001, Kitaura et al. 2002, Roehrdanz 

et al. 2002; Shao et al. 2003, Davolos y Maclean 2005). 

De esta forma, por medio de este estudio se pretende proporcionar evidencia del 

estatus taxonómico de Heliconius Río Pato mediante la secuenciación y posterior 

elaboración de una filogenia de los genes mitocondriales COI y COII (Citocromo 

oxidasa I y II, respectivamente) y así aportar algo más acerca de la sistemática de 

este grupo, la cual ha sido ampliamente estudiada con base en caracteres 

morfológicos  (Brown 1981), alelos del patrón de coloración (Turner 1981, Sheppard 

et al 1985) y datos moleculares (18s y 28s: Lee et al. 1992; y COI, COII y wingless:

Brower 1994, 1996, 1997; Brower y Egan 1997, Brower y DeSalle 1998). 
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4. HIPÓTESIS 

I.

Ho: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, pertenece a la especie H.

cydno.

Ha: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, no pertenece a la especie H. 

cydno.

II.

Ho: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, pertenece a la especie H.

melpomene.

Ha: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, no pertenece a la especie H. 

melpomene.

III.

Ho: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, si esta afiliada a H.

heurippa.

Ha: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, no esta afiliada a H.

heurippa.

IV.

Ho: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, es una variante de H.

timareta.

Ha: La “raza” de Heliconius encontrada en Las Morras, no es una variante de H.

timareta.
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Individuos 

Se utilizaron individuos congelados en laboratorio conservados en DMSO 

que fueron colectados en San Vicente del Caguán en la localidades de Las 

Morras (2° 21’ 06’’ N, 74° 44’ 04’’ W) y Puerto Rico (1° 56’ 44 ‘’ N, 75° 13’ 16’’ 

W) en Caquetá (Colombia) por Mauricio Linares. Los individuos se 

encuentran listados a continuación (Tabla 1). 

Tabla 1. Individuos usados en el estudio.

INDIVIDUOS SEXO* AÑO LOCALIDAD 

M923 M 2005 Puerto Rico Caquetá 

M1320 M 2005 Puerto Rico Caquetá 

M1692 M 2006
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M1839 M 2006
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M1841 H 2006
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2220 H 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2409 M 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2422 H 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2429 H 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2434 M 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2435 M 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

M2436 M 2007
Las Morras, Puerto 

Amor
Caquetá 

* M = Macho; H = Hembra. 
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5.2. Extracción de ADN total. 

La extracción del ADN total se realizó mediante el uso de columnas de 

extracción de ADN (DNeasy tissue kit 250 –Qiagen–) a partir de la 

maceración de aproximadamente un sexto del tórax de los individuos usados 

en este estudio y siguiendo las instrucciones del kit. 

5.3. Amplificación de ADN mitocondrial. 

Se amplifico a partir de ADN genómico un fragmento de 1525 pb de ADN 

 mitocondrial correspondiente a las subunidades I y II del gen citocromo 

 oxidasa (COI de 783pb y COII de 678pb, respectivamente) por medio de la 

 técnica de PCR. Para esto se uso la enzima Taq polimerasa (Invitrogen) y 

 los primers para cada gen, Jerry y Pat para COI y George e Imelda para 

 COII (Tabla 2), empleando el ciclo propuesto por Beltrán et al. (2002) con 

 una mezcla de reacción de 23 l y 2 l de ADN por reacción, para un total de 

 25µl. 

Tabla 2. Primers usados para la amplificación del gen citocromo oxidasa (Beltrán et al. 2002)

Gen Primer Secuencia

Jerry 5'-CAACATTTATTTTGATTTTTTGG-3' 
COI

Pat 5'-TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3' 

George 5'-TAGGATTAGCTGGAATACC-3' 
COII

Imelda 5'-CATTAGAAGTAATTGCTAATTTAACTA-3' 

El PCR se realizo en un termociclador Peltier Thermal Cycler de referencia 

PTC–200 DNA EngineTM (MJ Research Inc.) utilizando temperaturas de 

denaturación, anillaje y extensión de 94ºC, 52ºC y 72ºC, respectivamente,

durante 29 ciclos. Con el fin de comprobar si se obtuvo la amplificación, los 

productos de PCR fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa 

regular al 1.5% (Beltrán et al. 2002). 
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5.4. Limpieza de productos de PCR. 

