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TRES GÉNEROS DE PEQUEÑOS CARNÍVOROS NEOTROPICALES DE LA FAMILIA 

PROCYONIDAE: (Nasua, Nasuella, Potos), MEDIANTE SECUENCIAS DE GENES 

MITOCONDRIALES 

 

  

MARIA FERNANDA JARAMILLO TRUJILLO 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                          Decana  

                    Alba Alicia Trespalacios Rangel Ph.D.     
                                                                                     
 

 

 

 

                                                                                                         

 

                       Director Posgrado                                                                                 
                                                                                         Jhon Jairo Sutachan Rubio Ph.D . 

                                                                           

                

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE POSGRADO 

Bogotá D.C. – Colombia 

2022 

 

 

 

4 

 



 5 

Dedicatoria  

 

 

 

 

 

 

 

A Juanjo. Porque estoy convencida que lo mejor que puedo dejarte en la vida, es la 

inquietud por el conocimiento, tengo la certeza de que será lo único que podrá convertirte 

en un hombre libre. 

 

 

 

 

 

  



 6 

Agradecimientos 

Al profesor Manuel Ruíz por permitirme tener acceso a las muestras recolectadas por tantos 

años de estas maravillosas especies. 

A las siguientes entidades que han permitido y facilitado el acceso a las muestras a través de 

diferentes países: el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE) en Santo Domingo de 

Tsáchilas y en Coca, al Instituto von Humboldt (Colombia), al Ministerio de Medio Ambiente 

del Perú, PRODUCE (Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero), 

Consejo Nacional del Ambiente y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) de 

Perú, a la Colección Boliviana de Fauna (Dra. Julieta Vargas), y a CITES Bolivia por su 

papel en facilitar la obtención de los permisos de recolección en Ecuador, Colombia, Perú y 

Bolivia.  

A diversas tribus indígenas en Ecuador (Kichwa, Huaorani, Shuar y Achuar), en Colombia 

(Jaguas, Ticunas, Huitoto, Cocama, Tucano, Nonuya, Yuri y Yucuna), en Perú (Bora, 

Ocaina), Shipigo-Comibo, Capanahua, Angoteros, Orejón, Cocama, Kishuarana y Alamas) 

y Bolivia (Sirionó, Canichana, Cayubaba y Chacobo), quienes han permitido el acceso para 

el muestreo de animales que eran tenidos como mascotas, o tejidos de animales cazados. 

A Viviana Ramírez y al Museo de la Universidad de Caldas por las muestras de individuos 

de Nasua nasua y Nasuella olivacea que reposan en la colección.  

Al profesor Juan Bautista y Yudrum Rivillas y al Laboratorio de Genética de la Universidad 

Nacional sede Medellín por procesar las muestras de sangre para la obtención del cariotipo 

de Nasuella Olivacea. 

A la secretaria Distrital de Ambiente, Norberto Leguizamon y Aura Bello por facilitar las 

muestras de sangre de individuos de Nasuella olivacea. 

Al Zoológico Santacruz en el municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca y 

Heydi Monsalve, por el acceso a muestras de individuos de Nasua nasua que se encontraron 

en cautiverio. 



 7 

A Agueda Bernal por el acceso a la muestra del individuo de N. nasua en el Zoológico de 

Piscilago, Melgar, Cundinamarca. 

A Diana Álvarez, Pablo Escobar-Armel, Nicolás Lichilín, Luisa Fernanda Castellanos-Mora, 

Dr. Clara Saldamando, Armando Castellanos, y Jorge Brito por su apoyo con la obtención de 

muestras. 

A Jessica por su amistad y ayuda incondicional. 

A todos los integrantes del laboratorio de Genética de Poblaciones por todo lo aprendido. 

A la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad por la financiación del Proyecto de 

investigación. 

A Colciencias a través del Programa de Becas de Doctorados Nacionales. 

A mi familia, porque cuando se recibe amor, solo puede retornarse amor. 

 

 

  



 8 

RESUMEN 

Procyonidae es una familia de pequeños carnívoros restringida al Neotrópico con amplio 

éxito de colonización en Sudamérica. Está conformada de acuerdo con las clasificaciones 

taxonómicas tradicionales por 6 géneros, de los cuales 5 se encuentran distribuidos en el sur 

del continente. 

A pesar de que Procyonidae contiene especies relativamente abundantes y reconocidas tales 

como los mapaches y los coatís, la filogenia y su genética poblacional han sido muy poco 

estudiada, los trabajos relacionados con estas especies se centran en aspectos 

comportamentales y ecológicos. Por su parte los estudios genéticos indagan generalmente la 

filogenia global de la familia y su posición y relaciones al interior de Carnívora, y los pocos 

que se han realizado a nivel intragenérico e intraespecífico cuentan con pequeños tamaños 

muestrales, y con distribuciones geográficas muy limitadas. 

Con respecto al proceso de colonización de Procyonidae en Sudamérica existen 

principalmente dos hipótesis sobre los tiempos de ingreso de la familia a esta parte del 

continente, la primera es de origen paleontológica y sostiene que Procyonidae ingresó como 

parte del Gran Intercambio Biótico Americano, GABI, después de la formación completa del 

puente de tierra en Panamá hace aproximadamente 3 millones de años; la segunda se sustenta 

en la aplicación de relojes moleculares y defiende que los prociónidos antes de la formación 

del puente panameño, durante el Mioceno ingresaron a Sudámerica, provenientes del norte 

del continente.   

Este es el primer estudio molecular (ADN mitocondrial) con un importante tamaño muestral 

(n=129 Kinkajou, n=345 coatís, n=25 grupos externos (mapaches y olingos) a través de 

Centro y Sudamérica que indaga las relaciones de filogenia y filogeografía entre los géneros 

más cercanos y al interior de las especies analizadas (Potos flavus, Nasuella Olivacea, Nasua 

nasua, Nasua narica), y con el que se pretende esclarecer aspectos filogenéticos, 

filogeográficos, genético poblacionales y sistemáticos de estos taxones, de manera que se 

aporte al  entendimiento del proceso evolutivo de las especies involucradas y que a su vez 

permitan entender los modelos de colonización de la familia en general.  
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Se presentan los resultados de la investigación en tres capítulos que abarcan las especies 

mencionadas, resaltando los siguientes aportes. 

Se encuentran para P. flavus, 8 grupos bien diferenciados, con fuerte estructura espacial en 

las poblaciones estudiadas desde centro hasta Sudamérica. 

Tanto los arboles filogenéticos como la red de haplotipos sugieren que la primera población 

en divergir es la centro americana, y la más joven es la población boliviana. 

A diferencia de las hipótesis clásicas paleontológicas esta investigación indica que las 

divisiones temporales y la diversificación en Potos comenzaron durante el Mioceno. 

Con respecto a Nasuella, se reporta por primera vez el cariotipo para esta especie. Los análisis 

moleculares realizados sugieren que la especie propuesta por Helgen et al. (2009).  N. 

meridiensis, hace parte de un acervo genético que se distribuye hasta la cordillera oriental 

colombiana y hace parte de N. olivacea. 

Con 345 muestras de coatíes y solo un fragmento del gen ND5 mt, se detectaron 19 

haplogrupos principales (10 N. nasua, cinco N. olivacea y cuatro N. narica) y 8-10 

subhaplogrupos (cinco y siete N. nasua, y tres N. narica). 

Mientras con 205 muestras de coatís de mitogenomas completos, se detectaron 15 

haplogrupos principales (siete N. nasua, tres N. olivacea y cinco N. narica) y ocho sub-

haplogrupos (cinco N. nasua y tres N. narica). 

Se reporta la primera evidencia molecular de la presencia de N. olivacea en Perú, y se sugiere 

que muy posiblemente coexistan dos formas diferenciadas de la especie en el mencionado 

país. 

Las últimas divisiones temporales ponen en evidencia que la evolución de los coatís en 

América del Sur es bastante anterior al cierre total del istmo de Panamá alrededor de 3 

millones de años (ma) y que su evolución molecular inicial comenzó en América del Sur (y 

no en América del Norte o Centroamérica) en el Mioceno tardío. 
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Se plantea la opción de determinar un género único (Nasua) que albergue las tres especies de 

coatís, esto es motivado porque se observa que la trayectoria evolutiva de los coatís es un 

proceso continuo y no discreto, que se espera entre taxones muy relacionados, como es el 

caso actual. Esto se ve mejor en la red de haplotipos construida mediante “Median Joining 

Network” (MJN) que en los árboles filogenéticos. 

Se presentan evidencias de que Nasua narica de centro américa es el taxón más joven de 

todos los evaluados, pero adicionalmente se identifica una existencia minoritaria de Nasua 

narica en Sudamérica, (un individuos de Tama, Norte de Santander Colombia, uno de 

Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia y tres individuos ecuatorianos proveniente de 

Fátima-Macas y Guayas en Ecuador), de acuerdo con  lo anterior se concluye a diferencia de 

lo que se ha pensado sobre la distribución de la especie que no está ampliamente distribuido  

por el pacifico ecuatoriano y colombiano (donde predomina N. nasua así tenga fenotipo de 

N. narica), pero tampoco está ausente de estas zonas. 

Finalmente se presentan pequeños indicios de la complejidad sistemática y molecular al 

interior del género Bassarycion que, si bien no fue objeto directo de la investigación, si se 

utilizaron 24 muestras como grupos externos. 

Palabras claves: Procyonidae, filogenia, filogeografía, ADN mitocondrial, Potos flavus, 

Nasua nasua, Nasua narica y Nasuella olivacea. 
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ABSTRACT 

Procyonidae is a family of small carnivores restricted to the Neotropic with great success of 

colonization in South America, being formed according to the traditional taxonomic 

classifications by 6 genera, of which 5 are distributed in the South of the Continent. 

Although Procyonidae contains relatively abundant and recognized species such as raccoons 

and coatis, phylogeny and population genetics have been little studied; the works related to 

these species are mainly focused on behavioral and ecological aspects. On the other hand, 

genetic studies are mainly related to the global phylogeny of the family and its position and 

relationships within Carnivora, and the few that have been carried out at the intrageneric and 

intraspecific level have small sample sizes, and with very limited geographical distributions.  

With respect to the process of colonization of Procyonidae in South America there are mainly 

two hypotheses about the family's income to this part of the continent, the first is of 

paleontological origin and maintains that Procyonidae entered as part of the Great American 

Biotic Exchange, GABI, after the complete formation of the land bridge in Panamá 

approximately 3 million years ago; the second is based on the application of molecular clocks 

and argues that the current procyonids entered South America during the Miocene, before 

the formation of the Panamanian bridge. 

This is the first molecular study (mitochondrial DNA) with an important sample size (n = 

129 Kinkajou, n = 345 coatis, n = 25 external groups (raccoons and olingoes) through Central 

and South America that investigates the relationships of phylogeny and phylogeography 

between the closest genera and within the analyzed species (Potos flavus, Nasuella Olivacea, 

Nasua nasua, Nasua narica), and with which it is intended to clarify phylogenetic, 

phylogeographic, population and systematic genetic aspects of these taxa, so that it 

contributes to the understanding of the evolutionary process of the species involved and that 

in turn allows us to understand the colonization models of the family in general. 

The results of the research are presented in three chapters that cover the species mentioned, 

highlighting the following contributions.  
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There are 8 well-differentiated groups for P. flavus, with a strong spatial structure in the 

populations studied from the center to South America.  

Both the phylogenetic trees and the network of haplotypes suggest that the first population 

to diverge is the center of America, and the youngest is the Bolivian population.  

Unlike classical paleontological hypotheses, we believe that temporal divisions and 

diversification in Potos began during the Miocene.  

With regard to Nasuella, the karyotype for this species is reported for the first time and it is 

suggested that the species proposed by Helgen et al., (2009) N. meridiensis, is part of a gene 

pool that includes the eastern Colombian mountain range. 

The last temporal divisions show that the evolution of the coatis in South America is long 

before the total closure of the Isthmus of Panamá around 3 MA and that its initial molecular 

evolution began in South America (and not in North America or Central America) in the late 

Miocene.  

The option of determining a single genus (Nasua) that harbors the three species of coatis is 

proposed, this is motivated because we observe that the evolutionary trajectory of the coatis 

is a continuous and not discrete process, expected among closely related taxa, as it is the 

current case. This is better seen in MJN than in phylogenetic trees.  

Evidence is presented that Nasua narica from Central America is the youngest taxon of all 

those evaluated, but additionally a minority existence of Nasua narica in South America is 

identified (individuals from Tama, Norte de Santander Colombia, one from Buenaventura, 

Valle of Cauca, Colombia and three Ecuadorian individuals from Fatima-Macas and Guayas 

in Ecuador), with the above conclusion is made unlike what has been thought about the 

distribution of the species that is not widely distributed by the Ecuadorian and Colombian 

Pacific (where N. nasua predominates as well as N. narica phenotype), but it is not absent 

from these zones either.  
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Finally, there are small indications of the systematic and molecular complexity within the 

Bassarycion genre that, although it was not the direct object of the research, if 24 samples 

were used as external groups. 

Key words: Procyonidae, phylogeny, phylogeography, mitochondrial DNA, Potos flavus, 

Nasua nasua, Nasua narica and Nasuella olivacea. 
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ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los carnívoros representan los más altos niveles tróficos dentro de las áreas neotropicales 

siendo especies claves que pueden alterar comunidades de mamíferos omnívoros y 

herbívoros e indirectamente a comunidades de plantas.  

 

Desafortunadamente debido a las presiones de las poblaciones humanas, muchas áreas 

tropicales y los mamíferos dentro de ellas están aumentando su riesgo de extinción. Este 

problema se ve agravado por la carencia de datos genéticos, de la biología evolutiva y 

conservación de estas especies. (Ruiz-García y Shostell 2013), el desconocimiento de estos 

aspectos no permite el establecimiento de estrategias de conservación que respondan 

completamente a los requerimientos de las especies. 

 

Dentro del grupo de carnívoros neotropicales se encuentran especies de menor tamaño, 

representadas en las familias Procyonidae (mapaches, coatís, olingos entre otros), Mustelidae 

(nutrias, tairas y parientes) y Canidae (zorros y parientes).   

 

Estos taxones han sido objeto de pocos estudios comparados con los que se han realizado en 

especies de mayor tamaño como, por ejemplo, los felinos como jaguar y puma, y úrsidos, 

como el oso andino, y por esto no se cuenta con suficientes datos disponibles para hacerse 

una idea clara del estado poblacional para muchas de ellas (Ruiz-García y Shostell, 2012). 

 

Diversos estudios han pretendido esclarecer la filogenia utilizando datos moleculares que 

permitan establecer la historia evolutiva de la orden carnívora (Bininda-Emonds 1999; 

Nyakatura, K. y Bininda-Emonds 2011; Eizirik et al. 2010) 

 

En cuanto a la filogenia de la familia Procyonidae, los trabajos se han centrado en mostrar la 

filogenia entre los géneros de la familia (Fulton y Strobeck 2006; Fulton y Strobeck 2007; 

Koepfli et al., 2007; Sato et al., 2009; Woslan y Sato 2010; Yu et al., 2011; Ahrens 2014). 

Se han estudiado muy poco las relaciones filogenéticas, la filogeografía y la estructura 

genético poblacional al interior de los géneros y de las especies.   
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Entender las relaciones filogenéticas de posibles taxones en el interior de géneros y de 

especies permite esclarecer la correspondencia entre esos posibles taxones determinados 

molecularmente y establecer si existe relación con los taxones determinados previamente a 

nivel morfológico. Abordar aspectos filogeográficos, facilita el entendimiento de cómo estos 

acervos genéticos están organizados en el espacio, la manera histórica como se han aislado 

(tiempos de divergencia) y los posibles eventos que han moldeado los modelos de 

distribución que hoy observamos. Además, comprender la estructura de las poblaciones 

genéticamente, da una visión más completa de los estados poblacionales, visualizando una 

idea de la vulnerabilidad de cada una de las especies objeto de estudio. 

 

Uno de los factores que hacen que una estrategia de conservación sea exitosa o no, se basa 

en la clasificación sistemática de las especies y de sus poblaciones diferenciadas por debajo 

del nivel de especies (subespecies). La incertidumbre sobre las unidades de conservación 

guía tanto a la confusión en el establecimiento de planes de manejo como a errores en el 

establecimiento de prioridades O´Brien (1994). Precisamente por eso, se hace importante 

describir la estructura genética, la distribución espacial y la determinación de linajes 

evolutivamente significativos ESU’s; Moritz, (1994) y su posible correspondencia con las 

subespecies definidas “a priori” basados en características morfológicas de lo prociónidos 

que existen en Colombia Colombia y que, además, ocupan una apreciable superficie de la 

geografía americana. De acuerdo con estás clasificiones morfológicas se han clasificado 4 

especies distribuidas en tres géneros.    

 

Eventos históricos como cambios climáticos, cambios geológicos, cambios drásticos en los 

hábitats, entre otros, han propiciado fenómenos de diversidad genética, flujo génico, 

aislamiento poblacional, cambios demográficos, aparición de subespecies y distribución de 

las especies tal cual como las observamos actualmente; estos fenómenos facilitan 

comprender de qué manera estas alteraciones en los hábitats (naturales o no) afectan la 

dinámica de las poblaciones. Esto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que grandes 

transformaciones en los ecosistemas están siendo moldeados por acciones antrópicas que 

seguramente están afectando la permanencia espacio temporal de las poblaciones silvestres. 
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La genética de poblaciones, tanto a nivel molecular como a nivel de análisis matemático, 

ofrece poderosas herramientas para poder desentrañar aspectos básicos de la historia 

evolutiva de las poblaciones y de las especies.  Permite poder determinar el tipo de 

cruzamientos que se dan en el seno de una población, los niveles de diversidad genética en 

las poblaciones, la heterogeneidad genética entre ellas, los posibles niveles de flujo génico, 

tanto actual como histórico y la posible estructura espacial en caso de que se diera. 

Igualmente, con métodos de coalescencia y bayesianos se pueden determinar números 

efectivos de esas poblaciones, cambios demográficos a través de sus correspondientes 

historias de vida y los efectos de la selección natural.  Estos resultados permiten comprender 

posibles procesos filogeográficos en las especies a analizar y la relación de las características 

genéticas encontradas con los eventos climáticos y geológicos que han moldeado la geografía 

de las áreas donde habitan estas especies.  

 

La combinación de marcadores mitocondriales tiene una capacidad para la reconstrucción de 

la historia evolutiva de las especies y son un paso inicial para la determinación de programas 

de conservación que intenten estar acordes con la correspondiente historia evolutiva de cada 

especie dando ideas preliminares sobre posibles unidades evolutivamente significativas 

ESU´s, que en todo caso requiere corroborarse con la complementación a través de maradores 

moleculares.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que los marcadores mitocondriales permiten resolver de 

forma preliminar para grupos en lo que no se han ralizado estudios de este tipo la filogenia 

de taxones altamente emparentados que los marcadores nucleares.  Por ejemplo, Collins y 

Dubach (2001) resolvieron adecuadamente la filogenia de los monos araña (Ateles) mediante 

genes mitocondriales, pero no lo pudieron hacer con genes nucleares.  Igualmente, Cortes-

Ortiz et al. (2003) pudieron resolver la filogenia de los monos aulladores con cinco genes 

mitocondriales, pero no lo pudieron hacer con dos genes nucleares.  En el mismo sentido, 

Johnson et al. (2006) resolvieron finamente la filogenia al interior de diferentes géneros de 

felinos mediante genes mitocondriales y no lo pudieron hacer tan óptimamente con genes 

nucleares.   
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Un ejemplo claro del poder del ADN mitocondrial para reconocer grupos, es la aplicación de 

este marcador en la resolución en estudios de evolución humana, tales como el 

descubrimiento de los denisovanos utilizando ADN mitocondrial que permitió distinguir este 

grupo de los neandertales y para la resolución de las relaciones complicadas entre los 

neandertales, los denisovianos y los humanos modernos, este marcador molecular ha sido 

aplicado a estos estudios considerando que los cambios de mutaciones en el ADN 

mitocondrial con el tiempo se puede utilizar para distinguir los grupos y también para estimar 

la cantidad de tiempo transcurrido desde que dos individuos compartieron un antepasado 

común, ya que las mutaciones ocurren a tasas predecibles Krause (2010); Reich (2010); Posth 

et al. (2017). Es importante resaltar que los marcadores mitocondriales permiten reconstruir 

las filogenias considerando solo los linajes maternos y que siempre es importante 

complementar lo resultados con marcadores que permitan rastrear las filogenias de los linajes 

paternos con el fin de tener hipótesis completas de las historias evolutivas de las especies.  

 

Por lo anterior esta investigación pretende resolver: ¿Cuáles son las relaciones filogenéticas 

entre los géneros Nasua y Nasuella y cuáles son las relaciones filogeográficas y estructura 

genética poblacional de las especies que se albergan en los dos géneros anteriores y el género 

Potos, reconstruidas a través de sus genes mitocondriales? 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=denisovanos&sa=X&ved=0ahUKEwikhOy0sZrjAhWQv1kKHQ57CDkQ7xYILCgA
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MARCO TEÓRICO 

Familia Procyonidae 

Los prociónidos son una de las 11 familias tradicionales dentro de la orden carnívora. Esta 

familia está compuesta por 14 especies incluidas en 6 géneros Wozencraft, (2005), que están 

distribuidas geográficamente a través de las Américas. Esta familia se compone de frugívoros 

arborícolas (olingos [Bassaricyon spp.], los de cola prensil Kinkajou [Potos flavus]) y 

omnívoros tanto terrestres como arbóreos, (cola anillada y cacomistle [Bassariscus spp.]; 

coatíes [Nasua spp. y Nasuella olivacea]; y mapaches [Procyon spp.]) (Zeveloff, 2002; 

Nowak, 2005). 

Filogenia de Procyonidae 

La familia Procyonidae era la menos estudiada dentro de las familias que componen el orden 

Carnívora. La primera reconstrucción filogenética con caracteres moleculares a partir de tres 

genes nucleares y tres genes mitocondriales fue realizada por Fulton y Strobeck, (2006).  

La familia Procyonidae es hermana de Mustelidae (comadrejas, tejones, nutrias y parientes) 

dentro de la superfamilia Musteloidea, que también incluye a las familias Ailuridae 

(monotípica, panda roja, Ailurus fulgens) y Mefítidos (mofetas) Fulton y Strobeck (2006). 

La primera filogenia completa de los prociónidos recientes Decker & Wozencraft (1991) fue 

realizada con 129 caracteres morfológicos y el resultado delineó dos subfamilias, Potosinae 

y Procyoninae, que fueron confirmadas (como las designaciones tribales Potosini y 

Procyonini) por la filogenia morfológica realizada por Baskin (2004), incluyendo tanto 

prociónidos existentes como fósiles. 

En la Figura 1, compilada por Koepfli et al. (2007) se ilustran las filogenias morfológicas 

citadas anteriormente. 

Figura 1. Hipótesis filogenéticas de Procyonidae derivadas de análisis cladísticos 

morfológicos. (A) Filogenia de géneros fósiles y existentes descritos por Baskin (2004). 

Amphictis es el outgroup. Los géneros extintos se denotan con una cruz. Los orígenes 
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geográficos de los taxones fósiles se indican entre paréntesis. UE, Europa; NA, 

Norteamérica; SA, América del Sur. (B) Filogenia de los géneros existentes descritos por 

Decker y Wozencraft, 1991. La propuesta de afiliación tribal (A) o subfamilia (B) son 

relacionados en la parte derecha de la imagen. Tomada de Koepfli et al. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura anterior se lee que, la subfamilia Potosinae contiene dos géneros, Potos 

(kinkajou) y Bassaricyon (Olingos), mientras que Procyoninae contiene tres: Bassariscus 

(cacomixtles), Nasua (coatís), y Procyon (mapaches). 
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Un sexto género de la familia contiene el coatí de montaña, Nasuella olivaceae encontrado 

en los Andes. Nowak (1991), considera a Nasuella como una especie de Nasua, en lugar de 

un género distinto Fulton y Strobeck (2006). 

El panda rojo ha sido incluido en algunos estudios dentro de Procyonidae como una tercera 

subfamilia (Simpson, 1945; Baskin, 1998, 2003 en Fulton y Strobeck, 2006), sin embargo, 

ya no se acepta generalmente como un miembro de la familia. 

Ahrens (2014), presenta como se obtienen dos diferentes reconstrucciones filogenéticas 

empleando caracteres morfológicos que en este caso corresponden a 78 caracteres 

craniodentales (Ahrens 2012) y con datos moleculares obtenidos a partir de intrones y exones 

nucleares, así como secuencias mitocondriales (Fulton y Strobeck (2006); Fulton y Strobeck 

(2007); Koepfli et al. (2007); Sato et al. (2009); Eizirik et al. (2010); Wolsan y Sato (2010); 

Yu et al. (2011)). 

Las relaciones filogenéticas construidas con caracteres morfológicos y moleculares son muy 

diferentes (Figura 2), los taxones hermanos son incongruentes con las dos metodologías 

Ahrens (2014). 
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Figura 2.  Topologías filogenéticas para Procyonidae A) árbol construido con datos 

moleculares Fulton y Strobeck (2006); Fulton y Strobeck (2007); Koepfli et al. (2007); Sato 

et al. (2009); Eizirik et al. (2010); Wolsan y Sato (2010); Yu et al.  (2011)); B) Árbol 

construido con datos morfológicos Ahrens (2012). El asterisco denota el nodo Procyonidae. 

Tomada de Ahrens (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varias diferencias entre las filogenias morfológicas y moleculares con respecto a 

ambos relaciones grupales y externas, así: 

Ailurus fulgens, el Panda Rojo, es incluido dentro del grupo con la construcción morfológica 

mientras que, en la molecular, el taxón hermano es un Mustelidae. 

Con los caracteres craniodentales al interior del grupo aparece Bassariscus astutus, como el 

taxón más basal. Mientras que en la filogenia molecular el taxón más basal es Potos flavus. 

Adicionalmente, todas las relaciones subsiguientes de taxones son incongruentes entre las 

dos hipótesis filogenéticas. 
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Nyakatura and Bininda-Emonds (2012), no logran resolver completamente las relaciones 

entre los géneros de Procyonidae, más allá de lo evidenciado con respecto a P. flavus que 

sigue siendo la especie más basal y la relación hermana de Nasua y Nasuella, y mencionan 

que gran parte de la falta de resolución probablemente deriva de Bassaricyon, que no fue 

reconstruido como monofilético, tal como se observa en la siguiente figura (Figura3).   

Figura 3. Relaciones filogenéticas y estimaciones de tiempos de divergencia dentro de 

Procyonidae mediante marcadores mitocondriales, nucleares y ARNt. Los nodos se 

numeran individualmente, con nodo barras que indican intervalos de confianza del 95% en 

las estimaciones de tiempo de divergencia (en Ma antes del presente). Tomada de Nyakatura 

and Bininda-Emonds (2012). 
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Por su parte, Koepfli et al. (2007) refleja también las diferencias encontradas en la 

reconstrucción filogenética propuesta con un conjunto de datos morfológicos y moleculares, 

proponiendo la siguiente filogenia para la familia, sin incluirse el género Nasuella dentro de 

su análisis (Figura 4). 

Figura 4. Filogenia con máxima probabilidad de prociónidos basado en el análisis 

combinado de segmentos de 2 genes mitocondriales y 9 genes nucleares (la supermatrix). 

Tomado de Koepfli et al. (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la figura anterior, los autores identifican tres linajes distintos dentro 

de la familia: un primer clado (Nasua, Bassaricyon), un segundo clado (Bassariscus, 

Procyon) y un linaje Potos, el último de los cuales es hermano de los otros dos clados. Estos 

hallazgos, están en fuerte desacuerdo con las evaluaciones previas basadas en morfología y 

fósiles de las relaciones dentro de los prociónidos (figura 1), y apoyan la flexibilidad 

morfológica y ecológica de estos taxones. En particular, las similitudes morfológicas entre 
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géneros no relacionados posiblemente reflejan una convergencia asociada con estilos de vida 

y dietas similares en lugar de ancestros. 

Woslan y Sato (2010), analizan las relaciones filogenéticas con genes nucleares y 

mitocondriales entre algunos géneros de la familia Procyonidae y Mustelidae, realizando 

inferencias filogenéticas muy similares a Koepfli et al. (2007) 

Las filogenias moleculares de la familia han debatido las relaciones evolutivas tradicionales 

que han sido construidas para la familia a partir de caracteres morfológicos, estas 

incongruencias filogenéticas entre estos dos grupos de datos parecen estar apoyadas por  la 

alta variación en el hábitat y la dieta a través de prociónidos que al  parecer han tenido mucho 

impacto en la evolución de las especies, haciendo de Procyonidae un excelente ejemplo de 

evolución convergente Fulton y Strobeck (2006). 

Registro fósil y tiempos de divergencia de Procyonidae  

Procyonidae presenta un importante éxito de colonización en Sudamérica, sin embargo, el 

origen de los grupos actuales y sus tiempos de aparición que representan los géneros 

existentes hoy, son objeto de diferentes debates, básicamente fundamentados por los tiempos 

calculados a partir del registro fósil y los que se calculan mediante la aplicación de relojes 

moleculares.  

Los prociónidos aparecieron por primera vez en los estratos del Eoceno superior–Oligoceno 

superior del occidente de Europa (Wolsan y Lange-Badré, 1996 en Ruiz-Ramoni, 2018), y 

están registrados en América del Sur desde el Mioceno superior (Soibelzon y Prevosti, 2012 

en Ruiz-Ramoni, 2018). 

Los Prociónidos fueron los primeros carnívoros eutherios que llegaron de América del Norte 

a América del Sur durante el Mioceno tardío (Soibelzon y Prevosti (2007), (2012); Prevosti 

y Soibelzon (2012) en Soibelzon (2019)), antes de que la barrera marina, que separa América 

del Norte y del Sur, desapareciera alrededor de 2,8 Ma (O'Dea et al. (2016) en Soibelzon 

(2019)). Siguiendo lo descrito por estos autores, los prociónidos actuales americanos 
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representan una segunda invasión del Norte o Centroamérica durante el último Pleistoceno-

Holoceno (Prevosti y Soibelzon, 2012 en Soibelzon, 2019). 

El primer grupo de prociónidos que ingresó a América del Sur estaba compuesto por 

miembros de los géneros Cyonasua y Chapalmalania, los cuales están registrados por 

primera vez para el Huayqueriense–Montehermosense (9,0–4,0 ma.), y son considerados 

como parte de la fauna predecesora al Gran Intercambio Biótico de Las Américas (GABI, 

por sus iniciales en inglés) (Simpson, 1950; Patterson y Pascual, 1968; Woodburne, 2010; 

Soibelzon y Prevosti, 2012; Prevosti et al. (2013); Forasiepi et al. (2014); Ruiz-Ramoni, 

2018). El último fósil reportado para Cyonasua es proveniente de Uruguay y descrito por 

Soibelzon 2019, quien lo asigna como Cyonasua sp, ya que presentó diferencias con las 10 

especies previas descritas para este género extinto de Procyonidae 

De los géneros actuales, solamente Nasua y Procyon tienen registro fósil en el continente y 

presentan una ocurrencia reportada desde el Lujanense (0,009–0,126 Ma.) (Soibelzon et al. 

2010; Rodríguez et al. 2013; Ramírez et al. 2015 en Ruiz-Ramoni, 2018). 

De manera contraria a los tiempos sugeridos por el registro fósil, los análisis de divergencia 

molecular realizados por Koepfli et al. (2007), que utilizan un enfoque de reloj molecular 

relajado sugieren que las divisiones intragenéricas en los Prociónidos actuales ocurrieron 

principalmente en el Mioceno, es decir mucho antes que lo reportado por los datos 

paleontológicos obtenidos a partir de los fósiles de Nasua y Procyon.  

Los tiempos de divergencia inferidos para divisiones intragenéricas para varios géneros 

cuyos rangos están divididos en dos por el istmo de Panamá son significativos porque 

sugieren que la diversificación ha precedido a al Gran Intercambio Americano (GABI, por 

sus siglas en ingles) que durante mucho tiempo ha sido considerado como un mecanismo 

subyacente primario para la evolución de los prociónidos Koepfli et al. (2007). 

Bajo la interpretación basada con relojes moleculares realizada por Koepfli et al. (2007) la 

diversificación de los actuales prociónidos neotropicales parece ser anterior a la formación 

del puente de Panamá (entre 2,8 y 3,5 millones de años; Koepfli et al. (2007), Nores (2004); 

Coates y Obando (1996). Es posible que los prociónidos hayan podido nadar y colonizar las 
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numerosas islas volcánicas que existieron en la parte baja del valle del Atrato y de la base 

del Tuira en el este del actual Panamá antes de que se conformara totalmente el istmo de 

Panamá. 

Así la radiación de especies de Procyonidae podría preceder el gran intercambio biótico 

Americano, lo cual estaría en desacuerdo con muchas explicaciones tradicionales 

paleontológicas que indican que los primeros prociónidos aparecen en el registro fósil de  

Norte América a principios del Mioceno (Hunt, 1996; Baskin, 1998, 2004)   y que los 

Prociónidos actuales Sur Americanos representan una segunda invasión del Norte o Centro 

América durante el último Pleistoceno-Holoceno (Prevosti y Soibelzon, 2012 en Soibelzon 

et al 2019). 

Esta hipótesis alternativa basada en el registro fósil defiende un ingreso más tardío de 

Procyonidae a la parte sur del continente (Simpson, 1950; Patterson y Pascual, 1968; 

Woodburne, 2010; Soibelzon y Prevosti, 2012; Prevosti et al., 2013; Rodríguez et al. 2013; 

Forasiepi et al., 2014). Sobre esta idea, Prevosti y Soibelzon (2012) señalan que estos géneros 

formaron parte de un pulso migratorio masivo durante el Lujanense, lo que ubicaría a estos 

mamíferos como uno de los últimos inmigrantes en el contexto del GABI (Ruiz-Ramoni, 

2018). Ciertamente estos autores señalan que el registro fósil es limitado y que estos géneros 

pudieron haber tenido un ingreso más temprano, cercano al límite Ensenadense-Bonaerense 

(0,4 ma.) (Ruiz-Ramoni, 2018). 

Sin embargo, el nuevo descubrimiento de restos fósiles asignados a los géneros Nasua y 

Procyon reportado por Ruiz-Ramoni, 2018 para el Marplatense de El Breal de Orocual en 

los Llanos Orientales de  Venezuela (Marplatense superior (SALMA, siguiendo a Croft, 

2016, 3 ma, mientras que su límite superior se ubica en los 1,2 ma. Corresponde al Plioceno 

tardío-Pleistoceno temprano o inferior), que se convierte en los registros fósiles más al norte 

y más antiguos de Sudamérica para estas dos especies, permite refutar la hipótesis de un 

ingreso tardío a América del Sur; sin embargo, señala el autor que el material no resulta tan 

antiguo como para aceptar la hipótesis de Koepfli et al. (2007) en donde dice que Nasua y 

Procyon ingresaron a América del Sur contemporáneamente con Cyonasua, antes de la 

formación del corredor migratorio terrestre entre las américas (< 3,0–2,5 Ma.) 
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Así las cosas, se observa que tanto el proceso de colonización de los Procyonidae que 

conocemos hoy en el continente americano (6 géneros), así como los tiempos y la manera 

como este grupo de pequeños carnívoros neotropicales se dispersó para lograr una 

colonización tan exitosa, permanecen inciertos. 

Descripción de los géneros objeto de estudio 

Habiendo descrito los aspectos más relevantes relacionados con el propósito de esta 

investigación de la familia Procyonidae, a continuación, se presenta una revisión específica 

de los géneros de la familia para los cuales se desarrollarán los capítulos subsiguientes.  

Si bien el género Basarycion no fue objeto directo del presente estudio, si se utilizaron como 

grupos externos en los análisis de filogenia y se realizan unas pequeñas observaciones 

basadas en su comportamiento en los árboles filogenéticos y redes de haplotipos. Por lo 

anterior se presenta también la relación de especies y subespecies pertenecientes a 

Basarycion. 
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Género Potos 

Potos flavus  

Figura 5. Potos flavus, individuo en cautiverio, Zoológico Santa Cruz, Cundinamarca. 

  

P. flavus es la única especie del género, conocido por su nombre común en inglés como 

Kinkajou, y en español como, Chosna, Cusu, Martilla, Mico de Noche, Mico León, Mono 

Michi, Perro de Monte. 

Subespecies: 

 

De acuerdo con Ford y Hoffmann (1988) se han identificado las siguientes subespecies, con 

la localidad tipo. (Figura 6, Tabla 1). 
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Figura 6. Distribución de Potos según Ford y Hoffmann (1988). 1. P.f. chapadendis; 2 

P.f. chiriquensis.; 3, P.f. flavus; 4, P.f megalotus; 5, P.f. meridensis; 6, P. f. modestus; 7, 

P.f. nocturnos; 8, P.f. prehensilis. El símbolo de interrogación cuestiona la distribución 

para Trinidad. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Tabla 1. Subespecies P. flavus. Ford y Hoffmann (1988). 

 

Especie: Potos flavus Descrita por Localidad tipo 

1. P. f. prehensilis Kerr, 1792 Río Atoyac en Veracruz, 

México 

2. P. f. chiriquensis A. Allen, 1904:72. Chiriquí Panamá 

3. P. f. megalotus Martin, 1836:82 

 

Santa Marta Magdalena 

4. P. f. meridensis Thomas, 1902:267 

 

Mérida Venezuela 
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5. P. f. modestus Thomas, 1902 

 

Balzar Ecuador 

6. P. f. flavus  

 

Schreber, 1774:188 Surinam 

7. P. f. nocturnus Wied[-Neuwied], 1826 

 

Alagoas, Brasil 

8. P. f. chapadensis A. Allen, 1904:76.  Matto Grosso, Brasil 

 

 

Ford y Hoffmann (1988) diferencian a Potos de otros géneros de procyonidos en tener orejas 

pequeñas y redondeadas, la presencia de dos glándulas cutáneas ventrales (esternal y medio 

abdominal), una cola prensil, una larga y estrecha lengua extensible y un báculo único que 

termina en 4 cortos brazos de punta redondeada. 

Categoría de conservación: 

 

De acuerdo con Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, (por sus 

siglas en inglés) esta especie se encuentra en la categoría: LC (Least Concern), preocupación 

menor. (Consultado en la página https://www.iucnredlist.org/ en marzo de 2019). 

Se menciona una tendencia poblacional decreciente. 

Distribución: 

 

El Kinkajou se encuentra en todo el Neotrópico, desde México hasta Bolivia. Su rango se 

extiende desde México al este y al sur de las Sierras Madre (Sur y Occidental) a lo largo de 

las costas sur y centrales mexicanas, hacia el sur a través de Beni, Bolivia (al este de los 

Andes), y en el interior de Brasil (en el Mato Grosso) (Helgen et al 2016.), Figura 7. 

https://www.iucnredlist.org/
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Figura 7. Distribución geográfica de Potos flavus según Helgen et al.  2016 
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Hábitat y ecología: 

 

Helgen et al. (2016) describe la especie como un miembro de tamaño mediano de la familia 

Procyonidae común a través de la mayoría de los bosques neotropicales. Tiene hábitos 

nocturnos y arbóreos y requiere bosques de dosel cerrado, como los que se encuentran en 

América Central y la cuenca del Amazonas.  

Se encuentra en los bosques tropicales de Surinam, México, y Perú (Estrada y Coates-Estrada 

1985, Husson 1978, Janson et al.  1981), los bosques tropicales de hoja perenne en México 

y Venezuela (Leopold 1959, Handley 1976), bosque seco tropical en Guatemala (Walker y 

Cant 1977), los bosques de la región de la sabana en Surinam (Husson 1978), bosque 

secundario en la Guayana francesa (Charles-Dominique et al. 1981), y la selva amazónica, 

los bosques de la costa atlántica, y los bosques de galería del Cerrado en Brasil (Redford y 

da Fonseca 1986). Al Sur y el oriente de su rango, el hábitat se vuelve mucho más seco y 

abierto, el Kinkajou desaparece para estas regiones.  

La especie se encuentra a altitudes desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm Grzimek 

(1975).  

Los Kinkajous son estrictamente nocturnos y usualmente duermen en sitios oscuros y 

retirados durante el día (Ford y Hoffmann 1988). La organización social Kinkajou se ha 

definido como “solitario” (Kays y Gittleman 2001).  

Helgen et al.  (2016) citan varios estudios que revelan el Kinkajou se alimenta principalmente 

de frutos, y complementa su dieta con flores y hojas que (Charles-Dominique et al., 1981; 

Bisbal 1986; Julien-Laferrière 1999; Kays 1999). 

De igual manera, Ford y Hoffmann (1988) mencionan que el Kinkajou parece ser 

principalmente frugívoro, pero adicionalmente mencionan que esta especie suplementa su 

dieta basados en reportes de observaciones alimenticias y análisis de contenido estomacal 

que incluyen una variedad de pulpa de frutas y semillas, flores, miel, pequeños escarabajos, 

algunas larvas de insectos, hojas y brotes jóvenes. 
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Los mismos autores, destacan que los Kinkajous contribuyen potencialmente a la 

polinización cruzada. Su larga y delgada lengua sugiere una adaptación para una dieta 

frugívora, para romper el cono y remover la miel de las colmenas y para capturar insectos y 

abejas sin aguijón de la colmena.  

Charles-Dominique et al. (1981) afirmaran que ellos juegan un papel importante en la 

dispersión de las semillas de algunas especies de plantas. 

Registro fósil: 

 

Los prociónidos se encuentran entre los más raros fósiles conocidos de carnívoros, y no hay 

registro fósil de Potos. El pobre registro fósil es atribuido a los hábitos arbóreos de la especie 

y a la carencia de datos fósiles de los bosques lluviosos que parecen ser sus centros 

evolutivos. Potos ha sido un linaje independiente desde aproximadamente el Mioceno 

(Simpson 1945). El género parece ser originario de Centro o Sudamérica (Hershkovitz 1972), 

o de Norte América con posterior migración a Sudamérica durante el Pleistoceno (Patterson 

y Pacual, 1972). 

Estudios moleculares: 

 

Previo a la realización de este estudio se encuentran publicados dos estudios con marcadores 

moleculares que pretendieron resolver las relaciones filogeográficas al interior de P. flavus. 

El primero, Ruíz-García et al. (2013), en el cual se analizan secuencias de un fragmento del 

gen mitocondrial Cyt b, que representan 3 poblaciones diferentes y en el que se encontraron 

valores altos de diversidad mitocondrial para la especie y se vislumbran dos posibles 

poblaciones diferenciadas, megalotus en la Amazonia Occidental y Chapendensis en Bolivia.  

El trabajo más reciente es el de Nascimento (2016), donde se evalúa la sistemática e historia 

evolutiva de Potos utilizando el gen mitocondrial Cyt b, incluyendo 30 individuos de la 

especie representando poblaciones provenientes de América Central (Costa Rica y Panamá) 

y Sudamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana y Guayana Francesa). Este trabajo 

sugiere una alta estructura geográfica de la especie en los grupos que se describen: (1) Costa 
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Rica, (2) Guayanas y Norte de Brasil, (3) Norte de Perú, (4) Ecuador y Panamá, (5a)  

interfluviales en los ríos Branco-Negro en la Amazonia brasileña, 5b) Bosque Atlántico 

Oriental, (5c) Tierras bajas amazónicas al este del río Negro incluyendo Bolivia, Perú y oeste 

de Brasil. Este estudio adicionalmente sugiere que Potos se diversificó en el Mioceno-

Plioceno en América del Sur. 
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Género Nasuella 

Nasuella olivacea 

Figura 8. Nasuella olivacea, individuo centro de fauna, Secretaría Distrital de Ambiente, 

SDA Bogotá, Colombia. 

 

La especie es conocida por su nombre común en ingles Western Mountain Coatí, su nombre 

común en español: Venezuela: Guache, Coatí de paramo (Rodríguez et al. 2015); Colombia: 

Cusumbo mococo o Cusumbo de Montaña (Arias et al 2014); Ecuador: Coatí Montañez 

(Ramírez, 2011), Perú: Coatí andino o Capiso (Pacheco et al 2008). 

De acuerdo con las clasificaciones taxonómicas tradicionales basadas en descripciones 

morfológicas de la especie, Nasuella olivacea Gray, 1865, es la única especie del género. 
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Subespecies: 

Tabla 2. Subespecies descritas para Nasuella olivacea (Balaguera-Reina et al. 2009). 

 

Especie: Nasuella olivacea Descrita por Localidad tipo 

1. N. o. olivacea Gray, 1865 Bogotá, Colombia 

2. N. o. quitensis Lönnberg, 1913 

Andes Ecuatorianos, en la vertiente sur del 

volcán Pichincha entre 2.700 y 3.000 

msnm (Cabrera 1958) 

3. N. o. meridensis Thomas, 1901 

Montañas occidentales de Venezuela, 

Montes de la Culata, Estado de Mérida 

(Cabrera 1958) 

 

Sin embargo, Helgen et al. (2009) sugieren la existencia de dos diferentes especies, una 

endémica de Colombia y Ecuador N. olivacea, y una restringida a Venezuela N. meridensis.  

Categoría de Conservación:  

 

La IUCN, toma en cuenta la separación de las dos especies dentro del género Nasuella 

propuesta por Helgen et al. (2009) y realiza una clasificación dentro de las categorías 

establecidas por esa organización, para cada una de ellas así: 

N. olivacea: Near Threatened, Casi Amenazado y la tendencia de su población es decreciente 

(Gonzáles-Maya et al., 2016). 

N. meridensis: Endangered, En Peligro y la tendencia poblacional es decreciente (González-

Maya & Arias, 2016). 

(Consultado en la página https://www.iucnredlist.org/ en marzo de 2019). 

 

  

https://www.iucnredlist.org/
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Distribución:  

 

N. olivacea: 

El Coatí de montaña es endémico de los Andes de Colombia y Ecuador, donde se encuentra 

desde 1.300 msnm hasta un máximo de 4.260 msnm (Helgen et al., 2009, Balaguera-Reina 

et al., 2009 en Gonzáles-Maya et al., 2016).  

Balaguera-Reina et al. (2009) compila los reportes de las especies en Colombia señalando 

que están distribuidos a lo largo de las tres cordilleras de los Andes en Colombia (Oriental, 

Central y Occidental). Todos los registros estuvieron dentro del rango de 1.300 a 4.000 msnm 

en los biomas de bosques Alto-Andinos y paramos, donde este rango altitudinal representa 

algunos de los hábitats más alterados en el país, también menciona registros para Ecuador en 

la región andina de ese país, señalando adicionalmente que todos los registros (incluidos los 

de Ecuador) se ubicaron en el “hotspot” de los Andes tropicales (Rodríguez-Mahecha et al. 

2004 en Balaguera-Reina et al. 2009), en consonancia con su gran importancia para la 

biodiversidad a escala mundial. 

Pacheco et al. 2009, lo incluye como primer registro para el Perú en un listado de mamíferos 

de ese país, mencionando que fue reportada para Apurímac, Perú, por Pacheco et al. (2008). 

Dicho reporte evidencia dos especímenes de museo, el primero proveniente de Apurímac, 

Abancay, Huanipaca y el segundo de Cusco, La Convención, Vilcabamba, Pacaypata, 2200 

msnm (Pacheco et al. 2009). 

Los patrones de coloración y las características craneales descritas por Pacheco et al. (2008), 

permitieron clasificar a los especímenes como N. olivacea; sin embargo, advierten los 

mismos autores que la distribución disyunta de esta población con respecto a las poblaciones 

del norte de los Andes podría sugerir alguna diferenciación que merece ser revisada con 

especímenes adicionales. 

  



 48 

N. meridensis: 

El Coatí de montaña del este es endémico de los Andes venezolanos, donde se conoce de 

bosques nublados y Paramos entre 2.000 y 4.000 m.s.n.m (Helgen et al. (2009) En González-

Maya y Arias, 2016). La extensión conocida donde se han realizado los registros está muy 

restringida (770 km²). Sólo hay cinco ubicaciones confirmadas, que se encuentran muy 

cercanas unas de las otras (separación media de 24 km). González-Maya y Arias (2016). 

Figura 9. Distribución Nasuella olivacea, mapa tomado de Gonzáles-Maya et al. (2016). 
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Figura 10. Distribución Nasuella meridensis, mapa tomado de González-Maya y Arias, 

(2016). 

 

Hábitat y ecología: 

En relación con N. meridensis, el conocimiento sobre estos aspectos solo se limita a que 

habita en bosques de niebla y paramos (Helgen et al. 2009).  

Con respecto a Nasuella olivacea, algunos estudios han reflejado aspectos 

comportamentales, tróficos y del uso de hábitat, en sitios muy particulares de su distribución 

en Colombia (Rodríguez et al. 2003; Sánchez y Alvear, 2003; Rodríguez et al. 2003). 

De estos, se conoce que se ha especializado a la alta montaña encontrándose en el bosque 

nublado y páramo de los Andes en elevaciones superiores a los 1.300 msnm (Gonzáles-Maya 

et al. 2016). Se asume que es similar a otros prociónidos en que es algo arbóreo y omnívoro 

(Gonzáles-Maya et al. 2016). Se encontraron cinco categorías principales de alimentos en la 

montaña en la dieta del coatí: invertebrados, vertebrados, frutas, restos vegetales y alimentos 

indeterminados (Rodríguez-Bolaños et al. 2000 en Gonzáles-Maya et al. 2016). Frecuencias 

de detección más altas ocurren en ambientes que tienen un género de plantas de la familia de 

las gramíneas llamada Chusquea, en elevaciones cerca de Bogotá (Gonzáles-Maya et al. 

2016).  
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Ramírez y Sánchez, (2016), evaluaron el  uso de hábitat en un área de estudio compuesta por 

un bosque nativo y un bosque reforestado con un monocultivo de Eucalyptus grandis, 

ubicado en los andes centrales de Colombia en el departamento de Caldas, los autores 

describen una segregación espacio temporal entre N. olivacea y N. nasua, donde la primera 

especie mostró una preferencia por la utilización del bosque reforestado y su actividad fue 

más intensa en horarios nocturnos y crepusculares; por el contrario, N. nasua prefirió el 

bosque andino nativo y sus hábitos fueron diurnos. 

La simpatría entre estas dos especies N. nasua y N. olivacea en Colombia también ha sido 

reportada por Gonzáles-Maya et al. (2015), en el Parque Nacional Chingaza en la Cordillera 

Oriental Colombiana. 

Lo anterior es concordante con lo descrito por Gonzáles-Maya et al. (2016), quien señala que 

la especie no habita en hábitats prístinos ya que sigue siendo bastante común en los 

fragmentos de bosque que rodean las grandes ciudades como Bogotá y Medellín en 

Colombia. También se ha reportado en otros ecosistemas modificados y naturales de 

Colombia (Sánchez y Alvear (2003); Ramírez-Chávez et al. (2008) en Gonzáles-Maya et al. 

(2016). 

En la región de Pichincha, Ecuador, Ramírez (2011), describe algunas observaciones, donde 

un individuo de N. olivacea, es observado haciendo huecos en el suelo, y menciona que este 

es un comportamiento de forrajeo especializado en la búsqueda de artrópodos o pequeños 

anfibios. 

Registro Fósil: 

No hay evidencia de registro fósil para esta especie. 

Estudios genéticos moleculares: 

 

Solo existe un estudio previo a este trabajo de investigación adelantado por Helgen et al. 

(2009), que utiliza marcadores moleculares para estudiar las relaciones filogenéticas, la 

distribución geográfica y la taxonomía de poblaciones de Nasuella desde un punto de vista 

integrativo y sistemático.  
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Se realizan comparaciones morfológicas de caracteres craneales y dentales, y de datos 

moleculares basados en secuencias del gen mitocondrial de Cyt b, resultados a partir de los 

cuales se reconstruye la filogenia de esta especie con el género más emparentado Nasua. 

Se utilizan las secuencias del gen mitocondrial Cyt b, correspondientes a cuatro individuos 

de N. olivacea. Los resultados obtenidos evidencian que hay dos linajes divergentes 

representados dentro de los márgenes taxonómicos de Nasuella y los autores reconocen y 

diagnostican a estos dos grupos taxonómicos como especies distintas de Coatís de Montaña, 

correspondiente al Coatí de Montaña Oriental Nasuella meridensis Thomas (1901), 

endémico a los Andes de Venezuela; y al Coatí de Montaña Occidental N. olivacea, 

distribuido en los Andes de Colombia y Ecuador. 

Está marcada divergencia, no anticipada en anteriores discusiones de Nasuella, requieren 

cambios a nivel de especie, taxonomía de Nasuella y requiere una reevaluación del estado de 

conservación de los taxones implicados Helgen et al. (2009). 

Adicionalmente se observa una relación filogenética más cercana entre N. narica y N. 

olivacea, que con la otra especie del género Nasua, N. nasua, lo que sugiere la necesidad de 

realizar estudios más detallados al respecto. 
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Género Nasua 

Nasua nasua 

Figura 11. Nasua nasua, A) individuo centro de fauna, Secretaría Distrital de Ambiente, 

SDA Bogotá, Colombia, B) individuo en cautiverio Zoológico Santa Cruz, Cundinamarca, 

Colombia C) individuo en cautiverio centro de rescate de fauna Tatinga, Brasil, D) individuo 

silvestre Parque Nacional de Iguazú, Brasil. 

  

  

 

 

 

B 
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N. nasua hace parte del género Nasua, se conoce con en ingles con el nombre común de 

South American Coatí y en español como Achuni, Coatí o Tejón. 

Se distingue de N. narica, la otra especie del género, porque su pelaje en el hocico es marrón 

o gris, los pelos en la nuca que se encuentran en la parte anterior están en una posición 

invertida. El paladar es plano través de la línea media. Los lados de los huesos nasales 

convergen posteriormente en lugar de ser paralelos y está presente el proceso postorbital del 

hueso yugal (cigomático).   El entocónido en m2 está ausente Gompper y Decker (1998).  La 

punta distal del báculo está espatulada en lugar de bilobulada Decker (1991). 

Subespecies:  

Gompper y Decker (1998), describen 10 subespecies con su correspondiente distribución 

geográfica. (Figura12, Tabla 4). 

  

 

 

C D 
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   Figura 12. Mapa distribución de Nasua nasua en América del Sur, según Gompper y 

Decker 1998.  La determinación de las localidades extremas (Colombia y Argentina) se 

basó en especímenes individuales examinados por Decker (1991). Los números se refieren 

a las localidades de tipo de subespecie: 1, N. n: nasua; 2, N. n. spadicea 3, N. n. solitaria 

4, N. n: vittata; 5, N. n. Montana; 6, N. n: dorsalis; 7, N. n. quichua 8, N. n: candace; 9, N. 

n. manio 10, N. n. boliviensis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Subespecies de 

Nasua nasua (Gompper & Decker 1998). 

 

Especie: Nasua nasua Descrita por Localidad tipo 

1. N. n. boliviensis Cabrera, 1956 

Palmar, provincia de 

Chapare, departamento de 

Cochabamba, Bolivia 

2. N. n. candace Thomas, 1912 Medellín, Antioquia, 
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Colombia. 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Allen 1916b: 221 

(judex Thomas es un 

sinónimo). 

3. N. n. dorsalis Gray, 1866 

Sudamérica. 

Restringido a Perú (este) y 

Ecuador por Thomas (1912) 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Cabrera, 1956: 3 

(jivaro Thomas, juruana 

Ihering, soederstroemmii 

Lonnberg, y mefisto Thomas 

son sinónimos; Cabrera, 

1958). 

4. N. n. manium Thomas, 1912 

Balzar, Noroeste de 

Guayaquil, oeste de ecuador. 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Allen 1916a: 121 

(gualeae Lonnberg es un 

sinónimo). 

5. N. n. montana: Tschudi, 1845 

Umanpuqio, 2.500 m, 

"Cejaregion". Perú. 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Cabrera, 1956: 3 

(monticola Schinz es una 
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sinónimo, pero 

aparentemente tiene 

prioridad sobre montana 

6. N. n. nasua Linneeus, 1766 

Hershkovitz (1959): 

Pernambuco, Brasil 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Vieira 1945: 410 

(coatí Blainville, mexicana 

Hagmann, Olfers menores, 

monde Olfers, obfuscata 

Olfers, pusillus Geoffroy 

St.-Hilaire, quasje Gmelin y 

rufa Geoffroy St.-Hilaire 

son sinónimos; Cabrera, 

1958). 

7. N. n. quichua Thomas, 1901 

Jima, Región central de 

Cordilleras, Provincia de 

Azuay, Ecuador. Altitud 

2.480 msnm. Combinación 

de nombre actual 

utilizado por primera vez por 

Allen 1916 a. 

8. N. n. solitaria Schinz, 1821 

En Brasil, restringido a 

Morro d 'Arara, Rio Mucurí, 

estado de Bahía, Brasil, por 

Ávila-Pires (1965). 

Combinación de nombre 

actual utilizado por primera 

vez por Allen 1916c: 573 

(sociabilis Schinz, socialis 
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Wied-Neuwied y henselii 

Lonnberg son sinónimos). 

9. N. n. spadicea Olfers, 1818 

Restringido a Paraguay por 

Hershkovitz Restringido a 

Paraguay por Hershkovitz 

1959. 

Combinación de nombre 

actual primero utilizado por 

Hershkovitz 1959: 352 

(aricana Vieira y 

cinerascens Lonnberg son 

sinoymios; Hershkovitz, 

1959). 

10. N. n: vittata Tschudi, 1845 

Interior de Guyana. 

Combinación de nombre 

actual usado por primera vez 

por Cabrera, 1958: 248 

(dichromatica Tate y 

phaeocephala Allen son 

sinónimos; Cabrera, 1958). 

 

Categoría de Conservación: 

 

De acuerdo con la IUCN (Emmons & Helgen 2016), se encuentra catalogado como, LC 

(Least Concern), Preocupación Menor, indicando una tendencia poblacional decreciente. 

(Consultado en la página https://www.iucnredlist.org/ en marzo de 2019). 

 

  

https://www.iucnredlist.org/
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Distribución:  

La distribución descrita en Emmons y Helgen (2016) menciona que la especie se distribuye 

ampliamente en América del Sur, desde Colombia y Venezuela (Norte de Sudamérica) hasta 

Uruguay y norte de Argentina en el sur Gompper y Decker (1998). La especie está ausente 

en el Llano de Venezuela (Eisenberg, 1989). Se ha introducido a Robinson Crusoe, una de 

las Islas Juan Fernández de Chile (Miller y Rottmann 1976; Pino et al.  1979; Colwell 1989 

en Emmons y Helgen 2016). 

Figura 13. Mapa distribución de Nasua nasua, tomado de Emmons y Helgen (2016). 
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Hábitat y ecología: 

 

Emmons y Helgen (2016), la describen como un ocupante del hábitat boscoso.  

En diferentes tipos de bioma tales como, bosques caducifolios, selva tropical, bosque de 

galería, chaco xérico, cerrado y bosque de matorral seco (Handley 1976; Mondolfi 1976; 

Schaller 1983; Emmons y Feer 1990; Brooks 1993).  

Se encuentra en un amplio rango de altitud, con individuos en los Andes que ascienden hasta 

los 2.500 msnm (Lönnberg 1921).  

Es una especie esencialmente diurna. Los machos adultos son solitarios, mientras que las 

hembras y los machos inmaduros viajan en grupos de hasta 30 individuos (Crespo 1982; 

Schaller 1983; Emmons y Feer 1990). 

Nasua nasua es omnívoro, se alimenta principalmente de invertebrados y fruta (Gompper y 

Decker 1998). El consumo de vertebrados se ha observado, pero no es común (Kaufmann, 

1962; Russell 1982; Schaller 1983; Bisbal 1986; Gompper 1996; Beisiegel 2001).   

Registro fósil: 

Mientras que los prociónidos entraron por primera vez a Sudamérica por las islas, en el 

Mioceno tardío, estas especies no fueron los ancestros de los coatís modernos (Simpson, 

1950). 

De acuerdo con los estudios clásicos paleontológicos, Nasua evolucionó en Norteamérica y 

participó en el Gran Intercambio Americano. Tras el ascenso del puente terrestre panameño 

en el Plioceno (Baskin, 1982, 1986; Simpson, 1950; Webb, 1985). 

Nasua y Procyon probablemente fueron diferenciados del género Paranasua durante el 

“Hemphillian” (Mioceno tardío), donde aparecen los posibles primeros registros de cada 

género, Florida y Kansas (Baskin, 1982). 
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En América del Norte están representados los fósiles de Nasua por una posible especie de 

Nasua (Baskin, 1982) de finales del Mioceno de Florida, y por N. pronarica (Dalquest, 1978) 

del “Blancan” medio (principios del Plioceno) de Texas. 

Los primeros registros del Sur del continente son posiblemente fósiles de “Ensenada” 

(Pleistoceno tardío) de Tarija, Bolivia (Hoffstetter, 1963; Marshall et al., 1984), y fósiles de 

“Lujanense” (último Pleistoceno) de cuevas en Minas Gerais, Brasil (Berta y Marshall, 1978; 

Winge, 1895-1896). 

Estudios moleculares: 

Como antecedentes a estudios moleculares con N. nasua se encontraron dos trabajos de grado 

para maestría, tal como se describe a continuación. 

 

1. Tsuchiya-Jerep, (2009), realiza un estudio filogeográfico con N. nasua a través de su 

rango de distribución en Brasil (n=90) y P. cancrivorus (n=44) usando marcadores 

mitocondriales (Dloop, ND5, Cyt b) y microsatélites, a fin de caracterizar y comparar 

sus patrones de diversidad genética y comprender su historia evolutiva.  

 

Adicionalmente, se describe el aislamiento y la caracterización de ocho loci 

polimórficos de microsatélites para Nasua nasua.  

 

Ambas especies son bastante comunes en la naturaleza y están presentes en una 

amplia variedad de hábitats, siendo simpátricos a lo largo de la mayor parte de su 

distribución. Sin embargo, diferentes patrones filogeográficos y de diversidad 

genética fueron encontrados para N. nasua y P. cancrivorus. 

 

Los análisis de ADN mitocondrial mostraron niveles de diversidad hasta diez veces 

superiores para N. nasua con relación a P. cancrivorus.  
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Además, los mismos marcadores revelaron la existencia de 6 filogrupos 

recíprocamente monofiléticos para N. nasua, los análisis de microsatélites indican de 

igual forma que corresponden a poblaciones distintas.  