La reacción total de PCR se purifico mediante dos metodologías diferentes. 

Por un lado, la mitad de las reacciones se purificaron en un gel de agarosa 

de bajo punto de fusión al 1.5% con 1 l de bromuro de etidio. A 

continuación, una vez se dejo correr el gel por un lapso de aproximadamente 

40 minutos, se procedió a colocar al mismo en un transiluminador para así 

cortar cada banda de ADN de interés y luego colocarla en un tubo de 0.6µl. 

En seguida, las muestras fueron llevadas a una temperatura de 70ºC durante 

5 minutos, después de los cuales se dejaron enfriar a 45ºC. Finalmente, para 

obtener el producto purificado, se agrego 1 l de gelasa a cada muestra y se 

llevo a incubar a una temperatura de 45ºC durante una hora con 30 minutos, 

todo esto según el protocolo propuesto por Beltrán et al. (2002), tal y como 

se muestra detalladamente en la siguiente figura. 

Figura 7. Limpieza de productos de PCR en un gel de agarosa de bajo punto de fusión por 

medio de la utilización de gelasa según el protocolo propuesto por Beltrán et al. (2002) 

(Modificado de Enzyme systems for RNA and DNA research, 2007).

Por otra parte, para aquellas muestras a las cuales no se les aplico el 

procedimiento anterior, se utilizo el kit de Exo-Sap para la purificación de la 

reacción total de PCR (23 l). Con el objetivo de llevar esto a cabo se preparo 

una mezcla de reacción de acuerdo a las instrucciones del kit, utilizando las 

siguientes cantidades de reactivos especificados en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Cantidad de reactivos en l necesarios para cada reacción.

Reactivos Volumen ( l)

Buffer SAP 10X 2,53

SAP enzyme 1u/ l 0,46

Exo–enzyme 15u/ l 0,1725

Volumen total de 
mezcla de reacción

3,1625

Cantidad especifica para un volumen de reaccion de PCR de 23 l.

Una vez preparada la mezcla de reacción, esta se añadió a los productos de 

PCR y se llevo al termoclador Peltier Thermal Cycler de referencia PTC–200 

DNA EngineTM (MJ Research Inc.) donde se dejo la reacción en un ciclo de  

1 hora a 37°C y 15 minutos a 85°C. 

5.5. Secuenciación. 

El producto obtenido se secuencio usando los primers Pat y Jerry para COI y 

George, Imelda y Romeo, este último como primer interno, para COII. Con el 

fin de llevar a cabo esta reacción se uso el kit de secuenciación de BigDye 

(BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit) bajo distintas condiciones y 

cantidad de reactivos de acuerdo al primer usado (Tabla 4). 

Tabla 4. Cantidad de reactivos en l para cada reacción según el primer usado.

Gen COI COII

Primer Pat - Jerry George - Imelda Romeo

Big Dye ( l) 2 1 2

Primer 10 µM ( l) 1,5 2,5 1,5

Buffer 5X seq ( l) 1 0,6 1

ddH2O ( l) 0,5 0,9 0,5

DNA ( l) 5 5 5

Volumen total de 
reacción ( l)

10 10 10
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El ciclo de secuenciación se realizo en un termociclador Peltier Thermal 

Cycler de referencia PTC–200 DNA EngineTM (MJ Research Inc.) bajo las 

condiciones de temperatura de 96ºC por 30 segundos, 96ºC por 10 

segundos, 50ºC por 15 segundos y 60ºC por cuatro minutos, todo esto 

durante 30 ciclos (Beltrán et al. 2002).  

Con el fin de purificar los productos obtenidos, se utilizo el método de 

columnas, adicionando a cada columna,  750 l de una solución de Sephadex 

previamente preparada (5gr de Sephadex en 75ml de ddH2O), teniendo 

cuidado de no hacer burbujas, y dejando solidificar a temperatura ambiente 

durante 40 minutos. Posteriormente, se llevo a centrifugar a 4000 rpm 

durante dos minutos y en seguida se coloco cada columna en un tubo de 6 l

al que luego se adicionaron 10µl de ddH2O. De inmediato, se paso cada una 

de las muestras por las columnas solidificadas y se centrifugo a 3600 rpm 

por 3 minutos. Las muestras se dejaron secar a 35ºC durante 30 minutos 

(Melo 2006). Una vez secas, fueron resuspendidas en 12 l de formamida y 

denaturadas a 94ºC por 5 minutos, para así ser sencuenciadas en una 

maquina de secuencia ABI Prism 310 Sequencer (PE Applied Biosystems).