 

Estos resultados demuestran que estas especies presentan una historia evolutiva 

bastante distinta, la cual por lo menos en parte puede ser atribuida a diferencias en la 

estructura social y en el patrón de dispersión de estas. Tales resultados destacan la 

complejidad evolutiva de la biota Neotropical y resaltan la necesidad de análisis 

multi-especie empleando diversos conjuntos de datos. 

 

2. Neves-Chaves (2011), realiza una evaluación de la diversidad genética y dinámica 

poblacional del coatí (N. nasua) en Minas Gerais, Brasil, analizando un fragmento 

mitocondrial de la Región Control, (Dloop) y 7 microsatélites para 207 individuos 

muestreados, encontrando que la población del “Parque de las Mangabeiras” presentó 

baja diversidad genética intrapopulacional, alto coeficiente de parentesco entre los 

individuos, reducido tamaño de la población, desviación del equilibrio de Hardy-

Weinberg, evidencia de cuello de botella reciente y razonable aislamiento en relación 

a las demás poblaciones muestreadas. Estos resultados sugieren que la población del 

Parque de las Mangabeiras puede haberse originado de una reintroducción reciente, 

responsable de un efecto fundador, seguida de un rápido aumento de la población. 

 

Las poblaciones de la “Reserva Particular do Patrimonio Natural Sierra de la Piedad”, 

“E.E. Rêgo de las garrapatas” y “Parque Nacional Caparaó” presentaron alta 

diversidad genética intrapoblacional, tamaños poblacionales efectivos relativamente 

grandes y en equilibrio de Hardy Weinberg, aunque el número de individuos de 

muestreados ha sido menor que el del Parque de las Mangabeiras. 

 

Los marcadores moleculares permiten conocer aspectos ecológicos de la especie 

importantes como la filopatría de hembras y dispersión de machos, con amplio flujo 

génico entre las poblaciones de la “Reserva Particular do Patrimonio Natural Sierra 

de la Piedad”, “E.A. Peti”, “E.E. Rêgo de las garrapatas” y “Parque Nacional 
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Caparaó”, sugiriendo que los coatís poseen alta movilidad y capacidad de dispersión 

individual a largas distancias. 

 

Los análisis de manadas y machos adultos de la “Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Sierra de la Piedad” y “Parque Nacional Caparaó” sugieren que los machos 

adultos pueden asociarse a bandas de hembras diferentes de la natal, formando 

estructuras sociales semejantes a harén. Sin embargo, este comportamiento no 

garantiza la paternidad de todos los cachorros, ya que los resultados revelaron que 

varios machos diferentes se pueden aparear con las hembras de una manada, incluso 

que pertenezca su manada natal. 

 

A pesar del comportamiento de filopatría de las hembras y de la baja diversidad 

genética poblacional del “Parque de las Mangabeiras”, ninguna de las poblaciones 

presentó coeficiente de endogamia significativa, probablemente debido al 

comportamiento de dispersión de los machos y posibilidad de apareamiento de las 

bandas de hembras con varios machos diferentes. 
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Nasua narica 

Figura 14. Individuo de N. narica, foto tomada de   © José F. Moreira-Ramírez, 

ECOSUR,  https://www.iucnredlist.org/species/41683/45216060 

 

 

Es conocido por su nombre común en inglés como White-nosed Coatí, Coatimundi, y en 

español como Cozumbo o Pizote. 

Se diferencia de la otra especie de Nasua, N. nasua, de la siguiente manera: el pelaje en el 

hocico es blanco y los pelos en el cuello están en la posición posterior normal. El paladar está 

deprimido a lo largo de la línea media, en lugar de ser plano. 

Los lados de los huesos nasales son paralelos y no convergen posteriormente, y el proceso 

postorbital del hueso yugal (cigomático) está ausente. 

Un entocónido distintivo en el segundo molar inferior hace que el molar tenga un talónido 

bien definido, ausente en N. nasua. La punta distal del báculo es bilobada en lugar de 

espatulada (Decker, 1991). 

 

https://www.iucnredlist.org/species/41683/45216060
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Subespecies:  

Gompper 1995, describe 4 subespecies de Nasua narica que se mencionan a continuación 

con su respectiva distribución geográfica. (Fig. 15, tabla 6) 

Figura 15. Distribución de Nasua narica según Gompper y Decker (1998).  (Después de 

Decker, 1991; Hall, 1981): 1) N. n. molaris, 2) N. n. narica, 3) N. n. nelsoni, 4) N. n. 

yucatánica. Los límites entre subespecies no se muestran porque las subespecies no están 

bien definidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Subespecies de N. narica, descritas por Gompper 1995. 

 

Especie: Nasua narica Descrita por Localidad tipo 

1. N. n. molaris Merriam, 1902 
Manzanillo, Colima, 

México 
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pallida Allen y 

tamaulipensis Goldman son 

sinónimos; Hershkovitz, 

1951 

2. N. n. narica Linneus 1776 

 

América, posteriormente 

restringido por Hershkovitz 

(1951) a "Achotal, Istmo de 

Tehuantepec, Vera Cruz, 

México. 

 

Incluye vulpecula y 

subfisca. (Bullata Allen, 

panamensis Allen, 

richmondi Goldman, 

Isthmica Goldman y N. 

solitaria var mexicana 

Weinland, son sinónimos; 

Hershkovitz, 1951 

 

3. N. n. nelsoni Merriam, 1901 

Isla Cozumel, Yucatán, 

México 

Combinación de nombres 

actuales utilizada por 

primera vez por Decker 

(1991: 379; thersites) 

Thomas es un sinónimo 

4. N. n. yucatánica Allen, 1904 
Chichenitza, Yucatán, 

México 
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Categoría de conservación: 

 

Es clasificado por la IUCN, como Least Concern LC, Preocupación Menor, señalando una 

tendencia de población decreciente. (Consultado en la página https://www.iucnredlist.org/ en 

marzo de 2019). 

Distribución. 

Cuarón et al. (2016), decriben su rango de distribución como se observa en el siguiente mapa. 

(Figura 16). 

Su distribución oscila entre Arizona y partes del sur de Nuevo México en los Estados Unidos 

a través de México (excepto la península de Baja y Sierra Madre Central) y de América 

Central a Panamá. 

     

 

 

 

  

https://www.iucnredlist.org/
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Figura 16. Mapa distribución de N. narica, tomado de Cuarón et al., (2016). 
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En Sudamérica se ha reportado, al occidente de los Andes en Perú, así como hacia las costas 

del occidente de Colombia, Ecuador y norte del Perú, encontrándose registrado en listas de 

mamíferos para Ecuador y Perú (siempre en las laderas occidentales de los andes (González-

Maya et al. 2011). 

En Colombia se reporta para ocho localidades descritas en González-Maya et al. 2011, todas 

en la región del Pacífico en el biogeográfico Chocó, en las tierras bajas de los Andes 

occidentales. Estos autores advierten la necesidad de revisión de los registros provenientes 

de los departamentos de Caldas y Norte de Santander, todos al este de los Andes y en las 

tierras altas y un ejemplar “perdido” de Cundinamarca o Magdalena. 

Hábitat y ecología: 

 

Cuarón et al. (2016), describe las siguientes características. 

Es muy adaptable, pero se encuentran básicamente en bosques tropicales y bosques 

abiertos. Rara vez se ve en pastizales abiertos o en el desierto. Su distribución en Arizona y 

Nuevo México corresponde a la de Encinal y bosques de pino-roble de México. En el 

suroeste de Estados Únidos, se encuentra en el bosque de roble o madera de ribera a más de 

1,400-2,300 msnm. También se observa ocasionalmente en las coníferas chaparral. Muchos 

avistamientos se han producido en pequeñas sierras aisladas, como la Sierra Madre en 

México y el Chiricahuas y Huachucas en los Estados Unidos.  

Es más activo durante el día que por la noche. Se encuentre en bandas de hasta 30 individuos, 

aunque 12 es lo más típico. Los machos adultos son típicamente solitarios.  

Buscan el alimento, tanto en tierra como en el dosel del bosque, con frecuencia escalan para 

obtener frutos. Se ve más típicamente en el suelo. Es omnívoro, generalmente consume frutas 

e invertebrados (Cuarón et al. 2016). 
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Registro fósil: 

 

El registro fósil de Nasua es incompleto (Gompper 1995). El género Paranasua está 

representado para Florida y Kansas, y parece estar cercanamente relacionado con Nasua, 

Procyon. Nasua y Procyon posiblemente se diferenciaron durante el Hemphillian (Gompper 

1995). 

En Norte América el género Nasua está representado por N. pronarica en la Blancana 

temprana (4,5-2 ma ap) de Texas y un posible Nasua sp, desde el Mioceno temprano de 

Florida (Gompper 1995). 

Nasua pronarica ha sido caracterizado mucho más grande que el N. narica moderno, con un 

P4 inferior con hipocónidos, protocónides e hipocónidos no reducidos, igual en el diámetro 

basal y talón (cíngulo posterior) no tan bien desarrollado como en N. narica. Probablemente 

habitó ambientes boscosos abiertos y fue omnívoro (Gompper 1995).  

Basado en la carencia del registro de Nasua más al norte, Dalquest (1978), sugiere el N. 

pronarica de Texas pudo haber estado cerca de los límites más al norte de la especie. 

Los registros más tempranos de Nasua en Sudamérica son fósiles del Pleistoceno (Lujanense; 

0,3 ma ap-10.000 años ap), en Mina Gerais, Brasil, y fósiles de Tarija, Bolivia provenientes 

posiblemente de Ensenada (1,5-0,3 ma ap) (Gompper 1995). 

Estudios moleculares:  

 

McFadden (2004), evalúa a partir de las secuencias mitocondriales obtenidas de la Región 

Control (Dloop) y el gen nuclear CHRNA1, si existen diferencias moleculares entre los 

Nasua insulares de la Isla de Cozumel y los del continente, Península de Yucatán. Los 

resultados de los análisis de ADNmt sugieren que los coatís de las islas pueden ser distintos 

de sus taxones hermanos continentales. Estas incongruencias probablemente provienen de 

una clasificación de linaje incompleta, junto con una reciente radiación evolutiva de la que 

divergieron las poblaciones insulares y continentales. La divergencia de secuencia promedio 

entre los coatís de la isla y los coatís de Yucatán fue de aproximadamente 0,510%. 
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Basado en estimaciones realizadas a partir de las tasas de sustitución de nucleótidos en 

carnívoros, estos datos indican que ambas formas de islas pueden ser recientes introducciones 

de estas especies a Cozumel (es decir, en los últimos 46-51.000 años), sin embargo, 

probablemente estuvieron presentes en la Isla mucho antes de que los mayas poblaran esta 

región. 

 

Silva et al. (2017), examinaron los modelos de diversidad genética y conectividad de 5 

poblaciones de N. narica, a través de su rango de distribución en México utilizando un 

fragmento del gen del Cyt b y 12 microsatélites, para 60 individuos de la especie. Se 

encontraron de moderados a altos niveles de variabilidad genética con ambos marcadores. 

Todas las poblaciones mostraron altos niveles de diversidad haplotípica, pero niveles más 

bajos de diversidad nucleotídica. 

Diferencias significativas entre los análisis de aislamientos por distancia sugieren estructura 

genética entre cinco subpoblaciones. 

Niguenda-Morales (2019), a partir de genes mitocondriales Cyt b, ND5, 16S rRNA, (2.201 

pb) y 11 microsatélites, con los cuales analizaron la diversidad genética para determinar 

patrones filogeográficos, estructura genética, divergencia y el flujo de genes entre las 

poblaciones de Nasua narica en la mayoría del rango de distribución de la especie contando 

con muestra de individuos que representan poblaciones hasta el sur de Centro América en 

Panamá, sin embargo este estudio no incluye muestras de la poblaciones en las zonas más al 

sur de su distribución, que abarca las áreas geográficas de la vertiente de la cordillera 

occidental de Colombia y Ecuador.  

Los resultados más relevantes del estudio son los siguientes: 

1. Se encontró un alto grado de estructura genética y divergencia entre poblaciones que 

conforman cinco unidades evolutivamente significativas.  
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2. La población más distribuida al sur (Panamá) fue la primera en divergir (hace 

aproximadamente 3,8 millones de años) con respecto a las poblaciones del norte (<1,2 

millones de años atrás).  

 

3. El flujo genético estimado entre las poblaciones fue bajo y en su mayoría hacia el 

norte y hacia el oeste.  

 

4. Los patrones filogeográficos dentro de N. narica se asocian con factores geográficos, 

barreras y cambios de hábitat probablemente causados por oscilaciones climáticas 

plioceno-pleistoceno.  

 

5. Hay fuertes indicios que la dispersión de N. narica fue de sur a norte comenzando en 

el Plioceno, no en la dirección opuesta durante el Pleistoceno como lo sugiere el 

registro fósil, y que el ancestro común más reciente para el coatí se distribuyó más 

probablemente en Sudamérica o Centroamérica hace seis millones de años.  

 

6. Este estudio implica la posibilidad de que la diversificación de las especies de Nasua 

y otros linajes prociónidos existentes haya ocurrido en Sudamérica. 
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Género Bassarycion 

 

Figura 17. Bassaricyon neblina neblina, foto de MarkGurney, tomada de Helgen et al 

2013. 

 

 

 

Los Olingos (género Bassaricyon J. A. Allen, 1876) son prociónidos arbóreos de tamaño 

pequeño a mediano (0,7 a 2 kg) encontrados en los bosques de América Central y el norte de 

Sudamérica (Helgen et al. 2013). 

Helgen et al. (2013), realizaron una revisión taxonómica, morfológica y molecular del 

género, reportando una especie de “Olinguito” endémica de los andes de Colombia y Ecuador 

no descrita con anterioridad dentro del género. 

Con base en la revisión citada anteriormente se presenta la siguiente clasificación taxonómica 

para el género que si bien no fue objeto de estudio directo dentro de la presente investigación, 

si se utilizaron muestras de las especies Bassarycion alleni, Bassarycion medius y la 

recientemente descrita Bassarycion neblina como grupos externos en las reconstrucciones de 

filogenia, donde se deja en evidencia el potencial de este grupo para la realización de estudios 

focalizados que busquen resolver sus relaciones taxonómicas y evolutivas, y la necesidad de 
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resolver las filogenias al interior de los géneros de manera que se pueda entender la filogenia 

global de la familia. 

Tabla 5. Descripción B. Alleni 

 

Especie: Bassarycion 

alleni 

Localidad tipo Distribución 

El holotipo de alleni es una 

hembra adulta (piel y 

cráneo), de "Sarayacu, en el 

río Bobonasa, río Upper 

Pastasa. 

 

Tiene una amplia 

distribución en bosques en 

las laderas orientales de los 

Andes y en bosques de 

tierras bajas al este de los 

Andes, con registros de 

áreas boscosas de Venezuela  

 

Tabla 6. Descripción B. gabbii 

 

Especie: Bassarycion 

gabbii 

 

Localidad Tipo Distribución 

 

El holotipo de B. gabbii es, 

un cráneo adulto sin sexo 

(con dimensiones, en esta 

especie sexualmente 

dimórfica, que indican que 

el espécimen es femenino). 

El cráneo holotipo, recogido 

por William Gabb, fue 

descubierto por Allen 

Esta especie se encuentra en 

la parte central de América 

Central, en los bosques 

montanos y al pie de la 

colina, desde el norte de 

Nicaragua hasta Costa Rica 

y en las montañas de 

Chiriquí en el oeste de 

Panamá, posiblemente 

también se extiende al norte 
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(1908). En la descripción 

original (Allen 1876) no se 

dio ninguna localidad 

específica distinta de Costa 

Rica, pero Allen (1877) más 

tarde especificó su origen 

como "Talamanca" (es 

decir, las montañas de 

Talamanca en el sureste de 

Costa Rica. 

 

 

hacia Honduras y 

Guatemala. 

  

 

 

Tabla 7. Descripción B. Medius y sus subespecies. 

 

Especie: Bassaricyon medius Localidad Tipo Distribución 

 

El holotipo de medius es, 

un macho adulto (piel y 

cráneo) de "Jiménez, 

montañas en el interior de 

Chocó, W. Colombia, 

2400 pies" (Thomas 

1909) 

 

Se encuentra en bosques 

del centro de Panamá a 

Colombia y Ecuador al 

oeste de los Andes, donde 

se registra desde el nivel 

del mar hasta 

aproximadamente 1.800 m 

de altitud. Reconocemos 

dos subespecies distintivas 

de Bassaricyon medius, 



 75 

que se distinguen 

especialmente por las 

claras diferencias de 

tamaño. 

 

1. Bassaricyon medius medius 

 

 Oeste de los Andes en el 

oeste de Colombia (y en el 

oeste de Ecuador, en el 

Región del Chocó, en las 

laderas occidentales de los 

Andes, y en los rangos 

occidentales periféricos. 

 

2.Bassaricyon medius orinomus 

 

 Principalmente Centro 

América, donde se registra 

desde el centro y el este de 

Panamá, desde las 

cercanías de la Zona del 

Canal en el oeste hasta las 

montañas Darién en el 

este. En el Darién, los 

registros incluyen el Cerro 

Tacarcuna y el Cerro Pirri 

y mientras estos bloques 

de montaña se extienden a 

través de la frontera con 

Colombia, no hay duda de 

que esta subespecie 

ingresa a Sudamérica en el 

noroeste de Colombia. 
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Tabla 8. Descripción de B. neblina y sus subespecies. 

Especie: Bassaricyon neblina Localidad tipo Distribución 

1. Bassaricyon neblina neblina 

 

Laderas occidentales de 

los andes occidentales 

de ecuador 

 

La subespecie nominada 

es endémica de Ecuador, 

donde se registra desde 

las laderas occidentales 

de los Andes, en las 

provincias de Pichincha 

y Cotopaxi, en bosques 

en elevaciones de 1.800 

a 2.300 msnm. 

 

2. Bassaricyon neblina osborni 

 

Laderas orientales de 

los Andes y las 

vertientes occidentales 

de los Andes centrales 

de Colombia 

 

Los registros hasta la 

fecha de son de 1500 a al 

menos 2750 msnm de 

elevación en los 

departamentos de Cauca, 

Valle del Cauca y 

Antioquia de Colombia. 

 

3.Bassaricyon neblina hershkovitzi 

 

Laderas orientales de 

los andes centrales de 

Colombia 

 

Los registros hasta la 

fecha son de 2300 a 2400 

msnm de altitud en las 

cercanías de San 

Antonio (Departamento 

del Huila), una localidad 

boscosa "en la ladera 

oriental de los Andes 

centrales en las 
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cabeceras de Río 

Magdalena, cerca de San 

Agustín"  

Bassaricyon neblina ruber 

 

Urrao, Cordillera 

Occidental Andina 

colombiana 

Registrado en Urrao 

Colombia (2200–2400 

msnm en los 

departamentos de Huila 

y Antioquia), en la 

vertiente occidental de 

los Andes occidentales, 

donde está documentado 

por especímenes 

recolectados en 1951 por 

Philip Hershkovitz. 
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Reconstrucciones filogenéticas y filogeográficas con ADN Mitocondrial 

 

La investigación en la década de 1970 y principios de 1980 reveló las principales 

características moleculares y genéticas de transmisión del ADN mitocondrial, ADNmt, que 

inculcan esta molécula con un valor especial como marcador filogenético de microevolución: 

la herencia materna, generalmente sin recombinación genética intermolecular, rápida 

evolución a nivel de secuencia de nucleótidos, y polimorfismo intraespecífico extenso, la 

gran mayoría de los cuales se distribuye entre individuos y no dentro de ellos (Avise, 2000). 

Así, una molécula de ADNmt puede ser considerada una sola unidad genéticamente no 

recombinante con múltiples alelos o haplotipos (Avise 2004). 

Estas propiedades especiales del ADNmt animal promovieron el surgimiento de varias 

perspectivas que habían sido poco ortodoxas sobre la microevolución y permitió que las 

evidencias filogenéticas pudieran incorporarse justificadamente en la discusión de la 

evolución intraespecífica (Avise, 2000). 

Por su parte, la filogeografía es un campo de estudio que se ocupa de los principios y procesos 

que rigen las distribuciones geográficas de los linajes genealógicos, especialmente los que 

están dentro y entre especies estrechamente relacionadas (Avise, 2000). 

En particular, la filogeografía proporciona un conjunto empírico y conceptual entre las 

disciplinas que permanecieron separadas de la genética de poblaciones y la biología 

filogenética (Avise, 2000). 

Filogenias y filogeografías derivadas del ADNmt no se ven afectadas por cambios históricos 

en el tamaño poblacional efectivo, las proporciones sexuales desiguales o los tamaños de 

familia desiguales (Allendorf 2007; Van Dyke 2008). La alta tasa de evolución del ADNmt 

(de 5 a 10 veces mayor que los genes nucleares) y, más específicamente, de la Región Control 

(de 4 a 5 veces mayor que el restante de la molécula de ADNmt), justifica su uso en estudios 

poblacionales o de especies próximas (Brown et al. 1979; Greenberg et al. 1983; Horai y 

Hayasaka 1990; Brown et al. 1993; Taberlet 1996). 
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Adicionalmente, Los estudios moleculares de ADN mitocondrial comúnmente identifican 

patrones filogeográficos que presumiblemente registran los efectos de la estructura 

poblacional más ancestral. 

Considerando la proximidad de las especies a comparar se ha demostrado que los árboles 

filogenéticos construidos con ADN mitocondrial son más precisos en la reconstrucción de 

las historias de divergencia al interior de las especies que otros marcadores moleculares 

(Moore, 1995). Cummings et al., (1995),  

mostraron que los genomas mitocondriales tienen mayor contenido de información por base 

que el ADN nuclear.  

También es importante considerar que en los tipos de muestras con poca calidad de ADN 

tales como pelos, pieles de museo y otros tejidos que no se encuentren frescos ni en suficiente 

cantidad, pueden proporcionar una cantidad adecuada de ADN mitocondrial pero no de ADN 

nuclear. No obstante, siempre debe considerarse que el uso de marcadores mitocondriales 

presenta la historia evolutiva limitado a un solo linaje (materno) y en una ventana temporal 

que depende de la tasa de mutación de los genes que se utilicen.  

Los marcadores mitocondriales se han utilizado en una gran variedad de estudios con 

mamíferos para resolver Unidades Evolutivas Significativas, (ESU por sus siglas en ingles), 

conflictos taxonómicos, y para determinar patrones filogeográficos e historia biogeográfica 

(Ruíz –García, 2016). 

En consecuencia, de lo anterior la elección de marcador molecular a utilizar dependerá de lo 

que se busque resolver con la información obtenida, el tipo de relación que tienen los 

organismos que se buscan comparar a través de las filogenias y la calidad de muestras 

disponibles. 

Para el caso de la presente investigación se han determinado los marcadores moleculares 

mitocondriales como adecuados para resolver las preguntas de investigación y desarrollar los 

objetivos propuestos a partir de la reconstrucción filogenéticas de los linajes maternos. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Determinar la filogenia molecular, la filogeografía y estructura genética, de cuatro especies 

pertenecientes a tres géneros de la familia Procyonidae: Nasua (N. nasua y N. narica), 

Nasuella (N. olivacea) y Potos (P. flavus), mediante marcadores mitocondriales. 

Específicos: 

1. Determinar los niveles de diversidad de los genes mitocondriales en los géneros Nasua, 

Nasuella, y Potos, en las especies definidas al interior de ellas (N. nasua, N. narica, N. 

olivacea, P. flavus). 

2. Determinar el grado de diversidad y heterogeneidad genética entre géneros y especies de 

los taxones mencionados. 

3. Detectar posibles cambios demográficos a partir del ADN mitocondrial a través de la 

historia evolutiva de las especies estudiadas. 

4. Proponer hipótesis filogenéticas entre los taxones de cada uno de los géneros y entre 

ellos. 

5. Reconstruir la filogeografía, y las relaciones filogenéticas internas, de las siete especies 

consideradas a partir de las secuencias de genes mitocondriales y determinar si existe 

correspondencia entre los diferentes acervos genéticos encontrados y las subespecies 

morfológicas definidas previamente por otros autores. 

6. Estimar posibles tiempos de divergencia entre las especies estudiadas y encontrar 

relaciones entre esos rangos temporales con los cambios climáticos y geológicos. 

7. Buscar en cuantas unidades evolutivamene significativas ESU’s (Moritz 1994), de manera 

preliminar a partir de marcadores mitocondriales quedan asignados los individuos analizados 

en el seno de cada una de las especies estudiadas. 
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8. Determinar el tipo de estructura espacial (distribución geográfica y grado de divergencia 

genética) entre diferentes poblaciones de la misma especie. 

9. Validar con dos conjuntos de datos (2 genes mitocondriales, la Región Control y 

mitogenoma) cuál de ellos describe mejor las relaciones filogenéticas de los taxones. 
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CAPITULO 1  

1Filogeografía mitocondrial del Kinkajou, perro de monte, (Potos flavus, Procyonidae, 

Carnivora): Tal vez no sea solo una Unidad Evolutivamente Significativa. 

 

RESUMEN 

 

El conocimiento de cómo una especie se divide dentro de diferentes unidades genéticas, y la 

estructura entre estas unidades, es fundamental para la protección de la biodiversidad. 

Procyonidae fue una de las familias de los carnívoros con más sucesos en la colonización de 

Sudamérica. La especie más divergente de esta familia es el Kinkajou (Potos flavus, Schreber 

1774). Sin embargo, el conocimiento de la genética y la evolución de esta especie son muy 

escasos. En esta investigación, se analizan 129 individuos de Potos flavus procedentes de 

países neotropicales (México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) 

con 5 genes mitocondriales. Se detectaron 8 haplogrupos diferentes, aunque solo 3 tenían 

valores de “bootstrap” muy significativos (Sur de México y Centroamérica, Norte de la 

Amazonia peruana, ecuatoriana y colombiana; Centro-norte de los Andes y sur de la 

Amazonia en Perú). Algunos análisis mostraron que el haplogrupo ancestral posiblemente se 

originó en el sur de México y Centro América.   

Los haplogrupos más recientes son aquellos analizados en la zona más al sur de Perú y 

Bolivia. Un “reloj molecular prestado” estimó que la diversificación inicial ocurrió alrededor 

de 9,6 millones de años atrás. Todos los análisis genéticos espaciales detectaron una 

estructura espacial muy fuerte con parches genéticos significativos (con diámetro un 

alrededor de 400-500 Km de diámetro) y un aislamiento clinal por distancia entre ellos. En 

la muestra global y todos los haplogrupos detectamos valores elevados de diversidad 

genética, lo que indica claramente su larga existencia. Un diagrama bayesiano “skyline plot” 

detectó, para la muestra general y para tres de los haplogrupos más significativos, un 

decrecimiento en las hembras entre los últimos 30.000-50.000 años, con un fuerte 

 
1 Este capítulo fue sometido al Journal of Mammamlogy, y aceptado para publicación en el 
mes de junio de 2019.  
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decrecimiento en los últimos 10.000-20.000 años. Los datos moleculares obtenidos en esta 

investigación concuerdan con unas alineaciones de algunos haplogrupos, pero no con todas 

las subespecies morfológicamente propuestas. No se descarta la posibilidad de alguna especie 

críptica de Kinkajou.  

Palabras claves: Cambios demográficos, diversidad genética, haplogrupos, ADNmt, 

Neotrópicos, Potos flavus, estructura genética espacial, subespecies.  
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ABSTRACT 

 

Knowledge of how a species is divided into different genetic units, and the structure among 

these units, is fundamental to the protection of biodiversity. Procyonidae was one of the 

Carnivore families with more success in the colonization of South America. The most 

divergent species in this family is the kinkajou (Potos flavus Schreber 1774). However, the 

knowledge of the genetics and evolution of this species is very scarce.  Herein, we analyzed 

129 individuals of P. flavus at 5 mitochondrial genes coming from seven Neotropical 

countries (Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia). We 

detected 8 different populations or haplogroups, although only 3 had very significant 

bootstraps (southern Mexico and Central America; northern Peruvian, Ecuadorian, and 

Colombian Amazon; and north-central Andes and the southern Amazon in Peru). Some 

analyses showed that the ancestor of the southern Mexico-Central America haplogroup was 

the first to appear. The youngest haplogroups were those at the most southern area analyzed 

in Peru and Bolivia. A “borrowed molecular clock” estimated the initial diversification to 

have occurred around 9.6 million of years ago (MA). All the spatial genetic analyses detected 

a very strong spatial structure with significant genetic patches (average diameter around 400-

500 km) and a clinal isolation by distance among them. The overall sample and all of the 

haplogroups we detected had elevated levels of genetic diversity, which strongly indicates 

their long existence. A Bayesian Skyline Plot detected, for the overall sample and for the 

three most significant haplogroups, a decrease in females within the last 30,000-50,000 years, 

with a strong decrease in the last 10,000-20,000 years. Our data supported an alignment of 

some but not all haplogroups with putative morphological subspecies. We have not 

discounted the possibility of a cryptic kinkajou species. 

 

Key words: demographic changes, genetic diversity, haplogroups, mtDNA, Neotropics, 

Potos flavus, spatial genetic structure, subspecies        
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INTRODUCCIÓN 

 

Una herramienta importante para la genética de la conservación es la clasificación de los 

organismos en taxones discretos. Una vez una especie es reconocida, se puede monitorear su 

estado físico completo y desarrollar planes de conservación. El conocimiento de unidades 

genéticas diferentes de una especie y la relación estructural entre estas unidades es 

fundamental para la protección de la biodiversidad. El uso de tal conocimiento también lleva 

al desarrollo de políticas de gestión efectivas (Haig 1998). Desafortunadamente, los biólogos 

no siempre están de acuerdo en el nombramiento de las especies o taxones en parte debido al 

concepto de especie que seleccionan, así como los datos (fósiles, resultados de ADN, 

morfología, etología) que usan. Otro tema importante es la diversidad genética. Este es uno 

de los más importantes atributos de una población, ya que esas especies que muestran altos 

niveles de diversidad genética están mejor adaptadas a los cambios del ambiente y son menos 

susceptibles a la extinción (Allendorf et al. 2017; Frankham et al. 2017). Poblaciones 

pequeñas y aisladas pueden sufrir desde efectos de endogamia y deriva genética, resultando 

en un decrecimiento reproductivo y un incremento de la probabilidad a la extinción (Freeland 

et al. 2011; Rowe et al. 2017), tal como se h visto en el caso de la desaparición del puma de 

Florida (Roelke et al. 1993) y el Koala en Australia (Houlden et al. 1996; Seymur et al. 2001). 

Sin embargo, en las últimas décadas, la genética de poblaciones (ADN) y la filogenia con 

marcadores moleculares Nei (1987) empezó a ser usada como una herramienta básica, que 

permite plantearnos hipótesis de la historia evolutiva de esos taxones discretos. Uno de los 

marcadores moleculares más usados es el ADN mitocondrial (ADNmt). El ADN 

mitocondrial y la Región Control son interesantes para las tareas filogenéticas 

intraespecíficas porque permiten medir tasas de mutación variadas. También carecen de 

intrones, teniendo alto número de copias por célula, una despreciable tasa de recombinación 

y herencia haploide (Avise et al. 1987; Mason et al. 2011; Guschansli et al. 2013). A pesar 

de representar un solo locus enlazado, la presión por selección y las tasas de evolución son 

altamente heterogéneas a través del ADNmt (Galtier et al. 2006; Nabholz et al. 2012).  

Una de las familias de los carnívoros que muestra un suceso importante en la colonización 

de Sudamérica fue la Procyonidae (mapaches y parientes). La diversificación de los actuales 
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prociónidos neotropicales parece haber ocurrido antes de la formación del canal de Panamá 

(alrededor de 3 millones de años atrás) (Koepfli et al. 2007). El primer registro de prociónidos 

aparece en el norte de América en el mioceno temprano (Hunt, 1996; Baskin, 1998,2004). El 

primer registro fósil en Sudamérica data aproximadamente hace 7,3 millones de años 

Reguero y Candela (2001). Así, la radiación de las especies de prociónidos precedió el gran 

intercambio Biótico Americano en desacuerdo con muchas explicaciones tradicionales 

paleontológicas. 

Una de las especies de los prociónidos es el Kinkajou (Potos flavus Schreber 1774). La masa 

corporal para esta especie tiene un rango de 1,4 a 1,6 kilogramos, no hay estudios publicados 

que proporcionen datos de edad o sexo (Nowak y Paradiso 1983). Esta especie tienen una 

cabeza redondeada, cráneo corto y una base de arco muy arqueada; la caja del cráneo es corta 

y ancha con un hueso frontal bien desarrollado. Los Kinkajous tienen orejas pequeñas y 

redondeadas, una cola prensil, una lengua extensible y larga, un pelaje característicamente 

lanudo. A veces, la gente local los confunde con primates debido a sus grandes ojos dirigidos 

hacia adelante, el proceso angular ancho y plano de la mandíbula y la cola prensil (Ford y 

Hoffmann 1988). 

En referencia con la actual descripción morfológica entre las subespecies de Potos flavus, 

Cabrera (1958) y Kortlucke (1973) determinan 8 subespecies, 2 en Centro América y otras 6 

en Sudamérica (Tabla 9).  

Tabla 9.  Subespecies morfológicas de Potos flavus descritas por Ford y Hoffmann (1988).  

Subespecies  Ubicación descubierta por primera vez

  

P. f.  prehensilis (Kerr 1792)               Localidad: Río Atoyac en Veracruz, 

México                      

P. f. chiriquensis (Allen 1904) Localidad: Boquerón, Chiriquí, Panamá

  

P. f. megalotus (Martin 1836) Localidad: Santa Marta, Departamento 

Magdalena, Colombia 

P. f. meridensis (Thomas 1902)  Localidad: Mérida, Venezuela 
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P. f. modestus (Thomas 1902) Localidad: Balzar, Río Daule, Provincia de 

Guayas Ecuador 

P. f. flavus (Schreber 1774) Localidad: Surinam 

 

P. f. nocturnus (Wied-Neuwied 1826) Localidad: Sao Miguel dos Campos en el 

estado Alagoas, Brasil 

P. f. chapadensis (Allen 1904) Localidad: Chapada dos Guimaraes en el 

estado de Matto Grosso, Brasil 

 

Otros autores (Wozencraft 2005; Kays 2009) consideran 7 subespecies de Potos flavus. Ellos 

mantienen los taxones y los orígenes geográficos de Potos flavus, P.f. meridensis, P.f. 

modestus y P.f. nocturnus, pero ellos también consideran P.f. chiriquensis como única 

subespecie en México y la mayoría de Centro América, P.f. chapadensis a través del 

Amazonas y P.f. megalotus en Colombia y parte de Panamá. Sin embargo, hay discordancias 

entre diferentes autores respecto al número de subespecies de Potos flavus en Centro 

América. Kotlucke (1973) estudió un gran número de muestras de Kinkajou de América 

Central (295 individuos) y determino un patrón de color entre la relación con individuos, 

edad, sexo y diferencias microgeográficas y una tendencia geográfica donde el color más 

pálido estaba en el norte de Centro América y el color más oscuro en el Sur de Centro 

América. Algunos estudios moleculares agrupan a un ejemplar único de Potos flavus para 

determinar relaciones filogenéticas y el tiempo de divergencia entre los prociónidos y 

carnívoros. (Koepfli et al.2007; Eizirik et al. 2010; Slater et al. 2012). Algunos de estos 

estudios han mostrado que Potos flavus fue el primer taxón en divergir de los extintos 

prociónidos implicando que este es basal respecto a los otros prociónidos (Fulton y Strobeck 

2006; Koepfli et al. 2007). Sin embargo, el tiempo de diversificación de Potos flavus no fue 

resuelto en esos estudios. Trouessart (1904) clasificó a Potos flavus como el único miembro 

de la familia Potosinae, mientras el otro género de los prociónidos fue clasificado entre la 

subfamilia Procyionidae. Incluso, estudios morfológicos antiguos como aquellos de Davis 

(1941) y Segal (1943) cuestionaron la colocación de Potos flavus dentro de esta familia. 

Potos esta cercanamente relacionada con otro taxón altamente arbóreo y frugívoro como los 

olingos (Bassaricyon), conformando un clado consistente desde una perspectiva morfológica 
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y ecológica (Baskin 1982, 1989, 1998, 2004; Decker & Wozencraft 1991). El linaje que 

conduce a Bassaricyon y Potos ha sido ha sido tradicionalmente apoyado desde un punto de 

vista paleontológico. Se cree que divergió en el mioceno temprano, basado en sus presuntas 

relaciones con los géneros fósiles más basales Bassaricyonides y Parapotos Baskin (2003). 

Esto concuerda bien con Simpsoms (1945) quién realizó suposiciones anteriores de una 

ascendencia miocena para el Kinkajou basada en la derivación morfológica.  En contraste 

Koepfli et al. (2007), analiza 9 genes nucleares y dos genes mitocondriales y mostraron que 

Potos tuvo un único lineaje, mientras Bassaricyon formaba un clado con Nasua. 

Desafortunadamente, no existen registros fósiles de Potos en la selva Neotropical 

 (Baskin 1982; Webb 1985). Por lo tanto, esto es poco claro cuando el género de Potos 

aparece y aún menos cuando y donde inicia la diversificación. Hershkovitz (1972) propone 

que Potos es originado en Centro o Sudamérica, mientras que otros autores han reclamado 

que Potos es originado en el Norte de América y después migró a Sudamérica durante el 

plioceno (Patterson y Pascual 1972). Koepfli et al. (2007) estimaron que la división de Potos 

y los restantes prociónidos ocurrió aproximadamente alrededor de 21,6-24 millones de años 

atrás (95% intervalo de confianza; Mioceno temprano e incluso oligoceno).  

Solo dos trabajos se han enfocado en la genética de poblaciones de Potos flavus. El primer 

estudio realizado por Ruiz-García et al. (2013), secuenciando una porción del gen 

mitocondrial Cyt-B en tres poblaciones a priori. Fueron 24 individuos, 3 eran P.f. megalotus 

de Colombia, 2 individuos representantes de P.f. chapadensis obtenidos en Bolivia 

(Departamento de Cochabamba). Adicionalmente, 19 individuos del oeste del Amazonas 

formados como una única población, mientras que P.f. chapadensis, en Bolivia, constituye 

otra población diferente. Este estudio analizó diferentes escenarios de diversificación 

temporal para Potos flavus, usando procedimientos Bayesianos (21-11-3-0,04 millones de 

años atrás respectivamente). Los resultados mostraron que los procesos de diversificación 

mitocondrial de Potos flavus en Sudamérica se dieron probablemente entre los últimos 3,0-

0,004 millones de años atrás, en lugar de (21 -11 millones de años atrás). A pesar de que las 

barreras filogenéticas de Potos pareciesen ser mucho más antiguas a 21-24 millones de años 

atrás, siguiendo a Koepfli et al. (2007).  
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En el segundo estudio desarrollado por Nascimento et al. (2017), también se usó el gen 

mitocondrial Cyt-B e incluyeron una amplia distribución geográfica (Costa Rica, Panamá, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y las Guayanas francesas). Similar al primer estudio, el tamaño 

de la muestra fue muy pequeña (n=30). Potos flavus tuvo un alto nivel de diversidad genética. 

Los autores detectaron 5 clados principales. 1- Costa Rica.2-Guyanas y Norte de Brasil. 3- 

Norte de Perú. 4- Ecuador y Panamá y 5- Amazonas y Costa Atlántica de Brasil. El último 

clado tiene 3 subgrupos. a- Interfluvial entre ríos Bronco-Negro en el Amazonas de Brasil. 

b- Oeste del bosque Atlántico en Brasil y c- tierras bajas del Amazonas a lo largo del este del 

río Negro incluyendo Bolivia, Perú y oeste de Brasil. Las distancias genéticas entre estos 

clados varían desde 4,5% a 9,3% y por tanto fueron considerablemente altos para diferencias 

intraespecíficas.  

Para conseguir un aumento en el tamaño muestreal comparado con estudios anteriores, se 

incluyen individuos de las siguientes localidades: México, Guatemala, Honduras, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia y muchas regiones diferentes, especialmente biomas entre Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia. Finalizando la investigación con un tamaño muestral de 129 

individuos. El número de marcadores mitocondriales que se usaron en esta investigación 

fueron cinco (Citocromo B, Cyt-b, Citocromo oxidasa I, COI, Nadh-4, Nadh-5 y Dloop). 
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OBJETIVOS 

 

1- Determinar el número de poblaciones diferenciadas o unidades significativas evolutivas 

(ESUs; Moritz 1994). 

2- Determinar si hay correspondencia entre las diferencias moleculares en las poblaciones y 

las tradicionales subespecies propuestas para P. flavus. 

3- Investigar cuando y donde inicio la diversificación mitocondrial de Potos flavus. 

4- Determinar el tipo de estructura espacial y su nivel de diferenciación genética entre las 

poblaciones. 

5- Estimar la diversidad genética y posibles cambios demográficos históricos en las 

poblaciones significativas más diferenciadas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Procedimientos de obtención de muestras campo 

 

Las muestras fueron obtenidas principalmente en comunidades indígenas y museos durante 

los últimos 20 años y  en entidades tales como: el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano 

(MAE) en Santo Domingo de Tsáchilas y en Coca, en el  Instituto von Humboldt (Colombia), 

en el Ministerio de Medio Ambiente del Perú, PRODUCE (Dirección Nacional de Extracción 

y Procesamiento Pesquero), en el Consejo Nacional del Ambiente y el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) de Perú, en la  Colección Boliviana de Fauna (Dra. Julieta 

Vargas) y en CITES Bolivia, 

También de diversas tribus indígenas en Ecuador (Kichwa, Huaorani, Shuar y Achuar), en 

Colombia (Jaguas, Ticunas, Huitoto, Cocama, Tucano, Nonuya, Yuri y Yucuna), en Perú 

(Bora, Ocaina), Shipigo-Comibo, Capanahua, Angoteros, Orejón, Cocama, Kishuarana y 

Alamas) y Bolivia (Sirionó, Canichana, Cayubaba y Chacobo). 

Se secuenciaron 4 genes mitocondriales y la Región Control D-loop en cada una de las 129 

muestras de Potos flavus, muestreadas en 7 países Neotropicales (Tabla 10 y Figura 18).  

Tabla 10. Origen de las 129 muestras de Potos flavus colectadas y analizadas para los 5 

genes mitocondriales.  

 

Ubicación Número de muestras 

México (n = 2) 

Estado de Campeche 2 

Guatemala (n = 5) 

Departamento de Petén   3 
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Departamento de Huehuetenango 2 

Honduras (n = 2) 

              Isla Roatán  2 

Colombia (n = 42) 

Bogotá 1 

Departamento de Amazonas 14 

Departamento de Antioquia 5 

Departamento de Caldas   1 

Departamento de Caquetá 1 

Departamento de Casanare 1 

Departamento de Cauca   1 

Departmento del Cesar   1 

Departamento de Chocó   4 

Departamento de Cundinamarca 1 

Departamento de Huila 2 

Departamento del Meta 2 

Departamento de Nariño 1 

Departamento Norte de Santander 1 

Departamento de Risaralda 1 

DepartamentoTolima 1 

Departamento Valle del Cauca   1 

Departamento de Vaupés 1 
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Departamento del Vichada 2 

Ecuador (n = 18) 

Provincia de Cotopaxi   2 

Provincia de Esmeralda 1 

Provincia de Imbabura 2 

Provincia de Manabí 1 

Provincia de Morona-Santiago   2 

Proviencia de Napo 3 

Provincia de Pastaza 3 

Provincia de Pichincha 4 

Perú (n = 41) 

Departamento de Cajamarca  1 

Departamento de Huánuco 3 

Departamento de Loreto 23 

Departamento de Pasco 5 

Departamento de San Martín 1 

Departamento de Ucayali   8 

Bolivia (n = 19) 

Departamento de Beni   4 

Departamento de Cochabamba  12 

Departamento de Pando 2 

Departamento de Santa Cruz 1 
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Figura 18. Distribución geográfica muestras Potos flavus procesadas y análizadas. 
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El ADN fue obtenido de pelo, diente, músculo y sangre de animales vivos y muertos en 

diversas comunidades indígenas, colonas o mestizas. Se solicitaron los permisos para 

colectar material biológico de cadáveres o animales vivos que estaban presentes en la 

comunidad. Muestreando pequeños trozos de tejido (músculo o sangre) o diente de animales 

casados que fueron descartados durante el proceso de cocina, o pelos con bulbo arrancados 

de animales vivos. Las comunidades fueron visitadas solo una vez, todas las donaciones 

fueron voluntarias y no financiadas. Otras fueron ofrecidas para el análisis. Durante el 

proceso de muestreo (mascotas y animales cazados), los cazadores indígenas fueron 

entrevistados, quienes afirmaron que los especímenes que fueron cazados y capturados se 

encontraban entre 10-15 km de sus respectivas comunidades.  

Métodos moleculares: 

 

La extracción de ADN de muestras de piel, músculo y sangre se realizó con el procedimiento 

modificado de Fenol-Cloroformo (Sambrock et al.1989). El ADN del pelo/folículos y dientes 

fue extraído usando resina de Cheelex al 10-20% (Bio-Rad, USA), con varias modificaciones 

de Walsh et al. (1991).  

Se amplificaron cinco fragmentos de ADN mitocondrial  con primers descritos en los 

siguientes artículos: 1-  El fragmento de  Cyt-B equivalente a 426 pares de bases (pb) 

amplificado utilizando los primers descritos por Irwin et al. (1991), 2- El fragmento de 657 

pares de bases (pb) de COI mt descrito por Folmer et al. (1994), 3- El fragmento de 710 pares 

de bases (pb) de ND4 mt descrito por Bjomerfeldt et al. (2006), 4- El fragmento de  1.800 

pares de bases (pb) de ND5 mt descrito por Trigo et al. (2008) y 5- El fragmento de 306 pares 

de bases (pb) de D-loop mt descrito por Hoezel et al. (1994). Obteniendo un equivalente de 

3.899 pares de bases.  

Para la amplificación de los fragmentos de interés se utilizó la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa PCR, (por sus siglas en ingles), para la correcta amplificación se utilizó una 

mezcla de los siguientes reactivos: 2µL de MgCl2 1mM, 1 µL de DNTPs 0,2 mM, 1 µL de 

0,1 mM de cada primer, 1 unidad de taq polimerasa, 100-200 ng de ADN (2-4 µL de ADN 

de acuerdo con la cuantificación realizada en el NanoDrop), 2 µL de Buffer 10X y 13,5 µL 
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de H2O. Las temperaturas de la PCR fueron 95° C por 5 minutos, seguidos por 40 ciclos de 

1 minutos a 94°C, 1 minuto a 52-50° C (dependiendo de los primers utilizados) y un minuto 

a 72° C, y un ciclo final de extensión a una temperatura de 72°C durante 10 minutos. Todas 

las amplificaciones que incluyeron los controles positivos (marcadores de peso molecular y 

otros amplificados previamente verificados y secuenciados) y negativos fueron chequeadas 

en geles de agarosa al 2%. Las muestras amplificadas fueron purificadas usando las columnas 

de unión de espín de unión a membrana (Qiagen ®). Los productos de PCR fueron 

secuenciados en ambas direcciones usando el kit Big Dye TM en un secuenciador de ADN 

automatizado ABI 377 A. Un consenso de las secuencias Forward y Reverse fueron 

determinados usando el programa Sequencher.  

Estudios filogenéticos:  

 

MrModeltest v2.3 (Nylander 2004) y Mega 6.05 (Tamura et al. 2013) fueron los programas 

de software aplicados para determinar el mejor modelo de mutación evolutiva para cada gen 

individual, para diferentes particiones y para todas las secuencias concatenadas.  Se usó el 

criterio de información de Akaike (AIC; Akaike 1974; Posada and Buckley 2004) para 

determinar el mejor modelo de evolución nucleotídica. Se calculó un índice de saturación de 

sustitución de ADN Iss utilizando el software DAMBE 5.2.5 (Xia y Xie 2001, 2003) para 

evaluar si las secuencias contenían señales filogenéticas. La saturación de sustitución se 

verificó para las secuencias completas, así como en la primera, segunda y tercera posición de 

los codones. Los resultados se compararon con un valor crítico de Iss (Iss.c) según Xia y 

Lemey (2009). 

El árbol filogenético se construyó utilizando el árbol de máxima verosimilitud (ML). El ML 

se obtuvo utilizando el software RAxML v.7.2.6 (Stamataki 2006). Para seleccionar el mejor 

modelo de ajuste, se ejecutaron 50 iteraciones independientes utilizando tres particiones de 

datos (codón 1, codón 2, codón 3). Para cada análisis, se utilizó el modelo GTR + G (General 

Time Reversible model, Tavaré 1986, + variación de la tasa de distribución gamma entre 

sitios, Yang 1994) para buscar el ML y se estimó el soporte topológico con 500 repeticiones 

de arranque (Stamatakis 2006). 
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Para estimar los posibles tiempos de divergencia entre los haplotipos encontrados en Potos 

flavus, se utilizó una red de haplotipos construida con el procedimiento “Median Joinig” 

(MJN) de acuerdo con Bandelt et al. (1999) utilizando el software Network 4.6.0.1 (Fluxus 

Technology Ltd). Además, el estadístico r (Morral et al. 1994) y su desviación estándar 

(Saillard et al. 2004) se estimaron y transformaron en años. El estadístico ρ es imparcial y 

altamente independiente de eventos demográficos pasados. Este enfoque se denomina 

"relojes moleculares prestados" y utiliza tasas de sustitución de nucleótidos directas inferidas 

de otros taxones (Pennington y Dick 2010). Utilizamos una tasa evolutiva de 1,22% por un 

millón de años, que representó una mutación cada 21.026 años para los 3.899 pb analizados. 

Esta tasa evolutiva es la encontrada por Culver et al. (2000) en algunas especies de carnívoros 

para los genes empleados en este trabajo. Una ventaja de los procedimientos MJN en 

comparación con los árboles tradicionales es que permiten explícitamente la coexistencia de 

haplotipos ancestrales y descendientes, mientras que los árboles tradicionales tratan todas las 

secuencias como taxones terminales (Posada y Crandall 2001). Esto nos permite observar 

qué haplotipos actuales comenzaron a evolucionar primero y también identificar los 

haplotipos derivados más recientemente. 

Heterogeneidad genética: 

 

Se aplicaron algunos procedimientos estadísticos (HST, KST, KST *, γST, NST y FST, Hudson et 

al. 1992) para determinar la heterogeneidad genética global entre los diferentes haplogrupos 

de Potos flavus detectados en los análisis filogenéticos. Se obtuvieron algunas estimaciones 

de flujo de genes indirectos, asumiendo un modelo de isla infinita (Wright 1965) para todos 

los haplogrupos de Potos flavus. Se estimó la significación con pruebas de permutación 

utilizando 10.000 repeticiones. 

Además, las estadísticas de heterogeneidad genética y flujo de genes se calcularon por pares 

de población. Para esta tarea se utilizaron pruebas exactas con cadenas de Markov, 10.000 

parámetros de desmemorización, 20 lotes y 5.000 iteraciones por lote. Todas estas 

estadísticas se calcularon con los programas DNAsp 5.1 (Librado y Rozas 2009) y Arlequin 

3.5.1.2 (Excoffier y Lischer 2010). 



 107 

El software SAMOVA 1.0 Dupanloup et al. (2002) (Análisis espacial de la varianza 

molecular) se utilizó para investigar la subdivisión de la población mediante el análisis de la 

varianza molecular en un contexto geográfico para Potos flavus.  

El software SAMOVA 1.0 implementa un enfoque para definir grupos de poblaciones que 

son geográficamente homogéneas y se diferencian al máximo entre sí. Además, este software 

lleva a la identificación de barreras genéticas entre estos grupos de población. El método se 

basa en un procedimiento de “annealing” simulado que tiene como objetivo maximizar la 

proporción de la varianza genética total debido a las diferencias entre grupos de poblaciones. 

Se establecio un valor de k (número de poblaciones diferentes) de 2 a 12; la significación 

estadística se estimó utilizando 1.000 permutaciones. 

Estadística genética espacial:  

 

Se aplicaron tres procedimientos genéticos espaciales a los 129 individuos analizados. 

Primero, se utilizó una prueba de Mantel (Mantel 1967) para detectar posibles relaciones 

generales entre una matriz genética entre individuos de Potos flavus (distancia genética 

Kimura 2P) y la matriz de distancia geográfica entre estos individuos. En este estudio, la 

estadística de Mantel se normalizó según Smouse et al. (1986). Este procedimiento 

transforma la estadística en un coeficiente de correlación. En segundo lugar, creamos un 

distograma basado en haplotipos compartidos para todos los individuos de las especies 

estudiadas (Degen y Scholz 1998; Vendramin et al. 1999). Se utilizaron diez clases de 

distancia (DC; 0-4,957 km). Los significados del distograma global y los coeficientes de 

autocorrelación se calcularon mediante 1.000 simulaciones de Monte-Carlo (Manly 1997) 

con un intervalo de confianza estimado del 95% (Streiff et al. 1998). Utilizamos el software 

SGS versión 1,0d para determinar la importancia de estos coeficientes de autocorrelación 

(Degen et al. 2001). En tercer lugar, también utilizamos la estadística Ay (Miller 2005) para 

el análisis de autocorrelación espacial de cada clase de distancia (DC, por sus siglas en 

ingles). Ay puede interpretarse como la distancia genética promedio entre pares de individuos 

que caen dentro de un DC específico. Ay toma un valor de 0 cuando todos los individuos 

dentro de un DC son genéticamente idénticos y adquiere un valor de 1 cuando todos los 

individuos dentro de un DC son completamente diferentes. La probabilidad para cada DC se 
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obtuvo utilizando 1.000 aleatorizaciones. Se realizaron dos análisis espaciales de 

autocorrelación ay. En la primera, hubo cinco DC definidas que utilizaron distancias iguales 

con tamaños de muestras desiguales en cada DC (1 DC: 0-629 km; 2 DC: 629-1.259 km; 3 

DC: 1.259-1.888 km; 4 DC: 1.888-2.517 km; 5 DC: 2.517-3.147 km). En el segundo, se llevó 

a cabo un análisis con diez DC de tamaño desigual, pero con un número similar de 

comparaciones individuales (1 DC: 0-123 km; 2 DC: 123-250 km, 3 DC: 250-341 km; 4 DC: 

341-411 km; 5 DC: 411-489 km; 6 DC: 489-631 km; 7 DC: 631-830 km; 8 DC: 830-1.131 

km; 9 DC: 1.131-1.397 km; 10 DC: 1.397 -3.147 km). Estos análisis se realizaron con el 

software AIS (Miller 2005). 

Se utilizó un único procedimiento de autocorrelación para analizar el ADN de 15 áreas 

geográficas diferentes muestreadas (no individuos) (AIDA; Bertorelle y Barbujani 1995) con 

los estadísticos II y cc. Se utilizo la red Gabriel-Sokal (Gabriel y Sokal 1969; Matula y Sokal 

1980; Ruiz-García 1993, 1994, 1997) y la triangulación de Delaunay con la eliminación de 

los bordes de cruce (Ripley 1981) para conectar las poblaciones dentro de cada clase de 

distancia y adicional se utilizaron Fingleton 1985; Isaaks y Srivastava 1989). Las pruebas de 

Bonferroni (Oden 1984) y de Kooijman se estimaron para determinar la significación 

estadística de los coeficientes de autocorrelación.  

Se realizaron dos carreras AIDA con un grupo de cuatro DC (1 DC: 0–742 km; 2 DC: 742–

1.257 km; 3 DC: 1.257–1.694 km; 4 DC: 1.694–4.747 km) y un grupo de ocho DC (1 DC: 

0-536 km; 2 DC: 536-799 km; 3 DC: 799-984 km; 4 DC: 984-1.264 km; 5 DC: 1.264-1.481 

km; 6 DC: 1.481-2.068 km; 7 DC: 2.068-3.577 km; 8 DC: 3.577-4.747 km). 

Diversidad genética y cambios demográficos:  

 

Utilizamos los siguientes estadísticos para determinar la diversidad genética para la muestra 

general y en cada uno de los haplogrupos detectados en Potos flavus: diversidad de haplotipos 

(Hd), diversidad de nucleótidos (π) y estadística θ por secuencia. Estos estadísticos de 

diversidad genética se calcularon con el software DNAsp 5.1 Librado y Rozas (2009). 
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Cambios demográficos evolutivos: 

 

Parcaa determinar los posibles cambios poblacionales históricos en los linajes de hembras, 

se utilizaron dos procedimientos diferentes. El primero, denominado “mismatch distribution” 

(diferencias por pares de secuencias), se obtuvo siguiendo el método de Rogers y Harpending 

(1992) y de Rogers et al. (1996).  

Se utilizó el estadístico rg de irregularidad (Harpending et al., 1993; Harpending, 1994) para 

determinar la similitud entre la curva teórica y la esperada.  

El segundo procedimiento empleado fue Bayesian Skyline plot (BSP) por medio de los 

programas BEAST v. 1.8.1 y Tracer v 1.6. (Rambaut et al. 2013) aplicado a las posiciones 

concatenadas de tercer codón de los genes mitocondriales estudiados.  

La opción “skyline” de Coalescencia Bayesiana en los árboles prioritarios, fue seleccionado 

con cuatro pasos y un modelo de “skyline” pieza por pieza constante con 30.000.000 

generaciones (se descartaron las primeras 3.000.000), kappa con logaritmo normal [1,1.25] 

y skyline con tamaño de la población constante [0, infinito; valor inicial 80]. En Tracer v1.6, 

las densidades marginales de divisiones temporales fueron analizadas y la opción de 

reconstrucción skyline Bayesiana fue seleccionada para el archivo de registro de los árboles. 

Una variante escalonada (constante) del skyline Bayesiano fue seleccionada con un tiempo 

máximo como superior 95% alta densidad posterior (HPD) y una base como el 

treeModel.rootHeight. Utilizamos dos análisis BSP para la muestra global y para cada uno 

de los haplogrupos. En cada caso, uno se usó durante las últimas decenas de miles de años y 

el segundo para el intervalo de tiempo de 1,0-0,7 ma.  

Sin embargo, es importante recordar que todos estos procedimientos demográficos tienen 

varias advertencias. La selección tiene efectos en el tamaño efectivo de la población al reducir 

los números efectivos por un tiempo y aumentar la tasa de coalescencia más adelante 

(Schrider et al. 2016). Lo mismo ocurre con pequeños cambios en las tasas de mutación (µ), 

que pueden afectar mucho a los números efectivos y que a su vez afectan los tiempos de 

divergencia estimados (Sheelan et al. 2013).  
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RESULTADOS 

Análisis filogenéticos: 

Los criterios AIC mostraron que el mejor modelo de sustitución de nucleótidos para el 

conjunto de genes mitocondriales analizados fue GTR + G (100,345,84). Se observó un bajo 

nivel de saturación en el conjunto de datos que contiene todas las secuencias, donde Iss fue 

significativamente más pequeño que Iss.c (P <0,0005) para una topología de árbol simétrica. 

Los análisis de las posiciones de los codones primero, segundo y tercero también mostraron 

un bajo nivel de saturación. 

El ML (Fig. 19) mostró 8 grupos con importancia geográfica para Potos flavus (esto se 

encontró para todos los procedimientos de árboles filogenéticos empleados). 

 Sin embargo, solo cinco de estos ocho grupos tienen buenos valores de bootstrap (más del 

80%), y solo tres de estos cinco grupos contienen muestras grandes. Después de las divisiones 

de los grupos externos (Ursidae: Tremarctos ornatus, 100%; Mustelidae: Eira bárbara, 

100%; Procyonidae: Bassaricyon alleni, 94%), aparece el primer haplogrupo de Potos flavus 

(H1) compuesto de todos los especímenes del Norte América Central (97%). Este es un clado 

bien soportado.  

El segundo haplogrupo (H2) (73%) se integró con muestras del Ecuador transandino de 

Ecuador y el Pacífico de Colombia, y del norte y centro de Colombia. Este fue un valor 

moderado de bootstrap. Se detectó cierta heterogeneidad dentro de este grupo (dos sub-

haplogrupos también se detectaron en todos los demás procedimientos empleados), con 

muestras del Ecuador transandino (Provincias de Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Manabí 

y Pichincha), del Pacífico de Colombia (Departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Risaralda 

y Valle del Cauca) y el Caribe de Colombia (departamento de Cesar) en un lado (H2a). El 

segubdo sub-clado contine especímenes del centro y norte de Colombia (Antioquia, Caldas 

y Cundinamarca), así como un ejemplar de Ecuador (provincia de Imbabura) (H2b). Sin 

embargo, estos dos sub-haplogrupos mostraron bajos valores de bootstraps en este análisis y 

no hubo una monofilia estricta entre ellos. Curiosamente, dos especímenes de Pando 

(Amazonas del norte de Bolivia) se incluyeron en el H2, así como un ejemplar del 

Departamento de Casanare en los Llanos Orientales de Colombia. H3 contenía dos 
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especímenes del centro-sur de Colombia (91%) (Parque Nacional Cueva de Los Guacharos, 

Departamento del Huila, centro-sur de Colombia).  
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Figura 19. Árbol de máxima verosimilitud para 5 genes de 129 Potos flavus muestreados 

en Latinoamérica. Haplogrupos detectados marcados como H1, H4y H7. Los nodos están 

etiquetados con porcentajes de bootstrap. 
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Este valor de bootstrap es alto, pero considerando que ambas muestras son de la misma 

población, se espera un valor de bootstrap aún mayor, quizás 99 o 100%. H4 (82%) fue una 
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mezcla de todos los individuos muestreados en el centro-norte andino y sur de la Amazonia 

peruana (departamentos de Cajamarca, Huánuco, Pasco, San Martín y Ucayali). Relacionado, 

pero con un soporte moderado (77%), fue H5, compuesto por la mayor parte de los 

especímenes muestreados en Bolivia (Departamentos de Beni, Cochabamba y Santa Cruz), 

con la excepción de dos muestras de Pando, que se agrupan como clado hermano los taxones 

de H2A.  

H6 (92%) estaba compuesto por dos especímenes muestreados en los Llanos Orientales de 

Colombia, específicamente del Departamento de Vichada. Teniendo en cuenta que ambas 

muestras son de la misma población, se espera un número aún mayor para bootstrap, quizás 

99 o 100%.  