5.6. Análisis de mtDNA 

5.6.1. Limpieza y alineamiento de secuencias 

Una vez obtenidas las secuencias estas fueron limpiadas y acopladas 

a mano usando como referencia una secuencia de H. melpomene 

mocoa (AY548137) por medio del programa Seq Scape v2.0 (Applied 

Biosystems). Luego se verifico la secuencia para cada individuo y 

finalmente se alinearon para todos los taxa.  

5.6.2. Reconstrucción filogenética. 

Se procedió a analizar y comparar las mismas con secuencias ya 

obtenidas de otras especies de Heliconius, en este caso en particular, 

H. cydno, H. melpomene, H. heurippa, H. timareta y H. pachinus (ver 
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anexo con las referencias), y así obtener la genealogía de esta nueva 

mariposa e inferir las relaciones filogenéticas de la misma con las 

especies supuestamente mas cercanas a ella, usando como grupo 

ajeno a H. numata.

Las secuencias de nucleótidos para la región de ADN mitocondrial 

fueron alineadas manualmente y verificadas para errores en el marco 

de lectura, codones de terminación y traducidas a secuencias 

peptídicas funcionales en MacClade 4.0 (Maddison y Maddison 

1997). El análisis filogenético bajo el criterio de Máxima Parsimonia 

incluyendo el soporte de los clados por bootstrap y los análisis de 

distancia por Neighbor Joining se realizaron con PAUP* versión 

4.0b10 (Swofford 2002). En el caso de Máxima Parsimonia los 

árboles fueron obtenidos por una búsqueda heurística con TBR–

branch swapping. El árbol consenso fue calculado usando el 

algoritmo de regla por mayoría al 50%. Finalmente, el nivel de 

confianza de cada nodo se obtuvo por medio de un bootstrap de 100 

replicas.

Por otro lado, los análisis de estadística bayesiana se llevaron a cabo 

por medio de MrBayes 3.1.2 (Ronquist y Huelsenbeck 2003). 

Previamente se estableció el modelo de evolución molecular usando 

MrModeltest 2.1 (Nylander 2004). El modelo escogido fue General 

Time Reverse con sitios invariables y desviación gamma (GTR+I+G). 

Los análisis fueron llevados a cabo con 6 cadenas de Markov y 

1’000.000 de generaciones, guardando un árbol y un dato cada 100 

generaciones. Por ultimo, se determino el valor para el cual la 

verosimilitud se mantenía constante y se calculo un consenso de 

regla por la mayoría al 50% con el fin de obtener las probabilidades 

posteriores de cada nodo. 
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5.6.3. Análisis de distancia. 

Una vez alineadas, revisadas y corregidas las secuencias de acuerdo 

al marco de lectura por medio de MacClade 4.0 (Tamura et al. 2007) 

se procedió a determinar la distancia neta de Nei.  
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1. Patrón de coloración. 

Se establecieron similitudes y diferencias en el patrón de coloración de los 

individuos de Heliconius de la población de Río Pato con H. c. cordula y H. 

heurippa. Al observar detalladamente se encontró que Río Pato comparte 

con la primera la banda FW amarilla en la parte dorsal del ala anterior. 

Adicionalmente, en la parte ventral de esta misma ala Heliconius Río Pato 

presenta un punto rojo el cual se puede encontrar en baja frecuencia en 

algunos individuos de H. c. cordula. En tercer lugar, en la parte ventral del 

ala posterior, Río Pato muestra tres puntos rojos que no se encuentran en H. 

c. cordula, además de presentar un elemento en su patrón de coloración que 

parece ser un remanente de la “C” de cydno (Figura 8). 

Heliconius Río Pato H. c. cordula 

Ala
anterior 
(Dorsal) 

Banda FW 

Ala
anterior 
(Ventral) 

Punto rojo 

Ala
posterior
(Ventral) 

3 puntos rojos 

Remanente de la “C de 
cydno”? 