El último grupo fue H7 (84%) y contenía la mayoría de los individuos muestreados y, por lo 

tanto, cubrió gran parte del rango geográfico estudiado. La mayoría procedía de la Amazonia 

del norte del Perú, Colombia y Ecuador (Departamento de Loreto en Perú; Departamentos 

de Amazonas, Caquetá y Vaupés en Colombia; Provincias de Morona-Santiago, Napo y 

Pastaza en Ecuador). También hubo representación de otras áreas de Colombia (norte de 

Colombia: Departamento de Norte de Santander; Colombia central: Departamento de 

Tolima; Llanos del Este: Departamento de Meta). Por lo tanto, encontramos 3 haplogrupos 

geográficos muy significativos y otros 5 haplogrupos probables, pero estadísticamente menos 

robustos. 

El MJN (Fig. 20) también distingue claramente ocho grupos, que eran los mismos que los 

detectados en el ML. Este procedimiento mostró que el antepasado inicial de las poblaciones 

actuales de Potos flavus fue el del sur de México y América Central (H1), como en el ML. 

Las divisiones temporales de este haplogrupo Centro Americano Norte con cada uno de los 

otros siete haplogrupos Sur Americanos ± fueron 2,73 ± 0,70 ma (H2a), 3,37 ± 0,14 ma 

(H2b), 4,24 ±  0,21 ma (H3), 4,83  ±  0,29 ma ( H6), 7,61  ±  0,62 ma (H7), 8,93  ±  0,21 ma 

(H4) y 9,56  ±  0,20 ma (H5).  

Por lo tanto, la división temporal entre el haplogrupo detectado más antiguo (H1) en el norte 

de América Central y el haplogrupo detectado más joven (H5) en Bolivia 

(Sudamérica) fue de alrededor de 9,6 ma. El primer haplogrupo, que apareció en 
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Sudamérica, fue H2a (Ecuador andino y Pacífico colombiano). Sus divisiones 

temporales con los otros haplogrupos sudamericanos fueron 0,78 ± 0,10 MA (H2b), 

1,37 ± 0,14 ma (H3), 1,76 ± 0,20 ma (H6), 3,52 ± 0,46 ma (H7), 4,49 ± 0,14 ma (H4), 

y 4,98 ± 0,15 ma (H5). De aquí en adelante, la divergencia mitocondrial de Potos 

flavus en Sudamérica comenzó alrededor de 5 ma.  
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Figura 20. Red de haplotipos para 4 genes mitocondriales y Región Control de 129 

Potos flavus de Latino América. Círculos verdes = H2a (muestras transandinas de 

pacifico de Ecuador y Colombia); círculos azules = H1 (sur de México y América Central); 

círculos rosas = H3 (Departamento del Huila Colombia); círculos azul verdosos = H2b 

(Colombia norte-central); círculos amarillos = H7 (norte peruano, Colombia, and 

Amazonia Ecuatoriana); círculos lila= H6 (Llanos Orientales Colombianos); círculos cafés 

= H4 (andes peruanos y sur de la Amazonia peruana); círculos azul claro = H5 (Bolivia). 

Círculos rojos (con mv) indican los haplotipos intermedios faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La separación temporal entre el haplogrupo más grande (H7) en el norte de la Amazonia 

peruana, ecuatoriana y colombiana con los dos haplogrupos más recientes (H4, norte-centro 

de los Andes y sur de la Amazonia del Perú; H5, Bolivia) fue de 4,1 ± 0,14 ma y 4,4 ± 0,15 

ma, respectivamente. Los dos haplogrupos más jóvenes (H4 y H5) se dividieron alrededor de 

0,92 ± 0,11 ma. La diversificación dentro del ADNmt en H1 comenzó alrededor de 4,39 ± 
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0,87 ma, 3,49 ± 0,63 ma dentro de H2a, 3,23 ± 0,59 ma dentro de H2b, 2,75 ± 0,32 ma dentro 

de H7, 2,02 ± 0,64 ma dentro de H4, y 1,1 ± 0,28 ma dentro de H5. Por lo tanto, la 

diversificación interna, al menos, comenzó alrededor de 4.4 ma en el haplogrupo más antiguo 

(norte de América Central) y alrededor de 1,1 ma en el haplogrupo más joven (Bolivia). 

 

Heterogeneidad genética:  

 

La heterogeneidad genética general para los 8 grupos de Potos flavus detectados en los 

análisis filogenéticos fue altamente significativa (Tabla 11). Las estadísticas de 

heterogeneidad genética relativa fueron cada una altamente significativas (γST = 0,49, P 

<0,0001; NST = 0,56, P <0,0001; FST = 0,55, P <0,0001). Sus respectivas estimaciones de 

flujo de genes fueron muy pequeñas (Nmf = 0,52, 0,39 y 0,41), lo que apoya el aislamiento 

genético entre estos grupos de Potos flavus. Por pares de población, todos los valores de FST 

fueron significativos (Tabla 12). Las respectivas estimaciones de flujo de genes por pares de 

población (Tabla 13) mostraron que la mayor fracción de las comparaciones arrojó valores 

por debajo de 1, lo que se relaciona con un alto aislamiento genético (Wright 1943, 1951). 

Los pares únicos de población (o haplogrupo) con estimaciones de flujo de genes por encima 

de 1 fueron los de H2b y H3 (Nmf = 1,47), H2a y H2b (Nmf = 1,41), H2b y H6 (Nmf = 1,34) 

y H6 y H7 (Nmf = 1,02). Por lo tanto, en general, los ocho grupos de Potos flavus detectados 

mostraron un flujo genético bajo o nulo entre ellos. 

Tabla 11. Estadisticos de Heterogeneidad genética y flujo génico en los ocho 

haplogrupos para Potos flavus detectados. * P < 0,05; ** P < 0,01, df = grados de libertad. 

Nmf = estadístico de flujo génico de hembras. Nmf1 = flujo génico estimado de γST de 

hembras; Nmf2 = Flujo génico estimado de NST de hembras; Nmf3 = Flujo génico estimado de 

FST de hembras. 
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Estadisticos de 

heterogeneidad genética 

y flujo génico 

Valores Probabilidades 

X2 762,000   df = 648 0,0013** 

HST 0,0156 0,0001** 

KST 0,4661 0,0001** 

KST* 0,2356 0,0001** 

ZS 1708,569 0,0001** 

ZS* 6,7126 0,0001** 

Snn 0,9882 0,0001** 

γST 0,4882 0,0001** 

NST 0,5644 0,0001** 

FST 0,5501 0,0001** 

Nmf1 0,52  

Nmf2 0,39  

Nmf3 0,41  
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Tabla 12.  Estadísticos de pares de FST (por debajo de la diagonal principal) entre 8 

haplogrupos de Potos flavus detectados mediante 5 genes mitocondriales. * P < 0,05, ** P < 

0,01. H1 (sur de México y Centro América); H2a (región transandina Pacífico Ecuador, 

Colombia); H2b (Norte y centro de Colombia); H3 (Departamento del Huila Colombia); H4 

(andes peruanos and sur del Amazonas peruano); H5 (Bolivia); H6 (Llanos Orientales de 

Colombia); H7 (norte de Perú, Amazonas colombiano y ecuatoriano). 

 

Haplogrupos 

de Potos 

flavus 

H1 H2a H2b H3 H4 H5 H6 H7 

H1  ** ** ** ** ** ** ** 

H2a 0,568  ** ** ** ** ** ** 

H2b 0,533 0,262  ** ** ** * ** 

H3 0,625 0,355 0,253  ** * * ** 

H4 0,755 0,676 0,620 0,761  ** ** ** 

H5 0,739 0,684 0,639 0,754 0,673  ** ** 

H6 0,573 0,391 0,271 0,551 0,665 0,716  ** 

H7 0,559 0,457 0,395 0,335 0,508 0,555 0,329  

Tabla 13. Estimaciones de Flujo génico (Nmf) (por debajo de la diagonal principal) en 

los ocho haplogrupos para Potos flavus detectados. H1 (Sur de México y Centro América); 

H2a (región transandina del Pacifico de Ecuador y Colombia); H2b (norte y centro de 

Colombia); H3 (Departamento del Huila Colombia); H4 (andes peruanos y sur del Amazonas 

peruano); H5 (Bolivia); H6 (Llanos Orientales de Colombia); H7 (norte de Perú, Amazonas 

de Colombia y Ecuador). 
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Haplogrupos 

de Potos 

flavus 

H1 H2a H2b H3 H4 H5 H6 H7 

H1         

H2a 0,379        

H2b 0,439 1,411       

H3 0,299 0,909 1,474      

H4 0,162 0,237 0,307 0,157     

H5 0,177 0,231 0,283 0,163 0,243    

H6 0,373 0,779 1,344 0,408 0,252 0,198   

H7 0,395 0,593 0,765 0,993 0,484 0,401 1,021  

 

El SAMOVA mostró que, las 15 áreas geográficas originales se agruparon con la varianza 

genética más alta cuando la partición de la población estaba en 10 grupos (FCT = 0,395, P 

<0,000001; porcentaje de variación genética: 39,46%; (Tabla 14). Estos 10 grupos fueron:  

1) América Central septentrional (sur de México, Guatemala y Honduras); 2) el Ecuador 

transandino y el pacífico colombiano; 3) centro y noroeste de Colombia; 4) Parte de los 

Llanos orientales colombianos y el centro-sur de Colombia (Huila); 5) Amazonas 

colombiano, ecuatoriano y norte peruano; 6) norte-centro del Perú andino y sur de la 

Amazonia peruana; 7) Bolivia central y oriental; 8) Norte y Caribe de Colombia 

(departamentos de Cesar y Norte de Santander); 9) La frontera de los Llanos Orientales de 

Colombia a Venezuela (Departamento de Vichada); y 10) Amazonias boliviano del norte 

(Departamento de Pando).  

En adelante, el SAMOVA detectó todos los grupos identificados en los análisis de 

heterogeneidad genética filogenética y poblacional descritos anteriormente. Además, ayudó 
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a distinguir otros dos grupos posibles con intereses evolutivos y de conservación: el norte y 

el Caribe de Colombia y el norte de la Amazonia boliviana.  

En cualquier caso, Potos flavus mostró una estructura genética muy desarrollada en el área 

geográfica analizada. 

Tabla 14. Análisis espacial de varianza molecular (SAMOVA) para las secuencias de 

los 5 genes mitocondriales analizados para 129 Potos flavus. ** P < 0,001. 

 

Grupos geográficos % varianza entre grupos 
% varianza dentro de 

poblaciones 

3 grupos 33,41 % ** 53,33 % ** 

4 grupos 34,03 % ** 56,63 % ** 

5 grupos 35,26 % ** 56,92 % ** 

6 grupos 35,63 % ** 57,01 % ** 

7 grupos 37,09 % ** 57,01 % ** 

8 grupos 37,27 % ** 59,21 % ** 

9 grupos 38,77 % ** 58,23 % ** 

10 grupos 39,46 % ** 59,63 % ** 

11 grupos 37,76 % * 60,18 % ** 

12 grupos 29,39 % * 61,58 % ** 

 

Estructura genética espacial 

 La prueba de Mantel (Figura 21) mostró una relación significativa entre la distancia genética 

de Kimura (1980) y la distancia geográfica para todos los 129 Potos flavus analizados (r = 
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0,458, p = 0,00009). Refleja que las distancias geográficas explicaron alrededor del 20,97% 

de las diferencias genéticas encontradas.  

Un distograma, que utiliza el número de haplotipos compartidos entre los individuos 

estudiados (Figura 22), mostró que la primera DC (0-496 km) fue la única DC 

significativamente positiva. Esto significa que existen parches genéticos geográficos 

significativos, con un diámetro de alrededor de 500 km, donde los haplotipos compartidos 

son más habituales de lo esperado por casualidad. Los resultados de estos dos análisis 

concuerdan con el aislamiento por distancia (Wright, 1943).  

Figura 21. Test de mantel entre distancias geográficas y genéticas para 129 Potos flavus 

secuenciados para 5 genes mitocondriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
is

ta
n

ci
a 

ge
n

ét
ic

a 
 

Distancia geográfica 



 123 

Figura 22. Resultados de un análisis de distograma con haplotipos compartidos en 4 genes 

mitocondriales y la Región Control para 129 Potos flavus en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 23 a y b se pueden ver dos análisis de autocorrelación con la estadística de Ay y 

para todos los individuos de P. flavus analizados.  

El primer análisis de autocorrelación con 5 DC fue globalmente significativo (V = 0,053; P 

= 0,0003; figura 23a). Cada uno de los cinco CD individuales fue significativo. 

 La primera DC (0-629 km) tuvo una distancia genética significativamente menor en 

comparación con las esperadas por azar (P = 0,000001). Las DC restantes también tenían 

distancias genéticas significativamente más altas que las esperadas por azar (P = 0,039; P = 

0,000001; P = 0,0005 y P = 0,0005, respectivamente). Este correlograma mostraba una clina 

monotónica típica.  

El segundo análisis de autocorrelación con 10 DC también fue globalmente significativo (V 

= 0,020; P = 0,000001; Figura 23 b). Las primeras 3 DC (0-123 km, 123-250 km, 250-341 

km) fueron significativas con una menor distancia genética respecto a las esperadas por azar 

(P = 0,000001, P = 0,000001 y P = 0,0001).  

Distancia espacial 

Observada 

+ Referencia/Media 
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Las DC 4, 5, 8 y 9 no fueron significativas, mientras que las DC 6, 7 y 10 fueron significativas 

con distancias genéticas más altas de lo esperado por azar (P = 0,040; P = 0,0246; P = 

0,000001, respectivamente). Este correlograma mostró la influencia de dos procesos 

espaciales significativos, la existencia de parches genéticos significativos (con un diámetro 

promedio de alrededor de 400 km) y la existencia simultánea de aislamiento por distancia 

entre los parches genéticos de Potos flavus.  
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Figura 23. Correlogramas con el estadístico Ay de un análisis de correlación especial. A) Para 

5 clases de distancia; B) Para 10 clases de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último análisis espacial, AIDA, se llevó a cabo con las 15 áreas geográficas muestreadas. 

Se realizaron dos AIDAs, cada una con las estadísticas II y cc. El análisis de 4 DC con II 

mostró que la primera DC (0-742 km) fue significativamente positiva (P = 0,005; más 

similitud genética que las esperadas por azar).  

Distancia geográfica 

Distancia geográfica 
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Las DC restantes fueron significativamente negativas (P = 0,005; menos similitud genética 

que las esperadas por azar). El análisis de 4 DC con cc mostró básicamente la misma 

tendencia, aunque el segundo DC no fue significativo.  

Por lo tanto, el análisis de cuatro DC mostró claramente parches genéticos espaciales 

significativos (diámetro promedio de 700 km) con clinas monotónicos. El análisis de 8 DC 

con II produjo 1 DC (0-536 km) significativamente positivo y todo el resto DC 

significativamente negativo, pero no en una tendencia monotónica. Con el estadístico cc, la 

tendencia fue la misma, pero no significativa con los 2 y 3 DC.  

Por lo tanto, el análisis de 8 DC mostró la existencia de parches genéticos, pero también los 

efectos del aislamiento por distancia entre estos parches. Cabe mencionar que los análisis 

genéticos espaciales dieron los mismos resultados independientes de individuos o 

poblaciones y detectaron parches genéticos significativos con un diámetro promedio de 

alrededor de 400-700 km (media de alrededor de 500 km). También es notable, cuando el 

número de DC es alto, que todos los análisis detectaron dos patrones espaciales relacionados 

con parches locales y aislamiento a grandes distancias. 

 

Diversidad genética y posibles cambios demográficos históricos: 

 

La muestra general y los 8 haplogrupos detectados en la mayor parte de los análisis 

filogenéticos mostraron niveles muy altos de diversidad genética (Tabla 13). La diversidad 

genética para la muestra global fue extremadamente alta (Hd = 0,997 ± 0,0005; π= 0,099 ± 

0,0012), lo que está de acuerdo con el hecho de que linajes muy diferenciados están incluidos 

dentro de P. flavus.  

Los dos haplogrupos con una diversidad genética ligeramente inferior fueron los de H4 (Hd 

= 0,961 ± 0,010; π = 0,020 ± 0,0015) y H5 (Hd = 0,949 ± 0,014; π= 0,025 ± 0,0024). Esto 

también concuerda bastante bien con lo que se encuentra en algunos análisis filogenéticos, 

donde estos fueron los dos haplogrupos más jóvenes. 
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Los análisis demográficos no coincidentes (Tabla 15 y Figura 24 mostraron evidencia de 

expansiones poblacionales solo para H7.) 

Los análisis BSP (Fig. 25) revelaron trayectorias demográficas relativamente similares para 

los 3 haplogrupos altamente significativos y para la muestra general. Un caso reveló fuertes 

expansiones de población en los últimos 0,25-0,20 ma hasta 30.000 años (H7). El H4 mostró 

un ligero aumento de hembras desde 0,2 ma hasta 30.000-50.000 años. H1 tenía un tamaño 

de población femenina estable de 0,65 ma a 50.000 años. Todos estos haplogrupos mostraron 

una leve disminución en la población de hembras comenzando entre 30.000 y 50.000 años, 

con una pronunciada disminución comenzando en 20.000 años (H1 y H4) o 10.000 años 

(H7). La disminución máxima fue seguida inmediatamente por un aumento de la población, 

que también fue muy similar en todos los casos estudiados. Este aumento comenzó alrededor 

de 1.000 años (H1), 3.000 años (H4) y 1.500 años (H7). Por lo tanto, todos estos aumentos 

recientes fueron muy similares en todos los conjuntos de datos que analizamos. 

Tabla 15.- Diversidad Genética y estadisticos de cambios demográficos históricos en el 

total de la muestra y en los 8 haplogrupos de Potos flavus con los 4 genes mitocondriales 

y la Región Control empleados en este trabajo. Ne = tamaño efectivo de la población de 

hembras; µ = tasa de mutación por generación. H1 (Sur de México and Centro América); 

H2a (Región transandina del Ecuador y Pacifico colombiano); H2b (norte centro de 

Colombia); H3 (Departamento del Huila Colombia); H4 (andes peruanos y sur de la 

Amazonia peruana); H5 (Bolivia); H6 (Llanos Orientales Colombianos); H7 (norte de la 

Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana). Valores de desviación estándar; *P < 0,05; 

+P < 0,01.  

Haplogrupos 

de Potos 

flavus 

Diversidad 

Haplotípica 

(Hd) 

Diversidad 

Nucleotídica 

(π) 

Estadístico θ por 

secuencia (= Neµ) 

raggedness rg 

(1993) 

Total, 

muestra 

0,997 + 

0,001 
0,099 + 0,004 36,07 + 6,00 0,0006+ 



 128 

H1 
0,972 + 

0,064 
0,048 + 0,009 15,45 + 6,75 0,061 

H2a 
0,988 + 

0,021 
0,057 + 0,006 17,45 + 6,29 0,0091* 

H2b 
1,000 + 

0,052 
0,072 + 0,011 19,50 + 8,43 0,0571 

H3 
1,000 + 

0,500 
0,025 + 0,012 7,00 + 5,29 - 

H4 
0,961 + 

0,030 
0,020 + 0,004 8,14 + 3,15 0,017* 

H5 
0,949 + 

0,044 
0,025 + 0,006 12,13 + 4,59 0,028 

H6 
1,000 + 

0,272 
0,038 + 0,013 10,67 + 6,72 - 

H7 
0,994 + 

0,006 
0,072 + 0,009 36,96 + 10,41 0,0028+ 
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Figura 24. Gráfico de distribución de diferencias entre pares de secuencias 

(Distribución Mismatch) para los datos obtenidos con los 4 genes mitocondriales y la 

Región Control secuenciadas para Potos flavus. A) H4 (Andes peruanos y sur de la 

Amazonia peruana); and B) H7 (Norte de la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana). 
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Figura 25. Análisis de “Bayesian skyline plot” (BSP) para determinar posibles cambios 

demográficos a través de la historia natural de diferentes grupos de datos de Potos flavus para 

4 genes mitocondriales y la Región Control en los últimos 50.000-30.000 años hasta hoy y 

en los últimos 700.000 años. A) H1 (Sur de México and norte de Centro América); B) H4 

(Andes); C) H7 (Norte de la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana). 
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B) 
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C)  
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DISCUSIÓN 

 

Filogeografía, especies, subespecies, ESU y diversificación en Potos flavus:  

El primer estudio sobre genética molecular de Potos flavus analizó un pequeño número de 

ejemplares que representan "a priori" 3 poblaciones diferentes y un pequeño fragmento de 

un solo gen mitocondrial (Ruiz-García et al. 2013). Tres ejemplares fueron del área central 

de Colombia y se consideró que representaban a la subespecie P.f. megalotus. Dos ejemplares 

fueron de Bolivia (y se consideraron representantes de P. f. Chapadensis) y 19 de la 

Amazonia occidental en Colombia, Ecuador y Perú. Este estudio detectó que solo los dos 

ejemplares bolivianos (P. f. Chapadensis) se diferenciaron significativamente de las otras dos 

poblaciones de Potos flavus (FST = 0,499, P <0,001 de P. f. Megalotus, y FST = 0,279, P <0,01 

de la población del Amazonas occidental). Las dos últimas muestras no estaban diferenciadas 

(FST = 0) y probablemente eran de la misma población. Así, esa pequeña muestra solo 

distinguía dos grupos diferentes.  

El segundo estudio molecular para esta especie tuvo un mayor tamaño de muestra y 

distribución y detectó 5 grupos, con un grupo que contiene 3 subgrupos (Nascimento et al. 

2017). 

 El primer grupo (llamado C1) estaba compuesto por un solo haplotipo de Costa Rica.  

El segundo grupo (C2) estaba compuesto por haplotipos del Escudo de Guyana, incluidos los 

estados de Guyana, Guyana Francesa, Roraima y Amapá, en el norte de la Amazonia de 

Brasil.  

El tercer grupo (C3) estaba integrado por un solo haplotipo del norte de Perú. El cuarto grupo 

(C4) contenía ejemplares de Panamá y una secuencia única de una fuente desconocida en 

Ecuador.  

El quinto grupo (C5) se dividió en tres subgrupos principales: un subgrupo (C5a) se integró 

mediante haplotipos de los ríos brasileños Acará y Preto en los ríos interfluvia Branco-Negro 

del norte de la Amazonia brasileña; un segundo subgrupo (C5b) estaba compuesto por 
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haplotipos del bosque atlántico brasileño; y el tercer subgrupo (C5c) contenía haplotipos de 

Perú, Bolivia y los ríos brasileño Juruá y Negro. 

El principal hallazgo de este trabajo fue la detección de 8 haplogrupos mitocondriales 

geográficos diferentes para Potos flavus en el área Neotropical estudiada. Sin embargo, solo 

H1, H4 y H7 eran haplogrupos robustos (sur de México y norte de Centroamérica; norte-

central andino y sur de Amazonas; peruano, ecuatoriano y colombiano) H3 y H6 deberían 

ser haplogrupos robustos, pero solo dos muestras fueron muestreadas por las áreas 

geográficas correspondientes y, por lo tanto, es necesario analizar más especímenes (centro-

sur de Colombia, Huila; la mayor parte de la frontera de los Llanos orientales del este de 

Colombia al este), y H2a, H2b y H5 (Ecuador transandino y el Pacífico de Colombia; 

noroeste de Colombia; centro-oriental Bolivia) necesitan ser analizados para marcadores 

moleculares adicionales. 

Sin embargo, si combinamos las secuencias de Nascimento et al. (2017) (28 secuencias) y 

las secuencias de 47 especímenes analizados en esta investigación solo para el gen Cyt-b mt, 

podemos distinguir, al menos, 8 haplogrupos geográficos significativos para Potos flavus en 

el Neotrópico (Figura 26). Claramente, cuando se amplía el tamaño de una muestra, se 

detectan grupos genéticos geográficos adicionales. Esto enfatiza la importancia de muestrear 

el máximo posible de ejemplares en todas las áreas donde vive una especie para detectar 

todos los grupos o taxones posibles dentro de una determinada especie. Estos 8 haplogrupos 

son los siguientes: 

1) H1 fue un haplogrupo sólido encontrado en el norte de Centroamérica (sur de México, 

Guatemala y Honduras) para ambos análisis con cinco genes mt y solo con Cyt-b mt 

(99%). La diferencia entre ambos análisis fue que en el primer análisis H1 fue el 

haplogrupo más diferenciado, mientras que en el análisis Cyt-b mt fue el clado 

hermano del haplogrupo transandino colombiano y ecuatoriano. No hemos incluido 

en este análisis el espécimen de Nascimento et al. (2017) de Costa Rica porque en 

nuestro análisis, este espécimen parece originarse en la costa atlántica brasileña.  

 

Se han propuesto dos nombres científicos para las dos posibles subespecies 

morfológicas en América Central, P. f. prehensilis (Kerr 1762) y P. f. Chiriquensis 
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(Allen 1904). Nuestros análisis moleculares solo distinguieron un grupo, y por lo 

tanto el nombre debe ser P. f. prehensilis. En este sentido, nuestros resultados 

coinciden mejor con Wozencraft (2005) y Kays (2009) que con Cabrera (1958) y 

Kortlucke (1973), aunque no en el nombre subespecífico. 

 

2) Nascimento et al. (2017) analizaron 5 ejemplares del sur de Panamá (Parque Nacional 

Soberanía), que se agruparon con un ejemplar del Ecuador transandino (Otongachi, 

provincia de Santo Domingo) y se diferenciaron de nuestro H1. El holotipo de P. f. 

chiriquensis es del norte de Panamá. Por lo tanto, los ejemplares panameños del sur 

estudiados por Nascimento et al. (2017) no debe asignarse a P. f. chiriquensis, porque 

se agruparon con el espécimen ecuatoriano transandino que estudiaron, así como con 

nuestros especímenes de ecuatorianos transandinos y colombianos que secuenciamos 

(90%). Por lo tanto, el haplogrupo C4 de Nascimento et al. (2017) y nuestro 

haplogrupo H2a son el mismo haplogrupo que es claramente significativo para el gen 

Cyt-b mt, H2a concuerda bastante bien con el holotipo geográfico de P. f. modestus 

(río Daule, provincia de Guayas, Ecuador). 
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Figura 26. Árbol de Máxima Verosimilitud (ML) con el gen mitocondrial Cyt-b de 75 

Potos flavus muestreados en el neotrópico incluyendo los analizados por Nascimento et al. 

(2017). Los nodos están etiquetados con porcentajes de bootstrap. 
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3) El haplogrupo H3 (del sur-centro de Colombia) fue ratificado como significativo en el gen 

Cyt-b mt (98%). Sin embargo, H3 no tiene correspondencia con ninguna subespecie 

morfológica definida. Tentativamente, proponemos el nombre de Potos flavus huilensis 

(Ruiz-García et al. 2019), aunque se deben estudiar más especímenes y más marcadores 

moleculares de ejemplares de esta área. 

4) El C3 de Nascimento et al. (2017) estuvo representado con un individuo único del río 

Santiago (La Poza) en el norte de Perú. Correspondió con el grupo H7 detectado, que se 

expandió a la Amazonia colombiana, ecuatoriana y del norte de Perú. Este es otro grupo 

sólido para ambos análisis con cinco genes mt, así como con el gen Cyt-b mt (99%). La 

correspondencia de este haplogrupo geográfico con una subespecie morfológica es dudosa. 

Siguiendo a Cabrera (1958) y Kortlucke (1973), a la población de Potos flavus de esta área 

no se le ha dado ningún nombre subespecífico. Sin embargo, Wozencraft (2005) y Kays 

(2009) designaron a P. f. Chapadensis como el tipo con una distribución en la totalidad de la 
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Amazonia. Por lo tanto, el nombre subespecífico, si existe, para este linaje genético es 

dudoso. Si P. f. chapadensis corresponde a poblaciones más al sur, entonces, la población de 

Potos flavus de la Amazonia colombiana, ecuatoriana y del norte de Perú debe denominarse 

Potos flavus amazonensis (Ruiz-García et al. 2019). 

5) Un pequeño clado (85%) incluyó un espécimen del haplogrupo C5c de Nascimento et al. 

(2017). Este espécimen era de Río Madre de Dios y se agrupó con dos ejemplares analizados 

de Bolivia (nuestro haplogrupo H5). Por lo tanto, algunos ejemplares del haplogrupo C5c y 

del H5 son el mismo haplogrupo.  

Este grupo del sur de Perú y Bolivia corresponde, a través de su relación geográfica cercana, 

al holotipo de P. f. chapadensis (localidad tipo: Chapada dos Guimaraes, estado de Matto 

Grosso, Brasil). En el análisis con 4 genes mitocondriales y la Región Control, se detectó 

como significativo el haplogrupo H4 (Perú central andino y el sur de la Amazonia peruana). 

Sin embargo, con solo el gen Cyt-b mt, este grupo no fue significativo (75%) e incluyó otra 

muestra del haplogrupo C5c de Nascimento et al. (2017) (Amazonas del oeste de Brasil, río 

Jurua).  

Este grupo debe denominarse Potos flavus peruvensis (Ruiz-García et al. 2019) porque está 

genéticamente diferenciado y es un grupo robusto, al menos en los análisis de los cuatro 

genes mitocondriales y el Dloop.  

 

Nascimento et al. (2017) concluyeron que un grupo genético único de Potos flavus se 

distribuyó en todo el oeste y sur de la Amazonia a pesar del papel de las barreras fluviales 

para el flujo de genes en otros taxones de mamíferos. Sin embargo, cuando aumentamos 

considerablemente el tamaño de la muestra en el área occidental de la Amazonia, detectamos, 

al menos, 3 grupos diferentes (H4, H5 y H7), 2 de ellos altamente significativos, que no están 

directamente relacionados con ningún río grande. 

6) El C5a de Nascimento et al. (2017) se colocó en la interfluvia de los ríos Branco-Negro. 

Las barreras entre este grupo y otros son probablemente el río Negro en el oeste y el río 

Branco en el este. Además, varios enclaves abiertos de vegetación y un tipo de vegetación 
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arbustiva que se asemeja a la vegetación de la sabana (campinarana y lavrado, 

respectivamente) se encuentran al oeste y al este de este grupo. Uno de nuestros especímenes 

del haplogrupo H6 (Departamento de Vichada, Colombia) se asoció a este clado (78%), 

aunque 3 especímenes de Río Negro se asociaron más significativamente entre ellos (95%) 

que, con el espécimen de Vichada, que debería estar relacionado con diferentes subgrupos 

dentro de este haplogrupo. No se ha asignado ningún nombre subespecífico a esta población. 

 7) El haplogrupo C5b de Nascimento et al. (2017) se mostró claramente en el gen Cyt-b mt 

(100%). Se encuentra en el lado atlántico de Brasil altamente concordante con el holotipo 

geográfico, P. f. nocturnus (localidad tipo: Sao Miguel dos Campos, estado de Alagoas, 

Brasil). 

8) El haplogrupo C2 de Nascimento et al. (2017) también se mostró claramente en el gen 

Cyt-b mt (100%). La región del Escudo de Guayana es vasta e incluye áreas en el sureste de 

Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y los estados brasileños de Amazonas, 

Roraima y Amapá (Holowell y Reynolds 2005). Potos flavus (localidad tipo, Surinam) 

correspondió a este linaje. 

De las subespecies morfológicas putativas Sur Americanas, una de ellas nunca se ha incluido 

en ningún estudio molecular. Este es el caso de P. f. meridensis (localidad tipo: estado de 

Mérida, Venezuela). Por lo tanto, no podemos hacer ninguna inferencia molecular con 

respecto a este posible taxón. 

Los marcadores mitocondriales permiten de manera preliminar determinar cuántas ESU 

(Unidad Evolutiva Significativa) están dentro de la distribución de una especie. Las ESU 

pueden definirse como una población, o grupo de ellas, que merecen un manejo de 

conservación separado debido a su evidente carácter genético y ecológico. Hay diferentes 

definiciones de ESU. Ryder (1986) lo definió como poblaciones que representan una 

variación adaptativa significativa demostrada por diferentes conjuntos de datos. Waples 

(1991) definió ESU como poblaciones que están aisladas reproductivamente de otras 

poblaciones (deducidas de datos moleculares) y que tienen diferentes adaptaciones, que 

representan una fracción importante de la trayectoria evolutiva de una especie dada. Dizon 

et al. (1992) definieron las ESU como poblaciones que son diferentes según la morfología, 
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la distribución geográfica, los parámetros de la población y algún grado de diferenciación 

genética. Crandall et al. (2000) basaron su definición de ESU en la falta de intercambios 

ecológicos (adaptaciones diferentes o presiones selectivas) y genéticas (sin flujo genético 

reciente y correlación entre las discontinuidades filogenéticas y geográficas). Fraser y 

Bernatchez (2001) definieron la ESU como un linaje con flujo genético altamente restringido 

con otros linajes dentro de un nivel organizativo más alto de la especie. Sin embargo, el 

criterio más práctico para detectar ESU proviene de la definición de Moritz (1994). Este autor 

determinó las ESU como poblaciones que eran recíprocamente monofiléticos para el ADNmt 

y que produjeron divergencias significativas para las frecuencias alélicas en los loci 

nucleares. Esta divergencia no fue necesariamente el resultado de la adaptación diferencial. 

Para algunos de los grupos de Potos flavus estudiados, hemos genotipado algunos 

microsatélites y parece haber diferencias significativas en las frecuencias alélicas entre ellos. 

Teniendo en cuenta la última definición, que es la más práctica, muchos de los grupos 

detectados deben definirse como ESU´s. los análisis preliminbares con marcadores 

mitocondriales sugieren al menos 8 unidades significativamente evolutivas se encontraron 

en conjunto con el trabajo de Nascimento et al. (2017) y el trabajo actual; sin embargo, para 

determinar estas ESU´s deben utilizarse marcadores complementarios, tales como los 

nucleares de manera que puedan validarse todas las condiciones definidas por Moritz para la 

determinación de una ESU. 

De hecho, si consideramos la distancia genética de Kimura (1918) entre pares de estos grupos 

de Potos flavus, algunos de ellos deberían considerarse especies diferentes. Por ejemplo, las 

secuencias del gen COI mt, de 20.731 especies de animales vertebrados e invertebrados, 

tienen valores de 3,78% ± 1,18% para subespecies o semiespecies y 11,06% ± 0,53% para 

especies dentro de un género (Kartavtsev 2011). Para el gen Cyt-b mt, en mamíferos, valores 

<2% tienen una variación intraespecífica no indican diferenciación, valores entre 2% y 11% 

merecen un estudio adicional, y valores> 11% indican diferentes especies dentro de un 

género determinado (Bradley y Baker 2001). Por lo tanto, los valores en torno al 2-4% deben 

representar subespecies y los valores en torno al 10-11% de especies diferentes. Teniendo en 

cuenta estos valores, H1 debe diferenciarse de todos los otros haplogrupos de Potos flavus 

(distancias genéticas: 16-11,1%). Esto incluye H2a (distancias genéticas: 12,7-10%, 

excluyendo H3 y H6), H2b (distancias genéticas: 15,2-9,8%), H4 + H5 (distancias genéticas: 
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13,7-10,3%, excluyendo H3 y H6), y H7 (Distancias genéticas: 13,5-10,3%). En Nascimento 

et al. (2017) también se detectaron grandes distancias genéticas solo en el gen Cyt-b mt. 

Estimaron divergencias que iban del 4,5% al 9,3%.  

En otras especies de prociónidos, los valores oscilaron entre 6-7% entre Bassaricyon gabbii, 

B. medius y B. alleni, y entre 9,6-11,3% entre B. neblina y otras especies de Bassaricyon 

(Helgen et al. 2013). De aquí en adelante, si solo consideramos los valores de las distancias 

genéticas para los genes mitocondriales como los empleados en el trabajo actual, se deben 

reconocer 5 especies diferentes de Potos flavus en el área Neotropical que estudiamos. 

Dos hipótesis deben explicar esta sorprendente diferenciación genética entre las poblaciones 

de Potos flavus:  

1) estos grupos contienen especies crípticas afectadas por estasis morfológico (Eldredge et 

al. 2005; Gould 2007). De hecho, existen diferencias morfológicas y morfométricas muy 

limitadas en Potos flavus de diferentes áreas geográficas (Matson y Shump, 1977). Tal vez 

el hecho de que Potos sea nocturno, y la consecuencia de la poca selección de las diferencias 

fenotípicas, podría explicar el pequeño grado de cambios morfológicos en los últimos 9 

millones de años (siguiendo las estimaciones de la división MJN). Además, un estilo de vida 

arbóreo ayuda a promover la estasis morfológica. Dos exclusivos géneros de primates 

neotropicales arbóreos también mostraron pequeñas diferencias morfológicas y 

morfométricas entre sus respectivas especies. Son los casos de los monos nocturnos (Aotus) 

y los monos aulladores (Alouatta).  

El primero es nocturno y arbóreo como los Potos (que viven en bosques neotropicales 

similares; de hecho, estos taxones son comúnmente confundidos por personas indígenas) con 

estasis morfológica, pero con diferencias moleculares y cariotípicas considerables entre sus 

taxones (Ruiz-García et al. 2016a). El segundo es también arbóreo, pero diurno, y también 

tiene considerable estasis morfológico (pero colores muy diferenciados entre las especies) y 

también considerables diferencias moleculares y cariotípicas entre los taxones. Por lo tanto, 

la condición arbórea (con alguna ayuda de la actividad nocturna) podría ser especialmente 

responsable de la estasis morfológico y de las especies morfológicas crípticas en Potos flavus 

con una diferenciación considerable entre estas especies crípticas. Obviamente, se necesitan 
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estudios de ADN nuclear, cariotipo, comportamiento ecológico y comportamiento 

reproductivo para confirmar que estos grupos de Potos flavus son especies completamente 

diferentes.  

2) Otra hipótesis alternativa está relacionada con el hecho de que la tasa evolutiva de las 

mitocondrias en Potos flavus es considerablemente más rápida que en otras especies de 

mamíferos. Esto podría producir grandes distancias genéticas y grandes divisiones 

temporales entre diferentes linajes de Potos flavus. Es claro que estas hipótesis no son 

mutuamente excluyentes. 

Creemos que las divisiones temporales y la diversificación en Potos comenzaron durante el 

Mioceno (alrededor de 9,6 ma) en América Central. Koepfli et al. (2007) mostraron que los 

ancestros de Bassaricyon y Nasua y los ancestros de Bassariscus y Procyon divergieron al 

mismo tiempo cerca del final del Mioceno Medio alrededor de 11–12 millones de años atrás. 

Además, los ancestros de las especies existentes Bassariscus astutus y B. sumichrasti 

divergieron alrededor de 9,1–10,6 millones de años atrás en el Mioceno tardío. Estos patrones 

correlacionados de divergencia entre linajes de Procyonidae independientes coincidieron 

bastante bien con la influencia de los principales procesos ambientales regionales sobre la 

radiación de Procyonidae (Delsuc et al., 2004). 

Este período coincide con un proceso de mayor enfriamiento global, junto con la formación 

de la capa de hielo de la Antártida y una caída a corto plazo, pero importante en el nivel 

global del mar (Haq et al. 1987; Zachos et al. 2001; Miller et al. 2005). También los bosques 

neotropicales se redujeron y se transformaron en entornos similares a la sabana en expansión 

(Potts y Behrensmeyer 1992). Estos eventos climáticos jugaron un papel destacado en la 

diferenciación de otras especies de mamíferos (Delsuc et al. 2004; Johnson et al. 2006). Estas 

deben ser algunas de las causas de la diferenciación inicial de los haplotipos encontrados en 

los Potos actuales en América Central. 

Más tarde, durante el inicio del Plioceno (5 ma) comenzó la diversificación de Potos en 

Sudamérica. Esta estimación temporal es relativamente similar a la obtenida por Nascimento 

et al. (2017), alrededor de 4,5 ma (1,9-8,1 ma) para Sudamérica. Este período concuerda 

bastante bien con los cambios climáticos del período Plioceno (5,3-1,8 ma). El clima frío y 
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seco durante el Plioceno coincide con el inicio de los ciclos glaciares de latitudes altas, lo 

que provoca una expansión explosiva de la vegetación de baja biomasa, que incluye 

pastizales y estepas en latitudes medias y el desarrollo de taiga en latitudes altas de Eurasia 

y América del Norte. Estos cambios se correlacionaron con la diversificación de especies de 

presas como los roedores Muroidea y las aves paseriformes que explotaron estos nuevos 

hábitats, que a su vez podrían proporcionar nuevos nichos para muchos carnívoros. Además, 

podría causar fragmentación en los bosques húmedos neotropicales, lo que podría ser la causa 

de la expansión y diversificación de diferentes linajes de P. flavus. Las restantes divisiones 

temporales principales entre y dentro de los diversos haplogrupos de Potos flavus detectados 

ocurrieron durante el Plioceno y el Pleistoceno Superior. Esto es consistente con la hipótesis 

de Refugio, RH, por sus siglas en inglés (Haffer 1969, 1982, 1997, 2008; Vanzolini 1970; 

Vanzolini y Williams 1970). La RH se basa en eventos episódicos de humedad seca 

resultantes de los ciclos de Milankovitch que causaron que las precipitaciones sobre los 

bosques se redujeran, lo que lleva a una reducción periódica de la salida del río y la 

disminución de las selvas tropicales. Las comunidades de la selva tropical posteriormente se 

dividen en refugios aislados separados por estepas áridas. Se considera que estos refugios 

han conducido a divergencias y áreas de endemismo a partir de las cuales surgieron nuevos 

linajes. Al menos, 20 eventos glaciales habían ocurrido durante el Pleistoceno (Bernatchez y 

Wilson 1998). La RH ha sido fuertemente apoyada por una variedad de taxones que incluyen 

mariposas (Brown 1982), aves (Haffer 1969) y peces (Hubert et al. 2007). Algunos autores 

han discutido que la influencia de la RH era prácticamente nula en la cuenca del Amazonas 

(Antonelli et al. 2010; Bush 1994; Lundberg et al. 2010) y este no fue un evento principal en 

la biota de diversificación amazónica. No obstante, hay evidencia de que los episodios secos 

ocurrieron en la cuenca del Amazonas, especialmente en las áreas marginales. Los datos 

geomorfológicos de suelos estratificados en Rondônia, sur de la Amazonia brasileña 

(Emmerich 1988) en torno a Porto Velho y datos fitogeográficos de Humaitá, río Madeira 

(Gottsberger y Morawetz 1986) mostraron climas secos y la existencia periódica de 

vegetación abierta en el sur de Amazonas durante el Plio -Pleistoceno. Sin embargo, también 

se concuerda con Patton y da Silva (1998) en que el propio modelo de RH en general no es 

verificable para muchos procedimientos filogeográficos. También la hipótesis de la laguna 

reciente (RLH), que propone la existencia de un lago o lagunas internas (lago Amazonas) 
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durante el Plioceno y el Pleistoceno (Klammer 1984; Frailey et al. 1988; Campbell 1990; 

Marroig y Cerqueira 1997; Nores 1999, 2004 Hubert y Renno 2006; Hubert et al. 2007) 

predicen efectos similares en la diferenciación genética de los haplogrupos de P. flavus.  

Puede haber ocurrido una incursión marina alrededor de 4-5 ma (Nores 1999; Hubert y Renno 

2006) con un aumento de 100 m en el nivel global del mar. Alrededor de 2.5 ma (Wesselingh 

y Hoorn 2011), las oscilaciones glacio-eustáticas existieron en ciclos de alrededor de 40.000-

100.000 años, coincidiendo con las oscilaciones globales del nivel del mar (hasta 

aproximadamente 120 m), que habrían creado lagunas internas en el Amazonas. Aleixo y de 

Fátima (2007) afirmaron que la Amazonia del medio oeste puede ser el área más dinámica 

para la nueva colonización, debido a una reducción relativamente reciente del lago Amazonas 

y las subsiguientes llanuras de inundación en esa área. RH y RLH podrían ayudar a 

comprender la existencia de los diferentes haplogrupos de Potos flavus, especialmente H4 y 

H7 (y posiblemente H5 y H6). Las condiciones creadas por RH y / o RLH, así como la escasa 

movilidad y filopatría de esta especie durante los períodos húmedos y / o la deshidratación 

de los lagos amazónicos internos probablemente crearon los parches genéticos geográficos y 

el aislamiento por distancia entre los parches que detectamos.  

En contraste con el momento del comienzo de la diversificación mitocondrial en Potos flavus 

en Sudamérica, donde existe una concordancia entre nuestros resultados y Nascimento et al. 

(2017), no hay acuerdo sobre dónde comenzó esta diversificación geográficamente. 

Nascimento et al. (2017) utilizaron un análisis biogeográfico con el AIC y seleccionaron el 

DEC + j como el mejor modelo biogeográfico con una probabilidad del 36,67%. Llegaron a 

la conclusión de que la estimación del área ancestral se distribuyó en una gran área que 

comprende el Bosque Atlántico brasileño, el Escudo de Guyana y el Amazonas.  

Sin embargo, Nascimento et al. (2017) también comentaron que el segundo modelo 

biogeográfico más probable (DIVA-like + j) estimó que el ancestro de Potos flavus se 

diversificó en América Central. Sin embargo, solo estudiaron 1 ejemplar de Centroamérica. 

Contrariamente, analizamos un mayor número de animales centro americanos, así como de 

Ecuador transandino y el Pacífico colombiano.  
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Estas muestras adicionales y su análisis cambian drásticamente los posibles orígenes de P. 

flavus. Nuestros análisis filogenéticos indicaron que el ancestro de los ejemplares centro 

americanos fue el original. El área transandina de Ecuador y el Pacífico de Colombia fue el 

área original donde comenzó la diversificación mitocondrial en Sudamérica para Potos 

flavus. Con el tiempo, esta población dio origen a aquellos en el centro-sur de Colombia y en 

el grupo del noroeste de Colombia. Este último grupo jugó un papel importante como punto 

de origen para los ancestros de los grupos de los Llanos de la Amazonia occidental y del este 

de Colombia. Estos últimos grupos dieron lugar a los antepasados de Potos flavus en los 

andes peruanos y el sur de la Amazonia peruana, que finalmente originó el más joven de los 

grupos estudiados, el boliviano. 

Cabe destacar que la migración de Potos flavus de América Central a América del Sur ocurrió 

antes de la formación completa del puente terrestre panameño. Coincide con el puente de la 

isla Choco-Panamá (Galvis 1980), que podría haber sido utilizado por los antepasados del 

actual Potos flavus centro americano en América del Sur. Durante la orogenia del Plioceno 

superior, las actuales cuencas de los ríos Tuira, Atrato y Sinú, así como las tierras bajas 

cercanas, se elevaron sobre el nivel del mar. Así, las montañas del sur de América Central y 

del norte de los Andes se elevaron a aproximadamente su elevación actual (Van der Hammen 

1961). Aunque los portales nicaragüenses, panameños y colombianos permanecieron 

abiertos (Mioceno tardío-Plioceno medio), existían numerosas islas volcánicas desde el valle 

inferior de Atrato y la cuenca del río Tuira en el este de Panamá hasta el portal nicaragüense, 

que podría haber sido utilizado por el antepasado de Potos para migrar. El Puente Cuchillo 

de la región de Urabá, que conecta los Andes Terciarios del Oeste de Colombia con las islas 

panameñas, probablemente estuvo sobre el nivel del mar durante este período. De aquí en 

adelante, Potos podría constituir una especie adicional de las “tolvas isleñas” de Simpson 

(1950, 1965, 1980). De hecho, los fósiles de herbívoros de mamíferos recolectados de la 

región del Canal de Panamá con similitudes con los taxones en América del Norte sugieren 

que existía una conexión amplia entre América Central y América del Norte durante el 

Mioceno (Whitmore y Stewart 1965). Los estudios recientes de genética molecular con 

Cebus capucinus (Ruiz-García et al. 2012a), Tapirus bairdii (Ruiz-García et al. 2012b, 2016), 

o Eira bárbara (Ruiz-García et al. 2017a) también mostraron esta misma perspectiva. 
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Diversidad genética y cambios demográficos en Potos flavus:  

 

La muestra general (π= 0,099) y todos los haplogrupos (π = 0,072-0,020) produjeron niveles 

muy altos de diversidad genética. Estos niveles fueron más altos que los estimados para 

muchos otros carnívoros neotropicales: Canidae, Lycalopex culpaeus (π= 0,008; Ruiz-García 

et al. 2013b), L. sechurae (π = 0,015; Ruiz-García et al. 2013b) y Cerdocyon (π = 0,019; 

Tchaika et al. 2006), Mustelidae, Lontra felina (π = 0,005; Vianna et al. 2010), L. longicaudis 

(π = 0,011; Ruiz-García et al. 2017b), Pteronura brasiliensis ( π= 0,009; Ruiz-García et al. 

2017b), y Eira barbara (π= 0,042; Ruiz-García et al., 2017a), y Felidae, Leopardus jacobita 

(π = 0,0047; Ruiz-García et al., 2013c) y L. guigna (π= 0,0046; Napolitano et al. 2013, 2014). 

Lo anterior sugiere que la existencia de P. flavus es más antigua que cualquiera de estos otros 

carnívoros neotropicales. Los valores de diversidad genética de H4 y H5, aunque 

considerables, fueron los más bajos de estos haplogrupos de P. flavus, coincidiendo con los 

análisis filogenéticos como los haplogrupos más jóvenes. Este hallazgo confirma que la 

colonización del Potos flavus del Pleistoceno fue de norte a sur en América del Sur. 

Los análisis demográficos mostraron que la muestra general y, especialmente el haplogrupo 

H7, fueron aquellos que mostraron más evidencia de expansiones de la población de hembras. 

Básicamente, algunos de ellos ocurrieron durante los últimos 250.000 y 30.000 años. Esto 

coincide bastante bien con el período Bonaerense en Argentina (0,4-0,1 ma) con la fauna de 

Megatherium Americanum y un aumento significativo de las especies Muridae y ciervos. En 

este momento, también hubo un aumento muy importante de especies de vegetación en la 

provincia de Buenos Aires debido a que el clima era más y más cálido. 

Nuestros análisis también detectaron una fuerte disminución de la población de Potos flavus, 

especialmente en los últimos 20.000-10.000 años. Esto coincidió con la dramática caída de 

la vegetación y la disminución de la temperatura en 4,5 ° C en los valles andinos y el 

Amazonas (Liu & Colinvaux 1985; Colinvaux & Liu 1987) durante el período pleniglacial 

medio. Otro pico de frío extremo fue de 23.000 antes del prensente (Dryas I) como MacNeish 

(1979) mostró en la ensenada de Pikimachay por medio de un estudio de polen y acidez del 

suelo. Además, 13.000 antes del presente, hubo otro período de frío extremo (14.500 a 12.000 

antes del presente; Dryas II). En ese momento, la glaciación alcanzó una extensión máxima 
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en el Valle de Manachaque (Cordillera Blanca; Departamento de San Martín), Upismayo-

Jalacocha (Cordillera de Vilcanota), ambas en Perú, Choque Yapu Nevado (Bolivia) y en 

Chimborazo (Ecuador). Rodbell y Seltzer (2000) mostraron que la masa glacial en la 

Cordillera Blanca alcanzó su máximo de 12.000 antes del presente. Más tarde, 10.000-9.000 

antes del presente, Van der Hammen (1992) determinó en la laguna de Fúquene un período 

breve, pero muy frío, llamado "El Abra" (correspondiente a las Dryas más jóvenes en Europa 

o Dryas III). Durante este período, el río Caquetá disminuyó su profundidad mínima y 

desaparecieron los árboles Podocarpus. Esto coincide con el último avance glacial en los 

Andes (Clapperton, 1993). Este período fue crucial en la extinción de algunos mamíferos 

grandes, como los Proboscideans Gomphoteridae, los perezosos gigantes, los grandes 

notoungulados y el Smilodon. Thompson (1993) y Thompson et al. (1995) analizaron los 

isótopos 18O de dos columnas de hielo de Nevado Huascaran (Perú) y determinaron que la 

temperatura en los Andes era aproximadamente 8-12 ° C más baja que la actual. Klein et al. 

(1996) estimaron que la temperatura en los Andes ecuatorianos y bolivianos era 

aproximadamente 8 ° C más baja que en la actualidad. Cardich (1964) determinó un avance 

glacial extremo (avance de Antarragá), 9,000 antes del presente, en el área de Lauricocha 

(Departamento de Huanaco, Perú). La existencia de loess en el área de Palpa-Ica, proporciona 

evidencia adicional de un período muy frío alrededor de 11.300-10.000 antes del presnte 

(Unkel 2006). Finalmente, en las últimas 3.000-1.000 años, las poblaciones de Potos flavus 

experimentaron un aumento significativo. Esto podría ser un efecto de un clima óptimo en 

muchos lugares alrededor de 6.000-3.000 antes del presente. Rothlisberger (1987) detectó 

este clima óptimo con un aumento significativo de la temperatura en la zona sur de América 

del Sur, así como en el "Nevado" Huascaran (andes peruanos). 

Es necesario, y de hecho urgente para los estudios futuros, analizar las secuencias de genes 

nucleares (cromosoma autosómico y Y) para comprender el grado de mezcla entre todos los 

haplogrupos de Potos flavus descritos en este documento. Estos datos nos ayudarán a 

determinar si todos los haplogrupos constituyen una única especie completa y, de no ser así, 

determinar el número de especies morfológicas crípticas de Potos que existen. 
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CONCLUSIONES 

 

• El presente estudio abarca un número muestral importante (129) para una especie 

silvestre, que adicionalmente analiza poblaciones distribuidas a través de un amplio 

rango de su distribución, lo que permitió detectar acervos genético-aislados y 

deferenciados a pesar de la uniformidad fenotípica de la especie. 

• Las muestras analizadas y los estadisticos aplicados permitieron detectar para la línea 

materna 8 haplogrupos, de los cuales 3 estuvieron altamente soportados por valores 

de bootstrap superiores al 90%. 

• Cuando se analiza la correspondencia de los haplogrupos detectados con ADN 

mitocondrial en este estudio y el estudio realizado por Nascimiento et al 2017, con los 

morfotipos previamente definidos en la literatura se encuentra algunas 

correspondencias, no obstante, se proponen la denominación de dos subespecies 

(Potos flavus huilensis, Potus flavus amazonensis, Potos flavus peruvensis) y la 

necesidad de aplicar marcadores adicionales para su confirmación.   

• Considerando que no existen estudios moleculares que hayan incluido el taxón P. f. 

meridensis (localidad tipo: estado de Mérida, Venezuela), se sugiere el análisis de 

muestras de esta localidad para evaluar su comportamiento filogeográfico con respecto 

a las demás poblaciones de Potos flavus. 

• Tanto los arboles filogenéticos como la red de haplotipos sugieren que la primera 

población en divergir es la centro americana y la más joven es la población boliviana. 

• Se recomienda validar los resultados acá obtenidos con marcadores moleculares 

complementarios tales como microsatélites y cromosoma Y, tanto para validar la 

historia evolutiva aquí descrita, así como las posibles subespecies aquí mencionadas. 

• Las estrategias de conservación orientadas a esta especie deben considerar las 

diferencias genéticas encontradas y descritas en este estudio a través de su rango de 

distribución. 

• El entendimiento de los procesos evolutivos en especies que cuentan con un rango de 

distribución amplia en el continente americano contribuye al conocimiento general de 
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los mecanismos evolutivos que han seguido las especies para ocupar los territorios 

geográficos que hoy conocemos. 
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CAPITULO 2  

Estructura filogeográfica del Coatí de Montaña (Nasuella olivacea; Procyonidae, 

Carnivora) en Colombia y Ecuador, y relaciones filogenéticas con otras especies de 

coatíes (Nasua nasua y Nasua narica) mediante ADN mitocondrial. 

 

RESUMEN 

Los carnívoros son elementos importantes para ser conservados en los diferentes biomas 

Neotropicales. Pero para una conservación efectiva, es necesario conocer los taxones 

evolutivos reales que deben conservarse. La sistemática de los Procyonidae ha sido 

controvertida a través del tiempo. Dos de estos géneros son Nasuella y Nasua, los coatís. 

Sin embargo, los análisis moleculares aplicados a estos dos géneros son muy limitados. 

El presente estudio analiza dos conjuntos de datos obtenidos en Sudamérica (Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay) y Centro América (México, Guatemala, 

Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá). En el primero, 42 

individuos de Nasuella olivacea, Coatí de Montaña (junto con 50 especímenes de Nasua 

narica, Coatí de nariz blanca, y 51 Nasua nasua, Coatí de cola anillada) fueron secuenciados 

para dos genes mitocondriales (mt) (ND5, Cyt-b) y la Región Control (D-loop). En el 

segundo, 36 N. olivacea (junto con 42 N. narica, y 33 N. nasua) fueron secuenciados para su 

mitogenoma completo. Los principales resultados son los siguientes 1) Cuatro grupos 

diferenciados estadísticamente. Se encontraron dos pequeños grupos, uno en la Cordillera 

Andina Central Colombiana y en el occidente de la Cordillera de los Andes en Ecuador, y 

otro en la cordillera occidental colombiana y ecuatoriana. Los especímenes de estos dos 

pequeños grupos fueron fenotípicamente indiferenciables de N. olivacea, pero su ADN 

mitocondrial estuvo más relacionado a N. nasua que al ADNmt de los otros N. olivacea. Los 

otros dos grupos clasificados morfológicamente como N. olivacea correspondieron 

molecularmente a esta clasificación. Uno de estos está localizado en la Cordillera Oriental 

Colombiana y éste es molecularmente indiferenciable del propuesto como “nueva” especie 

endémica venezolana, Nasuella meridiensis. Este estudio sugiere que el nombre correcto de 
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este taxón es Nasuella olivacea olivacea. Este grupo dio origen a otro que se expandió en las 

cordilleras andinas occidentales y centrales ecuatorianas. 2) La mayor parte de los análisis 

mostraron que el ancestro de N. nasua fue el original (diversificación temporal durante el 

Mioceno tardío y el Plioceno), seguido por los grupos de Nasuella (diversificación temporal 

durante el Plioceno y comienzo del Pleistoceno), siendo el taxón más joven para todos los 

análisis que se analizaron el N. narica centro americano (diversificación temporal durante el 

Pleistoceno). Dentro de N. nasua, fueron detectados cuatro grupos altamente diferenciados 

los cuales podrían constituir especies cripticas para este taxón.  Sin embargo, algunos análisis 

con mitogenomas indican que N. olivacea podría ser el taxón original de estos Procyonidae. 

3) Todos los taxones analizados muestran altos niveles de diversidad genética mitocondrial, 

pero N. nasua muestra los más altos niveles, mientras tanto N. narica muestra los más bajos 

niveles, lo que concuerda bastante bien con el hecho de que N. nasua es el taxón más antiguo, 

mientras N. narica el más joven. 4) Algunos grupos de N. olivacea, y N. narica muestran 

expansiones poblacionales durante el Pleistoceno, pero todos los taxones muestran una fuerte 

declinación en los últimos 20.000 años, lo cual podría estar correlacionado con los drásticos 

cambios climáticos en esta época. 4) N. olivacea muestra una fuerte y significativa estructura 

genética espacial a través de su rango de distribución en los Andes colombianos y 

ecuatorianos.  

Palabras claves: América Central, coatís, diversidad genética, genes mitocondriales, 

mitogenomas, Nasua narica, Nasua nasua, Nasuella meridiensis, Nasuella olivacea, 

filogenia y filogeografía, expansiones poblacionales, estructura genética espacial, 

Sudamérica. 
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ABSTRACT 

Carnivores are important elements to be conserved in the different Neotropical biomes. But 

for effective conservation, it is necessary to know the real evolutionary taxa to be conserved.  

The systematics of the Procyonidae have been controversial throughout the time. Two of 

these genera are Nasuella and Nasua, the coatis. However, the molecular analyses applied to 

these two genera are extremely limited.  Herein, we analyzed two datasets obtained in South 

América (Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay) and Central 

América (Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, and 

Panama). In the first, 42 specimens of Nasuella olivacea, mountain coati (together 50 

specimens of Nasua narica, white-nosed coati, and 51 Nasua nasua, ring-tailed coati) were 

sequenced at three mitochondrial (mt) genes (ND5, Cyt-b, and D-loop). In the second, 36 N. 

olivacea (together 42 N. narica, and 33 N. nasua) were sequenced for their complete 

mitogenomes. The main results obtained were as follows: 1) Four significant and different 

groups of N. olivacea were detected. Two small groups were distributed, one in the Central 

Colombian Andean Cordillera and Western Ecuadorian Andean Cordillera, and another in 

the Western Colombian and Ecuadorian Andean Cordilleras.  The specimens of these two 

small groups were phenotypically un-differentiable from N. olivacea, but their mtDNA were 

more related to that of N. nasua than to the mtDNA of the other N. olivacea. The other two 

groups of N. olivacea were represented better. One of them is placed in the Eastern 

Colombian Andean Cordillera and it is molecularly un-differentiable of the proposed “new” 

endemic Venezuelan species, Nasuella meridiensis.  We showed that the correct name of this 

taxon is Nasuella olivacea olivacea.  This group gave origin to other expanded group in the 

Western and Central Andean and Ecuadorian Andean Cordilleras. 2) The major part of the 

analyses showed that the ancestor of N. nasua was the original one (temporal diversification 

during the Late Miocene, and Pliocene), followed by the groups of Nasuella (temporal 

diversification during the Pliocene and beginning of Pleistocene), being the youngest taxon 

for all the analyses carried out the Central Américan N. narica (temporal diversification 

during the Pleistocene). Within N. nasua, we detected four groups highly differentiated which 

can constitute cryptic species for this taxon.  However, some mitogenome analyses indicated 

that N. olivacea should be the original taxon of these Procyonidae. 3) All the taxa analyzed 

showed high levels of mitochondrial genetic diversity, but N. nasua showed the highest 
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levels, meanwhile N. narica showed the lowest levels, which agrees quite well with the fact 

that N. nasua is the oldest taxon, whilst N. narica, the youngest one. 4) Some groups of N. 

olivacea, and N. narica showed Pleistocene population expansions, but all the taxa analyzed 

showed a very strong population declination in the last 20,000 years ago (YA), which could 

be correlated with the drastic climatic changes in that epoch. 4) N. olivacea showed a very 

strong and significant spatial genetic structure throughout its geographical distribution at the 

Colombian and Ecuadorian Andes. 

 

Keywords: Central América, coatis, genetic diversity, mitochondrial genes, mitogenomes, 

Nasua narica, Nasua nasua, Nasuella meridiensis, Nasuella olivacea, phylogeny and 

phylogeography, population expansions, spatial genetic structure, South América. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El orden Carnivora incluye 11 familias y clásicamente han sido divididos en dos 

superfamilias monofiléticas: Caniformia y Feliformia (Eisenberg 1989, Wozencraft, 1989, 

Wyss y Flynn 1993). Caniformia ha sido usualmente organizada en las familias de Canidae, 

Ursidae, Procyonidae, Mustelidae, Otariidae, Odobenidae, y Phocidae mientras Feliformia 

fue dividida en las familias Viverridae, Felidae, Herpestidae y Hyaenidae (Eisenberg 1989, 

Flynn y Nedbal 1998). 