Figura 8. Similitudes en el patrón de coloración de la nueva forma de Heliconius encontrada 

en Las Morras, Puerto Amor (San Vicente del Caguán) con H. c. cordula.
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Por último, cabe señalar, que a pesar de que  H. c. cordula y Heliconius  Río 

Pato tiene una tamaño y forma de alas similar, estas no comparte la 

característica de alas iridiscentes que presentan los individuos de H. c. 

cordula.

Por otro lado, al realizar comparaciones con el patrón de coloración de H.

heurippa, se observo que esta comparte con Río Pato no solo la presencia 

de la banda FW amarilla en la parte dorsal del ala anterior, sino también que 

ninguna posee alas iridiscentes. En cuanto a la parte ventral, ambas 

presentan un punto rojo hacia la base del ala. Finalmente,  en la parte ventral 

del ala posterior, las dos formas comparten la presencia de tres puntos rojos 

hacia la base de la misma y la ausencia de la “C” de cydno, aunque como ya 

se menciono anteriormente, parece que Río Pato presenta un elemento en 

su patrón de coloración que correspondería a un remanente de este 

elemento característico de las razas de H. cydno (Figura 9). 

Heliconius Río Pato H. heurippa 

Ala
anterior 
(Dorsal) 

Banda FW 

Ala
anterior 
(Ventral) 

Punto rojo 

Ala
posterior
(Ventral) 

3 puntos rojos 

Remanente de la C de 
cydno?

Figura 9. Similitudes en el patrón de coloración de la nueva forma de Heliconius encontrada 

en Las Morras, Puerto Amor (San Vicente del Caguán) con H. heurippa.
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Adicionalmente, a consecuencia de los resultados obtenidos en los análisis 

filogenéticos (ver siguiente sección), se realizo una comparación de estos 

mismos elementos en el patrón de coloración con H. timareta f. virgata

(Figura 10). Se observo que no solo comparten la presencia  de un punto 

rojo en la parte ventral del ala anterior, si no también la existencia de tres 

pequeñas manchas o puntos rojos en la región ventral de del ala posterior. 

Asimismo, también comparten la presencia de la banda FW, aunque su 

forma no es muy parecida a la de H. timareta, sino que es mucho más similar 

en forma y tamaño a la banda FW de H. heurippa y H. c. cordula.

Heliconius Río Pato H. timareta 

Ala
anterior 
(Dorsal) 

Banda FW

Ala
anterior 
(Ventral) 

Punto Rojo 

Ala
posterior
(Ventral) 

3 Puntos rojos 

Figura 10. Similitudes (Rodeadas en rojo) en el patrón de coloración entre Heliconius Río 

Pato y H. timareta. Aunque es la misma banda, su forma es diferente en ambas mariposas. 
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6.2. Análisis de ADN mitocondrial. 

El alineamiento de las secuencias de ADN mitocondrial resulto ser de 1525 

pares de bases para 12 individuos propios. Adicionalmente, se incluyeron a 

manera de comparación 37 secuencias de GenBank y 79 secuencias no 

publicadas (ver anexo 9.1) para un total de 128 individuos analizados. De las 

1525 pb, 783 corresponden al gen COI, 62 al gen de tRNAleu y 678pb a 

COII.  Los análisis de distancia arrojaron un solo filograma al cual se le 

realizó un bootstrap de 1000 repeticiones para hallar el soporte de los clados 

(Figuras 13 y 14). Por toro lado, bajo el criterio de Máxima Parsimonia, el 

cual infiere filogenias seleccionando árboles que minimicen el numero total 

de pasos (Swofford et al. 1996), se encontraron 192 árboles en total con los 

cuales se realizó un consenso por regla de mayoría al 50% (Figuras 11 y 

12). Finalmente, mediante estadística bayesiana se guardo un árbol cada 

100 generaciones, y se determino el valor en el cual la verosimilitud se 

mantenía constante para así calcular un consenso de regla por la mayoría al 

50% con el fin de obtener las probabilidades posteriores de cada nodo. 

En general, las filogenias obtenidas por los tres métodos usados en este 

estudio muestran resultados similares entre ellas, donde se observa como H. 

melpomene comparte algunos haplotipos con H. cydno. De esta manera, las 

topologías obtenidas son consistentes con lo encontrado anteriormente para 

estas especies, con H. melpomene como un grupo parfilético al clado de H.

cydno (incluye a H. heurippa y H. pachinus), con dos clados claramente 

diferenciados en cuanto a su distribución geográfica, uno oriental y otro 

occidental (Brower 1996). Además el clado de H. cydno a su vez esta 

asociado con H. timareta (Brower 1996, Beltrán et al. 2002, Lamas 2004). 