La mayor parte de trabajos filogenéticos en carnívoros se han centrado en aclarar las 

relaciones existentes entre las familias como por ejemplo Li Yu et al. (2004), Agnarsson et 

al. (2010), Fulton y Strobeck (2006). Las relaciones entre prociónidos por su parte también 

han sido abordadas desde la perspectiva molecular, Koepfli et al. (2007) realiza un análisis 

de la filogenia al interior de la familia a partir de secuencias nucleares (sin incluir secuencias 

de Nasuella) y estima los posibles tiempos de divergencia entre cada uno de los géneros de 

Procyonidae, adicionalmente realiza un análisis de los posibles fenómenos que afectaron la 

colonización de esta familia en centro y Sudamérica. 

Sin embargo, son pocos los estudios moleculares que se han realizado a nivel de género para 

los cinco géneros, que tienen presencia en Sudamérica (Ruíz-García et al 2013, Nascimento, 

2016, Helgen 2009, Tsuchiya-Jerep 2009, Neves-Chaves 2011, McFadden KW (2004), Silva 

et al 2017, Niguenda-Morales, 2019, Helgen et al 2013), siendo Nasuella el que cuenta con 

menor conocimiento relacionado con su filogenia, filogeografía e historia evolutiva.  

Solo existe un estudio con un pequeño tamaño muestreal, Helgen et al. (2009), que define 

con base en los resultados obtenidos con el gen mitocondrial Cyt-b, amplias divergencias 

entre los individuos de Nasuella estudiados, llevándolos a la definición de la especie Nasuella 

meridiensis. Adicionalmente se cuestionan las relaciones filogenéticas entre este género y 

Nasua, mostrando como especie más cercana a N. narica, que a su vez resulta estar más 

relacionada a Nasuella que a la misma especie con la cual comparte el género, N. nasua. 



 173 

Este es el primer estudio con un número de muestras representativas de todo el rango de 

distribución en Sudamérica, que permitirá determinar la correspondencia entre las 

subespecies definidas y su relación molecular. 

Otro aspecto muy importante y sobre el cual se pretenden generar luces, es aportar al 

entendimiento de los procesos de colonización que ha tenido la familia Procyonidae en el 

continente Americano, ya que en la actualidad existe una  controversia entre las explicaciones 

paleontológicas clásicas que plantean la hipótesis de que Procyonidae ingreso a la parte Sur 

del Continente en el GABI, y la aplicación de relojes moleculares que sugieren que la 

colonización de esta familia es mucho más antigua, y anterior al GABI (Koepfli et al. 2007) 

Con respecto a los análisis filogeográficos, diversidad genética y otras herramientas 

utilizadas para comprender las dinámicas y estructuras poblacionales y relación entre los 

grupos estudiados debe considerarse lo siguiente. 

El uso de las herramientas moleculares, como por ejemplo el estudio del ADN mitocondrial 

permite determinar estrategias de conservación efectivas basadas en la clasificación 

sistemática de las especies y de sus poblaciones diferenciadas por debajo del nivel de especies 

(subespecies). La incertidumbre sobre las unidades de conservación guía tanto a la confusión 

en el establecimiento de planes de manejo como a errores en el establecimiento de prioridades 

(O´Brien 1994).  Precisamente por eso, se hace enormemente importante describir la 

estructura genética, la filogeografía y la determinación de linajes evolutivamente 

significativos (ESU’s; Moritz 1994) y su posible correspondencia con subespecies definidas 

morfológicamente para las poblaciones muestreadas de N. olivacea 

La distancia genética de Kimura 2P por su parte, es una medida estándar utilizada con código 

de barras (Hebert et al. 2003, 2004). Kartavtsev (2011) analiza secuencias del gen 

mitocondrial COI de 20.731 especies animales de vertebrados e invertebrados obteniendo 

0,89% ± 0,16% para poblaciones dentro de especies, 3,78% ± 1,18% para subespecies o 

semiespecies, y 11,06% ± 0,53% para especies dentro de un género. Para el gen mtCOII, 

Collins y Dubach (2000), Ascunce et al. (2003), y Ruiz-García et al. (2014) reportan un 

promedio de distancia genética cercano al 8% entre especies dentro de un género, y alrededor 

del 2–5% para subespecies. 
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Bradley y Baker (2001) afirmaron, para Cyt-b mt, que valores <2% equivaldrían a una 

variación intraespecífica, valores entre 2% y 13% merecerían un estudio adicional, y valores> 

13% serían indicativos de un reconocimiento específico. Por lo tanto, en este estudio, para 

los tres genes mitocondriales y para los mitogenomas, se consideraron valores de alrededor 

del 3-5% para posibles subespecies, y valores de alrededor del 12-13% para diferentes 

especies de un mismo género. 

Para especies de diferentes de géneros, este valor podría encontrarse alrededor de 16-18 % o 

más altos (Kartavtsev 2011). 

Análisis citogenéticos también resultan útiles para desentrañar las historias evolutivas de las 

especies. El análisis del cariotipo es fundamental para identificar y comparar especies, para 

estudiar variaciones dentro de una misma especie, asegurar el patrón de determinación sexual 

y/o para correlacionar determinadas patologías con alteraciones del cariotipo normal (Aiassa 

2015). 

EI estudio de los cromosomas a través de la cariología en la citogenética ha ocupado un lugar 

importante en varias áreas de la genética y ha tenido aplicaciones académicas en biología 

comparativa y en estudios filogenéticos (López y Márquez, 2002).  Puede realizarse filogenia 

cromosómica en grupos de organismos taxonómicamente relacionados como es el caso de 

los trabajos realizados en primates (López y Márquez, 2002).   

Para efectuar una caracterización citogenética de una especie es recomendable realizar el 

mayor número de bandas no solo para lograr un cariotipo preciso sino también para obtener 

la máxima información respecto a la estructura y función de su genoma (López y Márquez, 

2002).   

El número de cromosomas parece estar conservado en la familia Procyonidae: N. nasua, 

2n=38 (Wurster & Benirschke, 1968; Hsu & Benirschke, 1970); B. gabbii, 2n=38 (Wurster 

& Benirschke, 1968); Bassariscus astutus, 2n=38 Procyon Lotor (Hsu & Benirschke, 1967, 

Nash et al 2008); Potos Flavus 2n=38 (Hsu & BENIRSCHKE, 1968), Nasua narica 

2n=38 (Gompper, M. 1995, Hsu & BENIRSCHKE, 1968.).   
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Perelman et al., 2008, evidenciaron que los miembros de la familia Procyonidae tienen 

cariotipos sorprendentemente uniformes que se parecen mucho a los cariotipos de 

mustélidos, pinípedos y felinos. 

El género Nasuella es el único dentro de la familia Procyonidae del cual no se ha reportado 

cariotipo para alguna de sus especies, por esta razón su reporte resulta valioso en el interés 

por desentrañar la historia evolutiva de esta especie, y como aporta al entendimiento de la 

historia evolutiva de la familia en general. 
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OBJETIVOS 

 

1) Determinar cuántos grupos estadísticamente significativos diferentes son detectados 

dentro de N. olivacea y determinar si algunos de esos grupos son especies. 

2) Determinar si la presunta “nueva” especie endémica venezolana, es realmente una especie 

diferente. 

3) Determinar cuál es el tipo de relación filogenética entre N. olivacea con N. nasua and N. 

narica. 

 4) Determinar posibles grupos significativos dentro de N. nasua y N. narica.  

5) Estimar los niveles de diversidad genética en Nasuella y Nasua. 

6) Analizar los posibles cambios demográficos históricos. 

7) Determinar la posible estructura genética espacial en N. olivacea. 

8) Reportar por primera vez el cariotipo de Nasuella olivacea. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Procedimientos de obtención de muestras campo. 

Las muestras fueron obtenidas principalmente en comunidades indígenas y museos durante 

los últimos 20 años, en entidades como: el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE) en 

Santo Domingo de Tsáchilas y en Coca, el Instituto von Humboldt (Colombia), el Ministerio 

de Medio Ambiente del Perú, PRODUCE (Dirección Nacional de Extracción y 

Procesamiento Pesquero), Consejo Nacional del Ambiente y el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) de Perú, la Colección Boliviana de Fauna (Dra. Julieta 

Vargas), en CITES Bolivia que facilitó la obtención de los permisos de recolección en 

Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.  

Como también de diversas tribus indígenas en Ecuador (Kichwa, Huaorani, Shuar y Achuar), 

en Colombia (Jaguas, Ticunas, Huitoto, Cocama, Tucano, Nonuya, Yuri y Yucuna), en Perú 

(Bora, Ocaina), Shipigo-Comibo, Capanahua, Angoteros, Orejón, Cocama, Kishuarana y 

Alamas) y Bolivia (Sirionó, Canichana, Cayubaba y Chacobo). 

Adicionalmente fueron obtenidas muestras de individuos de Nasuella olivacea y Nasua 

nasua de especímenes que hacen parte de la colección del Museo de Historia Natural de la 

Universidad de Caldas. 

Para los análisis citogenéticos se obtuvieron dos muestras, de un macho y una hembra de 

Nasuella olivacea que se encontraban en el Centro de Recepción de Fauna y Flora Silvestre 

de Bogotá manejado por la Secretaría Distrital de ambiente y fueron enviados al laboratorio 

de Laboratorio de Genética y Citogenética, Universidad Nacional de Colombia- Sede 

Medellín. 

El ADN fue obtenido de pelo, diente, musculo y sangre de animales vivos y muertos en 

diversas comunidades indígenas, colonas o mestizas. Se solicitaron los permisos para 

colectar material biológico de cadáveres o animales vivos que estaban presentes en la 

comunidad. Muestreando pequeños trozos de músculo, piel y sangre o diente de animales 

casados que fueron descartados durante el proceso de cocina al igual que la obtención de 

manchas de sangre de los mismos o los pelos con bulbo arrancados de animales vivos. Las 
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comunidades fueron visitadas solo una vez, todas las donaciones fueron voluntarias y no 

financiadas. Otras fueron ofrecidas para el análisis. Durante el proceso de muestreo 

(mascotas y animales cazados), los cazadores indígenas fueron entrevistados, quienes 

afirmaron que los especímenes que fueron cazados y capturados se encontraban entre 10-15 

km de sus respectivas comunidades.  

Métodos moleculares: 

 

La extracción de ADN se realizó mediante muestras de piel, músculo y sangre con el 

procedimiento modificado de Fenol-Cloroformo (Sambrock et al.1989). El ADN del 

pelo/folículos y dientes fue extraído usando resina de Cheelex al 10-20% (Bio-Rad, USA), 

con varias modificaciones de Walsh et al., (1991).  

Para las muestras de hueso fue utilizado el kit comercial Quick-DNA™ Miniprep Plus Kit 

de la marca Zymo Research, siguiendo el protocolo recomendado para este producto. 

Dos conjuntos de datos fueron analizados. El primer conjunto analiza las secuencias 

obtenidas para dos genes mitocondriales (ND5, Cyt-b) y la Región Control (D-loop) que 

contiene muestras provenientes de 42 individuos de N. olivacea (37 de Colombia, y 5 de 

Ecuador), 50 individuos de N. narica (19 del sur México, 13 de Guatemala, 3 de Belice, 7 de 

Honduras, 3 de El Salvador, uno de Nicaragua, tres de Costa Rica, y una de Panamá), y 51 

especímenes of N. nasua (10 de Colombia, 2 de Ecuador, 13 de Perú, 5 de Bolivia, 12 de 

Brasil, cinco de Paraguay, y cuatro de Uruguay).  Adicionalmente, como grupos externos 

fueron utilizados 3 individuos de Bassarycion medius medius (Ecuador), 2 individuos de 

Bassarycion neblina (Colombia), y 11 especímenes de Bassarycion alleni (tres de Ecuador, 

cuatro de Perú, y cuatro de Bolivia), tal como se discrimina en la tabla No. 16 y la figura 27. 
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Tabla 16. Muestras de coatís colectadas y analizadas para dos genes mitocondriales 

(ND5, Cyt-b) y la Región Control (D-loop) (42 Nasuella olivacea, 50 Nasua narica, and 51 

Nasua nasua) y para sus mitogenomas (36 Nasuella olivacea, 42 Nasua narica, and 33 Nasua 

nasua).  

En negrita, el número de especímenes analizados en tres genes mitocondriales. En cursiva, 

el número de muestras analizadas para mitogenomas. 

Especie y localidad     Número de muestras 

Nasuella olivacea (n = 42) (n = 36) 

Colombia (n = 37) (n =33) 

     Departamento de Boyacá  

     (Chita, Cocuy, Iguaqué, 

       Paipa, Villa de Leyva)                             5 

     Departamento de Caldas                            2 

     Cauca Departamento 

     (Versalles, Puracé)                                    2 

     Departamento de Chocó  

     (Alto Galápagos, San 

       José del Palmar)                                       2 

     Departamento de Cundinamarca  

     (Guasca, Ubaté, Chingaza NP)                 12 

      Departamento de Nariño  

      (Cumbal)                                                   1 
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     Departamento de Norte de Santander  

      (Tamá NP)                                                 6 

      Departamento de Risaralda  

      (Lago Otún, Santa Rosa, Santa 

       Cecilia)                                                     4 

      Muestreadas en Bogotá                          2 

      Departamento del Tolima 

      (Los Nevados NP)                                      1 

Ecuador (n = 5) (n = 3) 

      Provincia de Carchi  

      (Tulcán)                                                       1 

      Provincia de Cotopaxi  

     (Llanganates NP)                                         1 

      Provincia de Morona-Santiago  

      (Sangay NP)                                                1 

      Provincia de Pichincha  

       (Chiriboya, Guajacito)                                  2 

 

Nasua narica (n = 50) (n = 42) 

México (n = 19) (n = 15) 
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        Estado Campeche     9 

        Estado Chiapas   

        (San Cristóbal de las Casas)                       2 

        Estado  Quintana Roo State 

         (Cozumel Island)                                        1 

          Estado Tabasco     7 

Guatemala (n = 13) (n = 9) 

          Departamento Alta Verapaz  

           (Cobán)                                                     1 

           Departamento Izabal  

            (Livingstone, Puerto Barrios)                 2 

          Departmento Petén  

            (Tikal NP, Uaxactun)                            10 

Belize (n = 3) (n = 3) 

     Área de Conservación   Rio Bravo                3 

Honduras (n = 7) (n = 7) 

           Olancho Departamento 

            (Juticalpa)                                               5 

           Roatán Island                                         2 

El Salvador (n = 3) (n = 3) 
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            La Libertad Departamento 

            (Jayaque)                                                 3 

Nicaragua (n = 1) (n = 1) 

             Nueva Segovia Departamento 

            (Ocotal)                                                   1 

Costa Rica (n = 3) (n = 3) 

             Alajuela Provincia 

             (El Arenal)                                            2 

             Puntarenas Provincia 

             (Golfo Dulce RF)                                   1 

Panamá (n = 1) (n = 1) 

             Colón Provincia 

             (Nombre de Dios)                                  1 

Nasua nasua (n = 51) (n = 33) 

Colombia (n = 10) (n = 8) 

              Departamento del Amazonas  

 (Leticia, Macedonia, Amacayacu NP)                5 

              Departamento del Caquetá  

              (Cuemani River)                                    1 

              Departamento del Guaviare  
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              (El Raudal)                                             2 

              Departamento del Meta  

              (La Macarena, Pinacita)                         2 

Ecuador (n = 2) (n = 0) 

              Provincia Napo  

               (Tena)                                                    1 

               Provincia Sucumbios  

               (Lago Agrio)                                          1 

Perú (n = 13) (n = 10) 

                Departamento del Cuzco  

                (Quincemil, Manu NP)                         5 

                Departamento de Loreto  

                (Nanay River, Napo River)                   3 

                Departamento Madre de Dios 

                (Hermosa Grande)                                2 

                Departamento Ucayali  

                (Yarinacocha)                                        3 

Bolivia (n = 5) (n = 1) 

                 Departamento  de Beni  

                 (Moxos, Mamoré River)                       3 
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                 Departamento de  La Paz          1 

                 Departamento Santa Cruz                   1 

Brasil (n = 12) (n = 6) 

                  Estado de Amazonas  

                  (Tabatinga, Javarí River, Manaus)      5 

                  Estado de Goias  

                  (Isla do Banal)                                     1 

                  Estado de Paraná  

                  (Iguazú)                                               6 

Paraguay (n = 5) (n = 4) 

                  Departamento Alto Paraná  

                  (Pubio, Hernandarias)                         5 

Uruguay (n = 4) (n = 4) 

                   Departamento de Tucuarembó  

                   (Laureles)                                            3 

                   Departamento de Artigas                    1 
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Figura 27. Mapa de América Latina donde se muestrearon los individuos analizados 

de Nasuella olivacea, Nasua nasua y Nasua narica. 
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En el primer conjunto de datos, fueron amplificados 2 fragmentos de ADNmt y la Región 

Control, con los cebadores descritos en los siguientes artículos: 1) El fragmento de 407 pares 

de bases (pb) de mt Cyt-b descritos por Irwin et al. (1991), 2) El fragmento de 1.800 pb de 

mt ND5 descrito por Trigo et al. (2008), y 3) El fragmento de 306 pb de la Región Control 

mtD-loop descrito por Hoelzel et al. (1994). Esto equivale a un total de 2.513 pb. 

Para la amplificación de los fragmentos de interés se utilizó la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa PCR, por sus siglas en inglés, para la correcta amplificación se utilizó una mezcla 

de los siguientes reactivos: 2µL de MgCl2 1mM, 1 µL de DNTPs 0,2 mM, 1 µL de 0,1 mM 

de cada cebador, 1 unidad de taq polimerasa, 100-200 ng de ADN (2-4 µL de ADN de 

acuerdo a la cuantificación en el NanoDrop), 2 µL de Buffer 10X y 13,5 µL de H2O las 

temperaturas de la PCR fueron 95° C por 5 minutos, seguidos por 40 ciclos de 1 minutos a 

94°C, 1 minuto a 52-56° C (dependiendo de los cebadores utilizados) y un minuto a 72° C, 

y un ciclo final de extensión a temperatura 72°C por10 minutos.  Todas las amplificaciones 

que incluyeron los controles positivos y negativos fueron chequeadas en geles de agarosa al 

2%. Las muestras amplificadas fueron purificadas usando las columnas de unión de espín de 

unión a membrana (Qiagen ®). Los productos de PCR fueron secuenciados en ambas 

direcciones usando el kit Big Dye TM en un secuenciador de ADN automatizado ABI 377 A. 

Un consenso de las secuencias Forward y Reverse fue determinado usando el programa 

Sequencher. 

Para los análisis mitogenómicos, el ADN fue aislado y extraído de muestras de pelos o 

músculos usando el kit comercial QIAamp DNA Micro Kit (Qiagen, Inc.), siguiendo el 

protocolo descrito por la casa comercial.  

La extracción de las muestras de musculo fue realizada siguiendo el protocolo ‘‘DNA 

Purification from Tissues.”  Los genomas mitocondriales fueron secuenciados por PCR de 

plantilla larga (LongRange), lo que minimiza la posibilidad de amplificar pseudogenes 

mitocondriales del genoma nuclear (numts) (Thalmann et al. 2004; Raaum et al. 2005).  

La amplificación por PCR del ADN mitocondrial se llevó a cabo utilizando un kit de PCR 

LongRange (Qiagen, Inc.), con un volumen de reacción de 25l y un mix de of 2,5 l de 10x 

LongRange PCR Buffer, 500 M de cada dNTP, 0,6 M de cada cebador, 1 unidad de Long-
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Range PCR Enzyme, y 50–250 ng del ADN molde. Las condiciones de la PCR fueron las 

siguientes:  94 °C por 5 minutos, seguido por 45 ciclos de desnaturalización a 94 °C por 30 

s, anillamiento a 50–57 °C (dependiendo del cebador) por 30 s, y una extensión de 72 °C por 

8 minutos, seguido por 30 ciclos de desnaturalización a 93 °C por 30 s, anillamiento de 45–

52 °C (dependiendo del cebador) por 30 s, y extensión a 72 °C por 5 minutos, con una 

extensión final a 72 °C por 8 minutos. Se utilizaron cuatro conjuntos de cebadores para 

generar amplicones superpuestos de 3.687 a 4.051 pb de longitud, lo que permite una prueba 

de calidad para la circularidad del genoma (Bensasson et al. 2001; Thalmann et al. 2004). 

Ambas cadenas de ADNmt se secuenciaron directamente utilizando BigDye Terminator v3.1 

(Applied Biosystems, Inc.). Las regiones superpuestas se examinaron en busca de 

irregularidades, como mutaciones “frameshift” y codones de parada prematuros. La falta de 

tales irregularidades indica una ausencia de secuencias numt contaminantes. 

Los alineamientos con todos los genes (16.114 pb) fueron concatenados despues de remover 

las regiones problemáticas usando Gblocks 0,91 (Talavera y Castresana 2007) bajo un 

enfoque relajado (relaxed approach). Este software elimina todas las regiones mal alineadas 

y ha demostrado ser particularmente efectivo en estudios filogenéticos incluyendo secuencias 

muy divergentes (Castresana 2000; Talavera and Castresana 2007). Las alineaciones 

individuales se concatenaron entonces mediante el software SequenceMatrix v1.7.6 (Vaidya 

et al. 2011) para crear una alineación maestra. 
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Estudios filogenéticos  

 

Los softwares MrModeltest v2.3 (Nylander 2004) and Mega 6.05 (Tamura et al. 2013) fueron 

aplicados para determinar el mejor modelo evolutivo mutacional para las secuencias 

analizadas para cada gen, para diferentes particiones y para todas las secuencias 

concatenadas. El criterio de información Akaike, AIC por sus siglas en inglés; Akaike 1974; 

Posada and Buckley 2004) y el criterio de información Bayesiano, BIC por sus siglas en 

inglés; Schwarz 1978) fueron usados para determinar el mejor modelo de evolución 

nucleotídica. 

Se construyó un árbol filogenético de Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood, ML por 

sus siglas en inglés) usando el software RAxML v.7.2.6 (Stamataki 2006). Para seleccionar 

el mejor modelo de ajuste, se ejecutaron 50 iteraciones independientes utilizando tres 

particiones de datos (codones 1, 2 y 3). Para cada análisis, se usó el modelo GTR + G + I, 

(General Time Reversible model, Tavaré 1986, + gamma distributed rate variation among 

sites + proportion of invariable sites, Yang 1994) para buscar el ML y el soporte topológico 

fue estimado con 500 repeticiones de arranque (Stamatakis 2006).  

Para estimar los posibles tiempos de divergencia entre los haplotipos encontrados en N. 

olivacea, N. nasua, y N. narica, se construyó una red de haplotipos con el procedimiento 

“Median Joinig” de acuerdo con Bandelt et al. (1999) usando el software Network 4.6.0.1 

(Fluxus Technology Ltd). Adicionalmente, el estadístico ρ (Morral et al. 1994) y su 

desviación estándar (Saillard et al. 2004) fueron calculados y transformados en años. El 

estadístico ρ es imparcial y altamente independiente de eventos demográficos pasados.  Esta 

aproximación llamada “relojes moleculares prestados”, usa directamente las tasas de 

sustitución nucleotídica inferidas de otras taxas (Pennington y Dick 2010). Se utilizó una tasa 

de evolución de 1.75 % por un millón de años, lo cual representa una mutación cada 22.742 

años para 2.513 pb analizadas para el primer conjunto de datos, y una mutación de cada 3.546 

años para las 16.114 pb analizadas para el segundo conjunto de datos. Una ventaja de MJN 

comparado con los arboles tradicionales es que permiten explícitamente la coexistencia de 

haplotipos ancestrales y descendientes, mientras que los árboles tradicionales tratan todas las 

secuencias como taxones terminales (Posada y Crandall 2001).  
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Esto permite observar qué haplotipos actuales comenzaron a evolucionar primero y también 

identificar los haplotipos derivados más recientemente. 

Heterogeneidad genética  

 

Algunos procedimientos estadísticos (HST, KST, KST*, γST, NST y FST, Hudson et al. 1992) 

fueron aplicados para determinar la heterogeneidad genética total entre los diferentes taxones 

de Nasuella y Nasua detectados en los análisis filogenéticos.  

Se obtuvieron algunas estimaciones indirectas de flujo de genes, asumiendo un modelo de 

isla infinita (Wright 1965) para todos estos taxones. Se estimó la significación con pruebas 

de permutación utilizando 10.000 repeticiones. Estos análisis fueron aplicados para todos los 

taxones detectados, así como, solo para los cuatro grupos detectados dentro de Nasuella 

olivacea y para ambos conjuntos de datos. También, los estadísticos de heterogeneidad 

genética y el flujo génico fueron calculados por pares de taxas. Para lo anterior se utilizaron 

pruebas FST con cadenas de Markov, 10.000 parámetros de desmemorizaciones, 20 lotes, y 

5.000 interacciones por lote. Tal como en los análisis previos, estos análisis fueron aplicados 

a los dos grupos de datos. Todos estos estadísticos fueron calculados con los programas 

DNAsp 5.1 (Librado and Rozas 2009) y Arlequin 3.5.1.2 (Excoffier and Lischer 2010). 

Diversidad genética y cambios demográficos  

 

Se usaron los siguientes estadísticos para determinar la diversidad genética de muestra total 

de N. olivacea, para los dos principales haplogrupos detectados de N. olivacea, para N. nasua, 

y para N. narica: número de haplotipos; diversidad haplotípica (Hd); diversidad nucleotídica 

(); y el estadístico  por secuencia. Estos estadisticos fueron calculados con el software 

DNAsp 5.1 (Librado and Rozas 2009). 

Se realizaron tres procedimientos para detectar posibles cambios poblacionales históricos en 

toda la muestra de N. olivacea, para los dos haplogrupos de N. olivacea detectados, para N. 

nasua, y para N. narica.   
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1) Se usaron las pruebas de Fu y Li y las pruebas de D* y F* (Fu y Li 1993), el estadístico 

Fu FS (Fu 1997), la prueba de Tajima D (Tajima 1989) y estadístico R2 (Ramos-Onsins y 

Rozas 2002). Se obtuvo un intervalo de confianza del 95% y las probabilidades con 10.000 

permutaciones de coalescencia. 

2) La distribución de las diferencias entre pares de secuencias (Distribución Mismatch) fue 

obtenido siguiendo el método de Rogers and Harpending (1992) y Rogers et al. (1996). Su 

utilizó el estadístico raggedness rg para determinar la similaridad entre las curvas teóricas y 

observadas.  

3) Una gráfica, Bayesian skyline plot (BSP), fue obtenida por medio del software BEAST v. 

1.8.1 (Dramón et al. 2012) y el software Tracer v1.6 (Rambaut et al. 2013). La opción 

Coalescent-Bayesian skyline (apriores en los arboles) se seleccionó con cuatro pasos y un 

modelo de horizonte constante por partes con 30.000.000 generaciones (los primeros 3 

millones descartados como burn-in), kappa con log Normal [1 - 1,25] y tamaño de población 

del horizonte con uniforme [0, infinito; valor inicial 80]. Las densidades marginales de las 

divisiones temporales se analizaron y la opción de reconstrucción Bayesian Skyline se 

seleccionó para el archivo de registro de árboles utilizando Tracer v1.6. Se seleccionó una 

variante de horizonte bayesiano paso a paso (constante) con el tiempo máximo como el 95% 

superior de densidad posterior superior (HPD) y la traza de la altura de la raíz como 

treeModel.rootHeight. Se consideró el último millón de años para llevar a cabo este análisis.  

Sin embargo, es importante recordar que todos estos procedimientos demográficos tienen 

varias advertencias.  

La selección tiene efectos en el tamaño efectivo de la población al reducir los números 

efectivos por un tiempo y aumentar la tasa de coalescencia más adelante (Schrider et al. 

2016). Lo mismo ocurre con pequeños cambios en las tasas de mutación (µ), las cuales 

pueden afectar mucho a los números efectivos, que a su vez afecta las estimaciones de los 

tiempos de divergencia (Sheelan et al. 2013). 
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Estructura Genética Espacial en N. olivacea 

 

Una prueba de Mantel (Mantel 1967) fue usado para detectar posibles relaciones generales 

entre una matriz genética entre individuos de N. olivacea (Kimura 2P genetic distance) y la 

matriz de distancia geográfica entre los especímenes analizados. En este estudio, la prueba 

de Mantel fue normalizado siguiendo a Smouse et al. (1986). Este procedimiento transforma 

el estadístico en un coeficiente de correlación. 

El análisis de autocorrelación espacial empleó el estadístico Ay (Miller 2005) para cada clase 

de distancia (DC, por sus siglas en ingles), donde:  

Ay = Σi =1, n Σj>i, n (Dijwyij) / Σi = 1, n Σj>i, n wyij,  

Donde n es el número de individuos en el conjunto de datos, Dij es la distancia genética entre 

las observaciones i y j.  

Los elementos de una matriz binaria, Wyij, toman valores de 1 si la distancia geográfica entre 

la observación i y j se encuentra dentro de los límites especificados para un DC específico y, 

de lo contrario, es 0.  

Ay puede interpretarse como la distancia genética promedio entre pares de individuos que 

caen dentro de un DC específico.  

Ay toma un valor de 0 cuando todos los individuos dentro de un DC son genéticamente 

idénticos y adquiere un valor de 1 cuando todos los individuos dentro de un DC son 

completamente diferentes. La probabilidad para cada DC se obtiene usando 1,000 

aleatorizaciones.  

Para este análisis, fueron definidas seis DC tanto para el conjunto de datos de tres genes, 

como para los datos con mitogenomas (tres genes: 0-50 km; 50-150 km; 150-210 km; 210-

270 km; 270-440 km; 440-800 km; mitogenomas: 0-46 km, 46-144 km, 144-206 km, 206-

268 km, 268-429 km, 429-753 km) cada uno de diferente tamaño, pero con un número igual 

de comparaciones individuales. Este análisis se llevó a cabo con el software AIS (Miller 

2005). 
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Otro análisis espacial fue llevado a cabo con el Algoritmo de Monmonier’s (Monmonier 

1973; MMDA) con el software AIS (Miller 2005).  

Este procedimiento de regionalización geográfica se utiliza para detectar las ubicaciones de 

las barreras putativas al flujo de genes mediante la identificación iterativa de conjuntos de 

grandes distancias genéticas contiguas a lo largo de las redes de conectividad (Doupanloup 

et al. 2002; Manel et al. 2003; Manni et al. 2004). Se empleó una triangulación de Delaunay 

(Watson 1992; Brouns et al. 2003) para generar la red de conectividad entre los puntos de 

muestreo. Una representación gráfica de las supuestas "barreras" inferidas por el algoritmo 

se superpone a la red de conectividad para detectar una identificación rápida de las 

características geográficas importantes reflejadas por el conjunto de datos genéticos. En este 

caso, se utilizó este procedimiento para detectar las cinco barreras geográficas más 

importantes contenidas en los tres genes y en el conjunto de datos de mitogenomas para N. 

olivacea. 

Cariotipo  

 

Las muestras de sangre para la obtención del cariotipo fueron suministradas por la Secretaría 

Distrital del Ambiente, y provienen de dos individuos macho y hembra que se encontraban 

en un centro de paso y rehabilitación de fauna silvestre. 

Las muestras fueron trasladadas hasta el Laboratorio de Laboratorio de Genética y 

Citogenética de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, en donde se obtuvo 

de acuerdo con la siguiente metodología el cariotipo de esta especie. 

Los cultivos se realizaron siguiendo el método descrito por Moorhead, et al. (1960) Se 

sembró sangre heparinizada (1mL aproximadamente) en medio de cultivo RPMI 1640 

(SIGMA) suplementado con Suero Fetal Bovino (GIBCO) al 10% y antibiótico (100 μg/mL 

estreptomicina y 100 UI penicilina) al 1%, obteniendo un volumen final de 10 mL. Como 

mitógeno se agregó 100 μL de fitohemaglutinina (SIGMA) solución de trabajo. El cultivo se 

incubó a 37,5 °C durante 72 horas. Para obtener bandas R-replicativas (RBG) se agregó a las 

66 horas 100 μL de 5-Bromo deoxiuridina (BrdU) a una concentración de 2 mg/mL y para 
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obtener cromosomas metafásicos, se agregó a las 71 horas 100 μL de colcemid a una 

concentración de 10 μg/mL. 

Pasado el tiempo de cultivo estos se pasaron a tubos de centrifuga de 15 mL y se 

centrifugaron a 1000 rpm por 7 minutos, se descartó el sobrenadante cuidando de la nube de 

linfocitos y luego se resuspendió con cuidado. Se agregó KCl a una concentración de 0,075M 

hasta completar un volumen de 7 mL y se incubó a 37°C durante 7 minutos, luego se volvió 

a centrifugar y después de descartar el sobrenadante se resuspendió y se agregó 

vigorosamente solución fijadora (metanol – ácido acético 3:1) hasta completar un volumen 

de 7 mL. Se volvió a centrifugar y descartar el sobrenadante y se agregó de nuevo solución 

fijadora. Este procedimiento se repitió hasta obtener un sobrenadante traslucido. (Spowart, 

1994). 

Las muestras se gotearon sobre placas previamente desinfectadas con alcohol y enfriadas, a 

una distancia de 50 cm aproximadamente. Estas placas se sometieron al protocolo de tinción 

para revelar las bandas RBG (Camargo y Cearvenka, 1982, con las respectivas 

modificaciones realizadas en el Laboratorio de Genética de la Universidad Nacional, Sede 

Medellín (López & Márquez, 2002). Los extendidos cromosómicos se evaluaron en un 

microscopio óptico ZEISS con el objetivo de 100X, se analizaron 50 mitosis para cada uno 

de los casos. Para la elaboración del cariotipo se tomó en cuenta el tamaño cromosómico y 

la ubicación de su centrómero. 
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RESULTADOS 

Análisis filogenéticos: 

 

Los mejores modelos de sustitución nucleotídica para el conjunto de datos de tres genes y de 

mitogenomas fueron TN93 + G para BIC (20-268,155, y 160-565,161, respectivamente) y 

GTR + G + I para AIC (13-234,043 y 140-352,349), respectivamente. 

El árbol obtenido con ML (Fig. 28) para los tres genes muestra que el ancestro de las especies 

de Bassarycion (grupo externo) fue el primero en divergir (99 %). Las dos especies 

empleadas como grupos externos fueron perfectamente diferenciadas (Bassarycion neblina 

de Ecuador, 94 %; Bassarycion neblina de Colombia, 99 %; Bassarycion alleni, 98 %).  

El primer clado Nasua-Nasuella en divergir (76 %) estuvo conformado por dos individuos 

de N. olivacea (Risaralda-Colombia, y Pichincha-Ecuador; este grupo fue llamado FGO-N) 

y 14 individuos de N. nasua del Amazonas colombiano, ecuatoriano y norte peruano, Llanos 

Orientales Colombianos y un individuo de Santa Cruz-Bolivia (97 %).  

El Segundo clado en divergir estuvo formado por 4 individuos de N. olivacea (82 %; este 

grupo se denominó SGO-N), todos estos provenientes de la región trasandina de Colombia 

(Departamentos de Chocó, Cauca, y Nariño) y Ecuador (Provincia de Pichincha).  

El tercer clado que divergió estuvo integrado en su totalidad por 37 individuos de N. nasua. 

Dentro de este clado, hay dos individuos de la Amazonia occidental central brasilera el cual 

presenta un valor bajo de bootstrap. Sin embargo, los otros individuos del clado mostraron 

unos valores elevados de bootstrap (84 %).  

Este clado fue caracterizado por tres grandes sub-clados de áreas geográficas precisas: en 

toda la Amazonia peruana (Loreto, Ucayali, y Parque Nacional Manu, Cusco; 78 %), algunas 

zonas del sur de la Amazonia peruana y Bolivia (86 %), y sur de Sudamérica y el estado 

brasilero de Goias (Paraguay, Uruguay, y Parque Nacional Iguazú en el sur de Brasil; 95 %). 

Entre estos tres sub clados geográficos estuvieron presentes unos pocos ejemplares del 

Amazonas brasilero occidental y central.   
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Figura 28. Árbol Máxima Verosimilitud (ML) para 42 Nasuella olivacea, 50 Nasua narica, 

y 51 Nasua nasua secuenciados a través del Neotrópico para 2 genes mitocondriales (ND5, 

Cyt-b) y la Región Control (D-loop).  Se muestran los porcentajes de bootstrap. 
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El cuarto clado en divergir fue formado por la mayor fracción de individuos estudiados de N. 

olivacea (84 %). Dentro de este clado fueron detectados tres sub clados: a) uno compuesto 

por 9 ejemplares de la Cordillera Andina Central colombiana, y unos pocos de la Cordillera 

Occidental colombiana, mas algunos individuos del área norte tras-andina del Ecuador  (81 

%; este grupo se denominó GCENTRAL-NO), b) otro constituido por 27 ejemplares (80 %; 

grupo llamado GEASTERN-NO) principalmente de la cordillera andina colombiana oriental  

(Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, y Norte de Santander), uno de la cordillera 

central colombiana (Departamento de Caldas), y curiosamente un individuo del Parque 

Nacional Sangay en el  Oriente de Ecuador, c) y un pequeño subclado misterioso,  constituido 

por dos N. narica de Panamá y sur de Costa Rica, pero con ADN mitocondrial de  N. olivacea 

(90 %).  

El quinto y último clado en divergir estuvo conformado por todos los individuos 

secuenciados para N. narica, con excepción de los dos individuos del Sur de Centro América 

con ADN mitocondrial de N. olivacea (99 %). 

No se identificaron sub clados al interior de este clado con altos porcentajes de bootstrap. Sin 

embargo, los ejemplares muestreados en el sur de México y unos pocos del norte de 

Guatemala tienden a agruparse, mientras los ejemplares del centro y norte de Guatemala y 

Belice tienen a crear otro clúster, y los individuos del sur de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, y norte de Costa Rica conforman otro. Un ejemplar de la Isla de 

Cozumel (N. narica nelsoni o N. nelsoni para algunos autores) fue indiferenciables para las 

secuencias mitocondriales de los otros coatís mexicanos. 

Por lo tanto, el árbol ML construido a partir de las secuencias de los tres genes muestra la 

existencia de cuatro grupos de especímenes con la morfología típica y dentro de la 

distribución geográfica N. olivacea. Dos pequeños grupos integrados por pocos individuos 

más relacionados con el ADN mitocondrial de N. nasua (estos individuos son siempre de las 

cordilleras andinas colombianas centrales y occidentales y del Ecuador transandino.) y el 

principal grupo de N. olivacea, el cual a su vez mostraba dos grupos diferenciados, uno en la 

Cordillera Oriental Andina Colombiana y otro en las cordillera central y occidental 

colombiana y el norte transdino del Ecuador. Para dos especímenes con fenotipo de N. narica, 

en América Central en el rango sur de distribución de esta especie, se obtuvo ADN 
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mitocondrial relacionado con el grupo de N. olivacea de la cordillera andina del oriente de 

Colombia. Por último, es absolutamente notable que el grupo principal de N. olivacea 

estuviera más relacionado con N. narica que este último con N. nasua esto debería ser una 

prueba contra Nasuella como un género diferente de Nasua. 

El árbol ML construido con el conjunto de datos con el mitogenoma (Figura 29) presenta 

fuertes similitudes al árbol previo, pero se evidencian también algunas diferencias. 

Para este análisis, el primer clado en divergir fue el clado principal de N. olivacea (99 %).  

El principal subclado divergente al interior de este gran clado fue uno de los clados de N. 

olivacea mas relacionados con N. nasua en los análisis previos (96 %; Departamentos de 

Cauca y Nariño; SGO-N). Los otros tres sub-clados significativos fueron los mismos 

detectados en el árbol previo (GCENTRAL-NO, 100 %; GEASTERN-NO, 99 %; y los dos 

individuos de N. narica del sur de América Central, Panamá y sur de Costa Rica, pero con 

ADN mitocondrial de N. olivacea, 99 %).  

El siguiente y segundo gran clado divergente fue el de N. nasua (78 %).  El mismo fue 

dividido en dos sub-clados.   

El primero (99 %) fue asociado con un individuo de N. olivacea (Departamento del Chocó 

en Colombia; SGO-N).  Este fue uno de los individuos de N. olivacea (SGO-N) que en el 

árbol previo estuvo asociado con uno de los grupos de N. nasua. Este primer sub-clado dentro 

de N. nasua fue conformado por otros dos grupos significativos: uno conformado en gran 

parte por individuos de la Amazonia colombiana y norte del Amazonas peruano (99 %), y 

otro de los Llanos Orientales Colombianos y algunas áreas amazónicas colombianas 

(Departamento de Caquetá) (96 %). El segundo sub-clado (100 %) También mostró dos 

grupos internos significativos: uno con ejemplares de diferentes puntos de la Amazonia 

peruana, pero principalmente del sur del Amazonas peruano (Departamento de 
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Figura 29.  Árbol Máxima Verosimilitud (ML), 36 Nasuella olivacea, 42 Nasua narica, y 

33 Nasua nasua, individuos secuenciados a través del Neotrópico para sus mitogenomas.  Se 

muestran los porcentajes de bootstrap. 
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Cusco y Río Madre de Dios), Bolivia, y un ejemplar del Amazonas central brasilero (99 %), 

y otro con individuos del sur de Sudamérica (Sur de Brasil, Paraguay, y Uruguay) (99 %). 

Por lo tanto, se detectaron cuatro haplogrupos geográficos bien diferenciados dentro de N. 

nasua.  

El tercer y último gran clado en divergir estuvo compuesto por individuos de N. narica. El 

individuo más diferenciado dentro de este clado provenía del norte de Costa Rica (83 %).  

Los individuos restantes (100 %) constituyeron los mismos tres sub-clados diferenciados que 

fueron detectados en el árbol previo, pero con porcentajes de bootstrap considerablemente 

más altos: individuos del sur de México (incluyendo la Isla de Cozumel) y algunos individuos 

del norte de Guatemala (83 %), individuos de Guatemala y Belice (98 %), y ejemplares de 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, y norte de Costa Rica (91 %). 

Así, las principales diferencias entre el árbol ML con tres genes y el árbol con las muestras 

secuenciadas para el mitogenoma, fueron las siguientes:  

1) Cual de los clados fue el primero en divergir (un grupo de N. nasua con dos individuos de 

N. olivacea de la Cordillera Andina Occidental Colombiana en el caso del árbol construido 

para los tres genes, y el grupo principal de N. olivacea para el conjunto de datos del 

mitogenoma). 

 2) La relación de uno de los grupos raros de N. olivacea, mayor con N. nasua para el conjunto 

de datos de tres genes, pero mayor con el grupo principal de N. olivacea para el conjunto de 

datos de mitogenoma. 

 3) Los porcentajes de bootstrap, más altos con mitogenomas, que permitieron, por ejemplo, 

discriminar mejor a los tres grupos de N. narica centroamericana. 

4) Mientras que el conjunto de datos de tres genes detectó una relación más alta entre N. 

olivacea y N. narica que la segunda con N. nasua, el conjunto de datos mitogenoma detectó 

una relación más alta entre N. nasua y N. narica, siendo N. olivacea el más divergente de 

estos tres taxones. 
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Todos los subclados geográficos internos dentro de estos taxones y el hecho de que se 

mostrara N. narica, como el taxón más joven dentro de los coatís fueron resultados idénticos 

para los dos conjuntos de datos analizados. 

La red de haplotipos, MJN, para los tres genes muestra la siguiente figura (Fig. 30). 

Si se asume que los haplotipos más antiguos son aquellos que se encuentran más cercanos a 

los haplotipos de las especies que representan el grupo externo (tres especies de Bassarycion) 

así entonces, los haplotipos 56 y 79 (dos individuos de Nasuella, FGO-N), y el haplotipo 3 

(y relacionados) de N. nasua, ampliamente distribuidos por la Amazonia y los Llanos 

Orientales de Colombia, fueron los primeros en aparecer dentro de Nasua-Nasuella.  

Los siguientes haplotipos derivados de los haplotipos antes mencionados, 56 y 79, fueron 

otro grupo de haplotipos de ejemplares fenotípicamente asignados a N. olivacea (SGO-N), 

los cuales son un “puente” entre los primeros y más antiguos haplotipos de Nasuella + los 

haplotipos de N. nasua y la mayoría de todos los haplotipos restantes de N. olivacea.  

Dentro del cuerpo principal de los haplotipos de N. olivacea, los primeros en aparecer fueron 

los de la Cordillera Andina Colombiana Oriental, mientras que el otro grupo de la Cordillera 

Andina Colombiana Occidental y Central se derivó del primero. Dentro del haplogrupo de 

N. olivacea constituido por especímenes de la cordillera andina colombiana Oriental, dos 

haplotipos (81 y 82) pertenecían a dos especímenes de N. narica (Panamá y el sur de Costa 

Rica), como los que identificamos con el árbol ML.  
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Figura 30. Red de haplotipos (MJN) para dos genes mitocondriales ND5, Cyt-b, y región 

contro D-loop de 42 Nasuella olivacea, 50 Nasua narica, y 51 Nasua nasua del Neotrópico. 

Los taxones analizados se muestras con diferentes colores para sus haplotipo: círculos grises 

= Bassarycion alleni (outgroup); círculos anaranjados = Bassarycion neblina (outgroup); 

círculos rosados = Bassarycion medius medius (outgroup); círculos lilas = algunos individuos 

fenotípicamente de Nasuella olivacea (Departamento de Risaralda, Colombia; Provincia del 

Carchi, Ecuador; FGO-N); círculos cafés = algunos individuos fenotípicamente de Nasuella 

olivacea (Departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Colombia; Provincia de Pichincha, 

Ecuador; SGO-N); círculos amarillos = Nasua nasua; círculos verdes = Nasuella olivacea; 

círculos azules = Nasua narica. Círculos rojos (con mv) indican los haplotipos intermedios 

faltantes. 
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Finalmente, desde las cordilleras andinas colombianas Occidental y Central fueron derivados 

todos los haplotipos de los coatís de Centro América, N. narica. Así, el taxón más reciente 

en aparecer fue N. narica. 

Por su parte, la red de haplotipos MJN (Fig. 31), construidas con las secuencias de 

mitogenomas mostró un grupo con la mayor parte de los haplotipos de N. olivacea, donde 

los dos subgrupos detectados en otros análisis también se observaron (GEASTERN-NO, y 

GCENTRAL-NO, respectivamente), con los mitogenomas de los dos individuos de N. narica 

de Panamá y Sur de Costa Rica dentro del primer subgrupo, y el segundo subgrupo derivado 

del primero (tal como en la primera red de haplotipos MJN). Este primer subgrupo de N. 

olivacea estuvo relacionado con los dos grupos pequeños de N. olivacea fenotípicamente 

altamente diferenciados, que a su vez están más relacionados con los haplotipos de N. nasua 

que con los del gran grupo de haplotipos de N. olivacea. 

Estos dos pequeños grupos estuvieron representados por los haplotipos 89, 90, 94 

(Departamentos de Cauca y Nariño en Colombia, cordillera andina occidental colombiana; y 

la Provincia de Carchi en el norte tras andino de Ecuador; SGO-N) y por el haplotipo 82 

(Departamento de Chocó en Colombia, Cordillera Andina Occidental Colombiana, también 

de SGO-N). De aquí en adelante, estos dos pequeños subgrupos de N. olivacea mostraron 

ADN mitocondriales más relacionados con los de N. nasua.  Dentro de N. nasua, se 

determinaron diferentes grupos de manera idéntica a como se observó en otros análisis.   

La principal diferencia entre esta red de haplotipos, MJN y la anterior construida con tres 

genes, es que, en esta, los haplotipos de N. narica fueron originados de los de N. nasua, 

mientras que en la red de haplotipos anterior (2 genes y Región Control), N. narica se derivan 

de los haplotipos de N. olivacea de las cordilleras andinas Colombianas Occidental y Central. 
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Figura 31.  Red de Haplotipos MJN) para los mitogenomas de 36 Nasuella olivacea, 42 

Nasua narica, y 33 Nasua nasua del Neotrópico. Taxones analizados con diferentes colores 

para sus haplotipos: circulos cafés = algunos individuos fenotípicamente Nasuella olivacea 

(Departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Colombia; Provincia de Pichincha, Ecuador; 

SGO-N); círculos amarillos = Nasua nasua; círculos verdes = Nasuella olivacea; círculos 

azules = Nasua narica. Círculos rojos (con mv) indican haplotipos intermedios no 

encontrados. 

 

 

 

Algunas de las divisiones temporales detectadas en los análisis anteriores, entre y dentro de 

los diferentes taxones y grupos detectados en Nasua-Nasuella más importantes son las 

siguientes:  
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1) Solo para el conjunto de datos de dos genes y la Región Control, se estimó una 

divergencia haplotípica temporal dentro de B. alleni alrededor de 0,253 ± 0,128 

millones de años, y una división temporal de los haplotipos de B. medius medius y el 

haplotipo mas ancestral de N. nasua (H3) alrededor de 17,7 ± 0,4 ma. 

 

2) Las divisiones temporales entre N. nasua y los dos pequeños grupos de N. olivacea 

mas relacionados con estas especies que con los otros N. olivacea fueron datados 

alrededor de 0,618 + 0,053 millones de años y 1,598 + 0,103 millones de años, para 

el conjunto de datos de tres genes, y alrededor de 2,028 + 0,134 MA (solo para SGO-

N) para los datos mitogenómicos, respectivamente. Las divisiones temporales entre 

el GEASTERN-NO y N. nasua fueron estimadas alrededor de 2,835 + 0,051 millones 

de años, y 4,600 + 0,057 millones de años, para los dos conjuntos de datos, 

respectivamente, mientras la divergencia temporal entre el GCENTRAL-NO y N. 

nasua fueron datados alrededor de 3,763 + 0,051 ma y 6,143 + 0,029 ma, 

respectivamente. Las divisiones temporales entre el GEASTERN-NO y N. narica 

fueron estimados alrededor de 4,227 + 0,472 millones de años, y 5,543 + 0,028 

millones de años, respectivamente, mientras la diferencia entre el GCENTRAL-NO 

y N. narica se calcularon en 3,557 + 0,708 millones de años y 7,142 + 0,028 millones 

de años, respectivamente. Entre los dos grupos principales de N. olivacea, la 

diferencia se dató alrededor de 3,612 + 0,785 millones de años y 0,857 + 0,107 

millones de años, respectivamente. La diferencia temporal entre N. nasua y N. narica 

fue estimada alrededor de 5,415 + 0,236 millones de años y 2,771 + 0,057 millones 

de años. 

 

3) La diversificación de los haplotipos dentro del grupo GEASTERN-NO fue calculada 

en un rango de 3,331 + 0,843 millones de años y 1,050 + 0,172 millones de años, 

respectivamente, mientras para el grupo GCENTRAL-NO, las estimaciones 

temporales fueron más bajas, 1,900 + 0,459 millones de años y 0,916 + 0,031 

millones de años, respectivamente.  
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Otras divisiones de tiempo interesantes se vieron también en la división temporal interna en 

N. nasua (6,145 ± 1,293 ma, y 4,019 ± 0,352 ma, respectivamente) y en N. narica (1,089 ± 

0,230 ma y 0,853 ± 0,168 ma). 

Considerando lo anterior se observa que los datos mitogenómicos ofrecen divisiones 

temporales más altas entre especies (con excepción de la relación temporal entre N. nasua y 

N. narica, donde los datos con tres genes muestran divergencias temporales más altas entre 

ambos taxones), mientras los datos con tres genes produjeron una diversificación temporal 

entre haplotipos más alta que los datos con mitogenoma, dentro de cada uno de los taxones 

analizados.  

Tomando en cuenta la diversificación dentro de cada taxón, se observa que el taxón más 

antiguo fue N. nasua, seguido por ambos grupos de N. olivacea (siendo el más antiguo el 

grupo de la cordillera andina oriental colombiana, GEASTERN-NO, que el grupo de las 

cordilleras Occidental y Central Colombianas), siendo el taxón más joven, N. narica.  

 

Heterogeneidad Genética y distancias genéticas  

 

Todos los test de heterogeneidad genética, para las tres especies analizadas para los dos 

conjuntos de datos (tres genes, mitogenoma) revelan diferencias muy significativas (Tabla 

No. 17) entre estas especies. La heterogeneidad genética para el conjunto de datos 

mitogenómicos produjo una ligera diferenciación genética más alta que el conjunto de datos 

de tres genes, aunque esta diferencia fue menor.  

Tabla 17.  Estadísticos de heterogeneidad genética y flujo génico a través de los 

especímenes de Nasuella olivacea, Nasua narica, y Nasua nasua analizados en este estudio. 

A) Para tres dos mitocondriales (ND5, Cyt-b) y (D-loop); B) Para mitogenomas. ** P < 0,01, 

df = grados de libertad. Nmf = estadístico de flujo génico. Nmf1 = Flujo génico estimado a 

partir de γST; Nmf2 = Flujo génico estimado a partir de NST; Nmf
3 = Flujo génico estimado a 

partir de FST. 
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A) 

Estadisticos de 

Heterogeneidad y flujo 

génico 

Valores Probabilidades 

X2 272,000   df = 160 0,00001** 

HST 0,0039 0,00001** 

KST 0,5908 0,00001** 

KST* 0,3057 0,00001** 

ZS 1594,771 0,00001** 

ZS* 7,0623 0,00001** 

Snn 1,0000 0,00001** 

γST 0,5969 0,00001** 

NST 0,6980 0,00001** 

FST 0,6814 0,00001** 

Nmf1 0,34  

Nmf2 0,22  

Nmf3 0,23  
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B) 

Estadisticos de 

Heterogeneidad y flujo 

génico  

Valores Probabilidades 

X2 2127,000   df = 196 0,00001** 

HST 0,0026 0,00001** 

KST 0,6409 0,00001** 

KST* 0,2615 0,00001** 

ZS 9990,3113 0,00001** 

ZS* 66,5707 0,00001** 

Snn 0,9811 0,00001** 

γST 0,6482 0,00001** 

NST 0,7350 0,00001** 

FST 0,7220 0,00001** 

Nmf1 0,27  

Nmf2 0,18  

Nmf3 0,19  

 

Todos los estadísticos de flujo génico para los dos conjuntos de datos fueron 

considerablemente más bajos que 1 (conjunto de datos de tres genes: NmfγST = 0,34; NmfNST 

= 0,22; NmfFST = 0,23; conjunto de datos mitogenómica: NmfγST = 0,27; NmfNST = 0,18; 
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NmfFST = 0,19), que concuerda bastante bien con el estado de las diferentes especies de estos 

tres taxones. 

Sin embargo, también analizamos la heterogeneidad genética general para los cuatro grupos 

de N. olivacea detectados en los análisis filogenéticos para el conjunto de datos de los tres 

genes, así como la heterogeneidad genética general para N. olivacea (dividida en cuatro 

grupos), N. nasua y N. narica. 

En todos los casos, la heterogeneidad genética fue altamente significativa, incluso más que 

en el caso anterior donde no se consideraron los diferentes grupos de N. olivacea. Esto 

significa que estos cuatro grupos de N. olivacea detectados con los procedimientos 

filogenéticos también se diferencian genéticamente entre ellos (Tabla 18). De nuevo, las 

estimaciones de flujo génico son considerablemente bajas (conjunto de tres datos: NmfγST = 

0,30; NmfNST = 0,20; NmfFST = 0,22; conjunto de datos mitogenómica: NmfγST = 0,11; 

NmfNST = 0,08; NmfFST = 0,09), lo cual ratifica la diferenciación entre las especies, pero 

también entre los cuatro grupos detectados dentro de N. olivacea. 

Tabla 18.  Heterogeneidad genética y estadisticos de flujo génico a través de los 

individuos de Nasuella olivacea, Nasua narica, y Nasua nasua analizados en este estudio. 

A) Solo para los cuatro grupos de Nasuella olivacea detectados en los análisis de filogenia 

para los dos genes mitocondriales (ND5, Cyt-b) y la Región Control y D-loop; B) Para los 

tres grupos de Nasuella olivacea, así como para Nasua narica y Nasua nasua para 

mitogenomas. * P < 0.05; ** P < 0.01, df = grados de libertad. Nmf = estadístico de flujo 

génico. Nmf1 = Flujo génico estimado a partir de γST; Nmf2 = Flujo génico estimado a partir 

de NST; Nmf
3 = Flujo génico estimado a partir de FST. 

A) 

Estadisticos de 

Heterogeneidad y flujo 

génico 

Valores Probabilidades 

X2 126,000   df = 93 0,01291* 



 211 

HST 0,0371 0,0035** 

KST 0,5798 0,00001** 

KST* 0,3031 0,00001** 

ZS 216,0235 0,00001** 

ZS* 5,1281 0,00001** 

Snn 1,0000 0,00001** 

γST 0,6223 0,00001** 

NST 0,7114 0,00001** 

FST 0,6928 0,00001** 

Nmf1 0,30  

Nmf2 0,20  

Nmf3 0,22  

 

B) 

Estadisticos de 

Heterogeneidad y flujo 

génico 

Valores Probabilidades 

X2 5555,000   df = 515 0,00001** 

HST 0,0028 0,00001** 

KST 0,6773 0,00001** 

KST* 0,2879 0,00001** 
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ZS 9710,8639 0,00001** 

ZS* 66,5142 0,00001** 

Snn 0,9819 0,00001** 

γST 0,6886 0,00001** 

NST 0,7522 0,00001** 

FST 0,7402 0,00001** 

Nmf1 0,11  

Nmf2 0,08  

Nmf3 0,09  

 

Los análisis de heterogeneidad genética por pares de taxones (los cuatro grupos de N. 

olivacea, N. nasua, y N. narica) para el conjunto de datos de tres genes fue estimado por el 

estadístico FST (Tabla 19a). Este estadístico mostró que todas las comparaciones por pares 

de taxones (Tabla 19 b) fueron significativas (con la corrección de Bonferroni correction α = 

0,0033), con la excepción de FGO-N con SGO-N (p = 0,074), y FGO-N con GEASTERN-

NO (p = 0,018). Los valores estimados de flujo génico para las comparaciones por pares de 

taxones muestran niveles bajos (más bajos que 1) de flujo génico para todas las 

comparaciones. El valor más cercano a 1, se encontró entre N. nasua y FGO-N (Nmf = 0,94). 

Tabla 19.  A) Estadístico FST por pares (debajo de la diagonal principal; significancia 

diagonal principal superior) y B) estimaciones de flujo génico entre seis grupos de coatís, 

cuatro grupos de Nasuella olivacea (FGO-N, SGO-N, GEASTERN-NO, GCENTRAL-NO), 

Nasua narica, y Nasua nasua analizados por medio de tres genes mitocondriales (ND5, Cyt-

b, y D-loop). * P < 0,0033 (correction de Bonferroni). 
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A) 

Taxón   N. 

olivacea 

FGO-N   

  N. 

olivacea 

SGO-N   

  N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

  N. olivacea 

GCENTRAL-

NO  

   N. 

narica 

   N. 

nasua 

     N. 

olivacea 

FGO-N   

  *  * * 

     N. 

olivacea 

SGO-N   

0,479  * * * * 

     N. 

olivacea 

GEASTERN-

NO 

0,856 0,787  * * * 

     N. 

olivacea 

GCENTRAL-

NO 

0,785 0,740 0,696  * * 

     N. narica 0,855 0,836 0,846 0,799  * 

     N. nasua 0,346 0,526 0,708 0,657 0,735  
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B) 

Taxón   N. 

olivacea 

FGO-N   

  N. 

olivacea 

SGO-N   

  N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

  N. olivacea 

GCENTRAL-

NO  

   N. 

narica 

   N. 

nasua 

     N. 

olivacea 

FGO-N   

      

     N. 

olivacea 

SGO-N   

0,544      

     N. 

olivacea 

GEASTERN-

NO 

0,084 0,135     

     N. 

olivacea 

GCENTRAL-

NO 

0,138 0,175 0,219    

     N. narica 0,085 0,098 0,091 0,125   

     N. nasua 0,943 0,450 0,206 0,261 0,180  

 

Los análisis de heterogeneidad genética por pares de taxas para el conjunto de datos de 

secuencias mitogenómicas fueron ampliados a seis grupos (N. nasua, N. narica, 

GEASTERN-NO, GCENTRAL-NO, SGO-N), y los dos N. narica con ADNmt of N. 

olivacea; (tabla 20a). 
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El estadístico FST mostró que la mayoría de las comparaciones por pares de taxones fueron 

significativas.  El único par que no fue significativo (con la corrección de Bonferroni = 

0,0033), fue el GCENTRAL-NO y SGO-N (p = 0,0068), GCENTRAL-NO y los dos N. 

narica con ADNmt de N. olivacea (p = 0,016), SGO-N y los dos N. narica con ADNmt of 

N. olivacea (p = 0,110), y GEASTERN-NO y los dos N. narica con ADNmt of N. olivacea 

(p = 0,0302).   

Por lo tanto, este análisis, así como los arboles filogenéticos, mostró el alto grado de relación 

del ADNmt de los dos N. narica muestreados en la zona más al sur de América Central 

(Panamá y el sur de Costa Rica) con el ADNmt de N. olivacea.  

Las estimaciones de flujo génico (Tabla 20b) 

dieron como resultado todos los pares de comparación por debajo de 1, lo que concuerda 

bastante bien con el aislamiento reproductivo para la mayor parte de los grupos considerados. 

El valor encontrado más elevado para flujo génico fue el estimado entre GEASTERN-NO y 

los dos N. narica con ADNmt of N. olivacea (Nmf = 0,70). 

Tabla 20.  A) Estadístico FST por pares (debajo diagonal principal; significancia diagonal 

principal superior) y B) estimaciones de flujo génico entre seis grupos de coatís, tres grupos 

de Nasuella olivacea (SGO-N, GEASTERN-NO, GCENTRAL-NO), Nasua narica, del sur 

de Centroamérica que comparte el ADNmt de N. olivacea, y Nasua nasua analizados 

mediante mitogenomas. * P < 0,0033 (Bonferroni’s correction). 