Adicionalmente, los individuos de H. melpomene del Pie de Monte, como ya 

había sido reportado anteriormente  aparecen asociados dentro del clado de 

H. cydno (Salazar 2006). 
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Sin embargo, existe una discrepancia entre las topologías obtenidas, donde 

uno de los individuos de Río Pato aparece agrupado basalmente al clado 

compuesto por Heliconius Río Pato, H. timareta y H. cydno, en el caso de los 

análisis de distancia y estadística bayesiana. Esto difiere con lo encontrado 

por el método de Máxima Parsimonia en el cual dicho individuo se encuentra 

asociado con el clado occidental de H. melpomene, el cual, en este caso, a 

diferencia de las filogenias anteriores, esta directamente asociado al clado 

de H. cydno. Lo anterior se debe a que este individuo presenta un haplotipo 

diferente a los otros individuos de la población de Río Pato y Puerto Rico, 

pero similar a poblaciones de H. Melpómene mocoa, según se vio en los 

alineamientos (ver Anexo 9.2). Aunque el resultado encontrado para este 

individuo puede ser explicado desde diferentes puntos de vista 

(heteroplasmia, recombinación) o procesos evolutivos que merecen ser 

confirmados (introgresión). Dicho resultado no altera el componente 

fundamental de este estudio. Con el objetivo de confirmar dichos cambios se 

debe secuenciar nuevamente este individuo y observar si estos se 

mantienen, adicionalmente, es necesario comprobar lo anterior con un 

muestreo mayor de individuos de esta localidad. 

Adicionalmente, estas topologías muestran a 11 individuos de Heliconius Río 

Pato como un grupo hermano de H. timareta, con un soporte de 88 y 92 en 

los análisis de parsimonia y de estadística bayesiana. Esta última es una 

especie polimórfica, de la cual hoy en día se conocen cuatro formas 

diferentes, que carecen de comiméticos y habita la parte central de Ecuador 

al pie de la cordillera de los Andes. Además, actualmente es considerada 

como una especie aparte afiliada a H. cydno (Lamas 2004) y muy 

cercanamente emparentada a la misma, aunque los análisis no excluyen a 

H. melpomene como un pariente cercano (Lamas 1998). Además, también 

se observa que existen haplotipos compartidos de Río Pato con algunas 

razas de H. melpomene lo cual podría indicar algún grado de flujo genético o 

introgresión entre estas poblaciones. 

3322



Lo anterior resulta bastante interesante considerando que el patrón de 

coloración entre Heliconius Rio Pato y H. timareta es similar y comparten 

ciertas características (Figura 10) como ya se menciono en la sección 

anterior, apoyando en cierta medida la relación planteada en los filogramas 

anteriores. Cabe notar además, que pesar de que H. timareta se encuentra 

geográficamente separada de la forma de Heliconius aquí analizada (la 

primera en la parte central de Ecuador y la segunda en Caquetá Colombia), 

esta posee una distribución altitudinal similar a la de los individuos en 

estudio, de aproximadamente 1300 msnm, y que igual que esta carece de 

comiméticos hasta la fecha. 

En resumen, de acuerdo con las topologías anteriores y sus respectivos 

valores de soporte de ramas, se puede inferir por el momento que los 

individuos de la población de Río Pato aquí estudiados se encuentran 

cercanamente emparentados con H. timareta, formando en parte un clado 

monofilético bien claro. Dicha relación se ve apoyada por las similitudes en el 

comportamiento entre los individuos estudiados y H. cydno (Linares Com. 

Pers).