A) 

Taxón   N. 

olivacea 

SGO-N   

  N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

  N. olivacea 

GCENTRAL-

NO 

  N. narica    N. 

narica 

del sur 

de 

Centro 

América 

   N. 

nasua 
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     N. 

olivacea 

SGO-N   

 *  *  * 

N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

0,567  * *  * 

     N. 

olivacea 

GCENTRAL-

NO 

0,607 0,471  * * * 

     N. narica 0,862 0,841 0,849   * 

     N. narica 

del sur de 

Centro 

América 

0,695 0,416 0,469 0,868  * 

     N. nasua 0,647 0,734 0,702 0,701 0,675  

 

B) 

Taxa   N. 

olivacea 

SGO-N   

  N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

  N. olivacea 

GCENTRAL-

NO 

  N. narica    N. 

narica 

del Sur 

de 

Centro 

América 

   N. 

nasua 
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     N. 

olivacea 

SGO-N   

      

N. olivacea 

GEASTERN-

NO 

0,382      

     N. 

olivacea 

GCENTRAL-

NO 

0,324 0,561     

     N. narica 0,080 0,094 0,089    

     N. narica 

del sur de 

Centro 

América 

0,219 0,703 0,565 0,076   

     N. nasua 0,272 0,181 0,213 0,213 0,240  

 

Las distancias genéticas calculadas con Kimura 2P (Tabla 21 A) entre los diferentes taxones 

considerados con el conjunto de tres datos de genes mostró los más altos rangos de valores 

entre los diferentes taxones de Nasua-Nasuella y los grupos externos (tres especies de 

Bassarycion; entre N. narica y Bassarycion neblina, 47,5 %, y FGO-N y Bassarycion medius, 

34,9 %). Estas distancias genéticas están en el rango de géneros bien diferenciados.  La mayor 

parte de las distancias genéticas entre los siete grupos Nasua-Nasuella considerados (N. 

nasua, N. narica, FGO-N, SGO-N, GEASTERN-NO, GCENTRAL-NO y las dos N. narica 

con AND mt de N. olivacea) estaban por encima del valor considerado para diferentes 

especies de un mismo género (11-12%; ver introducción).  
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Los valores más bajos, por debajo de este límite, fueron los casos de N. nasua vs. SGO-N 

(9,9%), FGO-N vs. SGO-N (9,5%) GEASTERN-NO vs. GCENTRAL-NO (8,9%), 

GCENTRAL-NO frente a los dos N. narica con ADNmt de N. olivacea (6,8%), 

GEASTERN-NO frente a los dos N. narica con ADNmt de N. olivacea (6,5%).  

En adelante, los taxones con distancias genéticas por debajo de los valores de distancia 

genética promedio de las especies completas se encontraban entre N. nasua y uno de los 

grupos pequeños y diferenciados de N. olivacea, entre algunos de los grupos de N. olivacea 

y entre los dos grupos principales de N. olivacea y los dos N. narica con ADNmt de N. 

olivacea. Además, la magnitud de la diferenciación genética entre N. narica y los grupos de 

N. olivacea fue similar, o incluso menor, que los valores entre N. narica y N. nasua.  

Tabla 21. A) Distancia genética de Kimura 2P (Kimura, 1980) en porcentajes (%) entre 

los diferentes taxones de Nasuella (cuatro grupos; 1 = FGO-N, 2 = SFGO-N, 3= 

GEASTERN-NO, 4 = GCENTRAL-NO), 5 =Nasua narica, 6 = Nasua narica del sur de 

Centro América que muestran ADNmt de N. olivacea, 7 = Nasua nasua, 8 = Bassarycion 

neblina, 9 = Bassarycion medius, 10 = Bassarycion alleni (debajo de la diagonal principal) 

y desviación estándar en  (%) (Encima de la diagonal principal) Estimado mediante dos genes 

mitocondriales (ND5, Cyt-b) y la Región Control (D-loop). B) Distancia genética de Kimura 

2P (Kimura, 1980) en porcentajes (%) entre diferentes taxones de Nasuella olivacea (tres 

grupos; 1 = SGO-N, 2 = GEASTERN-NO, 3 = GCENTRAL-NO), 4 = Nasua narica, 5 = 

Nasua narica del sur de Centro América que muestran ADNmt de N. olivacea, and 6 = Nasua 

nasua (abajo diagonal principal) y desviación estándar en (%) (Encima diagonal principal) 

estimado mediante mitogenomas. 
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A) 

Taxa    1    2    3    4    5    6    7     8    9    10 

   1  1,5 2,0 2,1 1,9 2,3 1,9 4,8 3,8 4,6 

   2 9,5  2,7 2,4 2,1 2,6 1,3 4,8 4,2 4,7 

   3 13,6 17,4  1,4 2,2 1,3 2,5 5,1 4,4 4,8 

   4 15,6 16,8 8,9  2,0 1,2 2,4 5,0 3,9 4,4 

   5 14,5 14,6 13,8 11,3  2,6 2,3 5,5 4,2 5,0 

   6 16,0 17,6 6,5 6,8 12,8  2,5 4,9 4,0 4,7 

   7 14,1 9,9 18,1 18,0 17,2 18  4,8 4,4 5,0 

   8 43,3 42,6 43,8 47,3 47,5 44,6 43,0  2,6 2,0 

   9 36,4 34,9 39,0 39,0 36,9 38,6 37,9 15,6  3,0 

 10 39,6 40,0 40,2 41,0 43,2 41,7 41,7 11,9 19,1  

 

B) 

Taxa      1       2       3       4        5       6 

     1  0,7 0,6 1,4 0,7 1,4 

     2 5,7  0,5 1,4 0,5 1,5 

     3 5,2 4,5  1,3 0,5 1,6 

     4 12,7 13,0 11,9  1,4 1,3 

     5 5,3 3,8 3,4 12,7  1,6 

     6 14,7 16,3 16,1 12,1 16,2  
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Las distancias genéticas de Kimura 2P entre seis grupos de Nasua-Nasuella (N. nasua, N. 

narica, GEASTERN-NO, GCENTRAL-NO, FGO-N y dos N. narica con ADNmt de N. 

olivacea) para el conjunto de datos mitogenómico son mostrados en la Tabla 21 B. Todos los 

pares de comparación de taxones de distancia genética estuvieron por encima del 11-12%, 

con la excepción de las comparaciones GEASTERN-NO y SGO-N (5,7%), SGO-N y las dos 

N. narica con el ADNmt de N. olivacea (5,3%), GCENTRAL-NO vs. SGO-N (5,2%), 

GEASTERN-NO vs. GCENTRAL-NO (4,5%), GEASTERN-NO vs. los dos N. narica con 

ADNmt de N. olivacea (3,8%) y GCENTRAL-NO frente a las dos N. narica con ADNmt de 

N. olivacea (3,4%).  

Estos resultados mostraron que, aunque muchas de estas comparaciones entre los diferentes 

grupos dentro de N. olivacea fueron significativas, como lo apoyan otros análisis realizados 

en esta investigación, sus niveles de diferenciación genética están por debajo del nivel de las 

especies.  

Tal como se evidenció en el análisis anterior, la magnitud de la diferenciación genética entre 

N. narica y los grupos de N. olivacea fue similar, o incluso menor, que los valores entre N. 

narica y N. nasua. 

Por lo tanto, tanto los análisis de distancias genéticas para los tres genes como los conjuntos 

de datos mitogenómicos concuerdan bastante bien con el hecho de que Nasuella es un género 

no diferenciable de Nasua (o N. olivacea y N. narica deben estar en un género diferente al 

de N. nasua). 

Niveles de diversidad genética y trayectorias demográficas. 

 

Los análisis de diversidad genética para los tres conjuntos de datos de tres genes y 

mitogenomas se muestran en la Tabla 22 (muestra total de N. olivacea; GEASTERN-NO, 

GCENTRAL-NO, N. nasua y N. narica). 

Tabla 22.  Estadisticos de diversidad genética (y + desviación estándar) en el total de las 

muestras de Nasuella olivacea, en el grupo de N. olivacea de la Cordillera Oriental 

Colombiana (GEASTERN-NO), en el grupo de N. olivacea de la Cordillera Central y 
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Occidental Colombiana y Cordilleras Andinas Ecuatorianas (GCENTRAL-NO), en Nasua 

narica, y Nasua nasua analizadas para los dos genes mitocondriales (ND5, Cyt-b) y Región 

Control (D-loop) y mediante sus mitogenomas. N = Número de Haplotipos; Hd = Diversidad 

haplotípica;  = Diversidad nucleotídica;  = Ne; Ne = tamaño efectivo de la población de 

hembras;  = mutaciones por generación. 

   Taxones   Conjunto 

de datos 

       N        Hd                 

Muestra 

global of N. 

olivacea 

  2 genes mt 

– region 

control 

     27 0,943 + 

0,032 

0,0503 + 

0,007 

17,008 + 

5,319 

 Mitogenoma      33 1,000 + 

0,007 

0,0311 + 

0,0006 

52,975 + 

1,619 

GEASTERN-

NO 

2 genes mt – 

region 

control 

     17 0,892 + 

0,055 

0,0230 + 

0,0049 

11,156 + 

3,842 

 Mitogenoma      25 1,000 + 

0,001 

0,0241 + 

0,0008 

48,729 + 

1,587 

GCENTRAL-

NO 

2 genes mt – 

region 

control 

      9 1,000 + 

0,052 

0,0339 + 

0,0045 

9,566 + 

4,312 

 Mitogenoma       8 1,000 + 

0,006 

0,0206 + 

0,0002 

18,512 + 

0,829 

N. narica 2 genes mt – 

region 

control 

    20 0,916 + 

0,024 

0,0195 + 

0,0016 

6,985 + 

2,274 

 Mitogenoma     35 0,992 + 

0,0008 

0,0167 + 

0,0002 

29,622 + 

0,886 

N. nasua 2 genes mt – 

region 

control 

    34 0,969 + 

0,012 

0,0647 + 

0,0033 

16,447 + 

4,846 
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 Mitogenoma     31 0,996 + 

0,0009 

0,0543 + 

0,0004 

60,902 + 

1,259 
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En general, las tendencias entre los taxones analizados entre ambos tipos de conjuntos de 

datos fueron las mismas, aunque los niveles de diversidad genética fueron algo más altos 

para el conjunto de datos mitogenoma que para el conjunto de datos de tres genes. Por esta 

razón, solo se discuten los resultados del mitogenoma.  

 

El número de haplotipos y el Hd fueron elevados y similares en los cinco taxones analizados. 

Estos estadísticos están influenciados por el tamaño de la muestra y, por lo tanto, una 

discusión comparativa no es muy explicativa.   

 

Por el contrario, la comparación de las estadísticas  y   por secuencia es más interesante 

porque no se ven afectadas por el tamaño de la muestra. 

 

La muestra de N. nasua es la que presentó los niveles más altos de diversidad genética ( = 

0,0543 ± 0,0004 y θ = 60,902 ± 1,258), seguida de la muestra total de N. olivacea ( = 0,0311 

± 0,0006 y θ = 52,975 ± 1,619), y por GEASTERN-NO ( = 0,0241 ± 0,0008 y θ = 48,729 

± 1,586). Los dos taxones con los análisis de diversidad genética más bajos fueron 

GCENTRAL-NO ( = 0,0206 ± 0,0012 y θ = 18,512 ± 0,829) y N. narica (= 0,0167 ± 

0,0002 y θ = 29,622 ± 0,886). 

 

Estos resultados concuerdan bastante bien con el árbol filogenético y los procedimientos 

MJN. N. nasua parece ser la especie más antigua con el alto grado de diferenciación entre las 

poblaciones clasificadas dentro de esta especie; luego apareció N. olivacea, con 

GEASTERN-NO ancestral a GCENTRAL-NO, y N. narica, la más joven de todos los 

taxones analizados. 

 

Los análisis demográficos se pueden ver en la Figura 32. Para los análisis con diversos 

estadísticos y con la distribución de desemparejamientos, la muestra general de N. olivacea 

mostró solo un análisis significativo de seis (FS = -6,713, p = 0,025), relacionado con una 

expansión de la población, para el conjunto de datos de tres genes. 
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Figura 32. Análisis demográficos “Mismatch” para diferentes grupos de coatís (Nasua 

narica, and Nasuella olivacea) para los dos genes mitocondriales (ND5 y Cyt-b) y la Región 

Control (D-loop) y los mitogenomas. A) Nasua narica para datos de mitogenoma; B) muestra 

global de Nasuella olivacea para los datos de mitogenomas; C) grupo de Nasuella olivacea 

de Andes Centrales y Occidentales Colombianos y Cordilleras Ecuatorianas (GCENTRAL-

NO) para el conjunto de datos de mitogenoma; D) Grupo de Nasuella olivacea de la 

Cordillera Oriental Colombiana (GEASTERN-NO) para los dos genes mitocondriales (ND5, 

Cyt-b) y la Región Controñ (D-loop), y E) muestras de Nasuella olivacea de la Cordillera 

Oriental Colombiana (GEASTERN-NO) para los datos de mitogenoma. 

(A) Mitogenoma N. narica 

 

(B) Mitogenoma Global N. olivacea  

 

  

Diferencia de pares 

Diferencia de pares 
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(C) Mitogenoma N. olivacea Central 

 

(D) N. olivacea oriental 3 genes 

 

 

(E) Mitogenoma N.olivacea oriental  

 

Diferencia de pares 

Diferencia de pares 

Diferencia de pares 
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Esta fue una prueba pobre a favor de una posible expansión de la población para esta especie. 

Sin embargo, para los datos del mitogenoma, la evidencia de posible expansión de la 

población aumentó notablemente, debido a cuatro estadísticos (D = -1,776, p = 0,018; D* = 

-3,048, p = 0,015; F* = -3,098, p = 0,014; FS = -13,346, p = 0,0009), así como la distribución 

de desemparejamiento “mismatch distribution” (rg = 0,0039, p = 0,009), fueron 

significativos.  

 

Para GCENTRAL-NO, hubo poca evidencia de cambios demográficos. 

 

Para el conjunto de datos de tres genes, solo una estadística fue significativa de acuerdo con 

una expansión de la población (FS = -3,089, p = 0,034), y para el conjunto de datos 

mitogenoma, solo la distribución de desemparejamiento fue (rg = 0,0306, p = 0,024). Por el 

contrario, GEASTERN-NO arrojó una fuerte evidencia de expansión de la población para 

ambos conjuntos de datos. 

 

Para el conjunto de datos de tres genes, los cinco estadísticos fueron significativos (D = -

1,888, p = 0,014; D * = -2,308, p = 0,029; F * = -2,558, p = 0,026; FS = -4,963, p = 0,024; 

R2 = 0,074, p = 0,042), así como para la distribución de desemparejamientos (rg = 0,0173, p 

= 0,048).  

Para el conjunto de datos mitogenoma, cuatro estadísticas fueron significativas (D = -3,417, 

p = 0,008; D * = -3,327, p = 0,005; F * = -3,469, p = 0,005; FS = -9,859, p = 0,001) también 

en cuanto a la distribución de desemparejamientos (rg = 0,0065, p = 0,023). 

 

N. narica también presentó una fuerte evidencia de expansión de la población para ambos 

conjuntos de datos (tres genes, tres estadísticas: D * = -2,666, p = 0,019; F * = -2,449, p = 

0,023; FS = -5,014, p = 0,044; mitogenomas, cuatro estadísticos, así como la distribución de 

desemparejamiento: D = -1,685, p = 0,024; D * = -3,637, p = 0,006; F * = -3,502, p = 0,007; 

FS = -14,926, p = 0,002, y rg = 0037, p = 0,0012).  
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Un tema importante es que el análisis con mitogenomas parece detectar posibles expansiones 

de la población más fácilmente que el conjunto de datos de los dos genes mitocondriales y la 

Región Control. 

  

Para la última especie, N. nasua, ningún conjunto de datos detectó ningún cambio 

demográfico. 

 

Para los análisis BSP (Figura 33), solo para los mitogenomas, la muestra global de N. 

olivacea mostró un aumento considerable de la población de hembras desde 500.000 años y 

una disminución muy fuerte de la población en los últimos 20.000 años.  

 

La primera estimación temporal fue relativamente similar a la obtenida con la distribución 

de desemparejamientos (mismatch distribution), suponiendo que una generación para los 

coatís sea de 1-2 años, (τ = 17.129; 251.100-502.200 años).  

 

Para GCENTRAL-NO, el tamaño demográfico fue constante en los últimos 0,9 AP, y solo 

en los últimos 20.000 años, hubo una fuerte disminución de la población. 

 

Figura 33. Análisis “Bayesian skyline plot” (BSP) para determinar posibles cambios 

demográficos a través de la historia natural de diferentes taxones de Nasuella y Nasua para 

sus mitogenomas en los últimos 0,7-1 millones de años. A) Nasua narica; B) Nasua nasua; 

C) Muestra global de Nasuella olivacea; D) Grupo de Nasuella olivacea la Cordillera 

Oriental y Central y Cordilleras Ecuatorianas (GCENTRAL-NO); E) Grupo de Nasuella 

olivacea de la Cordillera Oriental Colombiana (GEASTERN-NO). 
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Para GEASTERN-NO, hubo una fuerte expansión de la población en los últimos 250.000 

años y una fuerte disminución de la población en los últimos 20.000 años. 

 

Con la distribución de desemparejamientos (mismatch distribution), la expansión inicial fue 

de alrededor de 70.800-141.600 AP (τ= 4.829). 

 

Para N. nasua no hay evidencia clara de un aumento poblacional.  

 

Finalmente, N. narica presentó evidencia de expansión de la población en los últimos 

120.000 años, con una fuerte disminución de la población en los últimos 20.000 años. 

 

Con la distribución de desemparejamientos “mismatch distribution”, la expansión inicial fue 

extremadamente similar a la estimación de BSP. Su fecha fue de alrededor de 63.400-126.800 

años (τ = 4.322). Por lo tanto, hubo una expansión de la población sugestiva para la muestra 

general de N. olivacea, para GEASTERN-NO y para N. narica. Sin embargo, no hubo 

evidencia de un claro aumento de la población para GCENTRAL-NO y para N. nasua. Con 

el análisis de BSP, para los cinco taxones analizados, hubo una fuerte disminución de la 

población extremadamente similar en los últimos 20.000 años. 

 

Estructura genética espacial de Nasuella olivacea 

 

El uso de los tres conjuntos de datos de gen y mitogenoma ofreció resultados muy similares 

con la prueba de Mantel para detectar cualquier estructura espacial global.  

 

La prueba de Mantel con el conjunto de datos de tres genes (Figura 34 a) mostró una relación 

significativa entre las distancias geográficas y genéticas (r = 0,3713; p = 0,000099). 
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Figura 34. Test de Mantel entre las distancias geográficas y genéticas para los individuos 

de Nasuella olivacea secuenciados para (A) 2 genes mitocondriales ND5, Cyt-b, y la Región 

Control D-loop, y (B) para sus mitogenomas en Colombia y Ecuador. 
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Esto significa que la distancia geográfica explicó significativamente alrededor del 13,79% 

de las distancias genéticas.  

Además, el conjunto de datos del mitogenoma (Figura 33B) también mostró una relación 

general significativa entre las distancias geográficas y genéticas (r = 0,4574; p = 0,000099). 

Esto significa que la distancia geográfica explicó significativamente alrededor del 20,92% 

de las distancias genéticas. Por lo tanto, ambos conjuntos de datos genéticos mostraron una 

relación general significativa entre distancias geográficas y genéticas, aunque el conjunto de 

datos del mitogenoma produjo una relación ligeramente mayor. 

El análisis de autocorrelación espacial con 6 DC para el conjunto de datos de tres genes 

mostró un correlograma global significativo (V = 0,0237; p = 0,0001) (Figura 35A). Las dos 

primeras DC mostraron una autocorrelación positiva significativa (1 DC: 0-50 km, p = 

0,000001; 2 DC: 50-150 km, p = 0,0320). El 3 DC presentó autocorrelación negativa sin 

alcanzar significación estadística. El 4 DC también fue significativamente positivo (4 DC: 

210-270 km, p = 0,0001). Las dos últimas DC fueron significativamente negativas (5 DC: 

270-440 km, p = 0,000001; 6 DC: 440-800 km, p = 0,0131). En adelante, el correlograma 

general mostró un patrón espacial significativo con parches regionales en los primeros 200 

km y aislamiento por distancia de alrededor de 200 a 800 km. 

El análisis de autocorrelación espacial con 6 DC para el conjunto de datos mitogenoma 

mostró un correlograma global significativo (V = 0,0117; p = 0,001) (Figura 35B). En este 

caso, las dos primeras DC también tuvieron una autocorrelación positiva significativa (1 DC: 

0-46 km, p = 0,000001; 2 DC: 46-144 km, p = 0,0234). Las CD 3 y 4 no mostraron evidencia 

de autocorrelación significativa, mientras que las CD 5 y 6 dieron una autocorrelación 

negativa significativa (5 CD: 268-429 km, p = 0,0002; 6 DC: 429-754 km, p = 0,0349). El 

correlograma global mostró una clina monotónica espacial.  

Por lo tanto, el análisis de autocorrelación espacial con los tres conjuntos de datos de gen y 

mitogenoma ofreció una estructura espacial significativa para N. olivacea.  
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Sin embargo, el conjunto de datos de  genes y Región Control detectó la existencia de parches 

regionales (200 km) y el aislamiento por distancia (de 200 a 800 km), mientras que el 

mitogenoma detectó una clina monotónica más que parches y aislamiento por distancia. 

Figura 35. Correlogramas con el estadístico Ay y seis clases de distancia de un análisis de 

correlación especial para individuos de Nasuella olivacea secuenciadas para (A) dos genes 

mitocondriales ND5, Cyt-b y la Región Control D-loop, y (B) para mitogenomas en Colombia 

y Ecuador.  
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El procedimiento MMDA para el conjunto de datos dos genes y la Región Control se muestra 

en la Figura 36A. Se analizaron cinco posibles barreras geográficas. La primera barrera (azul 

en la Figura) delimitó el área geográfica desde el Departamento de Risaralda (Cordillera de 

los Andes Central de colombia) hasta la Provincia de Pichincha (Cordillera de los Andes del 

norte de Ecuador). Esta área concuerda bastante bien con el FGO-N detectado en el ML y en 

el MJN. La segunda barrera (verde) discriminó un área geográfica desde el Departamento de 

Chocó (Cordillera de los Andes Occidental de Colombia) hasta las Provincias de Carchi y 

Pichincha (Cordillera de los Andes del Norte de Ecuador). 

Esto coincide con el SGO-N y la mayor parte de las muestras de GCENTRAL-NO detectadas 

en el ML y en el MJN.  

La barrera tres (verde azulado) se ubicó en un área geográfica dentro de Ecuador (provincias 

de Pichincha y Cotopaxi), que coincidió bastante bien con un subgrupo ecuatoriano detectado 

dentro de GCENTRAL-NO en el ML. Las barreras cuarta y quinta (marrón y lila, 

respectivamente) delimitaron dos áreas geográficas que correspondían a GEASTERN-NO. 

El primero contenía especímenes muestreados en los Departamentos de Cundinamarca y una 

fracción de Boyacá, mientras que el segundo delimitó otra fracción del Departamento de 

Boyacá y del Departamento de Norte de Santander. Por lo tanto, hubo una buena 

correspondencia entre el MMDA y el ML.  

Las únicas diferencias fueron que el MMDA diferenció menos SGO-N de GCENTRAL-NO 

que el ML, pero diferenció más notablemente un subgrupo ecuatoriano dentro de 

GCENTRAL-NO y distinguió más claramente dos subgrupos dentro de GEASTERN-NO 

que el ML . 

El procedimiento MMDA para el conjunto de datos mitogenoma se muestra en la Figura 36 

B. Se analizaron cinco posibles barreras geográficas como en el caso anterior.  

La primera barrera (azul) detectó un área geográfica que incluía individuos de los 

Departamentos de Risaralda y Chocó (Cordilleras andinas Central y Occidental de Colombia) 

que correspondían con una pequeña fracción de GCENTRAL-NO en el ML y en el MJN.  
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La segunda barrera (verde) también determinó una pequeña área geográfica en los 

Departamentos de Risaralda, Chocó y Cauca (Cordilleras andinas del centro y oeste de 

Colombia), que correspondían a una pequeña fracción de GCENTRAL-NO y SGO-N 

detectada en el ML y en la MJN.  

La tercera barrera (verde azulado) determinó el área geográfica donde se tomaron muestras 

de la mayor parte de los especímenes de GCENTRAL-NO del área sur de distribución de 

este grupo.  

La cuarta barrera (marrón) diferenció el área de distribución más al norte de GCENTRAL-

NO. 

La quinta barrera (lila) correspondió a toda el área geográfica de GEASTERN-NO detectada 

en la ML y en la MJN. Con el conjunto de datos mitogenoma, hubo menos acuerdo entre los 

resultados de MMDA y el ML que los observados para el conjunto de datos de tres genes. 

Figura 36. El análisis del algoritmo de Monmonier (MMAA) para detectar las cinco 

barreras geográficas más importantes para los especímenes de Nasuella olivacea 

muestreados en Colombia y Ecuador. (A) Para dos genes mitocondriales ND5, Cyt-b y la 

Región Control D-loop. Primera barrera (azul) = área geográfica desde el departamento de 

Risaralda (cordillera de los andes centrales de colombia) hasta la Provincia de Pichincha 

(cordillera de los andes del norte de Ecuador); segunda barrera (punto verde) = área 

geográfica desde el Departamento de Chocó (Cordillera de los Andes Occidentales de 

Colombia) hasta las provincias de Carchi y Pichincha (cordillera de los andes del norte de 

Ecuador); tercera barrera (verde-azulada) = área geográfica dentro de Ecuador (provincias de 

Pichincha y Cotopaxi); cuarta barrera (marrón) = área geográfica, que incluye el 

Departamento de Cundinamarca y una fracción del Departamento de Boyacá en Colombia; 

y quinta barrera (lila) = área geográfica, que incluye una fracción del Departamento de 

Boyacá y del Departamento de Norte de Santander. (B) Para los mitogenomas. Primera 

barrera (azul) = área geográfica que incluye los departamentos de Risaralda y Chocó 

(Cordilleras andinas centrales y occidentales de Colombia); segunda barrera (punto verde) = 

pequeña área geográfica en los departamentos de Risaralda, Chocó y Cauca (Cordilleras 

andinas del centro y oeste de Colombia); tercera barrera (verde-azulada) = área geográfica 
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de las cordilleras andinas centrales y occidentales en el sur de Colombia (departamentos de 

Cauca, Nariño) y en el norte de Ecuador (provincias de Pichincha y Carchi); cuarta barrera 

(marrón) = área geográfica de las cordilleras andinas centrales y occidentales en el norte de 

Colombia (departamentos de Risaralda, Chocó); y quinta barrera (lila) = área geográfica que 

incluye toda la cordillera andina colombiana Oriental. 
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Cariotipo 

 

Se reporta por primera vez el cariotipo para la especie Nasuella olivacea. (Figuras 37 y 38) 

Figura 37. Cariotipo de Nasuella olivacea, XX en patrón de bandas RBG. 
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Figura 38. Cariotipo de Nasuella olivacea, XY en patrón de bandas RBG. 

 

La tabla 23 muestra la distribución de los cromosomas según su morfología, denotando 2n 

como el número cromosómico, NF como el número fundamental, M (Metacéntrico), SM 

(Submetacéntrico), A (Acrocéntrico), ST (Subtelocéntrico). 

Tabla 23. Distribución cromosómica de acuerdo con su morfología. 
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La tabla 24 muestra la longitud relativa de cada cromosoma expresada como el promedio (x) 

+/- la desviación estándar (s), también el Índice Centromérico (IC) el cual es la relación entre 

la longitud del brazo p y la longitud total del cromosoma, expresado como el promedio (x) 

+/- la desviación estándar (s). 

Tabla 24. Longitud relativa de cada cromosoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x s x s

1 9,00 0,32 29,35 0,52

2 8,37 0,34 37,77 2,00

3 7,62 0,64 42,37 2,17

4 7,82 0,12 32,58 2,52

5 5,02 0,46 27,92 4,79

6 5,71 0,14 24,96 3,08

7 5,59 0,32 34,68 2,31

8 5,54 0,27 23,11 1,37

9 5,57 0,28 35,08 2,26

10 6,17 0,39 2,17 0,93

11 5,14 0,25 30,44 4,46

12 4,64 0,47 29,73 2,39

13 4,04 0,13 37,96 1,78

14 3,57 0,40 39,15 3,66

15 3,84 0,51 37,16 6,50

16 2,88 0,58 8,79 0,71

17 2,70 0,11 43,01 2,38

18 2,19 0,26 46,00 4,66

X 4,58 0,09 45,24 0,76

Y 1,06 0,08 4,9 1,21

Longitud relativa Indice centromerico (IC)
Cromosoma
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DISCUSIÓN 

 

La sistemática de Nasuella:  

 

Este trabajo muestra el análisis molecular más extenso realizado hasta el momento para  N. 

olivacea mediante el cual se intenta generar el máximo conocimiento posible de su historia 

evolutiva y resolver a nivel de sistemática cuantos taxones diferenciados se encuentran dentro 

de los coatís de montaña.  

El único trabajo publicado hasta la fecha (Helgen et al., 2009), solo estudió cuatro 

especímenes de Nasuella, tres de ellos de los Andes occidentales de Colombia (un ejemplar; 

Departamento del Cauca) y del norte de los Andes ecuatorianos (dos especímenes), y un 

ejemplar de la cordillera venezolana de Merida. Además, estudiaron dos N. nasua (Bolivia y 

Brasil) y dos Nasua narica (Panamá y el sur de Estados Unidos). Ellos secuenciaron y 

analizaron solo una pequeña fracción del gen mtCyt-b (366 pb). Sin embargo, llegaron a la 

conclusión, con esos datos tan preliminares, de que la única muestra de Venezuela era una 

especie diferente (N. meridensis) de las tres muestras de la Cordillera Andina Colombiana 

Occidental y el norte de Ecuador (ambos Andes del Centro y del Ecuador Central) que 

pertenecía a N. olivacea, con un apoyo de rama del 100% (boostrap) y del 84% (probabilidad 

posterior bayesiana). Desde entonces, la mayor parte de los autores consideran la existencia 

de dos especies de coatís de montaña: el coatí de montaña oriental (N. meridensis, Thomas 

1901) y el coatí de montaña occidental (N. olivacea, Gray 1865). La localidad tipo para la 

primera fue Monte de Culata, Estado Mérida, Venezuela (Cabrera, 1958), mientras que la 

localidad tipo para la segunda fue Santa Fé de Bogotá, Colombia (“Bogotá, lo que debe 

interpretarse como las montañas cerca de la capital” Reclamado Cabrera, 1958). Allen (1913) 

había definido otros taxones, N. lagunetae también con la localidad tipo en Bogotá y que 

generalmente se considera como un sinónimo de N. olivacea.  

Además, Helgen et al., (2009) consideraron que dentro de N. olivacea, se deberían proponer 

dos subespecies, aunque no mostraron ningún resultado molecular a favor de esto: N. o. 

olivacea (Grey 1865), distribuida a lo largo de los Andes colombianos con pelaje más pálido 
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(marrón) y con anillos de cola oscuros evidentes en la cola, y N. o. quitensis (Lönnberg 1913; 

localidad tipo en la vertiente sur del volcán Pichincha), distribuida en los Andes ecuatorianos 

y ligeramente más pequeña que la anterior con pelaje más oscuro (más negruzco) y anillos 

de cola menos visibles que en las subespecies anteriores (cola más oscura) . 

Sin embargo, nuestros resultados con el análisis de 42 especímenes de N. olivacea tradicional 

(37 de las tres cordilleras andinas colombianas, y cinco de las dos cordilleras andinas 

ecuatorianas, en conjunto con 50 N. narica y 51 N. nasua) que se secuenciaron para tres 

genes mitocondriales , así como 36 especímenes de N. olivacea (33 de Colombia y tres de 

Ecuador, junto con 42 N. narica y 33 N. nasua) para sus mitogenomas completos, mostraron 

una perspectiva muy diferente.  

Detectamos cuatro grupos moleculares diferenciados dentro de N. olivacea (para el conjunto 

de datos de tres genes; tres grupos moleculares para el conjunto de datos mitogenoma, porque 

en este último análisis el tamaño de la muestra fue menor y no se incluyeron muestras de uno 

de estos cuatro grupos).  

Si tomamos en cuenta los resultados con conjunto de datos de ADNmt, el primer grupo de 

especímenes con morfología y distribución de N. olivacea estuvo compuesto por dos 

especímenes originados en la Cordillera Central de Colombia (Departamento de Risaralda) 

y en la Provincia de Pichincha del Ecuador ( Andes del Ecuador occidental. Los haplotipos 

de estos especímenes están más relacionados con los haplotipos del haplogrupo más antiguo 

de N. nasua que detectamos (la cuenca del Amazonas Occidental y los Llanos Orientales de 

Colombia) que con la mayor parte de los haplotipos detectados en la fracción principal de los 

especímenes de N. olivacea.  

Lo mismo ocurrió con un segundo grupo pequeño de N. olivacea compuesto por cuatro 

especímenes distribuidos por la Cordillera Andina Colombiana Occidental (departamentos 

de Chocó, Cauca y Nariño), así como en los andes occidentales de Ecuador (provincia de 

Pichincha). 

Este grupo también estaba más relacionado con los haplotipos de N. nasua que con los de la 

fracción principal de los especímenes de N. olivacea estudiados.  
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El análisis de MJN mostró que los haplotipos de estos dos grupos pequeños eran "un puente" 

entre los haplotipos de N. nasua y los de los grupos principales de N. olivacea, aunque más 

relacionados con N. nasua, como se encontró con el ML. 

Los haplotipos de estos dos grupos pequeños, aunque están más relacionados con N. nasua 

que con el resto de los haplotipos de N. olivacea, son suficientemente diferentes de los de N. 

nasua para que las ramas se adopten significativamente diferentes en muchos análisis (tanto 

filogenéticos como heterogeneidad genética). Por esta razón no es tan probable una 

hibridación actual entre N. nasua y algunos especímenes de N. olivacea puedan explicar estos 

resultados, si este hubiera sido el caso, se esperaría que sus haplotipos fueran muy similares 

o no se pudieran diferenciar de los haplotipos actuales del N. nasua mas relacionados, y este 

no fue el caso.  

Se pueden proponer dos hipótesis para explicar esto: a) estos dos grupos pequeños fueron el 

producto de dos eventos independientes de la antigua introgresión de N. nasua (Amazonia 

occidental) en N. olivacea, que se produjo aproximadamente entre 0,6 y aproximadamente 

1,6-2 ma, respectivamente , o b) Estos dos pequeños grupos fueron los primeros N. olivacea, 

que se originaron a partir de una adaptación de algunos N. nasua de la Amazonia occidental 

para vivir en el bioma andino.  

El primer grupo (FGO-N) dio origen al segundo grupo (SGO-N), que a su vez dio origen a 

los otros dos haplogrupos principales de N.olivacea descubiertos. El análisis de los 

marcadores de ADN nuclear debería ayudar a discriminar entre ambas hipótesis. 

Los otros dos grupos de haplotipos de N. olivacea estaban considerablemente más 

representados en los especímenes analizados. Los primeros en aparecer parecían estar 

compuestos por todos los especímenes muestreados en la Cordillera Andina Colombiana 

Oriental de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander 

(GEASTERN-NO). Aunque este grupo se encontró básicamente en esta área citada, también 

detectamos dentro de ella, un espécimen del Departamento de Caldas (Cordillera Central 

Andina de Colombia) y un espécimen del Este de Ecuador (PN de Sangay). Por lo tanto, 

algunas migraciones, después de que se constituyó este grupo, podrían haber existido desde 
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la cordillera andina colombiana oriental hacia el oeste y hacia el sur en tiempos relativamente 

recientes porque los haplotipos de estos dos especímenes son muy similares.  

Dentro de este grupo, encontramos dos especímenes de N. narica del sur de América Central 

(Panamá y el sur de Costa Rica). Sus morfotipos, así como sus orígenes geográficos, fueron 

indudablemente especímenes de N. narica. Como en el caso anterior, no pueden representar 

eventos de hibridación reciente entre N. olivacea y N. narica. Si bien, no hubo diferencias 

entre estos haplotipos de estos N. narica del sur de Centroamérica y esos haplotipos de 

GEASTERN-NO, como se observó entre los haplotipos de los dos primeros grupos pequeños 

de N. olivacea y los de N. nasua, estaban suficientemente diferenciados estadísticamente de 

los haplotipos de GEASTERN-NO. Esto podría interpretarse como un caso de introgresión 

genética de N. olivacea de GEASTERN-NO en la distribución del Sur de CentroAmérica de 

N. narica. Sin embargo, este evento de introgresión fue temporalmente más reciente que los 

dos posibles eventos de introgresión de N. nasua en N. olivacea que describimos 

anteriormente. 

GEASTERN-NO dio origen al otro gran haplogrupo de N. olivacea ubicado en toda la 

cordillera andina colombiana Occidental (Departamentos de Cauca y Chocó), la cordillera 

andina Central de Colombia (Departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima) y los andes 

ecuatorianos occidentales (Provincias de Pichincha y Cotopaxi), GCENTRAL-NO. Por lo 

tanto, hubo una heterogeneidad genética considerablemente mayor entre los especímenes de 

N. olivacea muestreados dentro de las Cordilleras andinas colombianas occidentales y 

centrales (donde encontramos especímenes que pertenecen a cuatro grupos diferentes, FGO-

N, SGO-N, GCENTRAL-NO y un espécimen de Caldas clasificado en GEASTERN-NO), y 

dentro de Ecuador (donde también encontramos especímenes que pertenecen a estos cuatro 

grupos), que en la cordillera andina Oriental de Colombia, donde solo se descubrió un acervo 

genético. 

Estos resultados cambian radicalmente la sistemática de Nasuella propuesta por Helgen et 

al., (2009). El primer inconveniente del trabajo citado es que no incluyeron el análisis de 

ninguna muestra de Nasuella de la cordillera andina Oriental de Colombia.  



 245 

Comparamos la secuencia única que estudiaron de la nueva N. meridensis propuesta y no se 

puede diferenciar de las secuencias de la Nasuella que analizamos desde la Cordillera Andina 

Colombiana Oriental (Anexo No. 3).  

Por lo tanto, desde un punto de vista genético, N. olivacea olivacea (Gray 1865) y N. 

meridiensis (Thomas 1901) son sinónimos. Esto significa que los coatís de montaña de la 

Cordillera Andina Colombiana del Este y los de la Cordillera de Mérida venezolana deben 

ser nombrados como N. o. olivacea (gris 1865). Tal como se explicó anteriormente en las 

otras dos Cordilleras colombianas y en Ecuador, al menos, se detectaron otros tres 

haplogrupos. 

Si consideramos que los dos pequeños grupos definidos fueron causados por la introgresión 

genética de la Amazonia Occidental N. nasua, tal vez, no deberían tener ningún valor 

sistemático y deberían estar relacionados con GCENTRAL-NO. Si es así, todos estos 

especímenes de N. olivacea de Cordilleras andinas colombianas occidentales y centrales y 

aquellos de las Cordilleras andinas ecuatorianas occidentales y centrales deben nombrarse 

como N. o. quitensis ((Lönnberg 1913). Por el contrario, si los dos grupos pequeños fueron 

los primeros N. olivacea derivados de N. nasua, que, a su vez, dieron origen a los dos grupos 

principales de N. olivacea, deberían denominarse de forma subespecífica.  

Se requieren tres nombres subespecíficos, y solo uno está disponible (N. o. quitensis), pero 

no tenemos idea de cuál de estos tres grupos está correlacionado con N. o. quitensis porque 

tomaría un análisis de ADN del holotipo de N. o. quitensis. En cualquier caso, deben 

requerirse dos nuevos nombres subespecíficos para dos de estos tres grupos de N. olivacea 

detectados en las cordilleras andinas colombianas occidentales y centrales y las de las 

cordilleras andinas ecuatorianas occidentales y centrales. Consideramos que los dos grupos 

principales de Nasuella son subespecies más que especies completas como lo consideraron 

Helgen et al., (2009).  

Si se considera que para definir especies completas debe existir distancia genética del 11-

12%, las relaciones de estos dos grupos de N. olivacea estuvieron por debajo de esta cantidad. 

Por ejemplo, con el conjunto de datos de tres genes, GEASTERN-NO vs. GCENTRAL-NO 

mostró un 8,9%, mientras que para el conjunto de datos mitogenoma, GEASTERN-NO vs. 
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GCENTRAL-NO mostró un 4,5%. Hasta que haya un extenso trabajo de posible aislamiento 

reproductivo entre estos taxones o diferencias cariotípicas importantes (que parecen no tener 

existencia o son mínimas; publicadas en otros lugares), preferimos tratar esos taxones como 

subespecies de N. olivacea. 

Las relaciones filogenéticas entre Nasuella olivacea y las dos especies de Nasua y 

algunas notas sistemáticas para N. nasua y N. narica: 

 

Helgen et al., (2009) concluyeron que Nasuella (Hollister 1915) y Nasua (Storr 1780) 

deberían ser un género único, porque Nasuella estaba más relacionada con N. narica que con 

este último taxón con N. nasua. De hecho, Gray (1843, 1865) describió a los coatís de 

montaña como Nasua olivacea. Más tarde, Hollister (1915) propuso el género Nasuella para 

el coatí de montaña, que fue retenido por Goodwin (1953) y empleado hasta hoy. 

Los resultados con el conjunto de datos de dos genes mitocondriales y la Región Control 

concuerdan bastante bien con Helgen et al., (2009) porque también detectamos una relación 

importante entre los dos haplogrupos principales de N. olivacea y N. narica que N. narica y 

N. nasua. Esto se encontró para todos los análisis realizados (ML, MJN, divisiones 

temporales y estadísticas de heterogeneidad genética y distancias genéticas). Por ejemplo, las 

distancias genéticas entre los dos grupos principales de N. olivacea (GEASTERN-NO y 

GCENTRAL-NO) en comparación con N. narica fueron 13,8% y 11,3%, respectivamente, 

mientras que N. nasua y N. narica ofrecieron un valor del 17,2%. De aquí en adelante, con 

el conjunto de datos de tres genes, parece claro que el género Nasuella debería ser inválido. 

Sin embargo, con el conjunto de datos mitogenoma, la situación no es tan clara. ML mostró 

que el antepasado de N. olivacea fue el primer taxón en aparecer, mientras que N. nasua y N. 

narica estaban más relacionados entre ellos. El MJN también mostró que N. nasua estaba 

más relacionado con N. narica.  

Las distancias genéticas eran más ambiguas. N. nasua y N. narica produjeron una distancia 

genética del 12,1%, mientras que N. narica con GEASTERN-NO arrojó un valor ligeramente 

superior, 13%, pero N. narica con GCENTRAL-NO presentó un valor inferior al primero, 

11,9% . Por lo tanto, para el conjunto de datos mitogenoma, la inexistencia de Nasuella no 
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es tan clara como con el conjunto de datos de tres genes. Sin embargo, las distancias genéticas 

entre especies de diferentes géneros suelen ser superiores al 16-18%. En ningún caso, las 

distancias genéticas entre N. narica y los dos grupos principales de N. olivacea, o entre N. 

nasua y los dos grupos principales de N. olivacea (GEASTERN-NO, 14,3%, y GCENTRAL-

NO, 14,1% ), estuvieron por encima de estos porcentajes. Además, como el hecho de que el 

conjunto de datos del mitogenoma se obtuvo con un número menor de muestras y que ciertos 

grupos no estaban representados (por ejemplo, FGO-N), se validan los resultados con el 

conjunto de datos de dos genes y la Región Control, por lo tanto, se niega la validez de 

Nasuella como género. Esto resultados deben validarse a la luz de análisis con marcadores 

moleculares complementarios.  

Todos los análisis filogenéticos con ambos conjuntos de datos mostraron que N. narica era 

el taxón más joven. Esto significa que la evolución de los haplotipos mitocondriales actuales 

de los coatís comenzó en Sudamérica (alrededor de 7-4 ma en N. nasua; Mioceno Tardío y 

Plioceno) y de Sudamérica se derivó N. narica en tiempos más recientes en América Central 

( 2-1 ma; pleistoceno). De aquí en adelante, esto concuerda bastante bien con los resultados 

de otras trayectorias evolutivas de otros mamíferos neotropicales, que también mostraron que 

la colonización inicial de América del Sur por parte de sus antepasados fue claramente 

anterior al cierre completo del puente terrestre panameño alrededor de 2,8–3,1 ma (Marshall 

et al., 1982; Coates y Obando, 1996), si seguimos un punto de vista tradicional. Estos fueron 

los casos, por ejemplo, de Cebus capuchinus (Ruiz-García et al. 2012a), Tapirus bairdii 

(Ruiz-García et al. 2012b, 2016), Eira barbara (Ruiz-García et al. 2017a), o Potos flavus 

(Ruiz-García et al., 2019a). 

El hecho de que el complejo Nasua-Nasuella comenzó su diversificación mitocondrial 

durante el Mioceno-Plioceno tardío en Sudamérica coincide bastante bien con el hecho de 

que los fósiles de herbívoros de mamíferos recolectados de la región del Canal de Panamá 

con similitudes con los taxones en Norteamérica sugieren que hubo una conexión amplia 

entre América Central y América del Norte durante el Mioceno (Whitmore y Stewart 1965). 

Además, nuestro resultado es una evidencia indirecta a favor del origen mioceno del istmo 

de Panamá (Montes et al. 2012, 2015). De hecho, la formación del istmo de Panamá comenzó 
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antes y parece estar asociada con el levantamiento andino del norte, alrededor de 24 ma 

(Farris et al. 2011).  

Otro evento interesante es que se pensaba que muchas de las especies actuales de mamíferos 

sudaméricanos se habían irradiado desde América del Norte antes de GABI y los nuevos 

resultados moleculares han demostrado que la radiación original de los linajes genéticos 

actuales ocurrió "in situ" en América del Sur. Este es el caso de los coatís y del jaguar 

(Panthera onca; Ruiz-García et al. 2013), el puma (Puma concolor; Culver et al. 2001), o el 

oso andino (Tremarctos ornatus; Ruiz -García et al. 2019b). Es interesante observar que, 

mientras tanto, la radiación mitocondrial de los coatís actuales comenzó en Sudamérica 

durante el Mioceno-Plioceno, la radiación mitocondrial inicial de otros Procyonidae fue 

durante el Mioceno, pero en Centroamérica hacia Sudamérica. 

Aunque en el tercer capítulo se discute en profundidad, aquí comentamos algunos rasgos de 

la sistemática de N. narica y N. nasua.  

Dentro de N. narica, se detectaron tres subgrupos para los conjuntos de datos de tres genes y 

mitogenomas.  

Uno estaba integrado por los especímenes muestreados en el sur de México y algunos 

especímenes del norte de Guatemala; el segundo estaba conformado por especímenes 

muestreados en el norte y centro de Guatemala, y en Belice; el tercero estaba constituido por 

especímenes muestreados en el sur de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y el 

norte de Costa Rica. Las distancias genéticas entre estos tres subgrupos eran muy limitadas 

y más que las subespecies deberían considerarse fácilmente como poblaciones geográficas 

locales. Hershkovitz (1951), Decker (1991) y Gompper (1985) describieron cuatro 

subespecies para N. narica, todas ellas en México [N. norte. molaris Merriam 1902 (localidad 

tipo: Manzanilla, estado de Colima en el centro-oeste de México); N. n. narica linneus 1766 

(localidad tipo: estado de Veracruz, México); N. n. nelsoni Merriam 1901 (localidad tipo: 

isla de Cozumel, mar Caribe; México); N. n. yucatánica Allen 1904 (localidad tipo: 

Chichenitza, estado de Yucatán, México)]. En el primer subgrupo, había especímenes que 

por sus orígenes podían pertenecer a la supuesta N. n. yucatánica (estados de Yucatán y 

Campeche en México y frontera norte de Guatemala con el estado de Quintana Roo en 
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México), a N. n. narica (estados de Tabasco y Chiapas), y un espécimen de la isla de Cozumel 

(N. n. nelsoni, anteriormente considerado por algunos autores como una especie completa). 

Sin embargo, no se diferenciaron con el conjunto de datos de dos genes mas la Región 

Control. 

Con el conjunto de datos mitogenoma, aunque los bootstraps no son muy altos, parece 

diferenciarse tanto N. n. narica (estados de tabasco y chiapas) y n. yucatánica (estados de 

Yucatán y Campeche, y frontera norte de Guatemala con el estado de Quintana Roo en 

México). En ambos análisis, el espécimen muestreado en la isla de Cozumel se asoció con 

los especímenes del supuesto N. n. yucatánica. Si aceptamos la existencia de dos subespecies 

en los cinco estados del sur de México, los nombres correctos deben ser N. n. narica y N. n. 

nelsoni (conjunto de datos mitogenoma). Si aceptamos solo una subespecie en esa área 

geográfica, debe nombrarse como N. n. narica, sin embargo, los otros dos subgrupos 

geográficos detectados en otros países de América Central no habían recibido 

denominaciones subespecíficas. Si aceptamos que son subespecies, entonces requieren 

nombres subespecíficos. 

Contrariamente a las ligeras diferencias genéticas entre estos tres subgrupos de N. narica, las 

diferencias genéticas entre los cuatro grupos detectados dentro de N. nasua fueron muy 

elevadas (se muestra en otra parte; cuatro grupos para el conjunto de datos de tres genes y 

tres grupos para el conjunto de datos mitogenoma porque, en este análisis, no se analizaron 

los especímenes de uno de estos grupos). De hecho, se estimó que el proceso de divergencia 

mitocondrial dentro de N. nasua comenzó alrededor de 6-4 ma (Mioceno tardío y Plioceno).  

Las distancias genéticas entre estos cuatro grupos también fueron notables. Estos grupos se 

ubicaron en la Amazonia occidental (Colombia, Ecuador y norte de la Amazonia peruana) y 

en los Llanos Orientales, en una gran área de la Amazonia peruana, el sur de Perú y Bolivia, 

y los especímenes muestreados en las fronteras de Paraguay, Uruguay y el sur de Brasi con 

Argentina.  

Tradicionalmente, se han establecido 10 subespecies de N. nasua (Cabrera, 1958; 

Hershkovitz, 1959; Decker, 1991; Gompper y Decker (1998). Los cuatro grupos aquí 

detectados podrían estar de acuerdo con cuatro de estas subespecies putativas: 1) N.n.dorsalis 
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(amazonas occidentales y Llanos Orientales); 2) N.n.montana (en gran parte de la Amazonia 

peruana); 3) N.n.boliviensis (sur de Perú y parte importante de Bolivia); y 4) N.n.spadicea 

(paraguay, uruguay y sur de brasil). 

Como la distancia genética es muy alta entre estos grupos de N. nasua (como se muestra en 

otros lugares) y las divisiones temporales entre ellos fueron considerables (entre dorsalis y 

spadicea: 4,56-2,56 ma; entre spadicea y boliviensis: 2,95-1,09 MA; dorsalis y boliviensis: 

7,42-2,54 ma), y como muchas de estas divisiones temporales fueron similares a las 

divisiones de tiempo entre N. nasua y N. narica, o entre N. nasua y diferentes grupos de N. 

olivacea, consideramos que estos grupos podrian ser especies crípticas afectadas por estasis 

morfológico (Eldredge et al. 2005; Gould 2007).  

Se descubrió algún evento similar en otros Procyonidae como Potos flavus (Ruiz-García et 

al., 2019a). Los Coatís están extremadamente bien adaptados a muchos entornos diferentes 

y podría ser especialmente responsable de estasis morfológico y las especies morfológicas 

crípticas en N. nasua con una diferenciación molecular considerable entre estas especies 

crípticas. Obviamente, se necesitan estudios de ADN nuclear, cariotipo, comportamiento 

ecológico y comportamiento reproductivo para confirmar que estos grupos de taxones N. 

nasua son especies completamente diferentes. Si es así, estos cuatro grupos deberían 

nombrarse como N.dorsalis, N. montana, N.boliviensis y N.spadicea.  

Otra hipótesis alternativa se relaciona con el hecho de que la tasa evolutiva de las 

mitocondrias en N. nasua fue considerablemente más rápida que en otros taxones de Nasua 

y Nasuella. Esto podría producir grandes distancias genéticas y grandes divisiones 

temporales entre diferentes linajes N. nasua. Está claro que ambas hipótesis no se excluyen 

mutuamente. 

La diversificación temporal dentro de N. nasua (6-4 ma) comenzó en el Mioceno-Plioceno 

tardío, la diversificación en los grupos principales de N. olivacea, GEASTERN-NO, (3-1 ma) 

comenzó durante el Plioceno y el comienzo del Pleistoceno, la diversificación en el segundo 

grupo principal de N. olivacea, GCENTRAL-NO, (1,9-0,9 ma) fueron durante el Pleistoceno, 

así como las divisiones de tiempo dentro de N. narica (1-0,8 ma), que comenzó durante El 

pleistoceno. 
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El primer período coincidió con el mostrado por Johnson y O´Brien (1997) y Johnson et al., 

(2006). Siete de los ocho linajes primarios de felinos se irradiaron en la primera parte del 

Mioceno Tardío (10,8-6,2 ma). Hubo un notable enfriamiento del clima global cerca del final 

del Mioceno Medio. Este período de enfriamiento coincide con la formación de una capa de 

hielo antártica permanente en el Mioceno medio y tardío y una capa de hielo en el Ártico en 

el Plioceno.  

Un gran pico de diversificación en muchos taxones de vertebrados ocurrió durante la época 

del Plioceno. El clima frío y seco durante el Plioceno coincide con el inicio de los ciclos 

glaciares de latitudes altas, lo que provoca una expansión explosiva de la vegetación de baja 

biomasa, que incluye pastizales y estepas en latitudes medias y el desarrollo de taiga en 

latitudes altas de Eurasia y América del Norte.  

Estos cambios se correlacionaron con la diversificación de especies de presas como los 

roedores Muroidea y las aves Passeriformes que explotaron estos nuevos hábitats, que a su 

vez proporcionaron nuevos nichos para los carnívoros pequeños o medianos, como los 

pumas. Además, este período Plioceno concuerda bastante bien con la última fase del 

levantamiento de los Andes como lo muestran Dollfus (1974) y Clapperton (1993) (véase, 

por ejemplo, el levantamiento de los "tablazos" de Piura, Perú) y muy alta actividad volcánica 

en los Andes, con reemplazo de selvas tropicales con entornos de estepa y pastizales. 

El segundo período de diversificación coincide con algunas de las glaciaciones detectadas en 

diferentes áreas de América del Sur. Las glaciaciones están registradas en la Patagonia 

argentina desde 3,5 MA (Mercer 1984); en La Paz (Bolivia) desde 3,27 ma (Clapperton 

1981), y en Chile, se registraron tres glaciaciones desde 2 ma (Caviedes y Paskoff 1975). 

Vizcaıno et al. (2004), afirmaron que había una reducción en el número de madrigueras de 

roedores fósiles en los estratos argentinos a 2,5 ma en concordancia con el inicio de 

condiciones glaciales más frías. La situación era similar en otras localizaciones geográficas. 

Leroy y Dupont (1994) analizaron el registro de polen y encontraron que apoyaba una 

condición de aridez en África del Norte 4-2 ma. Esto concuerda bastante bien con una 

reducción en los conjuntos de tipo de bosque. De manera similar, Chapman y Chepstow-

Lusty (1997) mostraron evidencia de un enfriamiento significativo de las superficies 

oceánicas globales alrededor de 2,1 ma. Whitehead y McMinn (2002) y Rebesco y 
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Camerlenghi (2008) sugirieron el inicio de la glaciación cíclica en los sedimentos antárticos 

alrededor de 2,9–2,2 ma. Además, la última fase del Gelasian ocurrió alrededor de 2,5-1,8 

ma. Este fue un período caracterizado por las últimas etapas de una tendencia de enfriamiento 

global que condujo a las edades de hielo del Cuaternario (International Commission on 

Stratigraphy 2007). La temperatura fue alrededor de 4 ° C ± 2 ° C más baja que la actual y la 

precipitación total fue menor (por 500-1000 mm). A 2.500 msnm, la temperatura era 10 ° C 

menos de lo que es hoy (Van der Hammen 1992). Esto podría ayudar a entender. 

Los períodos tercero y cuarto fueron básicamente durante el Pleistoceno. Esto es consistente 

con la hipótesis de Refugio (RH, por sus siglas en inglés) (Haffer 1969, 1982, 1997, 2008; 

Vanzolini 1970; Vanzolini y Williams 1970). La RH se basa en eventos episódicos de 

humedad seca resultantes de los ciclos de Milankovitch que causaron una disminución de las 

lluvias en los bosques, lo que lleva a una reducción periódica de la salida del río y la 

disminución de las selvas tropicales. 

 Las comunidades de la selva tropical posteriormente se dividen en refugios aislados 

separados por estepas áridas. Se considera que estos refugios han conducido a divergencias 

y áreas de endemismo a partir de las cuales surgieron nuevos linajes. Al menos, ocurrieron 

20 eventos glaciales durante el Pleistoceno (Bernatchez y Wilson 1998). 

La RH ha sido fuertemente apoyada por una variedad de taxones que incluyen mariposas 

(Brown 1982), aves (Haffer 1969) y peces (Hubert et al. 2007).  

Además, toda la cadena montañosa andina entre Cajamarca y Huancavelica en Perú se formó 

durante este período por actividad volcánica, que data de alrededor de 1.30-0.9 ma. Esto 

coincide con la época en que la fauna de Buenos Aires se transformó en una típica fauna 

semiárida patagónica, representada por el guanaco, Lestodelphys y Lyncodon. Este período 

fue un período de diversificación de haplotipos para muchos carnívoros, incluido el gato de 

las Pampas (Cossíos et al. 2009), los zorros del género Lycalopex (Ruiz-García et al. 2013) 

y el jaguarundi (Ruiz-García et al. 2018) así como en primates andinos como varios taxones 

del género Lagothrix (Ruiz-García et al., 2019c). Por lo tanto, el clima era considerablemente 

más frío y seco que hoy y podría haber influido en la diferenciación mitocondrial en el 

segundo grupo principal de N. olivacea y la diversificación en América Central de N. narica.  
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Diversidad genética, cambios demográficos y estructura espacial. 

 

Los niveles de diversidad genética (especialmente la diversidad de nucleótidos) estaban 

altamente correlacionados con las divisiones de tiempo dentro de cada uno de los taxones 

analizados. N. nasua mostró los niveles más altos de diversidad genética, seguido de N. 

olivacea de la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia, seguido de N. olivacea de la 

Cordillera de los Andes de Colombia Occidental y Central. Finalmente, el taxón con una 

diversidad genética más limitada fue N. narica, lo que concuerda bastante bien con que es el 

taxón más joven. 

N. nasua no mostró evidencia de expansión poblacional. Esto podría estar relacionado con 

dos eventos.  

En primer lugar, si N. nasua fue el primer y más antiguo taxón de coatís en evolucionar para 

detectar posibles cambios demográficos, es más difícil que los cambios demográficos sean 

más recientes.  

En segundo lugar, dentro de N. nasua, encontramos la mayor heterogeneidad genética, hasta 

el punto de que tal vez cada uno de los grupos detectados debería ser una especie críptica 

debido a las grandes diferencias genéticas entre ellos. 

 Esta fuerte heterogeneidad genética puede dificultar la detección de posibles cambios 

demográficos en N. nasua. Sin embargo, la muestra global de N. olivacea mostró una 

expansión de la población que comenzó en los últimos 0,5 ma, aunque esta muestra también 

estaba compuesta por varios grupos diferentes, pero con una menor heterogeneidad genética 

que la que se encontró entre los grupos de N. nasua. GEASTERN-NO también mostró 

evidencias claras de expansión de la población en los últimos 0,2 ma. Sin embargo, el otro 

grupo principal de N. olivacea, GCENTRAL-NO, no mostró evidencias claras de cambios 

demográficos. Probablemente, esto fue motivado por el tamaño pequeño de la muestra de 

este grupo. 

Por el contrario, N. narica mostró una clara expansión de la población en los últimos 0,12 

ma, que también se correlacionó bien con que el taxón es el más jóven. Lo que es común en 
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los cuatro taxones es que todos tuvieron una fuerte disminución de la población en los últimos 

20.000 años. Esto concuerda bastante bien con el período Pleniglacial superior, alrededor de 

22.000–14.000 años, concomitante con los principales períodos frío y seco (20.000–18.000 

años) de la cuarta glaciación del Pleistoceno grande (Climap, 1976; Brown, 1982; Haffer, 

1997, 2008 Van der Hammen et al., 1991). Clark (2002) mostró que el nivel de lluvia y la 

humedad en la cuenca del Amazonas en ese momento eran extremadamente bajos. Incluso el 

Océano Atlántico a lo largo de la costa brasileña tuvo una temperatura reducida a casi 6 ° C. 

Metivier (1998) mostró que los Andes centrales y septentrionales tenían una superficie de 

hielo que totalizaba alrededor de 371.306 km2, 18.000 años. 

Esto significa una cubierta de hielo casi 100 veces mayor que la de hoy. El último avance 

glacial en los Andes ocurrió durante esa época (Younger Dryas o III Dryas; Clapperton, 

1993). Se informa que este último avance glacial ha ocurrido en diferentes partes de las 

cordilleras andinas (Wright, 1983), como el Valle de Manachaque (Cordillera Blanca), 

Upismayo-Jalacocha (Cordillera de Vilcanota) y Puna de Junin en Perú, Choque - Montaña 

Yapu en Bolivia y el volcán Chimborazo en Ecuador. De hecho, Rodbell y Seltzer (2000) 

demostraron que los límites glaciales en la Cordillera Blanca (Departamento de San Martín 

en Perú), alrededor de 12.000 a, estaban alrededor de 3.170 y 3.827 msnm. Compare esto con 

el límite de hoy de alrededor de 4.600 msnm. Maslin y Burns (2000) mostraron que el río 

Amazonas alcanzó su pico máximo seco alrededor de 16.000-15.000 años y esta situación 

continuó hasta 12.000 años. El análisis con isótopos 18O reveló que la desembocadura del río 

Amazonas solo tenía el 40% del agua en comparación con la actual. Este cambio climático 

podría haber producido el último evento de extinción masiva, que eliminó alrededor del 80% 

de los grandes vertebrados de América del Norte. Por ejemplo, esto eliminó los pumas en 

América del Norte (Culver et al. 2000), así como otras 40 especies, incluyendo Smilodon, 

leones, guepardos, así como los perezosos de tierra gigantes y los gliptodontinos (Lessa et al. 

1997; Lyons et al. 2004). 

Cariotipo: 

El número cromosómico de la especie es 2n=38, al igual que para todos los prociónidos 

reportados. 
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Con respecto a Nasua nasua, Wuster y Benirschke, (1968) reportaron su cromosoma, sin 

embargo, en este estudio no se da un patrón de bandas con el cual comparar, no se puede 

asegurar que tenga el mismo cariotipo, sin embargo, la morfología cromosómica puede 

suponer que así es, por lo menos se puede asegurar que el cromosoma 15, se conserva en 

ambas especies. 

De las fotografías y de la correlación con el IC se pueden señalar varios cromosomas que 

presentan polimorfismo cromosómico entre los dos individuos estudiados, entre ellos están: 

pares cromosómicos 5 y 11 que presentan polimorfismos en el brazo p, a nivel de telómero, 

y el cromosoma 15 a nivel de centrómero en el brazo p. En especial el cromosoma 15 se 

podría señalar como un cromosoma marcador, debido al comportamiento diferencial en 

macho y hembra, se debe confirmar dicha hipótesis muestreando más individuos. 

Los cromosomas sexuales son fácilmente identificables por la técnica de tinción RBG. El 

cromosoma X representa aproximadamente el 5% de la longitud total del genoma, siendo 

una característica general en los genomas de mamíferos. El cromosoma Y para el individuo 

estudiado se presenta con morfología subtelocéntrica, con alto contenido de heterocromatina. 

Para estudiar la variación entre el Y de la especie, se propone muestrear más individuos. 

Al observar los cromosomas autosómicos, se encuentra correlación en el patrón de bandeo 

tanto en el macho como la hembra, por lo que si se desea descartar la existencia de 

cariomorfismos entre la especie se recomienda evaluar más individuos. 

Teniendo en cuenta que no existen reportes con las mismas metodologías de bandeo para las 

especies más cercanas a Nasuella, N. nasua y N. narica, solo podemos decir que al igual que 

Nasuella conserva el numero cromosómico de la familia en 2n= 38.  
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CONCLUSIONES 

 

Se presenta el estudio mas completo tanto por el número de individuos muestrados, asi como 

por la cobertura de su rango de distribución y por la cantidad de genes para una especie sobre 

la que se sabe muy poco. 

La existencia de una estructura espacial muy significativa para N. olivacea no es extraña 

debido a las diferencias significativas dentro de las Cordilleras andinas colombianas 

occidentales y centrales y, especialmente, por las diferencias entre estas últimas cordilleras 

y la Cordillera Andina colombiana del este. 

El análisis genético mitocondrial actual debe complementarse, en el futuro, con marcadores 

de ADN nuclear, especialmente para analizar cuál es el grado de flujo de genes entre los 

cuatro grupos de N. olivacea y, por lo tanto, si se podrían considerar subespecies dentro de 

N. olivacea o si son especies completas, también deberá  analizarce el ADN nuclear para 

determinar el posible nivel de introgresión histórica o hibridación actual entre N. olivacea, 

N. nasua y N. narica. 

Se propone una revisión de la sistemática ya que hay fuertes evidencias de que Nasuella no 

debería ser tratado como un género aparte. 

Se evidencia que la nueva especie propuesta por Helgen et al 2009,  realmente comparte el 

mismo acervo genético con las poblaciones de la coordillera Oriental colombiana y por lo 

tanto no deberíe ser tratada como una especie. 

Se reporta por primera vez el cariotipo de N. olivacea encontrando que conserva el numero 

cromosomico de la familia 2n=38. 
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CAPÍTULO 3 

¿Cuántos taxones hay dentro del género Nasua (incluyendo Nasuella)? 

Consideraciones metodológicas y reconstrucción mitocondrial de la compleja historia 

evolutiva de los Coatís a través del Neotrópico. 

 

RESUMEN 

 

Los coatís son carnívoros sociales de la familia Procyonidae distribuidos por los Neotrópicos 

(desde Arizona, EE. UU., Hasta el norte de Argentina y Uruguay). Tradicionalmente, tres 

especies de coatís se ubican en dos géneros diferentes [Nasua (Nasua nasua distribuida en 

América del Sur; Nasua narica, distribuida en Centroamérica) y Nasuella (Nasuella 

olivacea, distribuida en las Cordilleras Andinas de Venezuela, Colombia y Ecuador)]. 

Recientemente, una supuesta nueva especie de Nasuella ha sido reportada (N. meridensis) en 

la cordillera andina de Venezuela. Sin embargo, la sistemática y la historia evolutiva de los 

coatís son extremadamente confusas.  

Aquí, analizamos dos conjuntos de datos moleculares para los coatís. El primer conjunto de 

datos estuvo compuesto por 345 especímenes de coatís muestreados desde el sur de México 

hasta Uruguay secuenciados en el gen ND5 mitocondrial, mientras que el segundo conjunto 

de datos consistió en 205 especímenes de coatís para la totalidad de sus mitogenomas. Los 

análisis filogenéticos para el primer conjunto de datos detectaron 19 haplogrupos principales 

(10 haplogrupos en N. nasua, cinco haplogrupos en N. olivacea y cuatro haplogrupos en N. 

narica) y ocho-10 sub-haplogrupos (cinco y siete en N. nasua, y tres en N. narica).  

 

Para el segundo conjunto de datos, se detectaron 15 haplogrupos principales (siete en N. 

nasua, tres en N. olivacea y cinco en N. narica) y ocho sub-haplogrupos (cinco en N. nasua 

y tres en N. narica).  

 

Los haplotipos más antiguos y originales fueron de especímenes de la cordillera N. nasua de 

los andes colombianos y ecuatorianos, seguidos de algunos haplotipos de especímenes con 
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el fenotipo de N. olivacea también en los Andes colombianos y ecuatorianos. Por lo tanto, el 

norte de los Andes parece ser el punto original donde la diversificación del ADN 

mitocondrial de los coatí de comenzó hace unos 10-13 millones de años (Mioceno tardío). 

Esto está totalmente en desacuerdo con la visión paleontológica tradicional, que considera 

que los coatís aparecieron en América del Norte y luego migraron a América del Sur en el 

Pleistoceno. Los resultados moleculares actuales coinciden mejor con clasificar estas 

especies en un género único (Nasua) que los dos géneros tradicionales.  

Si aplicamos el Concepto de Especie Filogenética (PSC, por sus siglas en inglés), al menos, 

se deben describir 19 especies de coatís. Sin embargo, la historia evolutiva de los coatís es 

compleja y estamos de acuerdo con una o tres especies. 

Dos (o tres) haplogrupos de N. olivacea estuvieron más relacionados con algunos 

haplogrupos de N. nasua que con otros haplogrupos de N. olivacea.  

Esto significa que N. olivacea es polifilética o hubo algunos grupos andinos N. nasua que 

han evolucionado hacia fenotipos similares a los de N. olivacea "verdadero". De hecho, 

detectamos la presencia de dos haplogrupos de N. olivacea en los Andes peruanos y 

bolivianos.  

Uno de ellos fue ampliado para Perú y Bolivia (fenotipo de N. olivacea, pero con ADNmt 

similar a algunos haplogrupos N. nasua); el otro correspondió a un "verdadero" haplogrupo 

N. olivacea distribuido para el Departamento de Cuzco en el sur de Perú. Así, detectamos 

molecularmente este taxón por primera vez en el Perú. Además, detectamos muestras de N. 

nasua con haplotipos de transición muy relacionados con los del haplogrupo original de N. 

narica.  

El primer haplogrupo N. narica fue detectado en el Ecuador transandino y pacífico. 

Este haplogrupo más tarde generó el N. narica centroamericano. En América Central, 

detectamos claramente tres haplogrupos, dos de ellos altamente relacionados (norte de Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y sur de México). Sin embargo, el cuarto 

haplogrupo N. narica presentado en el sur de Costa Rica, Panamá y el norte de Colombia 

estaba introgresionado mitocondrialmente por un haplogrupo N. olivacea. 
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Por lo tanto, N. narica se originó en América del Sur y luego migró a América Central, pero 

aún hay dos haplogrupos N. narica que viven en América del Sur junto con N. nasua. 

Palabras claves: coatís, heterogeneidad genética, Nasua, Nasuella, Mioceno, genes 

mitocondriales, mitogenomas, análisis filogenéticos, Pleistoceno, Plioceno, especiación. 
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ABSTRACT 

 

The coatís are social carnivores from the Procyonidae family distributed by the Neotropics 

(from Arizona, US, to northern Argentina and Uruguay). Traditionally, three species of coatis 

are placed in two different genera [Nasua (Nasua nasua distributed in South América; Nasua 

narica, distributed in Central América) and Nasuella (Nasuella olivacea, distributed in the 

Andean Cordilleras of Venezuela, Colombia, and Ecuador)]. Recently, a supposed new 

species of Nasuella has been reported (N. meridensis) in the Venezuelan Andean Cordillera.  

However, the systematics and the evolutionary history of the coatis are extremely confusing.  

Herein, we analyzed two molecular datasets for the coatis.  The first dataset was composed 

by 345 coati specimens sampled from southern Mexico to Uruguay sequenced at the 

mitochondrial ND5 gene, whilst the second dataset consisted in 205 coati specimens for their 

entire mitogenomes. The phylogenetic analyses for the first dataset detected 19 main 

haplogroups (10 haplogroups in N. nasua, five haplogroups in N. olivacea, and four 

haplogroups in N. narica) and eight-10 sub-haplogroups (five-seven in N. nasua, and three 

in N. narica).  For the second dataset, 15 main haplogroups were detected (seven in N. nasua, 

three in N. olivacea, and five in N. narica) and eight sub-haplogroups (five in N. nasua, and 

three in N. narica).  The oldest and original haplotypes were from Colombian and Ecuadorian 

Andean Cordillera N. nasua specimens, followed by some haplotypes of specimens with the 

phenotype of N. olivacea also in the Colombian and Ecuadorian Andes.  Thus, the Northern 

Andes seems to be the original point where the mitochondrial DNA coati diversification 

began around 10-13 million of years ago (Late Miocene). This totally disagrees with the 

traditional paleontological view, which considers that coati appeared in North América and 

later migrated into South América in the Pleistocene. The present molecular results agree 

better with a unique genus (Nasua) than the traditional two genera.  If we will apply the 

Phylogenetic Species Concept (PSC), at least, 19 species of coatis should be described. 

However, the evolutionary history of the coatis is complex and we agree better with one-

three species. Two (or three) N. olivacea haplogroups were more related to some N. nasua 

haplogroups to other N. olivacea haplogroups.  This means that N. olivacea is polyphyletic 

or there were some Andean N. nasua groups that have evolutionary converged to similar 

phenotypes to those of the “true” N. olivacea. In fact, we detected the presence of two N. 
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olivacea haplogroups in the Peruvian and Bolivian Andes. One of them was expanded by 

Peru and Bolivia (phenotype of N. olivacea but with similar mtDNA to some N. nasua 

haplogroup); the other corresponded to a “true” N. olivacea haplogroup distributed for the 

Cuzco Department in southern Peru. Thus, we detected molecularly this taxon for first time 

in Peru. Furthermore, we detected N. nasua specimens with haplotypes of transition very 

related with those of the original N. narica haplogroup.  The first N. narica haplogroup was 

detected in the trans-Andean and Pacific Ecuador.  This haplogroup later generated the 

Central Américan N. narica. In Central América, we clearly detected three haplogroups, two 

of them highly related (northern Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, 

and southern Mexico). However, the fourth N. narica haplogroup presented in southern Costa 

Rica, Panama, and northern Colombia were mitochondrially introgressed by one N. olivacea 

haplogroup.  Therefore, N, narica was originated in South-América and later migrated to 

Central América, but still two N. narica haplogroups are living within South América 

together with N. nasua. 

Keywords: coatis, genetic heterogeneity, Nasua, Nasuella, Miocene, mitochondrial genes, 

mitogenomes, Phylogenetic analyses, Pleistocene, Pliocene, speciation. 
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INTRODUCCIÓN 

Seis géneros de Procyonidae han sido descritos hasta la fecha, cinco de los cuales se 

encuentran distribuidos por Sudamérica. 

Dentro de los dos géneros que integran este capítulo (Nasua y Nasuella), Nasua nasua es 

identificada como la especie más ampliamente distribuida y la que se presenta con mayor 

abundancia a través de su rango de ocupación; luego encontramos a Nasua narica cuya 

distribución es controversial ya que algunos autores señalan que su presencia se limita a 

centro América (Gomper, 1995)  y otros (Cuarón et al. 2016) amplían su rango en diversas 

zonas de Sudamérica, situación que puede observarse en la comparación de las  figuras 15 y 

16. Y finalmente, la menos distribuida restringida solamente a los andes de Ecuador, 

Colombia, Venezuela y Perú, al género Nasuella. 

Esta distribución y abundancia de las especies anteriormente descritas se ve reflejado en el 

tamaño muestral utilizado en esta investigación (222 N. nasua, 51 N. olivacea y 72 N. narica) 

Son pocos los estudios que se han realizado con marcadores moleculares para resolver las 

relaciones filogenéticas entre los géneros y al interior de las especies. 

Helgen et al. (2009), realiza un estudio con fragmento de Cyt-b para muy pocos individuos 

de los géneros Nasua y Nasuella y concluye, por las distancias genéticas encontradas entre 

el marcador mitocondrial de las especies analizadas, la existencia de dos especies 

diferenciadas al interior del género Nasuella (Nasuella olivacea y Nasuella meridienses). En 

este mismo estudio se evidencia una relación más cercana entre Nasuella y N. narica, que 

entre esta última y N. nasua, la otra especie del género, y plantean la necesidad de evaluar 

más a fondo estas relaciones que podrían tener incidencia en la sistemática del grupo. 

A pesar de ser identificada como una familia que ha presentado un importante éxito de 

colonización en Sudamérica, el origen de los grupos actuales y sus tiempos de aparición que 

representan los géneros existentes hoy, son objeto de diferentes debates, básicamente 

fundamentados por los tiempos calculados a partir del registro fósil y los que se calculan 

mediante la aplicación de relojes moleculares.  
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Los prociónidos aparecieron por primera vez en los estratos del Eoceno superior–Oligoceno 

superior del occidente de Europa (Wolsan y Lange-Badré, 1996 en Ruiz-Ramoni 2018), y 

están registrados en América del Sur desde el Mioceno superior (Soibelzon y Prevosti 2012 

en Ruiz-Ramoni 2018). 

Los Prociónidos fueron los primeros carnívoros eutherios que llegaron de América del Norte 

a América del Sur durante el Mioceno tardío (Soibelzon y Prevosti 2007, 2012; Prevosti y 

Soibelzon 2012 en Soibelzon 2019), antes de que la barrera marina, que separa América del 

Norte y del Sur, desapareciera alrededor de 2,8 Ma (O'Dea et al. 2016 en Soibelzon 2019).  

El primer grupo de prociónidos que ingresó a América del Sur estaba compuesto por 

miembros de los géneros Cyonasua y Chapalmalania, los cuales están registrados por 

primera vez para el Huayqueriense–Montehermosense (9,0–4,0 ma.), y son considerados 

como parte de la fauna predecesora al Gran Intercambio Biótico de Las Américas (GABI, 

por sus iniciales en inglés) (Simpson 1950; Patterson y Pascual 1968; Woodburne 2010; 

Soibelzon y Prevosti 2012; Prevosti et al. 2013; Forasiepi et al. 2014 en Ruiz-Ramoni 2018).  

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con los paleontólogos, estos primeros 

Procyonidae se encuentran extintos y   los prociónidos actuales americanos representan una 

segunda invasión del Norte o Centroamérica durante el último Pleistoceno-Holoceno 

(Prevosti y Soibelzon 2012 en Soibelzon 2019). 

De los géneros actuales, solamente Nasua y Procyon tienen registro fósil en el continente y 

presentan una ocurrencia reportada desde el Lujanense (0,009–0,126 Ma.) (Soibelzon et al. 

2010; Rodríguez et al. 2013; Ramírez et al. 2015 en Ruiz-Ramoni 2018). 

De manera contraria a los tiempos sugeridos por el registro fósil, los análisis de divergencia 

molecular realizados por Koepfli et al. (2007), que utilizan un enfoque de reloj molecular 

relajado sugieren que las divisiones intragenéricas en los Prociónidos actuales ocurrieron 

principalmente en el Mioceno, es decir mucho antes que lo reportado por los datos 

paleontológicos obtenidos a partir de los fósiles de Nasua y Procyon.  
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Los tiempos de divergencia inferidos para divisiones intragenéricas para varios géneros 

cuyos rangos están divididos en dos por el istmo de Panamá son significativos porque 

sugieren que la diversificación ha precedido a al Gran Intercambio Americano (GABI, por 

sus siglas en inglés) que durante mucho tiempo ha sido considerado como un mecanismo 

subyacente primario para la evolución de los prociónidos (Koepfli et al. 2007). 

Bajo la interpretación basada en relojes moleculares realizada por Koepfli et al. (2007) la 

diversificación de los actuales prociónidos neotropicales parece ser anterior a la formación 

del puente de Panamá (entre 2,8 y 3,5 millones de años; Koepfli et al. 2007, Nores 2004, 

Coates y Obando 1996). Es posible que los prociónidos hayan podido nadar y colonizar las 

numerosas islas volcánicas que existieron en la parte baja del valle del Atrato y de la base 

del Tuira en el este del actual Panamá antes de que se conformara totalmente el istmo de 

Panamá. 

Así la radiación de especies de Procyonidae podría preceder el Gran Intercambio Biótico 

Americano en desacuerdo con muchas explicaciones tradicionales paleontológicas (Hunt, 

1996; Baskin, 1998, 2004). 

Una idea que también se ha conservado con respecto al proceso de colonización de 

Procyonidae, es que la migración ocurrió en sentido norte, sur, es decir los prociónidos que 

conocemos hoy provienen del norte y centro del continente y se expandieron en tiempos más 

recientes en Sudamérica. 

Sin embargo, Nigenda-Morales et al. (2019), presentan las primeras impresiones evaluando 

muestras de N. narica centro americanas, de que también es un evento probable que la 

aparición de N. narica centro americana sea el resultado de una migración en el sentido sur - 

norte. 

Los estudios con ADN mitocondrial han permitido descubrir grupos tan crípticos dentro de 

los grupos animales tales como los denisovianos. Este  es un ejemplo claro del poder del 

ADN mitocondrial para reconocer grupos, es la aplicación de este marcador en la resolución 

en estudios de evolución humana, tales como el descubrimiento de los denisovanos utilizando 

ADN mitocondrial que permitió distinguir este grupo de los neandertales y para la resolución 

https://www.google.com/search?q=denisovanos&sa=X&ved=0ahUKEwikhOy0sZrjAhWQv1kKHQ57CDkQ7xYILCgA
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de las relaciones complicadas entre los neandertales, los denisovianos y los humanos 

modernos, este marcador molecular ha sido aplicado a estos estudios considerando que los 

cambios de mutaciones en el ADN mitocondrial con el tiempo se puede utilizar para 

distinguir los grupos y también para estimar la cantidad de tiempo transcurrido desde que dos 

individuos compartieron un antepasado común, ya que las mutaciones ocurren a tasas 

predecibles (Krause 2010, Reich 2010, Posth et al. 2017). 

 

En el presente estudio, los análisis realizados sobre estos taxones son presentados para dos 

conjuntos de datos (utilizando un gen mitocondrial con mayor número y distribución 

geográfica de las muestras y utilizando mitogenomas, con menor número muestras y menos 

distribución geográfica) con el objetivo de probar los resultados y variantes obtenidos con 

cada grupo de datos y su influencia sobre la reconstrucción de las filogenias entre los géneros 

evaluados y sus tiempos de divergencia.  
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OBJETIVOS 

 

1. Determinar cuántos haplogrupos principales (y sub-haplogrupos) significativos 

diferentes se detectaron en las tres especies de coatís tradicionales con dos conjuntos 

de datos, el gen ND5 mt y los mitogenomas. 

 

2. Determinar cuál de los dos conjuntos de datos fue mejor para describir las relaciones 

filogenéticas de los taxones coatís (usando un pequeño fragmento de un gen mt con 

un tamaño de muestra muy grande o usando un fragmento mitocondrial más grande, 

pero con menor número de individuos muestreados abarcando un menor rango 

geográfico). 

 

3. Identificar cuáles fueron los haplotipos de coatís más antiguos y originales, a qué 

especies pertenecían, dónde y cuándo aparecieron. 

 

4. Determinar si los coatís pertenecen a uno o dos géneros diferentes y cuántas especies 

de coatís deberían existir. 

 

5. Determinar si hay introgresión o hibridación entre las diferentes especies 

tradicionales de coatís. 

 

6. Determinar si N. olivacea también es distribuida por los Andes peruanos y bolivianos, 

además de los Andes venezolanos, colombianos y ecuatorianos. 

 

7. Determinar si N. narica apareció en América del Sur o Central. 

 

8. Determinar si hay alguna evidencia de que N. narica se distribuya actualmente en 

Sudamérica. 
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METODOLOGÍA 

Muestras:  

 

Para el primer conjunto de datos, se analizaron un total de 345 coatís (222 N. nasua, 51 N. 

olivacea y 72 N. narica) el gen ND5 mt. Como grupos externos se secuenciaron 1 Procyon 

cancrivorus (Colombia), 5 Bassarycion neblina (Colombia y Ecuador), 5 Bassarycion 

medius (Colombia y Ecuador) y 14 Bassarycion alleni (Ecuador, Perú y Bolivia).  

Para el segundo conjunto de datos, se analizaron 205 coatís (110 N. nasua, 38 N. olivacea y 

57 N. narica), junto con 2 Bassarycion neblina (Ecuador).  

El origen detallado de los individuos muestreados puede ser consultado en la Tabla 25 y la 

Figura 38. 

Tabla 25. Origen de los coatís colectados y analizados para un gen mitocondrial (ND5) 

(222 Nasua nasua, 51 Nasuella olivacea, y 72 Nasua narica) y para sus mitogenomas (110 

Nasua nasua, 38 Nasuella olivacea, y 57 Nasua narica). Entre paréntesis, el número de 

individuos analizados para sus mitogenomas. 

Especies y localidad               Número de muestras 

 

Nasua nasua n = 222 (n = 110) 

Colombia n = 53 (n = 21) 

              Departamento de Amazonas                    10 (5) 

              Departamento de Antioquia                    7 (2) 

              Departamento de Cauca                            2 (0) 

             Departamento de Caquetá                        1 (1) 
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             Departamento del Cauca                           1 (0)                                  

              Departamento de Cundinamarca               2 (1) 

              Departamento de Guaviare                        3 (2) 

              Departamento del Huila                             3 (0)                                             

              Departamento de Meta                               8 (3) 

              Departamento de Nariño                            1 (0) 

              Departamento de Norte de Santander         2 (2) 

              Departamento del Quindío                         1 (0) 

              Departamento de Risaralda                         3 (2) 

              Departamento de Santander                         2 (0) 

              Departamento del Tolima                            1 (1) 

              Departamento del Valle del Cauca              5 (1) 

              Departamento del Vichada                          1 (1) 

Ecuador n = 37 (n = 9) 

               Provincia de Esmeraldas                          3 (2) 

               Provincia de Guayas                                3 (0) 

               Provincia de Imbabura                            3 (1) 

               Provincia de Manabí                                3 (0) 

               Provincia de Napo                                   6 (2) 

               Provincia de Orellana                               3 (0) 
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               Provincia de Pastaza                                 8 (2) 

               Provincia de Pichincha                             4 (2)                                                     

               Provincia de Santo Domingo de Tsáchilas 2 (0) 

               Provincia de Sucumbíos                          1 (0) 

               Provincia de Zamora-Chinchipe                1 (0) 

                                                    

Perú n = 69 (n = 45) 

               Departamento de Apurímac                        5 (4) 

               Departamento de Cuzco                               6 (6) 

               Departamento de Huánuco                       1 (1)                         

               Departamento de Junín                               1 (0) 

               Departamento de Loreto                              18 (7) 

               Departamento de Madre de Dios                17 (14) 

               Departamento de Pasco                               1 (0)  

               Departamento de San Martín                       6 (4) 

               Departamento de Ucayali                            14 (9) 

                                                      

Bolivia n = 26 (n = 16) 

                Departamento de Beni                              16 (10) 

                Departamento de Cochabamba                 5 (4)                         
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                Departamento de La Paz                           3 (2)                               

                Departamento de Santa Cruz                    2 (0)                       

 

Brasil n = 23 (n = 7) 

                 Estado de Amazonas                              7 (2) 

                 Estado de Goias                                      1 (0) 

                 Estado de Paraná                                     15 (5) 

                   

Paraguay n = 9 (n = 7) 

                Departamento de Alto Paraná                     9 (7) 

Uruguay n = 4 (n = 4) 

                  Departamento de Tacuarembó                  3 (3) 

                  Departamento de Artigas                          1 (1)                           

Chile n = 1 (n = 1) 

                  Isla Robinson Crusoe                              1 (1) 

Nasuella olivacea n = 51 (n = 38) 

Colombia n = 42 (n =34) 

                   Departamento de Antioquia                    1 (0) 

                   Departamento de Boyacá                       5 (5) 

                   Departamento de Caldas                        4 (1)                                      
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                   Departamento de Cauca                         2 (1) 

                   Departamento de Chocó                         1 (1) 

                   Departamento de Cundinamarca            14 (13) 

                   Departamento de Nariño                        1 (1) 

                   Departamento de Norte de Santander    9 (7) 

                   Departamento de Risaralda                    3 (3) 

                   Departamento del Tolima                      1 (1) 

                  Departamento del Valle del Cauca         1 (1) 

Ecuador n = 6 (n = 3) 

                   Provincia de Carchi                                1 (1) 

                   Provincia de Cotopaxi                            1 (1) 

                   Provincia de Morona-Santiago               1 (0) 

                   Provincia de Napo                                  1 (0) 

                   Provincia de Pichincha                            2 (1) 

Perú n = 2 (n = 1) 

                   Departamento de Apurímac                    1 (0)                     

                   (Posible N. olivacea) 

                   Provincia de Cuzco                                 1 (1) 

Bolivia n = 1 (n = 0) 

                   Departamento de Cochabamba             1 (0) 
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                   (Posible N. olivacea) 

Nasua narica n = 72 (n = 57) 

México n = 24 (n = 20) 

                   Estado de Campeche                                                         10 (9)                                         

                   Estado de Chiapas                                                              3 (3) 

                   Estado de Quintana Roo (Isla Cozumel)                            1 (1) 

                   Estado de Tabasco                                                               7 (4) 

                   Estado de Yucatán                                                               3 (3) 

Guatemala n = 24 (n = 16) 

                  Departamento de Alta Verapaz                  3 (3) 

                  Departamento de Guatemala                      1 (1) 

                  Departamento de Izabal                               2 (1) 

                  Departamento de Peten                               18 (11) 

Belize n = 3 (n = 3) 

                   Rio Bravo Conservation Area                   3 (3) 

Honduras n = 7 (n = 7) 

                  Departamento de Olancho                           5 (5) 

                  Isla Roatán                                                2 (2)                                           

El Salvador n = 3 (n = 3) 

                   Departamento de La Libertad                     3 (3) 
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Nicaragua n = 1 (n = 1) 

                   Departamento de Nueva Segovia                 1 (1) 

Costa Rica n = 3 (n = 3) 

                   Provincia de Alajuela                               2 (2) 

                   Provincia de Puntarenas                          1 (1) 

Panamá n = 1 (n = 1) 

                   Colón Provincia                                          1 (1) 

Colombia n = 3 (n = 1) 

                  Departamento de Antioquia                     1 (1) 

                   Departamento del Chocó                         2 (0) 

Ecuador n = 3 (n = 2) 

                    Departamento de Guayas                         2 (2) 

                    Departamento de Morona-Santiago         1 (0) 
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Figura 39. Mapa con los orígenes geográficos, de los individuos de tres especies de coatís 

(Nasua nasua, Nasua narica y Nasuella olivacea) para los cuales se secuencio un gen 

mitocondrial (ND5) (n = 345) y mitogenomas (n = 205) a lo largo del neotrópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se extrajo ADN de muestras de piel, músculos y sangre con un procedimiento modificado 

de fenol-cloroformo (Sambrock et al.1989).  
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Adicionalmente se usaron folículos del pelo y medula de diente extrayéndolos con una resina 

Cheelex 100 al 10-20% (Bio-Rad, EE. UU.), Con varias modificaciones de Walsh et al. 

(1991). 

En el primer conjunto de datos, se amplificó un fragmento del gen mitocondrial NADH5 

(ND5 mt) (265 pares de bases, pb). Usamos los cebadores L12673 y H12977 (5'-

GGTGCAACTCCAAATAAAAGTA -3 'y 5´-  

AGAATTCTATGATGGATCATGT 3'; descritos por Waits et al. (1999). Las condiciones 

de PCR para el gen ND5 se llevaron a un volumen de 25 µl con 13,5 µl de Mili-Q H2O, 3 µl 

de MgCl2 1 mM, 1 µl de DNTPs 0,2 mM, 1 µl de cada cebador (0.1 µM), 2,5 µl de tampón 

10X y una unidad de Taq polimerasa con 50-100 ng de ADN.  

Las temperaturas de la PCR fueron de 95 ° durante 5 minutos seguidos de 10 ciclos de 1 

minuto a 95 ° C, 1 minuto a 64 ° C y 1,5 minutos a 72 ° C, 25 ciclos de 1 minuto a 95 ° C, 1 

minuto a 60 ° C y 1,5 minutos a 72 ° C y un ciclo final de extensión final a72° C por 15 

minutos. Todas las amplificaciones, incluidos los controles positivos y negativos, se 

verificaron en geles de agarosa al 2%. Las muestras que se amplificaron se purificaron 

utilizando columnas de unión a membrana (Qiagen ®).  

Los productos de PCR se secuenciaron en ambas direcciones utilizando el kit Big Dye ™ en 

un secuenciador de ADN automatizado ABI 377A.  

Se determinó un consenso de las secuencias directa e inversa utilizando el programa 

Sequencher. 

Para los análisis mitogenómicos, el ADN se extrajo y se aisló de muestras de pelo o músculo 

utilizando el kit de micro QIAamp DNA (Qiagen, Inc.) siguiendo el protocolo proporcionado 

por el fabricante.  

Las extracciones de músculo siguieron el protocolo "Purificación de ADN a partir de tejidos". 

Los genomas mitocondriales se secuenciaron mediante una PCR de plantilla larga, lo que 

minimiza la posibilidad de amplificar pseudogenes mitocondriales del genoma nuclear 

(números) (Thalmann et al., 2004; Raaum et al. 2005). 
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La amplificación por PCR del ADN mitocondrial se llevó a cabo utilizando un kit de PCR 

LongRange (Qiagen, Inc.), con un volumen de reacción de 25 μL y una mezcla de reacción 

que consiste en 2,5 μL de tampón de PCR LongRange 10x, 500 μM de cada dNTP, 0,6 μM 

de cada cebador, 1 unidad de enzima de PCR de largo alcance y 50–250 ng de ADN de 

plantilla.  

Las condiciones del ciclo fueron las siguientes: 94 ° C durante 5 min, seguido de 45 ciclos 

de desnaturalización a 94 ° C durante 30 s, anillamiento del cebador a 50–57 ° C 

(dependiendo del conjunto de cebadores) durante 30 s, y una extensión a 72 ° C durante 8 

min, seguido de 30 ciclos de desnaturalización a 93 ° C durante 30 s,  anillamiento de 45–52 

° C (según el conjunto de cebadores) durante 30 s, y extensión a 72 ° C durante 5 min, con 

un ciclo final de extensión final a 72 ° C durante 8 min.  

Se usaron cuatro conjuntos de cebadores para generar los amplicones superpuestos 

[COATI1F (ATGAGTAATCAGCCCTTGAT) y COATI1R 

(ATGCATCCCACGTCAATCAT) (alrededor de 5.000 pb); COATI2F 

(AAGTAATATGTCTGACATAA) y COATI2R (TCATCTGCATCTATTCTGA (around 

alrededor de 4.000 pb); COATI3F (CATTTAGAAGCTAATTAAGC) y COATI3R 

(GTGCAACTCGAAATAAATGT), (alrededor 4.000 pb); COATI4F 

(TAATTGTAATAAAGCTATTT) y COATI4R (TGGCACATCTCGATGGAGTA)  

(alrededor de 3.200 pb)] con una longitud alrededor de 3.200 a 5.000 pb, lo que permite una 

prueba de calidad para circularidad genómica (Bensasson et al. 2001; Thalmann et al. 2004).  

Ambas cadenas de ADNmt se secuenciaron directamente utilizando BigDye Terminator v3.1 

(Applied Biosystems, Inc.). Los productos de secuenciación se analizaron en un sistema ABI 

3730 DNA Analyzer (Applied Biosystems, Inc.).  

Las secuencias se ensamblaron y editaron utilizando Software Sequencher 4.7 (Gene Codes, 

Corp., Ann Arbor, MI). Las regiones superpuestas se examinaron en busca de irregularidades, 

como mutaciones de desplazamiento de marco y codones de parada prematura. La falta de 

tales irregularidades indica ausencia de secuencias “numts” contaminantes. 

Las alineaciones con todos los genes (alrededor de 16.200 pb) se concatenaron después de 

eliminar las regiones problemáticas utilizando Gblocks 0.91 (Talavera y Castresana, 2007) 
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bajo un enfoque relajado. Este software elimina todas las regiones mal alineadas y se ha 

demostrado que es particularmente efectivo en estudios filogenéticos que incluyen 

secuencias muy divergentes (Castresana, 2000; Talavera y Castresana, 2007).  

Las alineaciones individuales se concatenaron entonces mediante el software 

SequenceMatrix v1.7.6 (Vaidya et al. 2011) para crear una alineación maestra. 

Estudios filogenéticos  

 

Se aplicaron los programas MrModeltest v2.3 (Nylander, 2004) y Mega 6.05 (Tamura et al., 

2013) para determinar el mejor modelo de mutación evolutiva para las secuencias analizadas 

para cada gen individual, para diferentes particiones y para todas las secuencias 

concatenadas.  

Se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC; Akaike 1974; Posada y Buckley 2004) 

y el criterio de información bayesiano (BIC; Schwarz 1978) para determinar el mejor modelo 

de nucleótido evolutivo. 

Los árboles filogenéticos se construyeron utilizando tres procedimientos para los dos 

conjuntos de datos empleados (gen ND5 mty mitogenomas): 

1. Árbol de Máxima Verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés). 

2.  Árbol de Neighbor-Joining (NJ por sus siglas en inglés; Saitou y Nei, 1987). 

3.  Árbol de inferencia bayesiano (BI. Por sus siglas en inglés). 

Los árboles de NJ se muestran en Anexos.  

Los árboles ML y los árboles NJ se aplicaron a los individuos de los taxones de coatís 

analizados, mientras que los árboles BI se aplicaron a los haplotipos encontrados de estos 

taxones de coatís. 

El árbol ML se obtuvo utilizando el software RAxML v7.2.6 (Stamatakis, 2006). 

Utilizamos el esquema de partición y los modelos de mejor ajuste elegidos por el software 

PartitionFinder (Lanfear et al., 2012). Este programa se utilizó para determinar objetivamente 
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el modelo óptimo de evolución y el esquema de partición simultáneamente (para las 

particiones, codones 1 + 2). Combinados, y el codón 3, para cada gen, e incluyendo la región 

de control y los ARN).  

Los modelos de mejor ajuste fueron seleccionados utilizando criterios de información 

bayesiana bajo un esquema de búsqueda "codicioso" utilizando un subconjunto de modelos 

específicos de RAxML.  

El modelo GTR + G + I (General Time Reversible model + gamma distribuyó la variación 

de la tasa entre los sitios + la proporción de sitios invariables; Lanave et al. 1984) se usó para 

buscar el árbol ML. 

Estimamos el soporte para nodos utilizando el algoritmo de arranque rápido (opción −f a -x) 

para 1.000 réplicas de arranque no paramétricas (Stamatakis et al., 2008).  

Los haplogrupos de coatís se consideraron significativos cuando los bootstraps superaron el 

60% (límite laxo; Hillis y Bull, 1993). 

Los árboles BI, se realizaron también utilizando un modelo GTR + G + I para ambos 

conjuntos de datos. Los árboles de BI se completaron con el programa BEAST v1.8.1 

(Drummond et al., 2012).  

Se ejecutaron cuatro iteraciones independientes utilizando tres particiones de datos (codón 1, 

codón 2, codón 3) con seis cadenas de Markov Chain Monte Carlo (MCMC) muestreadas 

cada 1.000 generaciones por 20 millones de generaciones después de un período de quemado 

de dos millones de generaciones.  

Se verificó la convergencia utilizando Tracer v1.6 (Rambaut et al., 2013).  

Representamos gráficamente la probabilidad frente a la generación y estimamos el tamaño 

de la muestra efectiva (ESS> 200) de todos los parámetros en los cuatro análisis 

independientes.  

Los resultados de diferentes ejecuciones se combinaron utilizando el software LogCombiner 

v1.8.0 (Rambaut y Drummond, 2013a) y el software TreeAnnotator v1.8.0 (Rambaut y 

Drummond, 2013b).  
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Se usó un modelo de especiación de Yule y un reloj molecular relajado con una tasa de 

distribución log-normal no correlacionada (Drummond et al., 2006).  

Los valores de probabilidad posteriores proporcionan una evaluación del grado de soporte de 

cada nodo en el árbol.  

Los valores superiores a 0,90 se consideraron un fuerte apoyo para los haplogrupos 

monofiléticos (Erixon et al., 2003; Huelsenbeck y Rannala, 2004).  

Los árboles se visualizaron en el software FigTree v1.4 (Rambaut, 2012). El programa 

BEAST v1.8.1 se ejecutó para estimar el tiempo hasta el ancestro común más reciente 

(TMRCA) para diferentes nodos de los árboles de BI.  

Se utilizó una versión anterior de 12,5 ± 1 MA (97,5% intervalo de confianza: 10,54 ±14,46 

MA) para la división del ancestro común de Bassarycion y Nasua + Nasuella, y una prioridad 

de 2,7 ± 0,2 MA (97,5% intervalo de confianza: 2,31 ± 3,09 ma) para la división del 

antepasado común de Bassarycion medius y Bassarycion alleni. 

Los a priori fueron obtenidos de Koepfli et al. (2007).   

Para reconstruir las posibles relaciones entre los haplogrupos de las tres especies de coatís "a 

priori" analizadas y para estimar los posibles tiempos de divergencia entre estos haplogrupos, 

construimos una Red de Haplotipos (MJN) utilizando el software Network v4.6.0.1 (Fluxus 

Technology Ltd) (Bandelt et al. 1999).  

Además, el estadístico ρ (Morral et al., 1994) y su desviación estándar (Saillard et al. 2000) 

se estimaron y transformaron en años.  

El estadístico ρ es imparcial y altamente independiente de eventos demográficos pasados. 

Este enfoque se denomina "relojes moleculares prestados" y utiliza tasas de sustitución de 

nucleótidos directas inferidas de otros taxones (Pennington y Dick, 2010).  

Utilizamos una tasa evolutiva de 1,22% por un millón de años, para ambos conjuntos de datos 

(gen ND5 mt y mitogenomas; Culver et al. 2000; Ruiz-García et al. 2013), que representaron 

una mutación cada 309.310 años para los 265 pb analizados en el gen ND5 mt y una mutación 

cada 5.050 años.  
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Los análisis de redes podrían ser más útiles para reconstruir la historia evolutiva dentro de 

las especies o entre especies muy relacionadas que los árboles bifurcados, como es el caso 

de los coatíes. 

Análisis metodológicos para determinar las relaciones entre Nasua nasua, Nasua 

narica y Nasuella olivacea 

 

Uno de los objetivos de este grupo de análisis es determinar si las especies de coatís actuales 

son parte de dos géneros bien diferenciados (Nasua y Nasuella, como tradicionalmente se 

han tratado) o, por el contrario, todos los taxones de coatís pertenecen a un género (Nasua) 

como lo sugieren Helgen et al. (2009). 

Para lo anterior, se emplearon los resultados para 327 coatís (se excluyeron 18 especímenes 

que tuvieron una asignación no concluyente a diferentes haplogrupos de los 345 especímenes 

iniciales) para el gen ND5 mt y 205 para la mitogenomas. 

Para el primer conjunto de datos, obtuvimos 10 árboles diferentes (árbol ML con solo 

Bassarycion neblina como grupo externo; árbol ML con todas las especies de Bassarycion 

analizadas como grupo externo; árbol ML con Procyon cancrivorus como grupo externo, 

árbol ML con Procyon cancrivorus + todas las especies de Bassarycion analizadas como 

grupo externo, y árbol ML sin grupo externo; árbol NJ con solo B. neblina como grupo 

externo, árbol NJ con todas las especies de Bassarycion analizadas como grupo externo, árbol 

NJ con P. cancrivorus como grupo externo, árbol NJ con P. cancrivorus + todas las especies 

de Bassarycion analizado como outgroup, y árbol NJ sin outgroup). Para el segundo conjunto 

de datos se obtuvieron cuatro árboles diferentes (árbol ML con B. neblina como grupo 

externo; árbol ML sin grupo externo; árbol NJ con B. neblina como grupo externo y árbol NJ 

sin grupo externo). Se quiere ver la influencia de diferentes grupos externos en las relaciones 

de las tres especies de coatís "a priori", así como la presencia o ausencia de grupos externos 

y su influencia en la datación molecular de las recientes divisiones filogenéticas (Ho et al., 

2008). 
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Heterogeneidad Genética 

 

La heterogeneidad genética entre los haplogrupos de coatís (y varios sub-haplogrupos) por 

pares se estimó con las pruebas de FST utilizando cadenas de Markov para determinar su 

significación estadística: para esta tarea se utilizaron 10.000 parámetros de desmemorización, 

20 lotes y 5.000 iteraciones por lote. Los haplogrupos y sub-haplogrupos se determinaron 

con los análisis filogenéticos anteriores. El estadístico FST se calculó con el programa 

Arlequin 3.5.1.2 (Excoffier y Lischer, 2010). Este análisis se aplicó a ambos conjuntos de 

datos analizados. 

La distancia genética de Kimura 2P (Kimura, 1980) se aplicó para determinar el porcentaje 

de diferencias genéticas entre los diferentes haplogrupos detectados en las tres especies de 

coatís analizadas.  

La distancia genética Kimura 2P es una medida estándar para código de barras (Hebert et al., 

2003, 2004). Kartavtsev (2011) analizó secuencias de COI mt de 20.731 especies de animales 

vertebrados e invertebrados y obtuvo un 0,89% ± 0,16% para poblaciones dentro de una 

especie, 3,78% ± 1,18% para subespecies o semi especies, y 11,06% ± 0,53% para especies 

dentro de un género.  

En COII mt, Ascunce et al., (2003), y Ruiz-García et al., (2014) informaron una distancia 

genética promedio de alrededor del 8% entre las especies dentro de un género, y alrededor 

del 2–5% para las subespecies.  

Bradley y Baker (2001) y Baker y Bradley (2006) afirmaron, para Cyt-b mt, que valores <2% 

serían iguales a la variación intraespecífica, valores entre 2% y 13% merecerían un estudio 

adicional, y valores> 13% serían indicativos de reconocimiento específico.  

Por lo tanto, tomamos como promedio los genes mitocondriales, por encima del 3-5% para 

las posibles subespecies, y los valores alrededor del 12-13% para diferentes especies de un 

mismo género. Para especies de diferentes géneros, este valor debe estar por encima del 16-

18% o más (Kartavtsev, 2011). 
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RESULTADOS 

Filogenia de coatís 

 

Los mejores modelos de sustitución nucleotídica para el gen ND5 fueron TN93 + G (20-

268,155) y GTR + G + I (13-234,043) para BIC y AIC, respectivamente, mientras que, para 

los mitogenomas, fueron TN93 + G + I (254-960,981) y GTR + G + I (212-220,462) para 

BIC y AIC, respectivamente. Por lo tanto, los modelos de sustitución de nucleótidos apenas 

se vieron afectados por el uso de un fragmento de un gen mitocondrial o el mitogenoma 

completo. 

El árbol ML solo para el gen ND5 se muestra en la Figura 40 (el árbol NJ se muestra en 

Anexos).  

Los primeros en divergir fueron, como se esperaba, los grupos externos. Primero, las 

secuencias de Bassarycion divergieron (99% bootstrap), seguidas de la secuencia de Procyon 

cancrivorus (100%).  

Dentro de Bassarycion, la situación es confusa. Había tres fuertes clados. Uno, la más 

divergente, constituida por tres B. neblina de Ecuador (92%), aunque, curiosamente, un 

espécimen de B. alleni del Departamento de Cochabamba (Bolivia) se asoció con él.  

El segundo clado robusto estaba constituido por dos especímenes "a priori" también 

clasificados como B. neblina (pero ambos de Colombia en este caso; 99%), mientras que los 

tres clados robustos estaban constituidos por dos especímenes "a priori" clasificados como 

B. medius (Valle del Cauca, Colombia, y Santo Domingo de Tsáchilas, Ecuador; 93%).  

Más tarde, encontramos varios especímenes entremezclados de diferentes especies "a priori" 

(B. medius y B. alleni).  

Figura 40. Árbol Máxima Verosimilitud (ML) basado en un gen mitocondrial (ND5) de 

345 individuos de tres especies de coatís (Nasua nasua, Nasua narica, and Nasuella olivacea) 

muestreados en América Latina. Los nodos muestran los valores de bootstrap. Los 

haplogrupos significativos son marcados. 



 298 

 N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Nicola Bastida-Madre de Dios-Peru

N.nasua -El Porvenir-Rio Mamore-Beni-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Provincia Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Provincia Ballivian-Beni-Bolivia

N.nasua -Puerto San Lorenzo-Rio  Secure-Provincia Moixo-Beni-Bolivia

N.nasua -Santa Ana de MadidI-La Paz-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Beni-Bolivia H1-SH1-NAS

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Yungas-La Paz-Bolivia

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Guyana-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -La Paz-Bolivia

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Mainas-Loreto-Peru

N.nasua -Rio Negro-Amazonas-Brazil H1-SH2-NAS

N.nasua- Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Rio Javari-Amazonas-Brazil

N.nasua- Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Santa Cruz-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Iquitos-Peru H1-SH3-NAS

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Bella Flor-Rio Mamore-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-San Martín-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Tipon-Cusco-Peru H2-NAS

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-Tarapoto-Peru

N.nasua -Pasco-Peru

N.nasua -Manu-Cusco-Peru

N.nasua -San Martin-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

61

54

81

67

54

70

87

60

67

81

51



 299 

 

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Nicola Bastida-Madre de Dios-Peru

N.nasua -El Porvenir-Rio Mamore-Beni-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Provincia Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Provincia Ballivian-Beni-Bolivia

N.nasua -Puerto San Lorenzo-Rio  Secure-Provincia Moixo-Beni-Bolivia

N.nasua -Santa Ana de MadidI-La Paz-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Beni-Bolivia H1-SH1-NAS

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Yungas-La Paz-Bolivia

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Guyana-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -La Paz-Bolivia

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Mainas-Loreto-Peru

N.nasua -Rio Negro-Amazonas-Brazil H1-SH2-NAS

N.nasua- Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Rio Javari-Amazonas-Brazil

N.nasua- Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Santa Cruz-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Iquitos-Peru H1-SH3-NAS

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Bella Flor-Rio Mamore-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-San Martín-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Tipon-Cusco-Peru H2-NAS

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-Tarapoto-Peru

N.nasua -Pasco-Peru

N.nasua -Manu-Cusco-Peru

N.nasua -San Martin-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

65
5570

57

84

57

63

96

71

62

89

54
51

59

55

95

87

53

71

62

61

54

81

67

54

70

87

60

67

81

51



 300 

 N.nasua -La Planada-Santa Rosa-Cauca-Colombia

N.nasua - Corregimiento Monopamba-Puares-Nariño-Colombia

N.nasua -San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Ecuador

N.nasua -Cordillera Toisan-Irmbabare-Intag-Ecuador

N.nasua -Ibarra-Esmeralda-Ecuador H6-NAS

N.nasua -Lita-Ecuador

N.nasua -Antioquia-Colombia

N.nasua -Antioquia-Colombia

N.nasua -Salento-Quindio-Colombia

N.nasua -Santa Cecilia-Risaralda-Colombia

N.nasua -Santa Cecilia-Risaralda-Colombia

N.nasua -Vereda Hoyo Frio-Manizales-Caldas-Colombia

N.nasua -Antioquia-Colombia

N.nasua -Turbo-Antioquia-Colombia

N.nasua -PNN Selva de Florencia-Samana-Caldas

N.nasua -Paraiso de Urrao-Antioquia-Colombia

N.nasua -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Santafe de Antioquia-Antioquia-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Vereda el Zancudo-Manizales-Caldas-Colombia H1-OLI

N.olivacea -San Jose del Palmar-Choco-Colombia

N.olivacea -La Ceja-Cumbal-Nariño-Colombia

N.olivacea -Versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea -Canton Tulcan-Provincia Carchi-Ecuador

N.nasua -Manabi-Ecuador

N.nasua -Pichincha-Ecuador

N.nasua -Isla Robisson Crusoe-Chile H7-NAS

N.nasua -Porto Viejo-Manabi-Ecuador

N.nasua -Rio Jatun Medio-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Apurimac-Abancay-Peru

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia H8-NAS

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -META-Colombia

N.nasua -San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua -Alto Galapagos-Valle del Cauca-Colombia 

N.nasua -Parque Ukumari-Risaralda-Colombia H9-SH1-NAS

N.nasua -Buenaventura-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.olivacea -Rio Blanco-Manizales-Caldas-Colombia 

N.olivacea -Reserva ecologica Guajacito-Pichincha-Ecuador  H2-OLI

N.nasua -Meta-Eatern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua -Meta-Eastern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua -Meta-Eastern Colombian Llanos-Colombia H9-SH2-NAS

N.nasua -Cisneros-Buenavenrura-Valle del Cauca-Colombia 

N.nasua -El Arca-Tena-Ecuador

N.nasua -Tena-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -Zamora-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -Sarayacu-Pastaza-Ecuador

N.nasua -Napo- Avila Viejo-Ecuador

N.nasua -Comunidad Chayayacu-Prov el Triunfo-Pastaza-Ecuador

N.nasua -San Jose de Payamino-Orellana-Ecuador

N.nasua -Provincia el Triunfo-Pastaza-Ecuador

N.nasua -Tarqui-Puyo-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -San Jose de Payamino-Orellana-Ecuador

N.nasua -San Pedro-Antioquia-Colombia

N.nasua -Pichincha-Ecuador

N.nasua -Rio Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua -Rio Cuemani-Caqueta-Colombia

N.nasua -San Francisco-Rio Loreto Yacu-Colombia

N.nasua -San Martin-PNN Amacayacu-Amazonas-Colombia

N.nasua -Rio Vichada-Guaviare-Colombia

N.nasua -Los Alpes-Medina-Cundinamarca-Colombia

N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia H10-NAS

N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia

80

72

53

85

64

76 99

52

69

81
50

70

61

54

65

85

88

88

76

82

60

69
55

57
54



 301 

 N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua -Tena-Ecuador

N.nasua -Coca-Ecuador

N.nasua -Lago agrio-Sucumbios-Ecuador

N.nasua- Pedro Carbo-Guayaquil-Ecuador

N.nasua -Santa Cruz-Bolivia

N.nasua -Nueva Vida-Rio Napo-Loreto-Peru

N.nasua -Tarqui-Pastaza-Ecuador

N.nasua -Pinacita-Meta-Colombia

N.nasua-Kamu-Makii-Rio Napo-Ecuador

N.nasua -Bodega-Rio Napo-Amazonas-Ecuador

N.nasua -Santo Domingo-Ecuador

N.nasua -Daule-Guayaquil-Ecuador

N.nasua -Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -Anolaima-Cundinamarca-colombia

N.nasua -Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -Macedonia-Amazonas-Colombia

N.nasua- Gegen-Rio Guaviare-Vichada-Colombia

N.nasua -Macedonia-Quebrada Mata Mata-Amazonas-Colombia

N.nasua -El Raudal-Rio Guaviare-San Jose del Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua -Remedios-Antioquia-Colombia

N.nasua -San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Ecuador

N.nasua -Selva Alegre-Imbabura-Ecuador

N.nasua -Huancayo-Junin-Peru

N.olivacea -Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea -Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea -Santa Rosa-Risaralda-Colombia

N.olivacea -Laguna Negra-PNN los Nevados-Tolima-Colombia

N.olivacea -Caldas-Colombia

N.olivacea -Via Chiriboya-Quito-Pichincha-Ecuador H3-OLI

N.olivacea -Rio Bedin-Purace-versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea -Lacatumga-Cotopaxi-PN Llanganates-Ecuador

N.olivacea -Alto Galapago-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua  o N.olivacea -Rio Urubamba-Alba-Peru

N.nasua  o N.olivacea -El choco-Ecuador

N.narica -Reserva Forestal Golfo Dulce-Puntarenas-Costa Rica

N.narica -Nombre de Dios-Panama

N.narica -Acandi-Choco-Colombia H4-NARI

N.narica -Acandi-Choco-Colombia

N.narica -Arboletes-Antioquia-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -La Magdalena sector Culeburres -PN Sangay-Ecuador
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N.olivacea -Cundinamarca-Bogota-Colombia

N.olivacea -Sierra Nevada del Cocuy-Boyaca-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Bogota-Colombia H4-OLI

N.olivacea -Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea -Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Sector Brisas-PNN Los Nevados-Manizales-Caldas-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Ubala-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Vereda Los Medios-Paipa-Boyaca-Colombia

N.olivacea- Vereda Cotadera-Chita-Boyaca-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Tablazo-Subachoque-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca

N.olivacea -Guasca-Cundinamarca-Colombia

N.narica -Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica -Milagros-Guayas-Ecuador
H1-NARI

99

52

65

99

82

60

85

94

94

55

56

80

81

81
99

75
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 N.narica- Yucatan-Mexico

N.narica -Merida-Yucatan-Mexico H2-NARI

N.narica -Fatima-Macas-Ecuador

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -Isla Roatan-Honduras H3-SH1-NARI

N.narica -El Ocotoal Nicaragua

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Isla Roatan-Honduras

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -El Arenal-Costa Rica

N.narica -El Arenal-Costa Rica

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -Livingstone-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala H3-SH2-NARI

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -El Zapote-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Uaxactun-Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Cozumel Island-Quintanaroo-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica- Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Livingstone-Guatemala H3-SH3-NARI

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Merida-Yucatan-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Campeche-Mexico

P. cancrivorus-Montelibano-Cordoba-Colombia

B.neblina-Ecuador

B.neblina-Canton mejia-Pichincha-Ecuador

B.neblina-Mindu-Pichincha-Ecuador

B.alleni-Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

86

66

82

53

58

79

70

87

51

61

68

78
89

65

81

70

99

92

60

58
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Hubo un clado constituido únicamente por especímenes de B. alleni (Ecuador, Perú, Bolivia) 

pero con un límite bajo (58%). Por lo tanto, la sistemática de Bassarycion es confusa y 

necesita un análisis molecular profundo. 

Este árbol ML detectó una relación más fuerte entre N. nasua y N. olivacea que estos dos 

taxones con respecto a N. narica. Esto indica que, probablemente, el género Nasuella debería 

estar incluido en el género Nasua, tal como lo encontraron Jaramillo et al. (2019) y Ruiz-

García et al., 2019a).  

Sin embargo, la situación es más compleja si empleamos diferentes conjuntos de datos, 

diferentes procedimientos filogenéticos y diferentes grupos externos como se describe más 

adelante. 

Con el árbol ML se detectaron 10 clados significativos dentro de N. nasua con significancia 

geográfica. 

El haplogrupo 1 (H1-NAS; 70%) estaba integrado por tres sub-haplogrupos: 

a) El primer sub-haplogrupo (H1-sh1-NAS; 61%) estuvo constituido por especímenes 

de Bolivia (la mayor parte de los especímenes bolivianos analizados se encontraban 

dentro de este grupo) y por la mayor parte de los especímenes estudiados del sur del 

Perú (principalmente del Río Madre de Dios).  

B.alleni-Parroquia Cotundo-Archidona-Napo-Ecuador

B.alleni-Parroquia Cotundo-Archidona-Napo-Ecuador

B.neblina-decomisado por SDA-Bogota-Colombia

B.neblina-vereda Portobelo-Rio Frio-Valle del Cauca-Colombia

B.medius-Rio Agua Sucia-Valle del Cauca-Colombia

B.medius-Santo Domingo Colorados-Ecuador

B.medius-Decomisado-Barranquilla-Colombia

B.medius-Imbabura-Cotacahi-Garcia Moreno, Intag-Ecuador

B.alleni-Coca-Ecuador

B.alleni-Peru

B.medius-Esmeraldas-Ecuador

B.alleni-Bolivia

B.alleni-Santa Cruz-Bolivia

B.alleni-Santa Cruz-Bolivia

B.alleni-Rio Galvez-Loreto-Peru

B.alleni-Aula viejo-Napo-Ecuador

B.alleni-Peru

B.alleni-Huaoraní-Nushiño-Pastaza-Ecuador

B.alleni- Jagita-Cochabamba-Bolivia

B.alleni-Peru

58
99

69
99

93

53

59

58

60
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b) El segundo sub-haplogrupo (H1-sh2-NAS; 81%) estaba integrado por algunos 

especímenes distribuidos en la Amazonia Peruana (norte y sur) y en la Amazonia 

Brasileña Central (Río Negro).  

 

c) El tercer subgrupo haplogrupo (H1-sh3-NAS; 51%), con un bajo soporte de 

bootstrap, estaba constituido por algunos especímenes bolivianos junto con algunos 

especímenes distribuidos en toda la Amazonia Peruana (norte y sur). 

El segundo haplogrupo (H2-NAS; 87%) estaba integrado por especímenes distribuidos en 

todas las zonas de montaña de la Amazonia peruana (norte y sur) y de los departamentos 

también peruanos de Cuzco, Pasco y San Martín.       

El tercer haplogrupo (H3-NAS; 70%) se expandió principalmente por una gran parte de Perú, 

tanto por el Amazonas (norte, centro, sur) como por las zonas andinas (departamentos de 

Apurímac, Cuzco y San Martín). Pero este haplogrupo también se expandió por parte de la 

Amazonia colombiana (Leticia) y occidental (Tabatinga) y llegó hasta la costa del Pacífico 

ecuatoriano.  

Dentro de este haplogrupo, detectamos algunos grupos pequeños con especímenes mezclados 

de diferentes áreas geográficas donde se estableció este haplogrupo (65%, 84% y 71%, 

respectivamente). Por lo tanto, algunos haplogrupos deben definirse dentro de él. 

El cuarto haplogrupo (H4-NAS; 89%) se estableció en el área sur de Sudamérica que 

estudiamos (sur de Brasil, Paraguay y Uruguay). Es posible que este haplogrupo pueda llegar 

a más áreas del norte de Brasil porque se incluyó un espécimen de Araguaia (estado de Goiás) 

en este haplogrupo.      

El quinto haplogrupo (H5-NAS; 71%) era un pequeño grupo integrado por especímenes del 

norte de la Amazonia peruana y alcanzó el área transandina de Ecuador (provincia de Santo 

Domingo de Tsáchilas).      

El sexto haplogrupo (H6-NAS; 80%) estaba compuesto por especímenes distribuidos por las 

áreas de la Cordillera Andina de Colombia y Ecuador. En Colombia, estos especímenes 
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fueron encontrados en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, 

Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Cauca y Nariño, cubriendo prácticamente todos 

los Andes colombianos. En Ecuador, estos especímenes fueron encontrados en las provincias 

de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. Como comentaremos más adelante, un grupo de 

Nasuella se asoció con el haplogrupo de N. nasua. 

El séptimo haplogrupo (H7-NAS; 76%) fue distribuido básicamente por el área transandina 

del Pacífico de Ecuador, pero incluyó algunos especímenes muy particulares. Uno de ellos 

era un espécimen de "a priori" clasificado como N. narica de la Isla Robinson Crusoe (Chile), 

donde una pareja alemana introdujo los coatíes en 1950 para combatir las plagas de roedores. 

Además, en este haplogrupo, encontramos un espécimen muestreado en una localidad andina 

en el departamento peruano de Apurímac y que fue clasificado por su morfología como N. 

olivacea (aunque esta especie no se reporta en Perú) y un espécimen de otra localidad andina 

en el río Jatun en el departamento boliviano de Cochabamba y también con un morfotipo 

similar a N. olivacea (especie que no se ha reportado para Bolivia). 

El octavo haplogrupo (H8-NAS; 81%) es un pequeño grupo distribuido en la Amazonia 

colombiana y los Llanos orientales colombianos, aunque se detecta dentro de este grupo un 

espécimen del Pacífico transandino del Ecuador. 

El noveno haplogrupo (H9-NAS; 85%) estaba compuesto por dos sub-haplogrupos.  

a) El primero (H9-sh1-NAS; 65%) estaba integrado por especímenes de las áreas 

transandinas y andinas de Colombia (departamentos de Risaralda, Chocó y Valle de 

Cauca) y Ecuador (provincia de Esmeraldas).  

b) El segundo (H9-sh2-NAS; 88%) estaba compuesto por especímenes de los Llanos 

Orientales de Colombia. Asociado a este haplogrupo, encontramos un haplogrupo de 

Nasuella, como comentaremos a continuación. 

El décimo haplogrupo (H10-NAS; 82%) estaba compuesto por especímenes distribuidos 

principalmente por la Amazonia colombiana y ecuatoriana (debería ser un sub-haplogrupo, 

aunque su porcentaje de bootstrap fue bajo), pero con especímenes que también fueron 

distribuidos por los andes en los departamentos Colombianos de Antioquia, Cundinamarca, 

Valle del Cauca, así como los Llanos Orientales de Colombia, y las áreas transandinas y del 
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Pacífico de Ecuador (Pichincha, Santo Domingo de Tsáchilas y la provincia de Guayas) (este 

debería ser también otro sub haplogrupo con un bajo porcentaje de bootstrap). 

En el caso de N. olivacea, se detectan cuatro haplogrupos diferentes, y tal vez un quinto 

haplogrupo, como se menciona anteriormente. Hubo algunos especímenes andinos de N. 

nasua, que fueron una transición o "puente" hacia el grupo principal de N. olivacea. Estos 

especímenes andinos fueron del Departamento de Antioquia (Colombia), Provincia de 

Imbabura (Ecuador) y del Departamento de Junín (Perú). Este último espécimen también 

debe ser una prueba indirecta de la posible existencia en el presente o en el pasado de N. 

olivacea en el Perú. 