Conjuntamente, esto se ve soportado con las similitudes en el patrón de 

coloración alar mencionadas en la sección anterior, incluyendo la banda FW 

en el ala anterior de forma similar a la de H. c. cordula y un remanente de lo 

que parece ser la C de cydno en la región ventral de ala posterior, además 

de las semejanzas compartidas con H. timareta, especialmente la presencia 

del punto rojo en la región ventral del ala anterior y los tres puntos en el ala 

posterior (Figura 10). 
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Figura 11. Filograma obtenido según los análisis de Máxima Parsimonia junto con los valores de 
bootstrap (100 repeticiones).
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H. m. florencia (M244)
H. m. florencia (M211)
H. m. florencia (M243)

H. m. florencia (FL704)
H. m. florencia (FL707)

H. m. melpomene (1)
H. m. amaryllis (PE8574)

H. m. amaryllis (21850)
H. m. euryades (3)

H. m. melpomene (B11)
H. m. aglaope (2366)

H. m. madeira (6)
H. m. malleti (FL702)
H. m. malleti (EC8159)
H. m. malleti (B8158a)
H. m. mocoa (M158)
H. m. mocoa (M156)

H. m. plesseni (EC8546)
H. m. amaryllis (PE8759)

Heliconius Río Pato (M1839)
H. c. florencia (Sin Ray: M223)
Heliconius (Puerto Rico: M1320)
Heliconius Río Pato (M1692)
Heliconius Río Pato (M2220)

Heliconius Río Pato (M1841)
Heliconius Río Pato (M2409)
Heliconius Río Pato (M2422)
Heliconius Río Pato (M2429)
Heliconius Río Pato (M2434)
Heliconius Río Pato (M2435)
Heliconius Río Pato (M2436)

Heliconius (Puerto Rico: M923)
H. m. malleti (FL684)

H. timareta (11409)
H. timareta (11413)

H. timareta (11432)
H. timareta (11439)

H. timareta (8524)
H. timareta (8528)
H. timareta (8538)
H. timareta (8530)

H. timareta (11436)
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Estas topologías son consistentes con los análisis de distancia neta de Nei 

realizados con los clados mayores presentes en los árboles, cuyos valores 

se encuentran en la tabla a continuación. 

Tabla 5. Distancia neta de Nei (1972, 1978) para los distintos grupos observados en las 

filogenias anteriores.

Heliconius 
Rio Pato

H. timareta H. cydno 
H. melpomene 

(occidente) 

H.
melpomene 

(oriente) 
H. heurippa 

Heliconius 
Rio Pato - 0.003 0.017 0.027 0.038 0.019

H. timareta - 0.018 0.026 0.036 0.019

H. cydno - 0.029 0.039 0.013

H.
melpomene 
(occidente) 

- 0.027 0.029

H. m. 
melpomene 

(oriente) 
- 0.038

H. heurippa -

Como se puede ver en la tabla anterior, la distancia entre Heliconius Río 

Pato y H. timareta, es de 0.3%, es decir, que por cada mil pares de bases 

hay tres bases diferentes en el haplotipo. Lo anterior, junto con la longitud de 

las ramas observada en los filogramas anteriores indica que los haplotipos 

de estas dos especies son prácticamente idénticos y con pocos cambios 

entre si, de lo cual se infiere que son el mismo haplotipo y que la nueva 

forma de Heliconius encontrada en la región de Río Pato cerca de San 

Vicente del Caguán es una variante de H. timareta de Ecuador. 

De esta manera se puede afirmar que esta relación existe, aunque con el fin 

de aclararla se hace necesario profundizar mas en el tema y realizar otros 

estudios para así comprender de forma mas clara y concreta las relaciones 

filogenéticas de esta nueva forma de Heliconius encontrada en San Vicente 

del Caguán y así descartar una posible introgresión en el genoma 

mitocondrial de H. timareta a Río Pato. Para esto se deben secuenciar otros 
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genes, especialmente nucleares tales como Tpi, Distal less, Invected que

han demostrado ser útiles en la diferenciación de individuos del clado cydno–

melpomene en estudios anteriores (citas Camilo y Kronforst, Beltrán). 

Además, también se podría hacer otros estudios como cruces intra e 

interespecíficos con el fin de observar si es realmente una especie separada 

cercanamente emparentada a H. timareta y H. cydno o si es por el contrario 

una raza o forma diferente de alguna de las dos. Esto es importante ya que 

observaciones preliminares indican que puede existir una zona de 

hibridación entre esta forma de río pato y H. c. Florencia donde sus rangos 

se encuentran.  
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7. CONCLUSIONES 

Al realizar comparaciones sobre el patrón de coloración entre los individuos de Río 

Pato y H. cydno, H. heurippa y H. timareta se establecieron similitudes entre ellas en 

varios caracteres como la banda FW y el punto rojo (locus G) en el ala anterior, y los 

tres puntos rojos en la región ventral del ala posterior. 