El primer haplogrupo (H1-OLI; 72%) se agrupó con el H6-NAS, lo que concuerda bastante 

bien con lo reportado por Ruiz-García et al., (2019 a) donde se evidencia que los especímenes 

con los morfotipos típicos de N. olivacea compartieron el ADN mitocondrial más relacionado 

con el de N. nasua que con la fracción mayor de N. olivacea, aunque también es 

significativamente diferente de los ADN mitocondriales más relacionados de N. nasua, lo 

que invalida que estos N. olivacea son simplemente especímenes de coatís andinos 

recientemente introgresionados por ADN mitocondrial de N. nasua.  

Los especímenes de este haplogrupo se extendieron por los departamentos colombiano 

(Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Chocó, Cauca y Nariño) y ecuatoriano (provincia de 

Carchi) y cordilleras andinas. 

El segundo haplogrupo (H2-OLI; 88%) se asoció, como en el caso anterior, a otro haplogrupo 

de N. nasua (H9-NAS). Esto podría explicarse como en el caso anterior.  

Las muestras de este haplogrupo se distribuyeron en las cordilleras andinas colombianas 

(departamento de Caldas) y ecuatoriana (departamento de Pichincha). 

El tercer haplogrupo está representado por individuos de las Cordilleras andinas (H3-OLI; 

75%) del occidente y centro de Colombia (Caldas, Chocó, Tolima y Cauca) y ecuatorianas 

(provincias de Pichincha y Cotopaxi).  

Dentro de este haplogrupo, había se encuentran dos especímenes interesantes.  
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Ambos individuos tenían morfotipos intermedios entre N. nasua y N. olivacea, pero con un 

ADN mitocondrial no diferenciable de N. olivacea de este grupo. Un espécimen era del 

Departamento de Napo en Ecuador y otro de Alba (Río Urubamba; Departamento de Cuzco). 

Asociado a este haplogrupo de N. olivacea, un haplogrupo de N. narica estuvo presente como 

se muestra continuación. 

El cuarto haplogrupo (H4-OLI; 80%) estaba compuesto principalmente por especímenes de 

la Cordillera Andina del Este de Colombia (Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca). 

Sin embargo, dos especímenes fuera de esta área geográfica se incluyeron en este haplogrupo. 

Uno era del PNN Los Nevados (Departamento de Caldas) en la Cordillera de los Andes del 

centro de Colombia, y otro era del PN Sangay en la Provincia ecuatoriana de Morona-

Santiago. 

Potencialmente, un quinto haplogrupo de N. olivacea (H5-OLI; 52%) debe asociarse a H7-

NAS como se mencionó anteriormente.  

Si es así, la distribución geográfica de este haplogrupo, en el caso de que fueran realmente 

coatís andinos, va desde el Departamento de Apurímac en el sur de Perú a la zona de 

Cochabamba en Bolivia.      

En el caso de N. narica, se detectaron cuatro haplogrupos, uno de ellos integrado por tres 

sub-haplogrupos. 

El primer haplogrupo (H1-NARI; 86%), probablemente el original, estuvo constituido por 

tres especímenes de Ecuador.  

Dos de ellos eran de la provincia de Guayas, en el área transandina y pacífica de Ecuador.  

El tercer espécimen fue muestreado en Fátima en el área de la Amazonia Cis-Andina de 

Ecuador. Este haplogrupo es extremadamente interesante porque parece ser el origen de N. 

narica, principalmente centroamericana. 

El segundo haplogrupo (H2-NARI; 82%) estaba constituido por un par de especímenes de la 

Península de Yucatán en México. 



 308 

El tercer haplogrupo (H3-NARI; 87%) mostro una amplia distribución geográfica en 

América Central con tres sub-haplogrupos bien diferenciados.  

a) El primer sub-haplogrupo (H3-sh1-NARI; 79%) estuvo conformado por especímenes 

de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y el centro-norte de Costa Rica.  

b) El segundo sub-haplogrupo (H3-sh2-NARI; 68%) incluyó especímenes de Guatemala 

y Belice. 

c) El tercer sub-haplogrupo (H3-sh3-NARI; 78%) estuvo distribuido por el norte de 

Guatemala y el sur de México, este sub-haplogrupo contenía un espécimen de la isla 

de Cozumel. 

El cuarto haplogrupo (H4-NARI; 94%) se asoció, como se mencionó anteriormente, al H3-

OLI. Este haplogrupo se registró en la zona sur de América Central (provincia de Puntarenas, 

sur de Costa Rica; Nombre de Dios, provincia de Colón, Panamá), pero también en tierras 

colombianas (departamentos de Chocó y Antioquia) cerca de la frontera con Panamá. Estos 

especímenes (que fueron muestreados vivos) tenían, sin duda, morfotipos de N. narica, pero 

con ADN mitocondrial de N. olivacea. 

Así entonces, con 345 muestras de coatíes y solo un fragmento del gen ND5 mt, se detectaron 

19 haplogrupos principales (10 N. nasua, cinco N. olivacea y cuatro N. narica) y 8-10 

subhaplogrupos (cinco y siete N. nasua, y tres N. narica). 

El árbol ML con mitogenomas (Figura 41) mostró los siguientes resultados (el árbol NJ se 

muestra en Anexos). 

Figura 41. Árbol Máxima Verosimilitud (ML) basado en mitogenomas de 205 

individuos de tres especies de coatís (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea) 

muestreados en América Latina. Los nodos muestran los bootstrap. Los haplotipos más 

significativos son señalados. 
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N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Yungas-La Paz-Bolivia

N.nasua-Rio Chimore-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Ibiato-Provincia Ballivian-Beni-Bolivia

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua-El Porvenir-Rio Mamore-Beni-Bolivia

N.nasua-Nicola Bastida-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Mainas-Loreto-Peru

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Bella Flor-Rio Mamore-Bolivia

N.nasua-Puerto San Lorenzo-Rio  Secure-Provincia Moixo-Beni-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Campoyuqui-Provincia Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Santa Ana de MadidI-La Paz-Bolivia

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Guyana-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Tipon-Cusco-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua-Rio Negro-Amazonas-Brazil

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Cordillera-Escalera-San Martín-Peru

N.nasua-Cordillera-Escalera-Tarapoto-Peru

N.nasua-Lamas-San Martin-Peru

N.nasua-Lamas-San Martin-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Quincemil-Cusco-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

100 N.nasua-Quistococha-Iquitos-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Quistococha-Iquitos-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Santa Sofia-Amazonas-Colombia

N.nasua-Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua-Tingomaria-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Rio Ucayali-Peru

N.nasua-Hacienda Luciana-Rio Apurimac-Cusco-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Isla Robisson Crusoe-Chile

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

      MH4-NAS

MH1-SH1-NAS

MH1-SH2-NAS

MH1-SH3-NAS

MH3-NAS

MH2-NAS

100

78

60
54

90 64

68

58

98

83

78

85

97

99

72
71

86

51

92

85
52

58
94

54

98

77

100

95

90
66

71
100
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  N.nasua-Ayuntamiento Cuara-Departamento Artigas-Uruguay

N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Cordillera Toisan-Irmbabura-Intag-Ecuador

N.nasua-Antioquia-Colombia

N.nasua-Meta-Eastern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua-Margua-Norte de Santander-Colombia

N.nasua-San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua-Parque Ukumari-Risaralda-Colombia 

91 N.nasua-Departamento de Tolima-Colombia

N.nasua-Santa Cecilia-Risaralda-Colombia

N.nasua-Remedios-Antioquia-Colombia

N.olivacea-San Jose del Palmar-Choco-Colombia

N.nasua-San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua-Leticia-Colombia

N.nasua-Leticia-Colombia

N.nasua-Macedonia-Quebrada Mata Mata-Amazonas-Colombia

N.nasua-El Raudal-Rio Guaviare-San Jose del Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua-Nueva Vida-Rio Napo-Loreto-Peru

N.nasua-Leticia-Colombia

100 N.nasua-Rio Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua-La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua-Rio Cuemani-Caqueta-Colombia

N.nasua-Gegen-Rio Guaviare-Vichada-Colombia

N.nasua-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua-Tarqui-Puyo-Ecuador

N.nasua-Puyo-Ecuador

N.nasua-Pichincha-Ecuador

N.nasua-Pinacita-Meta-Colombia

N.nasua-Kamu-Makii-Rio Napo-Ecuador

N.nasua-Bodega-Rio Napo-Amazonas-Ecuador

N.nasua-Anolaima-Cundinamarca-colombia

N.nasua-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.narica-El Arenal-Costa Rica MH0-NARI

N.narica-Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica-Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica-Merida-Yucatan-Mexico

N.narica-Yucatan-Mexico

N.narica-Coban-Guatemala

N.narica-Isla Roatan-Honduras

91 N.narica-Isla Roatan-Honduras

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-El Ocotoal Nicaragua

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Coban-Guatemala

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-El Arenal-Costa Rica

N.narica-Coban-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-El Zapote-Guatemala

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

MH5-NAS

 MH6-NAS

MH1-OLI

MH3-SH2-NARI

MH3-SH1-NARI

MH10-SH2-NAS 

MH10-SH1-NAS

MH1-NARI

MH2-NARI

71

96

100

58

68
62

58

77
66

100

95
80

81

75

87

82

52

100

94

100

99

72
94

57
53

59

99

100

91 66
78

67

67
91
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N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Livingstone-Guatemala

N.narica-Peten-Guatemala

92 N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Cozumel Island-Quintanaroo-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Merida-Yucatan-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.olivacea-Versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea-La Ceja-Cumbal-Nariño-Colombia MH1-OLI

N.olivacea-Canton Tulcan-Provincia Carchi-Ecuador

N.olivacea-Laguna Negra-PNN los Nevados-Tolima-Colombia

N.olivacea-Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea-Caldas-Colombia

N.olivacea-Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-ColombiaMH3-OLI

N.olivacea-Santa Rosa-Risaralda-Colombia

N.nasua o N.olivacea-Rio Urubamba-Alba-Peru

N.olivacea-Lacatumga-Cotopaxi-PN Llanganates-Ecuador

N.olivacea-Via Chiriboya-Quito-Pichincha-Ecuador

N.olivacea-Alto Galapago-Valle del Cauca-Colombia

N.narica-Nombre de Dios-Panama

N.narica-Arboletes-Antioquia-Colombia MH4-NARI

N.narica-Reserva Forestal Golfo Dulce-Puntarenas-Costa Rica

N.nasua-San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Ecuador

N.olivacea-Cogua-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Santuario Iguaque-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Villa de Leyva-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Cerros orientales-Bogota-Colombia

100 N.olivacea-Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca

N.olivacea-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia MH4-OLI

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Bogota-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Bogota-Colombia

N.olivacea-Guasca-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Ubala-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Corcega-Chipaque-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Vereda Los Medios-Paipa-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Sierra Nevada del Cocuy-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Vereda Cotadera-Chita-Boyaca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

B.neblina-Ecuador

B.neblina-Canton Mejia-Pichincha-Ecuador

MH3-SH3-NARI

68

100

95

81

100

50

52
53

90
100

60

100

100

94

50

89

88
100

85
86

55
86

93

56

70

63

52

61

100
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Contrario al análisis con el árbol ML anterior, este análisis detectó una mayor relación entre 

N. nasua y N. narica, siendo N. olivacea la más diferenciada.  

Frente al árbol anterior, esto indicaría que soporta a Nasua como género monofilético, y 

Nasuella como un género diferenciado. Sin embargo, como se muestra a continuación la 

situación es mucho más compleja. 

Para N. nasua, el primer haplogrupo (MH1-NAS; 97%) contenía especímenes de Bolivia y 

una gran fracción del sur del Perú, así como algunos especímenes de la Amazonia Peruana 

Central (primer sub-haplogrupo, MH1-sh1-NAS; 90%), especímenes de la zona andina del 

sur de Perú (Departamento de Cuzco) y del río Ucayali (segundo sub-haplogrupo, MH1-sh2-

NAS; 83%), y especímenes del Amazonas Brasileño Central (Río Negro; sub-haplogrupo, 

MH1-sh3 -NAS; 85%).  

Aunque con algunas diferencias menores en los especímenes de algunos sub-haplogrupos, 

MH1-NAS también se detectó como con el gen ND5 mt. 

El segundo haplogrupo (MH2-NAS; 99%) estaba constituido por especímenes de la 

Amazonia peruana y algunas áreas andinas peruanas en transición hacia la Amazonia 

(Departamento de San Martín). MH2-NAS también se detectó con el gen ND5 mt. 

El tercer haplogrupo (MH3-NAS; 100%) incluyó especímenes de la Amazonia peruana y los 

Andes del sur del Perú (Departamento de Cuzco) y también se expandió a la Amazonia 

colombiana (Leticia). Se detectaron un par de grupos pequeños y significativos (86% y 94%, 

respectivamente). MH3-NAS también se detectó con el gen ND5 mt. 

El cuarto haplogrupo (MH4-NAS; 92%) estaba constituido por un solo espécimen, el de la 

Isla Robinson Crusoe (Chile). Este haplogrupo se detectó con el gen ND5 mt, pero, para el 

caso de este conjunto de datos (mitogenoma), se evidenció que este haplogrupo estaba 

centrado en el Ecuador transandino y pacífico, no se recuperó el origen de este haplogrupo 

con los mitogenomas. 

El quinto haplogrupo (MH5-NAS; 100%) estaba constituido por especímenes del sur de 

Sudamérica (sur de Brasil, Paraguay y Uruguay). MH5-NAS también se detectó con el gen 

ND5 mt. 
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El sexto haplogrupo (MH6-NAS; 91%) estaba integrado por especímenes de las Cordilleras 

Andinas de Colombia (Departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Risaralda) y 

Ecuador (Provincias de Imbabura y Esmeraldas). Asociado a este haplogrupo apareció un 

espécimen de N. olivacea del Departamento de Chocó (Colombia). MH6-NAS también se 

detectó con el gen ND5 mt.  

No obstante, hubo algunas diferencias entre ambos conjuntos de datos. Algunos de los 

especímenes de los Llanos Orientales de Colombia, que pertenecían a H9-NAS, con los 

mitogenomas se agruparon dentro de MH6-NAS. Además, con el gen ND5 mt, determinamos 

que este haplogrupo llegó hasta Turbo (Departamento de Antioquia) muy cerca de la frontera 

panameña, mientras que con los mitogenomas no se recuperó esta información. 

El séptimo haplogrupo (MH7-NAS; 100%) estuvo constituido principalmente por 

especímenes de la Amazonia Colombiana y Ecuatoriana, junto con algunos especímenes de 

la región andina de Colombia (departamento de Cundinamarca y Valle del Cauca) y el 

Pacífico transandino de Ecuador (provincia de Esmeraldas). 

 

El MH7-NAS también se detectó con el gen ND5 mt, pero se descubrió una diferencia entre 

ambos conjuntos de datos. En este caso, dos subhaplogrupos se diferenciaron mejor con el 

conjunto de datos mitogenoma que con el gen ND5 mt así: MH7-sh1-NAS (82%) estuvo 

integrado por especímenes de la Amazonia colombiana (Departamentos de Amazonas y 

Guaviare) y el Río Napo en Perú, mientras que MH7-sh2-NAS (100%) estuvo constituido 

por los especímenes de la Amazonia ecuatoriana y Departamentos colombianos de los Llanos 

Orientales, Cundinamarca y Valle del Cauca (Colombia). 

Para N. olivacea, el grupo H1-OLI identificado para el gen ND5 mt se encontró fragmentado. 

Un espécimen de Chocó se asoció al MH6-NAS, pero el resto de los especímenes de H1-OLI 

conformó un haplogrupo separado para mitogenomas, que se asoció con los otros 

haplogrupos de N. olivacea obtenidos con este conjunto de datos, pero que es el más 

divergente. Aunque menos relacionado con los haplotipos de Nasua que para el gen ND5 mt 

(MH1-OLI; 100%). El análisis del mitogenoma parece detectar, por lo tanto, más 

heterogeneidad dentro de H1-OLI que el conjunto de datos anterior. Sin embargo, los 
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especímenes analizados para mitogenomas se centraron en el sur de los Andes de Colombia 

(departamentos de Cauca y Nariño) y el norte de los andes de Ecuador (Departamento de 

Carchi), mientras que sabemos por el gen ND5 mt que este haplogrupo se expandió por todos 

los Andes colombianos. 

 

El grupo de H2-OLI no se encontró para el conjunto de datos mitogenoma. 

El segundo haplogrupo (que denominamos MH3-OLI para conservar la correlación con el 

primer conjunto de datos; 100%) se integró por los especímenes de N. olivacea de los andes 

colombianos occidentales y centrales (departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó) 

y ecuatorianos (Pichincha, y Cotopaxi). 

El grupo MH3-OLI también se detectó con el gen ND5 mt. Sin embargo, con los 

mitogenomas, encontramos un espécimen con un morfotipo intermedio entre N. nasua y N. 

olivacea de Alba (Río Urubamba, Cuzco), muy similar a los otros mitogenomas de N. 

olivacea de este haplogrupo. Esto debería ser una buena prueba de la presencia de N. olivacea 

en Perú.    

El tercer haplogrupo (MH4-OLI; 100%) estaba constituido integralmente por especímenes 

de la Cordillera Andina del Este de Colombia. Este haplogrupo también se detectó con el gen 

ND5 mt. 

El posible grupo H5-OLI mencionado con ND5 mt no se detectó con mitogenomas. 

Para N. narica, la situación es muy similar a la detectada con el gen ND5 mt, con una sola 

diferencia destacada. 

El primer haplogrupo divergente (haplotipo en este caso; MH0-NARI; 91%) estuvo 

constituido por un solo espécimen de Costa Rica. El gen ND5 mt no detectó la notable 

diferenciación de este espécimen. 

El segundo haplogrupo (MH1-NARI; 99%) estuvo constituido por los dos especímenes de la 

Provincia de Guayas (Ecuador). Esto concuerda bastante bien con los resultados del gen ND5 

mt. 
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El tercer haplogrupo (MH2-NARI; 94%) estaba constituido por tres especímenes de Yucatán 

(México), tal como se detectó mediante el análisis del gen ND5 mt. 

El cuarto haplogrupo (MH3-NARI; 100%) fue el más grande detectado en América Central, 

incluyendo tres sub-haplogrupos. 

a) El primer sub-haplogrupo (MH3-sh1-NARI; 99%) comprendió especímenes de 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y el centro-norte de Costa Rica. Este 

haplogrupo también se detectó con el gen ND5 mt. 

 

b) El segundo sub-haplogrupo (MH3-sh2-NARI; 94%) contenía especímenes de 

Guatemala y Belice. Este haplogrupo también se detectó con el gen ND5 mt. 

 

c) El tercer sub-haplogrupo (MH3-sh3-NARI; 92%) contenía especímenes del sur de 

México (incluida la isla de Cozumel) y Guatemala. Este haplogrupo también se 

detectó con el gen ND5 mt. Sin embargo, el análisis del mitogenoma discriminó mejor 

cierta subestructura dentro de este subgrupo porque se alcanzan a diferenciar algunos 

grupos geográficos pequeños (Chiapas, 95%; Tabasco, 85%; Tabasco, 100%). 

El quinto haplogrupo (MH4-NARI; 100%) se asoció a N. olivacea, como hemos mencionado 

anteriormente. Estaba constituido por especímenes del sur de Costa Rica, Panamá y el norte 

de Colombia (Departamento de Antioquia). Este haplogrupo también se detectó con el gen 

ND5 mt, pero, con los mitogenomas, este haplogrupo se asoció con el haplogrupo de N. 

olivacea (MH4-OLI), mientras que, con el gen ND5 mt, este haplogrupo se asoció a otro 

haplogrupo de N. olivacea (H3-OLI). 

De acuerdo con lo anterior, con 205 muestras de coatís de mitogenomas completos, se 

detectaron 15 haplogrupos principales (siete N. nasua, tres N. olivacea y cinco N. narica) y 

ocho sub-haplogrupos (cinco N. nasua y tres N. narica). 

Los árboles BI (figuras 42 y 43) se construyeron utilizando haplotipos (no individuos como 

en los árboles ML). 
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El árbol BI con el gen ND5 mt mostró una perspectiva similar en referencia al árbol ML 

correspondiente. La mayor fracción de los haplogrupos detectados en ese análisis también se 

encontró con el árbol de BI: H1-NAS (p = 0,82), H3-NAS (p = 0,88), H4-NAS (p = 0,9), H6-

NAS (p = 0,91) y H1-OLI (p = 0,76) ambos asociados, H7-NAS (p = 1), H9-sh1-NAS (p = 

0,98) y H2-OLI (p = 0,78) ambos asociados, H10-NAS ( p = 0,80), H3-OLI (p = 0,70), H4-

OLI (p = 0,88), H2-NARI (p = 1), H3-NARI (p = 0,93), incluido H3-sh1-NARI (p = 0,87), 

H3-sh2-NARI (p = 0,83), H3-sh3-NARI (p = 0,96) y H4-NARI (p = 1).  

 

Figura 42. Árbol Inferencia Bayesiana (BI) basado en el gen mitocondrial (ND5) de 345 

individuos de tres especies de Coatís (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea) 

muestreados en América Latina. Los haplogrupos significativos fueron marcados. Los 

números en los nodos corresponden a los clados que mostraron una probabilidad posterior 

más alta de 0,5. Las probabilidades posteriores, las divisiones temporales en millones de años 

(MA, por sus siglas en ingles) y los intervalos de divisiones temporales para el 95% HPD se 

muestran en los nodos numerados que pueden verse en la Tabla 26. 
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Bassarycion alleni -2

Bassarycion alleni -1

Bassarycion neblina -1

Bassarycion neblina -2

N.nasua -Nasuella -HAP-85

N.nasua -Nasuella -HAP-138

Nasuella -HAP-180

N.nasua -Nasuella -HAP-200
N.nasua -HAP-56
Nasuella -HAP-136

Nasuella -HAP-135

Nasuella -HAP-134

Nasuella -HAP-133

Nasuella -HAP-141

Nasuella -HAP-145

Nasuella -HAP-147

Nasuella -HAP-149

N.narica -HAP-184

Nasuella -HAP-148

Nasuella -HAP-131

Nasuella -HAP-154

Nasuella -HAP-155

Nasuella -HAP-156

Nasuella -HAP-153

Nasuella -HAP-157

Nasuella -HAP-164

Nasuella -HAP-143 H4-OLI

Nasuella -HAP-162

Nasuella -HAP-161

N.nasua -HAP-137

N.narica -HAP-96

Nasuella -HAP-144

Nasuella -HAP-142

Nasuella -HAP-179

Nasuella -HAP-132

Nasuella -HAP-158

Nasuella -HAP-152

Nasuella -HAP-190

N.narica -HAP-185

N.narica -HAP-187 H4-NARI

N.narica -HAP-186

N.narica -HAP-124

N.narica -HAP-123

N.narica -HAP-122

N.narica -HAP-100

N.narica -HAP-107

N.narica -HAP-109 H3-SH2-NARI

N.narica -HAP-115

N.narica -HAP-116

N.narica -HAP-106

N.narica -HAP-105

N.narica -HAP-108

N.narica -HAP-128

N.narica -HAP-103

N.narica -HAP-110

N.narica -HAP-113 H3-SH3-NARI

N.narica -HAP-112

N.narica -HAP-126

N.narica -HAP-125

N.narica -HAP-120

N.narica -HAP-117

N.narica -HAP-114

N.narica -HAP-119

N.narica -HAP-183

N.narica -HAP-118

N.narica -HAP-38

N.narica -HAP-98 H1-NARI

N.narica -HAP-86

N.narica -HAP-111

H3-OLI with some 

haplotypes  which 

we do not know if 

they are Nasuella 

olivacea  or Nasua 

nasua 

introgressed with 

mt DNA of N. 

olivacea

H3-SH1-NARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

23

24

25

26
27

30
29

22

28

31

32

33

36

34

35

37

38

40

41

42

43

44

45

39
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N.narica -HAP-121

N.narica -HAP-104

Nasuella -HAP-160

N.nasua -HAP-62

N.nasua -HAP-41

N.nasua -HAP-69

N.nasua -HAP-42

N.nasua -HAP-73

N.nasua -HAP-80

N.nasua -HAP-39

N.nasua -HAP-72

N.nasua -HAP-44

N.nasua -HAP-67

N.nasua -HAP-40 H1-NAS

N.nasua -HAP-21

N.nasua -HAP23

N.nasua -HAP-81

N.nasua -HAP-9

N.nasua -HAP-1

N.nasua -HAP-2

N.nasua -HAP-19

N.nasua -HAP-18

N.nasua -HAP-20

N.nasua -HAP-17

N.nasua -HAP-10

N.nasua -HAP-14

N.nasua -HAP-13

N.nasua -HAP-12

N.nasua -HAP-16

N.nasua -HAP-4

N.nasua -HAP-68

N.nasua -HAP-70

N.nasua -HAP-71

N.nasua -HAP-43

N.nasua -HAP-83

N.nasua -HAP-77

N.nasua -HAP-45

N.nasua -HAP-74 H3-NAS

N.nasua -HAP-82

N.nasua -HAP-55

N.nasua -HAP-54

N.nasua -HAP-8

N.nasua -HAP-11

N.narica -HAP-102

N.nasua -HAP-64

N.nasua -HAP-46

N.nasua -HAP-66

N.nasua -HAP-192

N.nasua -HAP-35

N.nasua -HAP-32

N.nasua -HAP-170

N.nasua -HAP-166

N.nasua -HAP-194

N.nasua -HAP-6

N.nasua -HAP-36 H4-NAS

N.nasua -HAP-37

N.nasua -HAP-193

N.nasua -HAP-15

N.nasua -HAP-167

N.nasua -HAP-174

N.nasua -HAP-171

N.nasua -HAP-168

N.nasua -HAP-169

N.nasua -HAP-172

N.nasua -HAP-173

Nasuella -HAP-146

Nasuella -HAP-140

N.nasua -HAP-127

N.nasua -HAP-91

N.nasua -HAP-90

H1-SH2-NAS

H9-sh1-NAS

H2-OLI

H2-NARI46

48 49

50

51

52

47

53

54

55

56

58

60

61

59

57

62

63

64

65

66

67 68

69

70
71

72

73

74

75

76
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 N.nasua -HAP-90

N.nasua -HAP-31

N.nasua -HAP-201

N.nasua -HAP-28

N.nasua -HAP-29

N.nasua -HAP-191

N.nasua -HAP-63

N.nasua -HAP-30

N.nasua -HAP-78

N.nasua -HAP-84

N.nasua -HAP-65 H5-NAS

N.nasua -HAP-79

N.nasua -HAP-93

N.nasua -HAP-7

N.nasua -HAP-33

N.nasua -HAP-3

N.nasua -HAP-75

N.nasua -HAP-57

N.nasua -HAP-58

N.nasua -HAP-27

N.narica -HAP-97

N.nasua -HAP-5

Nasuella -HAP-151

N.nasua -HAP-175

N.nasua -HAP-176

N.nasua -HAP-199

N.nasua -HAP-34

N.nasua -HAP-195

N.nasua -HAP-196

N.nasua -HAP-47

N.nasua -HAP-51

N.narica -HAP-92

N.nasua -HAP-76

N.nasua -HAP-94

N.nasua -HAP-22 H7-NAS

N.nasua-Nasuella -HAP-150

N.nasua -HAP-139

N.nasua -HAP-48

N.nasua -HAP-49

N.nasua -HAP-50

N.narica -HAP-130

N.narica -HAP-95

N.narica -HAP-101

N.nasua -HAP-88

N.nasua -HAP-188

N.nasua -HAP-61

N.nasua -HAP-60 H6-NAS

N.nasua -HAP-189

N.nasua -HAP-26

N.nasua -HAP-197

N.nasua -HAP-87

N.nasua -Nasuella -HAP-99

Nasuella -HAP-177

Nasuella -HAP-159 H1-OLI

Nasuella -HAP-178

Nasuella -HAP-163

N.narica -HAP-89

N.nasua -HAP-25

N.nasua -HAP-59

N.nasua -HAP-24

N.nasua -HAP-198

N.nasua -HAP-53 H6-NAS

N.nasua -HAP-52

N.nasua -HAP-165

N.nasua -HAP-129

Nasuella -HAP-182

Nasuella -HAP-181

H9-sh2-NAR

H9-sh1-NAS

H10-sh1-NAS

H10-sh3-NAS

H10-sh2-NAS
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Tabla 26. Estimaciones de divisiones temporales (Tiempo en millones de años) de los 

ancestros de cada nodo significativo (probabilidad más alta que 0,5) para el árbol 

obtenido mediante Inferencia Bayesiana para los coatís mediante un gen mitocondrial 

(ND5). Los números (No) están puestos en los nodos del árbol de la Figura 41. También se 

muestra el rango del tiempo en millones de años (95 % High Posterior Density, HPD) para 

cada nodo significativo. 

No Probability Time Time range No Probability Time Time range 

1 1 0,4 [0,01,1,66] 38 0,97 0,18 [0,01,1,24] 

2 1 2,44 [2,34,3,11] 39 1 5,41 [3,69,7,11] 

3 1 1,61 [0,29,2,31] 40 0,85 1,04 [0,15,2,12] 

4 0,67 2,03 [0,08,2,04] 41 0,87 1,52 [0,73,2,18]  

5 0,85 3,8 [0,83,4,68] 42 0,57 0,99 [0,1,99] 

6 0,7 5,34 [2,71,6,87] 43 0,81 1,85 [0,92,3,95] 

7 0,53 4,01 [1,09,5,37] 44 0,73 1,64 [0,44,2,73] 

8 0,68 3,05 [0,89,4,17] 45 0,82 1,29 [0,09,1,56] 

9 0,96 1,77 [0,32,2,82] 46 1 1,67 [0,57,4,36] 

10 1 1,24 [0,15,1,81] 47 0,94 6,32 [3,86,10,15] 

11 1 0,42 [0,0,76]  48 0,82 3,9 [2,77,4,86] 

12 0,66 0,18 [0,02,1,68] 49 0,93 0,49 [0,1,34] 

13 0,65 0,49 [0,2,2,33] 50 0,77 3,49 [1,7,4,85] 

14 0,98 6,74 [3,11,8,24] 51 
               

0,72 
0,43 [0,1,06] 
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15 0,65 4,41 [2,34,5,98] 52 
               

0,9 
3,21 [2,14,4,09] 

16 0,53 0,88 [0,45,2,78] 53 0,78 1,74 [0,48,2,36] 

17 0,89 0,71 [0,17,1,8] 54 1 0,78 [0,14,1,38] 

18 0,61 0,27 [0,08,1,25] 55 0,97 1,01 [0,1,49] 

19 0,95 0,44 [0,1,39] 56 0,62 1,18 [0,51,3,55] 

20 0,61 0,46 [0,13,2,36] 57 0,54 4,93 [2,28,6,85] 

21 0,88 2,85 [1,76,3,23] 58 0,88 2,18 [1,19,4,57] 

22 0,74 8,63 [3,72-9,61] 59 0,87 1,73 [0,81,3,55] 

23 1 0,84 [0,11,2,69] 60 0,81 0,73 [0,23,1,86] 

24 0,95 0.25 [0,1,24] 61 1 0,45 [0,0,88] 

25 0,78 0,07 [0,2,38] 62 0,98 0,16 [0,0,81] 

26 0,94 0,55 [0,01,1,52] 63 0,88 0,6 [0,06,1,59] 

27 0,83 3,51 [0,98,4,12] 64 0,54 0,65 [0,13,4,37] 

28 1 1,44 [0,01,1,08] 65 0,83 0,11 [0,01,1,69] 

29 0,98 2,31 [0,23,2,14] 66 0,9 2,95 [1,73,5,88] 

30 0,99 2,66 [0,68,3,21] 67 0,97 2,44 [0,63,3,34] 

31 0,55 0,91 [0,03,1,41] 68 0,58 0,66 [0,01,1,61] 

32 0,93 4,62 [1,86,5,85] 69 0,61 1,28 [0,51,2,78] 

33 0,88 9,6 [4,5,10,62] 70 0,63 0,79 [0,33,2,06] 
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34 0,56 0,37 [0,05,2,2] 71 1 0,04 [0,01,0,83] 

35 0,75 0,77 [0,44-3,27] 72 1 0,6 [0,1,1,51] 

36 0,96 2,46 [1,87,3,02] 73 0,78 0,88 [0,01,2,6] 

37 0,67 0,7 [0,16,2,07] 74 0,99 2,49 [0,57,5,98] 

No Probability Time Time range No Probability Time Time range 

75 0,98 1,63 [0,18,3,14] 76 0,94 1,08 [0,06,1,9] 

77 1 2,15 [0,59,3,03] 78 0,61 0,71 [0,1,27] 

79 1 0,32 [0,15,1,77] 80 1 0,06 [0,03,0,98] 

81 0,62 0,44 [0,39,2,55] 82 0,98 2,14 [0,67,3,18]  

83 0,96 3,04 [1,75,4,93] 84 1 5,64 [3,62,9,77] 

85 0,8 4,01 [2,14,6,1] 86 0,61 1,69 [0,86,2,23] 

87 0,96 0,08 [0,0,99] 88 0,90 2,04 [1,11,2,87] 

89 0,84 2,46 [1,22,4,74] 90 0,95 1,99 [0,45,3,21] 

91 0,96 1,33 [0.22,2.31] 92 0,95 0,46 [0,04,1,26] 

93 1 2,59 [1,25,5,07] 94 0,92 1,33 [0,72,3,74] 

95 0,96 1,19 [0,3,2,48]  96 0,98 2,08 [0,17,3,91] 

97 0,75 2,18 [1,44,2,89] 98 0,99 1,02 [0,1,72] 

99 0,82 0,49 [0,07,3,36] 100 0,88 2,43 [1,67,3,21] 

101 0,89 0,39 [30,1,26] 102 0,88 3,33 [1,31,6,05] 

103 0,91 5,17 [3,97,6,06] 104 0,76 1,72 [0,7,3,79] 
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105 0,87 1,27 [0,14,2,03] 106 0,73 0,43 [0,04,2,0] 

107 0,59 1,01 [0,17,2,64] 108 1 1,89 [0,6,5,56] 

 

No obstante, hubo algunas diferencias con respecto al árbol de ML:  

1) Hubo diferencias en las relaciones entre algunos de estos haplogrupos. 

2) Dentro del H1-NAS, solo un sub-haplogrupo presentó altas probabilidades posteriores 

(H1-sh2-NAS, p = 0,78)  

3) H2-NAS desapareció como un clado significativo. 

 4) H5-NAS (p = 0,98), en este caso, se integró dentro de H10-NAS. 

5) H7-NAS desapareció como un clado significativo.  

6) Los dos sub-haplogrupos de H9-NAS se dividieron y se separaron en el árbol de BI (H9-

sh2-NAS, p = 0,75). 

7) Dentro de H10-NAS, tres subgrupos se distinguieron con BI, mientras que estos sub-

haplogrupos no fueron fáciles de discriminar en el árbol ML. Los sub-haplogrupos se 

ubicaron en Ecuador (p = 1), en los Llanos Orientales (p = 0,90), y en la Amazonia 

colombiana y el Ecuador transandino (p = 0,84).  

8) En el árbol ML, el haplogrupo de N. narica (H4-NARI) introgresionado se asoció con H3-

OLI. En este caso, se asoció con H4-OLI. 

9) El H1-NARI fue el haplogrupo de N. narica más divergente en el árbol ML. Sin embargo, 

en el árbol de BI, H1-NARI (p = 0,73) se incluyó en un sub-haplogrupo de los N. narica 

centroamericanos (H3-sh1-NARI) 

10) En el árbol de BI aparecieron dos haplotipos (dos especímenes) de N. olivacea como el 

más divergente de todos los coatís analizados y son posiblemente los ancestros originales 

(Andes colombianos y ecuatorianos: Departamento de Risaralda, Colombia y Provincia de 

Carchi). Ecuador). 
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El árbol BI con mitogenomas (Figura 42) mostró resultados muy similares al árbol ML con 

el mismo conjunto de datos. 

Los haplogrupos recuperados fueron los siguientes: MH1-NAS (p = 1), incluyendo MH1-

sh1-NAS (p = 1), MH1-sh2-NAS (p = 0.76) y MH1-sh3-NAS (p = 1) ; MH3-NAS (p = 0,73), 

MH4-NAS (p = 1), MH5-NAS (p = 1), MH6-NAS (p = 1) y MH1-OLI (p = 0,96) ambos 

asociados, H7-NAR (p = 0,98), MH3-OLI (p = 1), MH4-OLI (p = 1), MH1-NARI (p = 0,98), 

MH2-NARI (p = 1), MH3-NARI (p = 1) , incluyendo H3-sh1-NARI (p = 1), H3-sh2-NARI 

(p = 1), H3-sh3-NARI (p = 0,91) y H4-NAR (p = 1). 

 

Figura 43. Árbol Inferencia Bayesiana (BI) basado en el mitogenoma de 205 individuos 

de tres especies de Coatís (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea) muestreados 

en América Latina. Los haplogrupos significativos fueron marcados. Los números en los 

nodos corresponden a los clados que mostraron una probabilidad posterior más alta de 0.5. 

Las probabilidades posteriores, las divisiones temporales en millones de años (MA, por sus 

siglas en ingles) y los intervalos de divisiones temporales para el 95% HPD se muestran en 

los nodos numerados que pueden verse en la Tabla 27. 
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  BASSARYCION NEBLINA

NASUELLA-HAP-88

NASUELLA-HAP-89 MH1-OLI

NASUELLA-HAP-93

NASUELLA-HAP-65

NASUELLA-HAP-66

NASUELLA-HAP-57

NASUELLA-HAP-59 MH3-OLI

NASUELLA-HAP-58

NASUELLA-HAP-56

NASUELLA-HAP-60

NASUELLA-HAP-144

NASUELLA-HAP-92

NASUELLA-HAP-80

NASUELLA-HAP-79

NASUELLA-HAP-78

NASUELLA-HAP-115

NASUELLA-HAP-77

NASUELLA-HAP-67

NASUELLA-HAP-55

NASUELLA-HAP-69

NASUELLA-HAP-63

NASUELLA-HAP-68

NASUELLA-HAP-82

NASUELLA-HAP-74

NASUELLA-HAP-62 MH4-OLI

NASUELLA-HAP-75

NASUELLA-HAP-61

NASUELLA-HAP-64

NASUELLA-HAP`-72

NASUELLA-HAP-73

NASUELLA-HAP-90

NASUA-NASUELLA-HAP-138

NASUELLA-HAP-91

NASUELLA-HAP-76

NASUELLA-HAP-71

NASUELLA-HAP-70

NASUELLA-HAP-53

NASUELLA-HAP-54

NARICA-HAP-95

NARICA-HAP-140 MH4-NARI

NARICA-HAP-96

NARICA-HAP-106 MH1-NARI

NARICA-HAP-105

NARICA-HAP-20

NARICA-HAP-36

NARICA-HAP-23

NARICA-HAP-22

NARICA-HAP-21 MH3-SH2-NARI

NARICA-HAP-109

NARICA-HAP-30

NARICA-HAP-29

NARICA-HAP-31

NARICA-HAP-108

NARICA-HAP-50

NARICA-HAP-49

NARICA-HAP-110 MH2-NARI

NARICA-HAP-112

NARICA-HAP-32

NARICA-HAP-35

37 NARICA-HAP-41

NARICA-HAP-40

NARICA-HAP-37

NARICA-HAP-39

NARICA-HAP-46

NARICA-HAP-34

NARICA-HAP-44

NARICA-HAP-45 MH3-SH1-NARI

NARICA-HAP-47

NARICA-HAP-43

43 NARICA-HAP-118

NARICA-HAP-42

NARICA-HAP-38

NARICA-HAP-94

NARICA-HAP-121

NARICA-HAP-120

NARICA-HAP-119

NARICA-HAP-26

NARICA-HAP-33

NARICA-HAP-19

NARICA-HAP-27

NARICA-HAP-24

NARICA-HAP-52 MH3-SH3-NARI

51 NARICA-HAP-25

NARICA-HAP-28

NARICA-HAP-111

NARICA-HAP-48

NARICA-HAP-113

NASUA-HAP-107

NASUA-HAP-14
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  NASUA-HAP-158

NASUA-HAP-7

NASUA-HAP-124 MH7-SH1-NAS

NASUA-HAP-172

NASUA-HAP-127

NASUA-HAP-137

NASUA-HAP-5

NASUA-HAP-101

155 NASUA-HAP-100

NASUA-HAP-103

NASUA-HAP-102

NASUA-HAP-1 MH7-SH2-NAS

NASUA-HAP-8

NASUA-HAP-116

NARICA-HAP-51

NASUA-HAP-122

NASUA-HAP-114

NASUA-HAP-150 MH6-NAS

NASUA-HAP-136

NASUA-HAP-173

NASUELLA-HAP-81 MH1-OLI

NASUA-HAP-141

NASUA-HAP-154 MH6-NAS

NASUA-HAP-117

NASUA-HAP-161

NASUA-HAP-131

NASUA-HAP-130

NASUA-HAP-129 MH2-NAS

NASUA-HAP-128

NASUA-HAP-171

NASUA-HAP-148

NASUA-HAP-3

NASUA-HAP-166

NASUA-HAP-132

NASUA-HAP-162

NASUA-HAP-152

NASUA-HAP-178

NASUA-HAP-151

NASUA-HAP-175 MH1-SH1-NAS

78 NASUA-HAP-15

NASUA-HAP-123

NASUA-HAP-163

NASUA-HAP-164

NASUA-HAP-170

NASUA-HAP-135

NASUA-HAP-165

NASUA-HAP-146

NASUA-HAP-147
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NASUA-HAP-125
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NASUA-HAP-134

NASUA-HAP-133

NASUA-HAP-139

NASUA-HAP-13

NASUA-HAP-153

NASUA-HAP-169

NASUA-HAP-2

1021 NASUA-HAP-143 MH3-NAS

NASUA-HAP-18

NASUA-HAP-174

NASUA-HAP-176

NASUA-HAP-179

NASUA-HAP-16

NASUA-HAP-17

NASUA-HAP-177

NASUA-HAP-104 MH4-NAS
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NASUA-HAP-84

NASUA-HAP-85

NASUA-HAP-156

NASUA-HAP-157

NASUA-HAP-12

NASUA-HAP-10 MH5-NAS 

NASUA-HAP-9

NASUA-HAP-11

NASUA-HAP-87

NASUA-HAP-86

NASUA-HAP-97

NASUA-HAP-99

NASUA-HAP-98
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57

5859

60
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Tabla 27. Estimaciones de divisiones temporales (Tiempo en millones de años) de los 

ancestros de cada nodo significativo (probabilidad más alta que 0,5) para el árbol 

obtenido mediante Inferencia Bayesiana para los coatís mediante mitogenoma. Los 

números (No) están puestos en los nodos del árbol de la Figura 41. También se muestra el 

rango del tiempo en millones de años (95 % High Posterior Density, HPD) para cada nodo 

significativo. 

No Probability Time Time range No Probability Time 
Time 

range 

1 1 5,97 [4,3,10,16] 38 0,68 0,35 [0,09,0,83] 

2 1 1,62 [0,66,5,14] 39 0,95 1,75 [1,45,3,78] 

3 0,99 0,86 [0,05,2,11] 40 0,96 0,41 [0,0,56] 

4 0,9 1,44 [1,28,4,38] 41 0,88 0,07 [0,03,0,68]  

5 0,99 0,56 [0,23,2,19] 42 0,51 0,63 [0,46,1,51] 

6 1 0,24 [0,06,0,97] 43 1 1,37 [0,78,1,99] 

7 0,62 1,25 [0,84,3,2]     

8 1 1,91 [1,86,5,69] 45 0,76 1,8 [1,16,2,95] 

9 1 0,34 [0,25,1,54] 46 0,94 0,19 [0,01,0,69] 

10 0,99 1,27 [0,66,2,67] 47 0,97 0,44 [0,09,1,3] 

11 1 3,58 [3,23,8,12]  48 0,78 0,17 [0,0,62] 

12 0,94 0,79 [0,12,1,63] 49 0,58 0,45 [0,07,1,18] 

13 0,9 0,1 [0,2,2,33] 50 0,95 0,48 [0,16,0,96] 

14 0,98 6,74 [3,11,8,24] 51 0,91 1,39 [0,67,1,98] 
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15 0,65 4,41 [0,04,0,99] 52 1 8,43 [6,5,11,88] 

16 1 2,4 [1,45,4,36] 53 1 1,43 [0,46,2,68] 

17 1 0,85 [0,05,1,28] 54 0,61 0,77 [0,03,1,13] 

18 0,88 1,3 [0,52,2,51] 55 1 2,74 [1,45,3,37] 

19 0,7 1,61 [0,95,3,16] 56 1 0,38 [0,03,0,74] 

20 1 2,78 [2.2,6.29] 57 1 0,66 [0,21,1,55] 

21 1 0,91 [0,39,2,09] 58 0,63 0,42 [0,03,1] 

22 0,5 0,88 [0,34-1,74] 59 0,95 1,59 [0,52,2,6] 

23 0,86 0,54 [0,11,2,69] 60 1 2,28 [0,83,3,58] 

24 1 1,22 [0,34,3,09] 61 1 6,03 [2,15,6,44] 

25 1 0,34 [0,06,1,28] 62 1 7,29 [3,88,8,72] 

26 1 10,19 [8,64,13,69] 63 1 1,14 [0,12,2,01] 

27 1 1,94 [0,82,2,97] 64 1 4,48 [2,51,6,49] 

28 0,84 0.98 [0,24,1,82] 65 1 0,6 [0,2,1,82] 

29 1 0.67 [0,08,1,05] 66 0,96 1,49 [0,57,2,96] 

30 0,97 0,18 [0,0.59] 67 0,99 2,35 [1,21,3,91] 

31 0,5 0,99 [0,26,1,82] 68 0,99 1,51 [0,14,2,5] 

32 0,88 0,44 [0,09,1,2] 69 1 2,56 [1,71,4,79] 

33 1 2,9 [1,75,4,5] 70 1 1,83 [0,74,3,33] 

34 0,98 4,11 [2,56,6,74] 71 1 1,3 [0,1,2,31] 
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35 1 0,29 [0,21,1,72] 72 0,73 1,71 [0,89,3,89] 

36 1 0,68 [0,0,75] 73 0,69 0,8 [0,13,2,26] 

37 1 2,81 [1,57,3,65] 74 1 0,56 [0,06,0,99] 

No Probability Time Time range No Probability Time Time range 

75 0,54 0,29 [0,03,0,96] 76 0,97 0,51 [0,18,1,21] 

77 1 0,28 [0,02,0,59] 78 1 1 [0,72,2,21] 

79 1 7,94 [5.26,10.29] 80 0,75 4,03 [2,29,5,4] 

81 0,93 0,45 [0,04,0,93] 82 0,66 0,58 [0,14,1,09] 

83 1 0,06 [0,0,57] 84 0,96 0,34 [0,08,0,76] 

85 0,94 1,64 [0,97,2,84] 86 0,75 0,16 [0,03,0,96] 

87 0,84 0,45 [0,21,1,34] 88 1 0,19 [0,0,46] 

89 0,55 1,72 [1,11,3,19] 90 1 1,16 [0,13,1,86] 

91 1 1,82 [1,32,3,8] 92 0,72 0,79 [0,08,2,11] 

93 1 1,77 [0,89,2,34] 94 0,54 3,27 [1,95,4,43] 

95 1 4,67 [2,87,6,59] 96 1 0,28 [0,13,1,63] 

97 0,99 1,13 [0,61,2,85] 98 0,98 0,07 [0,0,51] 

99 1 0,12 [0,08,1,05] 100 1 0,34 [0,27,1,69] 

101 1 0,82 [0,55,2,74] 102 1 2,4 [1,48,3,78] 

103 0,73 1,66 [0,67,2,44] 104 0,94 1,18 [0,59,2,41] 

105 1 5,9 [3,92,8,2] 106 1 0,37 [0,06,0,97] 
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107 1 0,68 [0,28,1,7] 108 0,64 1,77 [0,15,2,8] 

109 1 0,24 [0,03,1,26] 110 0,77 0,28 [0,02,0,79] 

111 1 2,17 [1,05,4,42] 112 0,64 0,95 [0,34,1,84] 

113 1 0,65 [0,0,72] 114 0,64 1,37 [0,53,2,57] 

115 1 0,65 [0,02,0,84] 116 0,6 1,62 [0,86,3,49] 

117 0,96 0,97 [0,17,2,09] 118 1 1,88 [0,57,2,67] 

 

Algunas diferencias menores entre el árbol BI mitogenoma y el árbol ML mitogenoma fueron 

las siguientes:  

1) Diferentes relaciones entre los principales haplogrupos. 

2) En el árbol BI apareció un pequeño haplogrupo independiente en la Amazonia peruana (p 

= 0,83), que no se recuperó en el árbol ML. 

 3) Un haplotipo (un individuo) del norte-centro de Costa Rica se agrupó, en el árbol BI, 

dentro de un haplogrupo de N. nasua (MH7-NAS). 

 4) El árbol de BI discriminó dos sub-haplogrupos dentro de MH7-NAS. a) Un subgrupo en 

la Amazonia ecuatoriana, Llanos Orientales y algunos departamentos andinos colombianos 

(p = 1), y otro b) en la Amazonia Colombiana (p = 1). 

 5) En el árbol de BI, un haplotipo (individuo) de N. nasua del PN Tama (Departamento de 

Norte de Santander, Colombia) fue el más relacionado con el origen de los haplotipos de N. 

narica. 

 6) En el árbol de BI, el MH0-NARI desapareció. 

7) El MH2-NARI (Península de Yucatán, México) se detectó en el árbol BI y en el árbol ML. 

Sin embargo, en el primer árbol, se incluyó MH2-NARI dentro de MH3-NARI en una 

posición intermedia entre MH3-sh1-NARI y MH3-sh2-NARI. 
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8) BI detectó algunos grupos menores en MH3-NARI para el estado de Chiapas (sur de 

México) (p = 1) o Petén (Guatemala) (p = 0,97). 

Si tomamos el origen de la evolución de los haplotipos de coatís como los menos 

diferenciados en referencia al ancestro común con el grupo externo (Bassarycion), los 

primeros haplotipos que aparecieron en la MJN para el gen ND5 mt fueron H90, H91 y H27 

(Figura 44). 

Estos haplotipos correspondieron a diversos especímenes de N. nasua del Pacífico 

transandino de Ecuador y Cordillera Andinas Colombianas Occidental y Central (Provincia 

de Esmeraldas, Ecuador y Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, Colombia). A partir de ellos, 

aparecieron los primeros haplotipos aparentemente, desde un punto de vista morfológico, de 

N. olivacea (H140 y H146; Departamento de Caldas, Colombia, y Provincia de Pichincha, 

Ecuador, también en el norte de los Andes. 

 

Figura 44. Red de Haplotipos Median Joining Network, para un gen mitocondrial 

(ND5) de 345 individuos de las tres especies de Coatís (Nasua nasua, Nasua narica, and 

Nasuella olivacea) muestreadas en América Latina. Los haplotipos son mostrados en 

diferentes colores; círculos negros = Bassarycion alleni (grupo externo); círculos rojos con 

número H_ = Bassarycion neblina y Bassarycion medius (grupo externo); círculos verde 

azulados = H9-sh1-NAS (N. nasua de los departamentos de Chocó, Risaralda, y Valle del 

Cauca en Colombia, y la Provincia Ecuatoriana de Esmeraldas); círculos rosados = H2-OLI 

(N. olivacea desde el Departamento de Caldas, y la Provincia Ecuatoriana de Pichincha); 

círculos azules muy claros = H9-sh2-NAS (N. nasua desde los Llanos Orientales 

Colombianos); círculos lila oscuro y rosa = un haplotipo independiente y H10-sh2-NAS (N. 

nasua de Llanos Orientales Colombianos); círculos cafés = H7-NAS y posible H5-OLI (N. 

nasua de  Ecuador tras-Andino y Pacifico y un individuos llevado hasta la Isla Robinson 

Crusoe en Chile-, pero también dos especímenes con fenotipos similares a N. olivacea desde 

el sur de Perú y Bolivia); círculos grises = H4-NAS (N. nasua del sur de Brasil, Paraguay, y 

Uruguay); círculos azules verdosos = H3-NAS (N. nasua de diferentes áreas de los Andes 

peruanos y Amazonas Colombiano y Amazonas Occidental Brasileña, y Pacifico 
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Ecuatoriano); círculos lilas = H1-NAS (N. nasua del sur de Perú y Bolivia, diferentes áreas 

del Amazonas peruano, y Amazonas central Brasilera ); círculos amarillos = H10-NAS (N. 

nasua de Amazonas  Ecuatoriano y Colombiano, Departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca, Meta, y Valle del Cauca, y Ecuador  tras-Andino y Pacifico Ecuador- 

Provincias de Pichincha, Santo Domingo de Tsáchilas, y Guayas ); círculos verdes = H6-

NAS (N. nasua los andes colombianos y ecuatorianos); círculos naranja = H1-OLI (N. 

olivacea; haplotipos de “transición” en los departamentos colombianos de  (Norte de 

Santander, Antioquia, Caldas, Chocó, Cauca, and Nariño Departamentos) y andes 

Ecuatoriano (Carchi Provincia); círculos verde oscuro = H4-OLI (N. olivacea en su mayoría 

de los Andes Orientales Colombianos, incluyendo los departamentos de Norte de Santander, 

Boyacá, y Cundinamarca, pero también algunos individuos en la Cordillera Andina Central 

en el Departamento de Caldas y PN Sangay en Ecuador); círculos verdes muy claros = H4-

NARI (N. narica del sur de Costa Rica, Panamá, and norte de Colombia (Departamentos 

Antioquia y  Chocó) introgresionado con ADNmt de  N. olivacea, H4-OLI); círculos azul 

marino = H3-OLI (N. olivacea, cordilleras Occidental y Central colombianas y los Andes 

Ecuatorianos; Departamentos de Caldas, Risaralda, Chocó, Tolima, and Cauca, Colombia, y 

la provincias Ecuatorianas de Pichincha, Napo y Cotopaxi); círculos blancos = un haplotipo 

individual  (N. nasua del Departamento del  Valle del Cauca en Colombia.  Este individuo 

tiene un haplotipos de “transición” entre N. nasua y N. narica); círculos marrón verdosos = 

H1-NARI (N. narica  tras-Andinos y cis-Andinos del Ecuador); círculos azul muy oscuro = 

H3-sh1-NARI (N. narica del norte de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y 

Guatemala); y círculos rosa - fucsia = H3-sh2-NARI, H3-sh3-NARI, y H2-NARI (N. narica  

Guatemala, Belice, sur de México, y Yucatán). Círculos rojos (con mv) indican haplotipos 

intermedios no encontrados.  

A partir de ellos, surgieron dos caminos. La primera forma dio origen a la mayor fracción del 

N. nasua andino en Colombia y Ecuador (H88 y haplotipos relacionados), que, a su vez, dio 

origen a algunos haplotipos de N. olivacea (H181, H159 y haplotipos asociados).  

Los especímenes con estos haplotipos tenían, sin duda, fenotipos de N. olivacea, aunque estos 

haplotipos estaban más relacionados con los de N. nasua andino colombiano y ecuatoriano 

con el del siguiente grupo derivado de N. olivacea. Estos haplotipos de "transición" dieron 
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origen a un grupo de N. olivacea principalmente (pero no exclusivamente) distribuido por la 

Cordillera Andina Colombiana Oriental (H132 y haplotipos relacionados). 

Los haplotipos de este grupo también fueron objeto de intregresión en el pasado a una 

fracción de N. narica distribuida en la zona sur de América Central (sur de Costa Rica y 

Panamá) y la frontera del norte de Colombia con Panamá.  

También este grupo de N. olivacea de la Cordillera Andina Colombiana del Este dio lugar 

finalmente a otro grupo de N. olivacea en las Cordilleras de los Andes Centrales y 

Occidentales y Ecuatorianos Centrales. Por lo tanto, este último grupo de N. olivacea fue el 

más reciente para esta especie.  

La segunda forma se inició con haplotipos de los Llanos Orientales de Colombia (H49 y 

H50). A partir de ellos, se originaron otras dos formas. El primero dio origen a algunos 

haplotipos de transición de N. nasua (H130; Buenaventura, Departamento del Valle del 

Cauca, Colombia), que finalmente dieron origen a los primeros haplotipos de N. narica en el 

área del Pacífico ecuatoriano, aunque más tarde algunos de estos haplotipos de N. narica 

cruzaron la cordillera andina hasta, al menos, la Amazonia ecuatoriana (H86, H98 y H38). 

Estos haplotipos originales de N. narica dieron lugar a los haplotipos de N. narica 

centroamericana en la zona central de América Central (norte de Costa Rica, Nicaragua, El 

Salvador, Honduras y ciertas zonas de Guatemala; H117, H118 y haplotipos relacionados), 

que, a su vez, originaron los haplotipos de las áreas más al norte de América Central 

(Guatemala, Belice y el sur de México).  

El segundo dio origen a todos los grupos detectados de N. nasua. Uno de ellos estaba 

compuesto por haplotipos distribuidos principalmente en la Amazonia colombiana y 

ecuatoriana, así como en el Pacífico ecuatoriano y algunas áreas andinas de Colombia (H3, 

H31 y haplotipos relacionados). 

Otro grupo estaba compuesto principalmente por haplotipos de N. nasua ubicados en el 

Ecuador transandino y el Pacífico, pero algunos haplotipos se encontraban en lugares muy 

alejados del Ecuador. Uno se encontró en un coatí de la Isla Robinson Crussoe (Chile) 

transportado por humanos, pero otros dos se encontraron en Perú y Bolivia y estos 

especímenes tenían fenotipos con alta similitud con N. olivacea (H22, H94, H150). También 
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dentro de estos grupos de N. nasua, algunos haplotipos solos y dispersos (H51, H62) 

distribuidos por los Llanos Orientales (Departamento del Meta) y por el Departamento del 

Huila, ambos en Colombia, parecen jugar un papel muy importante en el origen y generación 

de otros tres grandes grupos de N. nasua.  

Un grupo estaba situado en el sur de Sudamérica (sur de Brasil, pero también se distribuía a 

más áreas del norte de Brasil, Paraguay y Uruguay; H32, H37 y haplotipos relacionados).  

Otro se encontró principalmente por toda la Amazonia y los andes peruanos, pero también 

llegó a la Amazonia colombiana y occidental brasileña e incluso a la costa del Pacífico 

ecuatoriano (H64, H43 y haplotipos relacionados). 

Otro grupo (H1, H39 y otros relacionados) con algunos subgrupos, el primer subgrupo fue 

distribuido por el Perú andino y algunas áreas de la Amazonia peruana, que, a su vez, 

originaron la mayor parte de los haplotipos de la cuenca del Río Madre de Dios (sur de Perú) 

y Bolivia, que, a su vez, generó haplotipos de N. nasua en el Amazonas brasileño central (río 

Negro). 

 La red de Haplotipos, MJN, para mitogenomas se puede ver en la Figura 45.  

En este caso, los haplotipos de "transición" de N. olivacea fueron los primeros en aparecer 

(H88, H89, H93) (los haplotipos originales de N. nasua en la evolución de los coatís, que 

fueron detectados en el análisis anterior, no pudieron ser amplificados para sus 

mitogenomas).  

A partir de entonces, aparecieron dos formas.  

La primera dio lugar a todos los haplotipos restantes de N. olivacea (con la excepción de un 

haplotipo), siendo los primeros derivados de los de la Cordillera Andina Colombiana Oriental 

(H67, H79 y haplotipos relacionados) y, más tarde, el Oeste y Cordilleras andinas del centro 

de Colombia y Ecuador (H56, H60 y haplotipos relacionados), como se encontró con el gen 

ND5 mt. 
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Figura 45. Red de Haplotipos Median Joining Network, para mitogenoma de 205 

individuos de las tres especies de Coatís (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea) 

muestreadas en América Latina. Los haplotipos son mostrados en diferentes colores; círculos 

rojos con Número = Bassarycion neblina (outgroup); círculo lila oscuro = un haplotipo 

independiente (N. olivacea del Departamento de Chocó en Colombia); círculos grises = 

MH5-NAS (N. nasua del sur de Brasil, Paraguay y Uruguay); círculos azul verdosos = MH3-

NAS (N. nasua de diferentes áreas de los Andes peruanos y la Amazonia, la Amazonia 

colombiana y occidental); círculos lilas = MH1-NAS (N. nasua del sur de Perú y Bolivia, 

diferentes áreas de la Amazonia peruana y la Amazonia central de Brasil); círculos amarillos 

= MH7-NAS (N. nasua de los departamentos de la Amazonia ecuatoriana y colombiana, los 

departamentos colombianos de Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca, y el Ecuador 

transandino y del Pacífico); círculos verdes = MH6-NAS (N. nasua de las Cordilleras 

Andinas de Colombia y Ecuador); círculos naranjas = MH1-OLI (N. olivacea; haplotipos de 

“transición” en las cordilleras andinas de Colombia (Cauca y Nariño) y ecuatoriana 

(provincia de Carchi)); círculos de color verde oscuro = MH4-OLI (N. olivacea de la 

Cordillera Andina del Este de Colombia, incluidos los departamentos de Norte de Santander, 

Boyacá y Cundinamarca); círculos verdes muy claros = MH4-NARI (N. narica del sur de 

Costa Rica, Panamá y norte de Colombia (Departamento de Antioquia) introgresionados con 

ADNmt del N. olivacea de MH4-OLI); círculos azul marino = MH3-OLI (N. olivacea de las 

Cordilleras andinas colombianas occidentales y centrales y colombianas; Departamentos 

colombianos de Caldas, Risaralda, Chocó y Tolima, y las provincias ecuatorianas de 

Pichincha y Cotopaxi); círculos de color marrón verdoso = MH1-NARI (N. narica del 

Ecuador transandino y cisandino); círculos azul muy oscuros = MH3-sh1-NARI (N. narica 

del norte de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala); y círculos de color 

rosa fucsia = MH3-sh2-NARI, MH3-sh3-NARI y MH2-NARI (N. narica de Guatemala, 

Belice, sur de México y Yucatán). Los círculos rojos (con mv) indican haplotipos intermedios 

faltantes. 

Una diferencia entre ambos análisis es que el grupo de N. narica en el sur de Centroamérica 

(H95, H96, H140) introgresionado por el ADN mitocondrial de N. olivacea (que se encontró 

claramente para ambos análisis de conjuntos de datos) es más un grupo de transición entre 

ambos grupos principales de N. nasuella para el análisis del mitogenoma, mientras que este 
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grupo de N. narica fue un grupo colateral de la Cordillera del este de Colombia N. olivacea 

en el caso del análisis con el gen ND5 mt.  