Los análisis de máxima parsimonia, distancia y estadística bayesiana muestran a 

Heliconius de Río Pato como un grupo monofilético (excluyendo a M1839) que 

forma un clado con H. timareta, con un soporte de ramas de 68 y 92 según los 

valores de bootstrap y probabilidad a posteriori, respectivamente 

Los datos de distancia y la longitud de las ramas muestran que la divergencia entre 

los haplotipos de Heliconius Río Pato y H. timareta es mínima por lo cual muy 

probablemente la primera sea una variante de la segunda.  

En general, los resultados obtenidos mediante el análisis del ADN mitocondrial 

muestran a Heliconius Río Pato como una entidad biológica estable con un rango de 

distribución estable con respecto a H. heurippa y H. cydno (Florencia).
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9. ANEXOS 

9.1. Secuencias utilizadas en el estudio. 

Secuencias reportadas en el GenBank. 

Tabla 6. Numeros de acceso del GenBank de las secuencias usadas en este estudio. 

Especie Secuencia Numero de acceso del GenBank 
M90 AY548130 
B552 AF512985 
B809 AF512980 
B813 AF512978 
553 AF413672 

H. c. chioneus 

570 AF413707 
M101 DQ019244 
M187 DQ019251 H. c. cordula 

182 DQ019250 
M18I AY548114 

H. c. weymeri 
M20I AY548116 
B11 AY548139 

M95CH DQ019243 
M115CH DQ019248 
M119SA DQ019249 

b9 DQ019252 

H. m. melpomene

B437 AF413676 
H. m. malleti B8158a AY548140 

M158 AY548138 
H. m. mocoa 

M156 AY548137 
B531 AF512972 
B533 AF512987 H. m. rosina 

B811 AF413673 
B8074 AF413677 

H. m. cythera 
B8073 AF413678 

B8 AF413680 
H7 DQ674447 H. heurippa 

H5 DQ674445 
11 U08477 

H. tristero 
12 U08475 

H. timareta B8521 AY748060 
B8023 AY748058 

H. pachinus 
B8036 AF413679 

H. erato hydara 440G AF413686 
B608 AY748064 

H. hecale 
B665 AF413683 

H. numata B8130 AY748062 
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Secuencias no publicadas. 

Tabla 7. Secuencias sin publicar usadas en este estudio. 
Especie Secuencia Referencia 

M 223 
H. c. florencia 

M 242 
Giraldo, N. 

PA9031 
PC494 
PC646 

H. c. chioneus 

PR535 

Mavarez, J.

VC800 
VC805 
SC4
SC27

Mavarez, J.

90
18

187

H. c. cordula 

184

Salazar, C. 

8508 
8517 
EC

H. c. alithea 

EC

Mallet, J. 

M 276 
M 277 
M 279 
M 280 

H. c. zelinde 

280

Salazar, C. 

M 211 
M 244 
M 245 
M 704 

H. m. florencia 

M 707 

Giraldo, N. 

1
8

SC1
SC36
CH03
Km19
KM40

Salazar, C. 

PR574 
PE8744 
PE8760 
PC452 

GF1348 
GF1526 

LG06
PA8955 

H. m. melpomene 

PA8979 

Mavarez, J.

Especie Secuencia Referencia 

PR574 

PE8744 

PE8760 
PC452 

GF1348 

GF1526 

LG06

PA8955 

H. m. melpomene 

PA8979 

Mavarez, J.

FL684 

FL702 H. m. malleti 

EC8159 

Mavarez, J.

PE8759 

PE8574 H. m. amaryllis 

21850 

Mavarez, J.

H. m. cythera EC8519 Mavarez, J.

H. m. plesseni EC8546 Mavarez, J.

H. m. madeira 6 Mavarez, J.

H. m. euryades 3 Mavarez, J.

H. m. aglaope 2366 Mavarez, J.
B6081 
B401

Mallet, J. 

M 34 
H. heurippa 

M 40 
Salazar, C. 

11409 
11413 
11432 
11439 
11436 
11413 
11432 
11439 

Mavarez, J.

8524 
8528 
8530 
8538 

H. timareta 

8529 

Mallet, J. 

8021 
H. pachinus 

8035 
Mallet, J. 

H. hecale B6081 Mallet, J. 
H. numata 262 Salazar, C. 
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