La segunda forma dio lugar primero a la mayor parte de los haplotipos andinos colombianos 

y ecuatorianos (H154 y haplotipos relacionados) junto con un haplotipo de un espécimen de 

N. olivacea (Departamento de Chocó, Colombia; H81). Este grupo produjo más 

heterogeneidad interna con mitogenomas que con el gen ND5 mt. Estos haplotipos de coatí 

andinos (tanto N. nasua como N. olivacea) dieron origen al grupo de N. nasua distribuido 

principalmente por la Amazonia colombiana y ecuatoriana y algunos departamentos andinos 

de Colombia. 

Esto también concuerda bastante bien con lo encontrado en el análisis anterior. 

Este grupo colombiano y ecuatoriano de N. nasua dio paso por un lado al origen de N. narica 

y, por otro lado, a todos los otros grupos diferenciados de N. nasua.  

Esto fue bastante diferente a lo observado con el gen mt ND5, sin embargo, con los 

mitogenomas, algunos de los especímenes de N. nasua del centro de Colombia y los Llanos 

Orientales no se analizaron y, por lo tanto, la ausencia de estos pone a este grupo de la 

Amazonia colombiana y ecuatoriana de N. nasua como grupo central para el origen de N. 

narica y al origen de los restantes grupos de N. nasua.  

Los grandes grupos detectados en N. nasua fueron los mismos que en los análisis anteriores: 

el grupo del sur de América del Sur (sur de Brasil, Paraguay y Uruguay; H83, H97 y 

haplotipos relacionados), el grupo de N. nasua de la Amazonia Peruana y Andes peruanos 

(H18, H176 y haplotipos relacionados), y el grupo de N. nasua de Perú andino, la Amazonia 

peruana, incluida la cuenca del Río Madre de Dios (sur de Perú), Bolivia y la Amazonia 

Brasileña Central (río Negro) ( H131, H132, H135 y haplotipos relacionados).  

Algunas diferencias menores con los resultados del gen ND5 mt fueron: la relación principal 

entre los dos últimos grupos de N. nasua, y la mayor heterogeneidad y discriminación de los 

haplotipos dentro del análisis del mitogenoma.  

Para la rama de N. narica, la situación fue similar a la recuperada con el gen ND5 mt. 
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Primero apareció el haplogrupo de la zona central de América Central (norte de Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras y ciertas áreas de Guatemala; H51, H118 y haplotipos 

relacionados) y de allí se originaron los haplotipos más septentrionales en Guatemala, Belice 

y el sur de México (H25, H48 y haplotipos relacionados).  

Sin embargo, se encontraron diferencias mayores y menores entre los dos conjuntos de datos 

genéticos.  

La principal diferencia fue que, con los mitogenomas, los especímenes ecuatorianos de N. 

narica fueron un haplogrupo derivado de este último grupo centro américano citado, mientras 

que, con el gen mt ND5, los haplotipos ecuatorianos de N. narica fueron el origen de N. 

narica centro américano. 

La diferencia menor es que, con los mitogenomas, las diferencias internas en el haplogrupo 

N. narica del norte de Centroamérica (Guatemala, Belice y el sur de México) fueron mayores 

que con el conjunto de datos del gen ND5 mt.  

En ambos análisis MJN, un grupo de N. narica de la Península de Yucatán (México) no fue 

claramente discriminado del grupo N. narica del norte de América Central, mientras que en 

los árboles de NM, el grupo de Yucatán fue diferenciado. 
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Procedimientos filogenéticos metodológicos y sus consecuencias sobre la sistemática de 

los coatis. 

 

En la Figura 46, mostramos 10 árboles filogenéticos diferentes obtenidos con el gen ND5 mt.  

Estos 10 árboles mostraron que el 60% de ellos (ML con solo B. neblina como grupo externo, 

ML con todas las especies de Bassarycion como grupo externo, ML sin grupo externo, NJ 

con solo grupo B. neblina como grupo externo, NJ con todas las especies de Bassarycion 

como grupo externo, y NJ sin grupo externo). 

Produjeron N. olivacea + N. narica con N. nasua como el taxón más diferenciado.  

Por el contrario, el 40% de estos árboles ofreció una relación filogenética donde N. nasua + 

N. narica y N. olivacea como el taxón más diferenciado (ML con P. cancrivorus como grupo 

externo, ML con P. cancrivorus + todas las especies de Bassarycion como grupo externo), 

NJ con P. cancrivorus como grupo externo, y NJ con P. cancrivorus + todas las especies de 

Bassarycion como grupo externo). 

Figura 46. Diez árboles filogenéticos diferentes con un gen mitocondrial (ND5) para 

analizar la influencia de los grupos externos en la relación entre Nasuella olivacea, 

Nasua nasua y Nasua narica. ML = Máxima Verosimilitud; NJ = Neighbor Joining. A) 

Árbol ML con solo Bassarycion neblina como grupo externo; B) árbol ML con todas las 

especies de Bassarycion analizadas como grupo externo C) árbol ML con Procyon 

cancrivorus como grupo externo; D) Árbol ML con Procyon cancrivorus + todas las especies 

de Bassarycion analizadas como grupo externo; E) árbol ML sin outgroup; F) árbol NJ con 

solo B. neblina como grupo externo; G) Árbol NJ con todas las especies de Bassarycion 

analizadas como grupo externo; H) árbol NJ con P. cancrivorus como grupo externo; I) árbol 

NJ con P. cancrivorus + todas las especies de Bassarycion analizadas como grupos externos; 

J) Árbol NJ sin grupo externo. 
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En la Figura 47, se muestran cuatro árboles con mitogenomas. El 100% de estos árboles 

mostraron la misma topología: N. nasua + N. narica y N. olivacea como el taxón más 

diferenciado. 

Figura 47. Se obtuvieron cuatro árboles filogenéticos diferentes con mitogenomas para 

analizar la influencia de los grupos externos sobre la relación entre Nasuella olivacea, Nasua 

nasua y Nasua narica. ML = Máxima Verosimilitud; NJ = Neighbor-Joining. A) Árbol ML 

con B. neblina como grupo externo; B) árbol ML sin grupo externo; C) árbol NJ con B. 

neblina como grupo externo; D) Árbol NJ sin grupo externo. 
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Divergencia temporal entre y dentro de diferentes haplogrupos de coatís. 

 

Aquí se muestra las divisiones temporales principales estimadas a lo largo del procedimiento 

MJN para el gen ND5 mt y los conjuntos de datos del mitogenoma. 

Las estimaciones de BI, en general, fueron algunas más altas que las de MJN, especialmente 

en las estimaciones de tiempo más antiguas y algunas más bajas en las estimaciones de 

tiempo más recientes (tablas 26 y 27). Pero, más o menos, las épocas geológicas donde 

ocurrieron las principales divisiones temporales fueron las mismas. 

Hubo algunas divisiones temporales que no fueron comparables entre los dos conjuntos de 

datos porque el primer conjunto, mostró haplogrupos más significativos que el segundo.  

Los primeros haplotipos detectados de los coatís (N. nasua; H9-sh1-NAS; Andes 

Colombianos y Ecuatorianos),generaron los primeros haplotipos de N. olivacea (H2-OLI; 

Andes Colombianos y Ecuatorianos) alrededor de 0,21 ± 0,15 ma luego, alrededor de 2,63 ± 

0,35 ma, después de la aparición de H9-sh1-NAS apareció H6-NAS (Andes colombianos y 

ecuatorianos), alrededor de 2,79 ± 0,38 ma, luego apareció H9-sh2-NAS (Colombia central 

andina y Llanos Orientales), alrededor de 4,79 ± 0,35 ma, luego apareció el haplogrupo de 

"transición" de N. olivacea (H1-OLI; Andes colombianos y ecuatorianos) alrededor de 7,73 

± 0,44 ma, luego aparecieron los primeros haplotipos de N. narica (H1-NARI; Pacífico 

transandino Ecuador).  

Las últimas divisiones temporales ponen en evidencia que la evolución de los coatís en 

América del Sur es bastante anterior al cierre total del istmo de Panamá alrededor de 3 ma.  

Para el gen ND5 mt, previamente observamos que el H9-sh2-NAS (Colombia Andes 

Centrales y Llanos orientales de Colombia) desempeñó un papel importante en el origen de 

todos los otros haplogrupos de N. nasua en América del Sur.  

Luego de la aparición de H9-sh2 apareció NAS H10 (1,62 ± 0,33 ma, Amazonia colombiana 

y ecuatoriana, Ecuador transandino del Pacífico, Llanos orientales  de Colombia y algunos 
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departamentos andinos de Colombia) después;  H7-NAS (3,25 ± 0,35 ma, más tarde; 

principalmente en el Pacífico transandino de Ecuador, pero también en Perú, Bolivia y 

Robinson Crusoe, (transportados por humanos),luego; H4-NAS y H3-NAS (3,71 ± 0,15 ma 

más tarde; el primer haplogrupo: sur de Sudamérica y sur de Brasil), Paraguay y Uruguay; el 

segundo haplogrupo: principalmente la Amazonia peruana, los andes peruanos, pero también 

en la Amazonia colombiana y brasileña occidental, y el Ecuador transandino) y H1-NAS 

(5,57 ± 0,35 ma, más tarde; Bolivia, sur de Perú y centro Amazonia brasileña). 

Para las próximas estimaciones de divergencia, en cada caso, se mencionará primero la 

estimación con el gen ND5 mt, y entre paréntesis la estimación con mitogenomas. 

Para N. nasua, dentro de H10-NAS, la diversificación mitocondrial comenzó alrededor de 

1,60 ± 0,48 ma, (3,1 ± 0,04 MA), dentro de H4-NAS alrededor de 0,65 ± 0,33 ma, (0,54 ± 

0,02 MA), dentro de H3-NAS alrededor de 2,78 ± 0,81 ma, (1,12 ± 0,02 MA), dentro de H1-

NAS alrededor de 0,67 ± 0,34 ma, (2,56 ± 0,04), incluyendo dentro de H1-sh1-NAS 

alrededor de 0,06 ± 0,03 ma, (0,18 ± 0,005 ma), y dentro de H6-NAS alrededor de 1,24 ± 

0,29 ma (2.53 ± 0.03). 

Para N. olivacea, el tiempo de divergencia entre el H1-OLI (haplogrupo de “transición”) y el 

H4-OLI (principalmente la cordillera oriental colombiana) se estimó en alrededor de 4,02 ± 

1,11 ma, (2,46 ± 0,08 ma), entre H4-OLI y el haplogrupo introgresionado de N. narica (N4-

NARI) alrededor de 0,93 ± 0,27 ma (1,35 ± 0,07), entre H4-OLI y H3-OLI alrededor de 2,78 

± 0,31 ma (3,64 + 0,08 MA).  

Dentro de H1-OLI, la diversificación mitocondrial comenzó alrededor de 2,66 + 0,50 ma 

(0,68 ± 0,08 ma), dentro de H4-OLI alrededor de 3,25 ± 0,87 ma (1,46 ± 0,03 ma), dentro de 

H4-NARI alrededor de 2,23 ± 0,73 ma, (0,71 ± 0,02 ma), y dentro de H3-OLI alrededor de 

1,93 ± 0,50 ma (1,50 ± 0,02 ma). 

Para N. narica, el tiempo dividido entre H1-NARI (Pacífico ecuatoriano) y H3-NARI (centro 

y norte de Centroamérica) se estimó en torno a 4,64 + 0,31 ma, entre H3-sh1-NARI (centro 

de Centroamérica: norte de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y parte de 

Guatemala) y H3-sh3-NARI (sur de México y norte de Guatemala) alrededor de 1,06 + 0,37 
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MA (0,93 + 0,08 ma), dentro de H3-sh1-NARI alrededor de 0,64 + 0,32 ma ( 0,93 + 0,05 

ma), y dentro de H3-sh3-NARI alrededor de 0,79 + 0,18 MA (0,63 + 0,009 ma). 

Heterogeneidad genética entre los diferentes haplogrupos de coatís. 

 

Para el gen ND5 mt, prácticamente todos los pares de haplogrupos y sub-haplogrupos 

considerados fueron estadísticamente significativos entre ellos (24 grupos y 276 pares de 

comparación): 98.19% de los pares de comparación fueron significativos a p = 0,05 (271 de 

276 pares de comparación; Tabla 28). 

Esto significa que básicamente todos los haplogrupos y sub-haplogrupos detectados en los 

análisis filogenéticos se detectaron como significativos con el estadístico de FST.  

Las únicas excepciones fueron H2-OLI con H1-NARI, H2-NARI, H9-NAS y un subgrupo 

considerado de H10-NAS (con un bajo porcentaje de bootstrap en el árbol ML, pero con una 

probabilidad posterior elevada en el árbol BI), y H1-NARI con H2-NARI. 

Esto significa que el estadístico FST no detectó suficientes diferencias, con los tamaños de 

muestra empleados, entre los haplotipos más antiguos de N. olivacea [cordillera andina 

colombiana, Risaralda y ecuatoriana (Pichincha)]) altamente relacionados con los haplotipos 

originales de N. nasua ( también en las Cordilleras andinas colombianas occidental y central 

y ecuatorianas) y algunos haplotipos derivados también en esta área geográfica, y con los 

haplotipos más antiguos de N. narica (en Ecuador), que se derivan de los haplotipos de N. 

nasua andinos de Colombia y Ecuador, que no se distinguían lo suficiente de algunos 

especímenes de la península de Yucatán.   

Para los mitogenomas, una gran fracción de los pares de comparación también fue 

significativa (Tabla 29), aunque con un porcentaje menor que en el caso anterior (17 grupos 

y 136 pares de comparación; 89,71%; 122 de 136 pares de comparación con p <0,05).  

Los pares de comparación que no fueron significativos son MH1-sh3-NAS con un espécimen 

divergente de N. olivacea de Chocó (Colombia), y con MH1-NARI, MH2-NARI, MH1-OLI 

y MH4-OLI, el espécimen de N olivacea de Chocó con MH1-NARI, MH2-NARI y MH4-
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OLI, MH1-NARI con MH2-NARI, MH1-OLI y MH4-NARI, y finalmente MH1-OLI con 

MH4-NARI.  

Probablemente, como en el análisis anterior, algunos de los haplotipos originales y más 

divergentes en N. olivacea no fueron suficientemente diferenciados entre ellos, con los 

haplotipos más antiguos de N. narica, y con los haplotipos del sur de América Central de N. 

narica introgresionada por N. olivacea. La inexistencia de diferencias significativas de MH1-

sh3-NAS con otros haplogrupos se debió al tamaño de muestra muy pequeño de ese 

haplogrupo para el análisis del mitogenoma (n = 2).  
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        Tabla 28.  Estadístico FST por pares (debajo de la diagonal principal; significancia arriba de la diagonal principal) entre 24 

grupos de coatís [cuatro grupos of Nasuella olivacea (1 = H1-OLI; 2 = H2-OLI; 3 = H3-OLI, 4 = H4-OLI), seis grupos de Nasua 

narica (5 = H4-NARI; 6 = H1-NARI; 7 = H2-NARI; 8 = H3-sh3-NARI; 9 = H3-sh2-NARI; 10 = H3-sh1-NARI), y 14 grupos de 

Nasua nasua (11 = H1-sh1-NAS; 12 = H1-sh2-NAS; 13 = H1-sh3-NAS; 14 = H2-NAS; 15 = H3-sh1-NAS; 16 = H3-sh2-NAS; 

17 = H4-NAS; 18 = H5-NAS; 19 = H8-NAS; 20 = H6-NAS; 21 = H7-NAS; 22 = H9-NAS; 23 = H10-sh1-NAS; 24 = H10-sh2-

NAS)]  analizadas por medio del gen mitocondrial (ND5). * P < 0,05, ** P < 0,001. 
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Tabla 29. Estadístico FST por pares (debajo diagonal principal; significancia encima 

diagonal principal) entre 17 grupos of coatís [siete grupos de Nasua nasua (1 =MH1-sh1-

NAS; 2 = MH1-sh2-NAS; 3 = MH2-NAS; 4 = MH3-NAS; 5 = MH5-NAS; 6 = MH6-NAS; 

8 = M7-NAS), cuatro grupos de Nasuella olivacea (7 = un individuo de N. olivacea del 

Departamento del Chocó asociado a N. nasua; 14 = MH1-OLI; 15 = MH3-OLI, 17 = MH4-

OLI), y seis grupos de Nasua narica (9 = MH1-NARI; 10 = MH2-NARI; 11 = MH3-sh1-

NARI; 12 = MH3-sh2-NARI; 13 = MH3-sh3-NARI), y 16 = MH4-NARI]  analizados para 

mitogenomas * P < 0,05, ** P < 0,001. 
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Por lo tanto, los análisis de heterogeneidad genética, estimados con el estadístico FST, 

ratificaron la existencia de un gran número de grupos significativos dentro de los coatís, 

como se detectó con los análisis filogenéticos. 
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DISCUSIÓN 

Consideraciones metodológicas a tener en cuenta en la reconstrucción evolutiva y 

sistemática de los Coatís: 

Si comparamos el árbol ML con un fragmento de ND5 mt (265 pb) con 345 especímenes de 

Coatís (un marcador molecular, pero un tamaño de muestra muy grande y una gran fracción 

de la distribución geográfica de todas las especies de Coatís) versus mitogenomas completos 

(16.114 pb) con 205 especímenes de coatís (más marcadores moleculares, pero menos 

especímenes y menos distribución geográfica analizada), apreciamos algunas diferencias 

importantes para comentar. 

La primera diferencia sobresaliente es que, en el primer análisis, N. narica estaba más 

relacionada con N. olivacea que con N. nasua, mientras que, en el segundo análisis, N. nasua 

y N. narica estaban más relacionadas entre sí que algunos de ellos. Con N. olivacea.  

Esto debería tener consecuencias muy importantes en la sistemática de los coatís que se 

discutirán más adelanta.  

Una segunda diferencia destacada es el número de clados o grupos significativos detectados 

en cada análisis. Con solo el gen ND5 mt, detectamos 27 grupos importantes (19 haplogrupos 

y ocho sub-haplogrupos), mientras que con mitogenomas, detectamos 23 grupos importantes 

(15 haplogrupos y ocho sub-haplogrupos). 

A favor del conjunto de datos del gen ND5 mt, tenemos los siguientes puntos:  

El conjunto de datos mitogenoma no recuperó tres haplogrupos importantes de N. nasua y 

dos haplogrupos importantes de N. olivacea. Algunos de estos haplogrupos, que no se 

recuperaron con mitogenomas, deben ser trascendentales en la reconstrucción de los orígenes 

de los coatís actuales, ya que se observan con facilidad tanto en los árboles ML y BI y como 

en la red de haplotipos MJN.  

Dos sub-haplogrupos de H9-NAS tampoco se recuperaron con mitogenomas. 

Probablemente, la extensión geográfica real de algunos grupos significativos se recupera 
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mejor con el conjunto de datos del gen ND5 mt, como se evidencia con los siguientes 

ejemplos:  

1) MH3-NAS no recuperó algunos especímenes que se expandieron en el Ecuador 

transandino y del Pacífico (pero se recuperaron en H3-NAS).  

2) MH4-NAS solo incluyó el espécimen de la Isla Robinson Crusoe (Chile). 

Este resultado demostró que los mitogenomas detectaron que esta muestra no es una N. 

narica, como se pensaba tradicionalmente, sino una N. nasua, sin embargo, el conjunto de 

datos del mitogenoma no pudo localizar desde qué área geográfica se originó este espécimen.  

Al contrario, el conjunto de datos del gen ND5 mt identificó este espécimen como N. nasua, 

pero también detectó su origen geográfico, así como el tipo de relación que mantuvo este 

espécimen con otro de su haplogrupo (H7-NAS). 

 3) MH5-NAS no incluyó el espécimen de N. nasua del estado de Goiás en Brasil y no pudo 

mostrar como el haplogrupo de N. nasua del sur de América del Sur también se expandió a 

las áreas del norte de Brasil, mientras que el conjunto de datos del gen ND5 mt mostró como 

diferente el espécimen de Goiás, de los individuos del sur de Brasil (Estado de Paraná), 

Paraguay y Uruguay, pero relacionado con ellos (H4-NAS). 

4) MH6-NAS detectó algunos N. nasua en el área central del Departamento de Antioquia, 

pero, en realidad, este haplogrupo se expandió hasta la frontera con Panamá, ya que se 

recuperó con el conjunto de datos del gen ND5 mt (H6-NAS). 

5) MH1-OLI (N. olivacea) se centró exclusivamente en el sur de Colombia y el norte de 

Ecuador. Sin embargo, el conjunto de datos del gen ND5 mt detectó que H1-OLI se expandió 

a lo largo de todos los Andes de Colombia, así como para una gran fracción de los andes 

ecuatorianos. 

6) MH4-OLI (N. olivacea) se ubicó exclusivamente en la Cordillera Oriental Colombiana. 

Sin embargo, el conjunto de datos del gen ND5 mt (H4-OLI) también mostró que los 

especímenes de este haplogrupo se expandieron fuera de esta área (en, al menos, en una 
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localidad de la Cordillera Andina Central de Colombia, así como en el PN Sangay en 

Ecuador). 

7) MH1-NARI recuperó la presencia de los más antiguos haplotipos de N. narica en el área 

transandina y pacífica de Ecuador. Sin embargo, como no se incluyó un espécimen de 

Fatimas (Amazonia ecuatoriana), los mitogenomas no reflejaron que este haplogrupo 

ancestral de N. narica en América del Sur también se expandió del área ecuatoriana del 

Pacífico transandino a la zona amazónica de este país. 

Por el contrario, algunos detalles importantes recuperados por el conjunto de datos 

mitogenoma, pero no por el conjunto de datos del gen ND5 mt, fueron los siguientes:  

1) Como mostramos utilizando diferentes procedimientos filogenéticos (ML y NJ) y 

diferentes conjuntos de grupos externos (con y sin y sin -grupos), el conjunto de datos del 

mitogenoma ofreció más filogenias estables que las obtenidas con el conjunto de datos del 

gen ND5 mt. 

 2) Los porcentajes de bootstrap fueron generalmente mucho más altos para los principales 

clados con mitogenomas que con el conjunto de datos del gen ND5 mt, que es importante 

para determinar haplogrupos "reales" 

3) H10-NAS no discriminó bien con sub-haplogrupos internos (aunque se comentaron dos 

posibles haplogrupos en áreas geográficas bien determinadas, aunque con bajos porcentajes 

bootstrap), mientras que los mitogenomas distinguieron dos sub-haplogrupos bien 

diferenciados (con porcentajes elevados de bootstrap) dentro de MH7-NAS (el equivalente 

de H10-NAS). 

 4) Los mitogenomas mostraron que dentro de MH1-OLI (N. olivacea) había más 

heterogeneidad que la detectada por el conjunto de datos del gen ND5 mt. 

 5) Los mitogenomas contribuyeron a mostrar la prueba más fuerte a favor de la presencia de 

un ejemplar de N. olivacea en Perú (Alba, río Urubamba, departamento de Cuzco), aunque 

se detectaron algunos otros especímenes en Perú y Bolivia, que deberían pertenecer a N. 
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olivacea o algunas formas de N. nasua adaptadas para vivir en grandes alturas (con 

morfotipos convergentes con N. olivacea) que pasaron inadvertidas con los mitogenomas, 

pero se detectaron con el gen ND5 mt (H5-OLI). 

 6) Los mitogenomas detectaron un haplotipo divergente de N. nasua en Costa Rica (MH0-

NARI), que no se detectó con el conjunto de datos del gen ND5 mt y que podría tener 

consecuencias importantes en el origen de N. narica. 

 7) Los mitogenomas, dentro de MH3-NARI, discriminaron mucho mejor los sub-

haplogrupos internos que en el caso del conjunto de datos del gen ND5 mt (H3-NARI). 

Por lo tanto, en referencia a este tema, podemos concluir que, dependiendo de la pregunta 

que queramos resolver, el gen ND5 mt (solo un fragmento de un gen, pero con tamaños de 

muestra más altos y áreas geográficas mejor representadas) debería ser mejor, mientras que, 

para otras preguntas, Los análisis de mitogenomas (16.000 pb, pero con tamaños de muestra 

considerablemente más bajos y áreas geográficas menos representadas) muestra mejores 

resultados.  

Por ejemplo, si queremos determinar cuántos grupos, o ESU (Moritz, 1994), están dentro de 

una especie (o grupo de especies relacionadas), que representan todas las áreas geográficas 

donde vive este taxón, y muchas de estas muestras, que es lo más regular, son muestras con 

baja calidad de ADN (pelos, algunos dientes, saliva, manchas de sangre, excrementos) es 

mejor estudiar muestras de gran tamaño con uno o pocos genes mt que mitogenomas con 

muestras de menor tamaño que, a su vez, representan una menor número de zonas geográficas 

donde vive el taxón en estudio.  

En el caso actual, los tamaños de nuestras muestras, aunque diferentes, no fueron 

extremadamente diferentes, lo que podría no ser el caso en otros estudios (un gen: 345 

muestras frente a mitogenomas: 205 muestras).  

Aunque hemos empleado un gran tamaño de muestra para los mitogenomas, ni siquiera 

hemos recuperado cinco haplogrupos importantes, evidenciando que algunos de ellos fueron 

cruciales para reconstruir los orígenes de los coatís. 
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Obviamente, si queremos recuperar las relaciones filogenéticas más precisas entre diferentes 

especies, especialmente si están relacionadas, pero bien diferenciadas, así como discriminar 

la estructura más interna de un clado o grupo, con un tamaño de muestra similar para ambos 

conjuntos de datos, mejores resultados se obtendrán con mitogenomas. Sin embargo, por dos 

razones prácticas, recomendamos el uso de uno o pocos genes mt, pero con tamaños de 

muestra grandes, tratando de representar todas las áreas geográficas donde vive el taxón (o 

taxones) en estudio, más que mitogenomas con una muestra considerablemente más baja 

tamaños: 1) Al menos, con fauna silvestre (por ejemplo, mamíferos medianos y grandes), las 

muestras no son fáciles de obtener y muchas veces, cuando se obtienen muestras, pueden ser 

de baja calidad para extraer ADN, lo que hace que sea imposible obtener mitogenomas 

enteros para muchos de ellos, por lo tanto, es importante no desperdiciar estas muestras; y 2) 

Es mucho más económico analizar solo un gen mt, o algunos de ellos, con tamaños de 

muestra grandes que obtienen mitogenomas aunque sea para un número moderado de 

muestras. 

 

¿Cuántos géneros de coatís hay?  

 

Las principales influencias de los procedimientos filogenéticos metodológicos sobre los 

grandes rasgos de la sistemática de los coatís fueron. 

 1) Para el gen ND5 mt, cuando la secuencia de P. cancrivorus estaba presente como grupo 

externo, ya sea con o sin otras especies como grupo externo, N. olivacea fue diferenciada de 

N. nasua + N. narica; por el contrario, si se excluyó P. cancrivorus (independientemente si 

se incluyeron o no otros grupos externos), la relación fue N. olivacea + N. narica, con N. 

nasua más diferenciada.  

Es curioso que con el gen ND5 mt, Nasua + Nasuella produjo una relación más fuerte con P. 

cancrivorus que con Bassarycion.  
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Esto concuerda bastante bien con los estudios morfológicos (Baskin, 2004), pero no está de 

acuerdo con las relaciones moleculares recuperadas por Koepfli et al., (2007), que mostraron 

que la especie hermana de Nasua + Nasuella era Bassarycion. 

2) Con solo el gen ND5 mt, por lo tanto, se encontraron dos posibles relaciones entre las tres 

especies de coatís tradicionales: [(N. olivacea + N. narica) + N. nasua] (60%) o [(N. nasua 

+ N. narica) + N. olivacea] (40%). Sin embargo, con el conjunto de datos del mitogenoma, 

en el 100% de los árboles obtenidos, solo se encontró una relación con [(N. nasua + N. 

narica) + N. olivacea].  

3) Los porcentajes de bootstraps fueron considerablemente más altos para el conjunto de 

datos mitogenoma que los obtenidos con solo el gen ND5 mt y, por lo tanto, los clados 

significativos fueron más robustos. 

Si N. olivacea está más relacionado con N. narica que este último con N. nasua, o si ambas 

especies tradicionales de Nasua (N. nasua y N. narica) están más relacionadas con la especie 

Nasuella (N. olivacea), no es un tema sin importancia desde un punto de vista sistemático.  

El primer resultado debe favorecer la existencia de un género único para todas las especies 

de coatís (Nasua es el nombre principal: Nasua Storr 1780 y Nasuella Hollister 1915), 

mientras que el segundo resultado favorece la visión tradicional (dos géneros, Nasua y 

Nasuella).  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, parece que los resultados filogenéticos más 

robustos (mitogenomas) deberían favorecer la segunda opción, es decir, el mantenimiento de 

dos géneros tradicionales de coatís. 

Sin embargo, consideramos que un género único (Nasua) debe considerarse como la opción 

preferencial. Esto es motivado porque observamos que la trayectoria evolutiva de los coatís 

es un proceso continuo y no discreto, que se espera entre taxones muy relacionados, como es 

el caso actual. Esto se ve mejor en la MJN que en los árboles filogenéticos. 
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Se considera que, para relaciones intraespecíficas, o para especies muy relacionadas (como 

es el caso), MJN refleja mejor la evolución de los taxones que los árboles bifurcados 

filogenéticos tradicionales (PBT, por sus siglas en inglés) por cuatro razones diferentes 

(Freeland et al., 2011):  

1) Las genealogías poblacionales son frecuentemente multifurcadas. MJN permite eventos 

multifurcados, mientras que PBT no lo hace. 

 2) Dentro de las especies, o entre especies muy relacionadas (por ejemplo, especies de un 

mismo género), la similitud genética podría ser generalmente alta o muy alta. Si bien MJN 

puede reconstruir genealogías con una variabilidad genética muy restringida, PBT requirió 

caracteres más diferenciados para discriminar entre los taxones analizados. 

3) A nivel intraespecífico, o entre especies muy relacionadas, los haplotipos ancestrales y 

derivados podrían coexistir dentro de poblaciones o taxones muy relacionados. MJN permite 

tanto los haplotipos originales como los descendientes, mientras que PBT asume que los 

haplotipos ancestrales ya no existen. 

 4) En este nivel de especies intra-específicas o muy relacionadas, la hibridación y la 

recombinación podrían ser extremadamente frecuentes e importantes. MJN podría revelar 

fácilmente la hibridación y algunos procedimientos de recombinación (genes nucleares), 

mientras que esto es mucho más limitado para PBT. 

MJN con el gen ND5 mt mostró que los haplotipos más antiguos fueron alternativamente los 

de N. nasua y N. olivacea. Además, el N. nasua, que vive en las Cordilleras Andinas de 

Colombia y Ecuador [H6-NAS; en paréntesis los haplogrupos mitogenomas (M6-NAS)], se 

relacionaron más con algunos de los haplogrupos de Nasuella [H1-OLI y H2-OLI; la 

Distancia genética Kimura 2P para el gen ND5 mt es de 3,4% y 2,7%, respectivamente; en 

paréntesis las distancias genéticas de Kimura 2P para mitogenomas (solo para MH1-OLI: 

2,9%)] que con otros haplogrupos de N. nasua [por ejemplo, H1-NAR, H4-NAR o H10-NAS 

9,5%, 8,6%, y 6,8% respectivamente (MH1-NAR, MH5-NAR o MH6-NAR: 8,9%, 8,4% y 

3,5% respectivamente). 
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El MJN, así como los árboles ML y BI, revelaron que el H4-NARI (MH4-NARI) (el 

haplogrupo de N. narica introgresionado con N. olivacea) tenía obviamente distancias 

genéticas más bajas con los principales haplogrupos de N. olivacea [ H3-OLI y H4-OLI: 

3,8% y 5,6%, respectivamente (MH3-OLI y MH4-OLI: 1,8% y 2,0%, respectivamente] que 

con otros haplogrupos de su propia especie [por ejemplo, con los haplogrupos H3-sh1 -NARI 

y H3-sh3-NARI, 12,4% y 12,6%, respectivamente (M3-sh1-NARI y MH3-sh2-NARI: 11,7% 

y 11,9%)]. El hecho de la existencia de la introgresión significa que había barreras 

reproductivas entre los antecesores de la actual N. narica y N. olivacea y la descendencia 

introgresionada se expandió por el norte de Colombia, Panamá y el sur de Costa Rica. A 

partir de entonces, estos especímenes introgresionados tuvieron mucho éxito sin 

incompatibilidades genéticas entre N. olivacea y N. narica, evento que debería ser 

improbable para especímenes de géneros totalmente diferenciados. 

Probablemente, detectamos haplotipos de "transición" entre N. nasua y N. narica para el gen 

ND5 mt con la MJN.  

Por ejemplo, las distancias genéticas entre un haplogrupo de N. nasua, como H6-NAS (MH6-

NAS), y el haplogrupo más original de N. narica en Ecuador [H1-NARI (MH1-NARI)] 

fueron 8.4% (7,7 %), siendo estos valores más bajos que las distancias genéticas de diferentes 

haplogrupos de N. nasua [por ejemplo, H1-sh1-NAS versus H7-NAS, y versus H10-NAS; 

(MH1-sh2-NAS versus MH7-NAS): 12,0% y 9,8% (8,6%), respectivamente]. 

Los haplotipos de coatí más antiguos y ancestrales fueron, para los mitogenomas analizados 

con el procedimiento MJN, los de N. olivacea (MH1-OLI).  

Pero este haplogrupo dio lugar simultáneamente a los otros haplogrupos de N. olivacea, pero 

también a algunos haplotipos de N. nasua (MH6-NAS). De hecho, uno de estos haplotipos 

derivados (un espécimen de N. olivacea del Departamento de Chocó, Colombia) estuvo más 

relacionado con los haplotipos andinos de N. nasua (MH6-NAS) que con el resto de los 

haplogrupos más derivados de N. olivacea. Todos estos hechos (haplogrupos de N. nasua 

más similares a los haplogrupos de N. olivacea que a otros haplogrupos de N. nasua; 

haplogrupos de N. olivacea más similares a los haplogrupos de N. nasua que a otros 
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haplogrupos de N. olivacea; haplogrupos de N. narica más similares a los haplogrupos de N. 

olivacea que a otros haplogrupos de N. narica, y los haplogrupos de N. nasua más similares 

al haplogrupo original de N. narica que otros haplogrupos de N. nasua) mostraron una 

importante evolución reticulada para los coatís. Creemos que hay razones suficientes para 

considerar que todos los coatís deben ser parte de un solo género. 

¿Cuántas especies de coatís están dentro del género Nasua? 

 

Tomando en consideración los trabajos de Bradley y Baker (2001), Ascunce et al., (2003), 

Baker y Bradley (2006), Kartavtsev (2011) y Ruiz-García et al., (2014), consideramos las 

distancias genéticas por encima del 3-5% para posibles subespecies, valores alrededor del 

12-13% para diferentes especies del mismo género, y valores por encima del 16-18% para 

especies de diferentes géneros.  

Un problema para distinguir las especies de coatís dentro del género Nasua es que los 

diferentes valores de distancia genética que obtuvimos entre los múltiples haplogrupos que 

detectamos es que conformaron un rango de valores continuo sin interrupciones entre estos 

valores. Dos ejemplos: 

En el primer ejemplo, mostramos las distancias genéticas entre el H1-sh1-NAS (MH1-sh1-

NAS) (N. nasua de Bolivia y el sur de Perú) y otros haplogrupos: con H1-sh3-NAS (MH1-

sh3-NAS) (N. nasua de la Amazonia central de Brasil), los valores fueron 0,8% (0,8%) 

(Diferenciación de la población), con H4-NAS (MH5-NAS) (N. nasua del sur de Brasil, 

Paraguay, Uruguay), los valores fueron 5,9% (4,8%) (Diferenciación de subespecies), con 

H10-sh1-NAS (MH7-sh1-NAS) (N. nasua de la Amazonia ecuatoriana), el valor fue de 9,8% 

(8,6%) (Diferenciación de subespecies), con H7 -NAS (N. nasua del Ecuador transandino y 

del Pacífico), el valor fue del 12% (límite entre subespecies y especies completas), con H1-

NARI (MH1-NARI) (primer N. narica de Ecuador), el valor fue 12,8% (10,4%) (Límite entre 

subespecies y especies), o con H1-OLI (MH1-OLI) y con H2-OLI (los dos primeros 

haplogrupos de N. olivacea), los valores fueron 10,2% (13,5%) y 11,5%, respectivamente 

(límite entre subespecies y especies). Esto muestra que el grado de diferenciación genética 
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entre un haplogrupo de N. nasua y otro haplogrupo de N. nasua, un haplogrupo original de 

N. narica y dos haplogrupos originales de N. olivacea es similar y se encuentran en el límite 

de subespecies bien definidas o especies incipientes.  

Si consideramos que estos dos taxones de N. nasua son subespecies, entonces el N. narica 

ecuatoriano original, también debe considerarse una subespecie de N. nasua, así como las 

dos N. olivacea originales deben considerarse dos subespecies de N. nasua.  

Por el contrario, si consideramos que estos N. narica y N. olivacea son especies diferentes 

del taxón N. nasua considerado, entonces, el otro haplogrupo de N. nasua debe ser una 

especie diferente del primer haplogrupo considerado de N. nasua. Esto muestra la dificultad 

de distinguir como diferentes especies los diferentes taxones de N. nasua y los grupos más 

antiguos de N. narica y N. olivacea.  

Esta es también otra prueba a favor de la existencia de un género único para los coatís 

(Nasua). 

Sin embargo, la diferenciación genética entre H1-sh1-NAS (MH1-sh1-NAS) y los taxones 

de N. narica más derivados [H2-NARI, H3-sh1-NARI, H3-sh3-NARI (MH2-NARI, MH3-

sh1 -NARI, MH3-sh3-NARI)], y el N. olivacea [H3-OLI, H4-OLI (MH3-OLI, MH4-OLI)] 

más derivado está en el rango de especies bien diferenciadas [17,3%, 15,8% , 15,9%, 15,7% 

y 17%, respectivamente (11%, 12%, 11,8%, 14,8% y 15,3%, respectivamente)]. Incluso, para 

los mitogenomas, las distancias genéticas entre este taxón de N. nasua y N. narica están en 

el límite de subespecies y especies. 

El segundo ejemplo está relacionado con H4-NAS (MH5-NAS; N. nasua del sur de Brasil, 

Paraguay y Uruguay).  

Su distancia genética con H1-sh3-NAS (MH1-sh3-NAS; N. nasua de la Amazonia central de 

Brasil) fue de 4,5% (4,5%) (Diferenciación de subespecies), con H10-sh1-NAS (MH7-sh1-

NAS; N. nasua de la Amazonia ecuatoriana) fue de 8,9% (7,7%) (Diferenciación de 

subespecies), con H7-NAS (N. nasua de zonas  Tras-Andina y Pacifico Ecuatoriano) fue de 

10,3% (límite entre subespecies y especies), con H1-NARI (MH1-NARI; la primera N. 
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narica de Ecuador) fue del 13% (9.3%) (Límite entre subespecies y especies), y con H1-OLI 

(MH1-OLI) y con H2-OLI (los dos primeros haplogrupos de N. olivacea) fueron 8,6% 

(13,4%) y 9,3%, respectivamente (diferenciación de subespecies).  

Por lo tanto, la situación es altamente similar al caso comentado anteriormente. De nuevo, la 

diferenciación genética con la mayoría de los haplogrupos derivados de N. narica [H2-NARI, 

H3-sh1-NARI, H3-sh3-NARI (MH2-NARI, MH3-sh1-NARI, MH3-sh3-NARI)], y el N. 

olivacea más derivada [H3-OLI, H4-OLI (MH3-OLI, MH4-OLI)] fue considerablemente 

mayor y estuvo en el rango de especies bien diferenciadas [16,3%, 16,6%, 16,6%, 15,4%, y 

15,9%, respectivamente (10,5%, 11,4%, 10,5%, 14,4% y 15,3%, respectivamente). Incluso, 

para los mitogenomas, las distancias genéticas entre este taxón de N. nasua y N. narica 

estaban dentro del rango de las subespecies y para el gen ND5 mt, valores más bajos entre N. 

nasua con N. olivacea que con N. narica. Es otra prueba en contra de la existencia de dos 

géneros de coatís. 

Estos resultados muestran que los haplogrupos más derivados de N. nasua y los haplogrupos 

más derivados de N. narica y N. olivacea están dentro del rango de distancia genética de 

especies bien diferenciadas.  

Sin embargo, la pregunta problemática son las relaciones de N. nasua con los grupos 

originales de N. narica y N. olivacea, que generalmente son subespecies bien definidas dentro 

de una especie dada.          

 La diferenciación genética de H1-NARI (N. narica original del Ecuador transandino y del 

Pacífico) en comparación a los diferentes haplogrupos de N. narica centro americana [H2-

NARI, H3-sh1-NARI, H3-sh2-NARI, H3-sh3-NARI (MH2-NARI, MH3-sh1-NARI, MH3-

sh2-NARI, MH3-sh3-NARI)] fue de 6,1% (2,7%), 3,0% (1,8%), 3,7% (1,2%) , 3,1% (1,6%), 

respectivamente]. Todos estos valores (para este haplogrupo ecuatoriano) están dentro del 

rango de subespecies en el gen ND5 mt, pero solo al nivel de diferenciación de la población 

para el conjunto de datos del mitogenoma.           
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Se encontró una situación similar para el H2-NARI (MH2-NARI; N. narica de la Península 

de Yucatán, México) con los otros haplogrupos detectados en el grupo centroamericano de 

N. narica [H3-sh1-NARI, H3-sh2-NARI, H3-sh3-NARI (MH3-sh1-NARI, MH3-sh2-NARI, 

MH3-sh3-NARI)]. Las distancias genéticas fueron 3,6% (2,2%), 4,3% (2,2%) y 3,2% (1,5%), 

respectivamente. Para el gen ND5 mt, el taxón N. narica de la Península de Yucatán debe ser 

una subespecie diferenciada de los otros grupos de N. narica, mientras que, para los 

mitogenomas, la diferenciación genética entre estos grupos debe ser solo la diferenciación de 

la población. 

 

La diferenciación genética entre H3-sh1-NARI, H3-sh2-NARI y H3-sh3-NARI (MH3-sh1-

NARI, MH3-sh2-NARI y MH3-sh3-NARI) fue limitada [2,6%, 1,6%, y 1,3% (1,7%, 1,2% 

y 0,9%, respectivamente)], siendo solo de un nivel de población. Parece claro que las 

distancias genéticas entre los diferentes haplogrupos de N. narica fueron en promedio las 

más pequeñas encontradas para las tres especies tradicionales de coatís. Esto debería 

explicarse si N. narica de América central es el más joven de estos taxones, lo que concuerda 

bastante bien con los análisis de MJN. 

La pregunta con N. olivacea es más compleja que con N. narica, tal como se muestra a 

continuación:  

Las distancias genéticas entre los haplotipos de "transición" de N. olivacea, H1-OLI (MH1-

OLI), con el resto de haplogrupos de N. olivacea [H2-OLI, H3-OLI, H4-OLI (MH3-OLI, 

MH4- OLI)] fueron 5,7%, 10,9% (3,2%) y 9,4% (3,6%), respectivamente, y entre H3-OLI y 

H4-OLI (MH3-OLI y MH4-OLI) fue 5,4% (2,3%).  

Estos valores estaban en el rango de subespecies. No obstante, las distancias genéticas entre 

H2-OLI versus H3-OLI y H4-OLI fueron de 15,4% y 16,4%, respectivamente, que están 

claramente en el rango de especies completas. Esto plantea que lo observado en los árboles 

filogenéticos y en los procedimientos MJN se ratifica con las distancias genéticas: la polifilia 

de N. olivacea. 
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Un resultado adicional interesante que podemos observar en estas distancias genéticas es que 

la tasa evolutiva del gen ND5 mt es más alta que la tasa evolutiva promedio del mitogenoma 

completo. Por esta razón, las distancias genéticas con la primera base de datos son más altas 

que para el segundo conjunto de datos. Por lo tanto, ¿cuántas especies podemos discriminar 

dentro del género Nasua? Proponemos tres hipótesis: 

1) Cada uno de los haplogrupos significativos y monofiléticos debe ser una especie 

diferenciada que use versiones extremas del Concepto de Especies Filogenéticas 1 (PSC; 

Cracraft, 1989) y el Concepto de Especies Filogenéticas 2 (de Queiroz y Donoghue, 1988). 

Si adoptamos esta estrategia (por ejemplo, solo tomamos el análisis del mitogenoma con el 

árbol BI, que pasó desapercibido para algunos haplogrupos con el gen ND5 mt como 

mencionamos anteriormente), entonces, deberíamos definir, al menos, 19 especies diferentes 

de Coatís contra las tres especies tradicionales; Sin embargo, no queremos caer en el mismo 

error que otros autores que han aplicado indiscriminadamente el PSC sin saber más acerca 

de la posibilidad, o no, de incompatibilidades reproductivas, etológicas o inmunológicas 

entre los grupos de Coatís encontrados o estudios cariológicos exhaustivos. La aplicación de 

PSC sin el conocimiento de estos elementos anteriores podría originar muchas nuevas 

especies "locas" que claramente no se sustentan en un análisis crítico. Isaac et al. (2004) lo 

denominaron "inflación taxonómica". Zachos et al., (2013) sugieren que algunas de las 

nuevas especies de mamíferos propuestas son completamente injustificables (algunos 

ejemplos: nuevas especies de tigres como Panthera sumatrae y Panthera sondaica, Cracraft 

et al., 1998; Mazak y Groves, 2006; 12 nuevas especies de ciervos, Cervus elaphus, Groves 

y Grubb, 2011; 11 nuevas especies del pequeño antílope rocoso del original Oreotragus 

oreotragus, o nuevas especies de liebres, Lepus, Palacios et al., 2008). Lo mismo ocurrió 

para muchos mamíferos neotropicales (9 supuestas "nuevas especies" de capuchinos, Boubli 

et al., 2012; Tapirus kabomani, Cozzuol et al., 2013; Inia araguaiaensis, Hrbek et al., 2014; 

Pecari maximus, Van Roosmalen et al., 2007). Estamos de acuerdo con Zachos (2016), quien 

afirmó que las especies son unidades tan fundamentales que no deberían introducirse de 

manera descuidada. Las descripciones de las especies y su división no deben basarse en 

diferencias morfométricas simples (incluso significativas) o en relaciones filogenéticas 
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derivadas de conjuntos de datos moleculares muy limitados. Estos conjuntos de datos pueden 

servir para apoyar conclusiones derivadas de conjuntos de datos más grandes y completos, 

pero no son suficientes por sí solos. 

2) Otra posibilidad más conservadora es que las tres especies tradicionales deben conservarse 

en un género único (Nasua nasua, Nasua olivacea y Nasua narica), pero para esto se debe 

demostrar que varios grupos de N. olivacea (todos los  especímenes de estos grupos 

mostraron fenotipos sin duda de N. olivacea) son realmente especímenes de N. nasua, que 

evolucionaron convergentemente a fenotipos no diferenciables de N. olivacea para vivir en 

los mismos hábitats andinos, o muy similares, que N. olivacea. Alguien podría argumentar 

que estos N. olivacea más relacionadas con N. nasua que con los derivados de N. olivacea 

podrían ser híbridos recientes entre los machos de N. olivacea y las hembras de N. nasua y, 

por lo tanto, debería tener una pequeña repercusión sistemática. Más allá de esta última 

afirmación cuestionable (lo que significa que no hubo aislamiento reproductivo entre dos 

especies "a priori" de dos géneros diferentes), lo que se encontró no es el producto de una 

hibridación reciente porque las muestras no tienen un fenotipo intermedio (son claramente 

por tamaño y color individuos de N. olivacea) y los haplotipos de estos especímenes 

conformaron grupos bien definidos y se expandieron por amplias áreas geográficas (no en 

puntos específicos que podrían esperarse en eventos de hibridación ocasionales). Por lo tanto, 

estos especímenes podrían no ser considerados eventos ocasionales y puntuales. Teniendo 

esto en cuenta, el único "verdadero" N. olivacea debe ser H3-OLI (MH3-OLI) y H4-OLI 

(MH4-OLI). Todos los demás especímenes con fenotipo de N. olivacea fuera de estos dos 

grupos moleculares, deberían clasificarse como N. nasua con la dificultad de poder clasificar 

las muestras de N. olivacea en el campo sin tener un análisis molecular.  

Probablemente, algunos coatís que tienen haplotipos intermedios entre N. nasua y N. narica 

de Centro América se deben clasificar como N. nasua. Este debería ser el caso del N. nasua 

ecuatoriano original, así como de un espécimen que clasificamos como N. nasua del PNN 

Tamá (Departamento de Norte de Santander, Colombia) pero que en algún análisis mostró 

una fuerte relación en el origen de N. narica. Entonces, la única "verdadera" N. narica debería 

ser la centro americana.  
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Incluso en este caso, estaba presente otro problema: el grupo de N. narica del sur de 

Centroamérica y el norte de Colombia introgresionado por N. olivacea (estos especímenes 

tienen fenotipos indudables de N. narica, aunque el ADN mitocondrial estaba 

significativamente más relacionado con el de N. olivacea que al ADN mitocondrial del resto 

de N. narica centroamericanos, pero claramente no es el producto de eventos de hibridación 

recientes y ocasionales). 

3) Una tercera hipótesis es considerar que todos los coatís pertenecían a una especie o 

superespecie única. Esto permite superar la polifilia de N. olivacea, la existencia de 

haplogrupos o haplotipos de “transición” entre N. nasua y N. olivacea, o entre N. nasua y N. 

narica, o la introgresión de N. olivacea dentro de una fracción de N. narica. Esta posición 

puede superar este problema, que se deriva del hecho de que el esquema clasificatorio de 

Linneo es aristotélico, escolástico creado para clasificar a los organismos estáticos y discretos 

ya que se pensaba que nunca evolucionaría porque fueron creados por Dios. Así, en muchos 

casos (y el caso de los coatís debería ser uno de ellos, o el caso expuesto por Ruiz-García et 

al., 2016), habría conflicto entre esta filosofía tipológica y el proceso evolutivo que es 

continuo, especialmente entre Taxones relacionados como es el caso de los coatís. 

Sistemática Molecular intra-genérica de los coatís:  

 

Estamos más de acuerdo con la segunda o tercera hipótesis que con la primera hipótesis.  

De hecho, aunque creemos que los futuros datos moleculares, cariológicos y reproductivos 

pueden dar resultados decisivos a favor de una especie única, hemos adoptado aquí la 

estrategia más tradicional de tres especies.           

Comenzamos la revisión taxonómica con N. nasua porque el conjunto de datos más grande 

(gen ND5 mt) mostró que los Andes del norte y las laderas occidentales de los Andes hasta 

la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador fueron el área original para la diversificación 

mitocondrial inicial de los coatíes.  
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Pero los Andes del norte también fueron esenciales para el origen del N. nasua andino 

(colombiano y ecuatoriano), que originó polifiléticamente algunos haplogrupos más 

ancestrales de N. olivacea, pero también los haplotipos más derivados de N. olivacea (que 

denominamos “verdaderos" N. olivacea), así como estos N. nasua que estaban en el origen 

de N. narica. Además, el área andina del centro de Colombia (Departamento del Huila, por 

ejemplo) y las áreas circundantes a esta zona andina (Llanos Orientales de Colombia) fueron 

trascendentales para el origen de todos los otros haplogrupos de N. nasua en toda 

Sudamérica, siendo estos H4-NAS (MH5-NAS; sur de Brasil, Paraguay, Uruguay), H3-NAS 

(NH3-NAS; uno de los haplogrupos en los Andes y el Amazonas peruanos) y H1-NAS 

(MH1-NAS; sur de Perú, Bolivia) y otros lugares en el oriente de la Amazonia hasta el centro 

de la Amazonia Brasileña, los más recientes. 

Para N. nasua, tradicionalmente se han considerado 10 subespecies (Gompper y Decker, 

1998). Los haplogrupos encontrados para N. nasua, solo en una pequeña fracción concuerdan 

bien con las subespecies morfológicas tradicionales. Solo dos casos parecen estar 

absolutamente de acuerdo: estos fueron los casos de H4-NAS (MH5-NAS) con N.n. spadicea 

(Olfers 1818; localidad tipo: Paraguay) y H1-sh1-NAS (MH1-sh1-NAS) con N.n. boliviensis 

(Cabrera 1956; localidad tipo: Chaparé, Cochabamba, Bolivia). Un caso adicional debe ser 

el espécimen de Goiás (Brasil) que analizamos. Este espécimen fue el más divergente dentro 

de H4-NAS (MH5-NAS). Probablemente, si pudiéramos tener más individuos para analizar 

de esta área brasileña (o zonas relativamente vecinas), podría evidenciarse si construye un 

nuevo haplogrupo o sub-haplogrupo que podría estar de acuerdo con N. n. nasua (Linneus 

1766; localidad tipo: Pernanbuco, Brasil) o con N.n. solitaria (Schinz 1821; localidad tipo: 

Bahía, Brasil). 

La posible correspondencia entre los resultados moleculares y las subespecies propuestas 

tradicionalmente para el resto de los haplogrupos de N. nasua es más compleja e incluso 

dudosa. 

 En Colombia se han definido N.n. Candace (Thomas 1912; tipo de localidad: Medellín, 

Antioquia, Colombia) y N.n. judex (Thomas 1914; localidad tipo: Bogotá, Cundinamarca, 
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Colombia). Sin embargo, el último se considera sinónimo del primero (Gompper y Decker, 

1998). Nuestros resultados mostraron que, al menos, dos haplogrupos diferentes de N. nasua 

estaban presentes en el Departamento de Antioquia [H6-NAS (MH6-NAS) y H10-NAS]. Por 

lo tanto, no sabemos cuál de los dos (si existe) se correlacionó con N.n. candace.  

Por otro lado, detectamos un espécimen de Cundinamarca en el H10-NAS este espécimen 

debería estar de acuerdo con N.n. judex,  

pero así n. candace y n. judex no podrían ser sinónimos. De hecho, solo en Colombia, 

detectamos cinco haplogrupos diferentes (y cuatro sub-haplogrupos dentro de dos de estos 

haplogrupos) para N. nasua cuando en este país solo se definieron dos subespecies (y una 

más tarde fue sinonimizada con el nombre sénior). Esto muestra como los resultados 

moleculares mostraron una realidad más compleja que la descrita por las subespecies 

morfológicas putativas. Desde el punto de vista de la conservación, esto también introduce 

una complicación técnica porque muchos de estos haplogrupos se superponen 

geográficamente. 

Lo mismo ocurrió en el Perú con N. n. montana (Tschudi 1845; localidad tipo: Umanpuqio, 

región de Ceja, Perú). Se detectaron dos haplogrupos diferentes de N. nasua en los Andes 

peruanos [H2-NAS (MH2-NAS) y H3-NAS (MH3-NAS)]. Por lo tanto, ignoramos cuál de 

los dos (si corresponde) coincide con esa subespecie morfológica. De hecho, otra subespecie 

ha sido descrita en Perú, N.n. dorsalis (Grey 1866; tipo de localidad: Perú y Ecuador). Sin 

embargo, detectamos, al menos, siete haplogrupos y sub-haplogrupos de N. nasua en Perú y 

muchos de ellos se superponen geográficamente. Esto introduce considerables 

complicaciones en el uso de la nomenclatura sistemática tradicional, así como para los fines 

de conservación. 

Aún más complejo es el caso en el Ecuador. Para este país, se han definido tres subespecies 

morfológicas: N.n. manio (Thomas 1912; tipo de localidad: Balzar, Guayaquil, Ecuador), 

N.n. quichua (Thomas 1901; tipo de localidad: Jima, provincia de Azuay, Ecuador), y el 

citado N.n. dorsalis. Solo para el Ecuador Andino, transandino y pacífico, detectamos siete 

haplogrupos diferentes (H3-NAS, H5-NAS, H6-NAS, H7-NAS, H8-NAS, H9-NAS y H10-
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NAS) y un haplogrupo adicional en la Amazonia ecuatoriana (H10-NAS). Esto no tiene en 

cuenta los diferentes grupos encontrados en N. olivacea y N. narica que están altamente 

relacionados con N. nasua y que también están ubicados en el territorio ecuatoriano. La gran 

cantidad de haplogrupos diferentes de N. nasua en el Ecuador transandino y pacífico es 

similar al encontrado recientemente para una especie de primate (Cebus albifrons; Ruiz-

García et al., 2018). 

Por lo tanto, los tres países analizados donde las estrategias taxonómicas y de conservación 

podrían ser más complejas para N. nasua fueron Ecuador, Colombia y Perú. Esto demuestra 

que los Andes del norte fueron trascendentales en el origen y diversificación de los coatís. 

La situación en Bolivia era la más fácil de entender. La mayor parte de los especímenes de 

N. nasua en este país eran parte de H1-NAS. Solo tres especímenes bolivianos estaban fuera 

de este grupo. Uno fue un espécimen de Ibiato (Departamento de Beni), que no se agrupó 

claramente en ninguno de los haplogrupos, otro fue un espécimen muestreado en el 

Departamento de Santa Cruz y que se agrupó en el H10-NAS, y otro fue un espécimen del 

río Jatun (Departamento de Cochabamba). Los dos últimos ejemplares son interesantes para 

comentar.  

El primero muestra que, aunque la mayor parte de los especímenes de N. nasua eran parte de 

un grupo que se originó "in situ" en el sur de Perú y Bolivia, algunos haplotipos se originaron 

en áreas más del norte de la Amazonia (Colombia y Ecuador) y llegaron a la Amazonia 

boliviana.  

El segundo espécimen fue aún más interesante. Se tomó una muestra en un área andina del 

Departamento de Cochabamba y se relacionó altamente con otro espécimen de la zona andina 

del Departamento de Apurímac (sur de Perú) y ambos se incluyeron dentro de H7-NAS. 

Ambos especímenes mostraron una morfología muy similar a N. olivacea, aunque están 

relacionados con uno de los haplogrupos N. nasua originados en el Ecuador transandino y el 

Pacífico.  
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Tres hipótesis surgieron de este hallazgo: 1) Es un grupo polifilético adicional de N. olivacea 

distribuido en Perú y Bolivia, donde esta especie no ha sido reportada; 2) Estas muestras 

representan casos de morfología adaptativa convergente, evolución de N. nasua a un fenotipo 

similar al de N. olivacea adaptado para vivir en grandes alturas; o 3) Debido a que estos 

haplotipos eran muy similares a los del haplogrupo N. nasua donde estaban contenidos, pero 

su morfología no lo era, podría ser un caso de hibridación o introgresión relativamente 

reciente entre N. nasua y N. olivacea. Sin embargo, como N. olivacea no ha sido descrito 

hasta ahora en estas áreas de Perú y Bolivia, debe ser una prueba indirecta de la existencia 

de N. olivacea en algunas áreas andinas de Perú y Bolivia. 

En Paraguay y Uruguay, parece que solo existe un grupo de N. nasua, lo mismo que en el sur 

de Brasil. Estas áreas del sur de América del Sur son donde más recientemente llegaron estos 

grupos de N. nasua y, por lo tanto, la situación genética es más simple. Probablemente, en 

Brasil, además, de los grupos detectados (especímenes de tres haplogrupos: la Amazonia 

brasileña occidental, H3-NAS; la Amazonia brasileña central, H1-sh2-NAS; el estado de 

Paraná, sur de Brasil, H4-NAS), deberían existir más grupos.           

Nuestros análisis mostraron que en realidad el coatí introducido en el archipiélago de Juan 

Fernández (Isla Robinson Crusoe) en Chile era N. nasua (H7-NAS, MH4-NAS) y no N. 

narica. Esto se debe al hecho de que anteriormente se pensaba que el coatí ecuatoriano 

transandino del Pacífico era N. narica, pero aquí demostramos que básicamente la mayor 

parte (pero no todos) los coatís de esta área ecuatoriana son N. nasua. 

Como no analizamos especímenes de Venezuela, Guayanas y el norte de Brasil, no podemos 

correlacionar si hubo (o hubo) algún haplogrupo (s) relacionado (s) con la subespecie 

morfológica N.n. vittata (Tschudi 1845; localidad tipo: Mt. Roraime, Venezuela).             

La única manera de determinar realmente el acuerdo exacto entre los haplogrupos 

encontrados y las subespecies morfológicas debe ser la secuenciación de los holotipos que se 

emplearon para definir los diferentes taxones de N. nasua comentados.             
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Para N. olivacea, analizamos la pregunta sistemática de este taxón en Jaramillo et al., (2019) 

y Ruiz-García et al., (2019a). Aquí, vamos a discutir muy brevemente el tema.  

Helgen et al., (2009) determinaron que la población de los coatí de montaña en la Cordillera 

de en Venezuela era una especie endémica que llamaron Nasuella meridensis. Sin embargo, 

Jaramillo et al., (2019) y Ruiz-García et al., (2019a) mostraron que el N. meridensis 

venezolano no estaba diferenciado del H4-OLI (MH4-OLI) que fue detectado principalmente 

en la Cordillera Oriental Colombiana. Por lo tanto, N. olivacea olivacea (Gray, 1865) y N. 

meridiensis (Thomas, 1901) son sinónimos. Esto significa que H4-OLI está de acuerdo con 

N. o. olivacea (gris, 1865). H3-OLI (MH3-OLI) debe correlacionarse con N. o. quitensis 

(Lönnberg 1913) porque es el haplogrupo más frecuente para el coatí de montaña en el 

Ecuador andino. Sin embargo, en los Andes ecuatorianos del norte también hubo H1-OLI 

(MH1-OLI) y H2-OLI. De aquí en adelante, solo el análisis molecular del holotipo de N.o. 

quitensis resolverá completamente este problema. 

Sin embargo, este trabajo trae nueva información sobre N. olivacea:  

1) Aumentamos el número de coatís de montaña y detectamos un espécimen del PNN Tamá 

(Departamento de Norte de Santander, Colombia) que pertenece al H1-OLI. Todos los 

especímenes del PN Tamá previamente analizados por Ruiz-García et al., (2019a) 

pertenecían a H4-OLI. Ahora, detectamos un espécimen de otros haplogrupos de N. olivacea 

en la Cordillera Andina Oriental Colombia.  

Por lo tanto, cuanto más aumentamos el tamaño del muestreo, más casos de simpatía 

geográfica se detectan entre diferentes grupos.  

2) El H1-OLI fue un haplogrupo, para el gen ND5 mt, de especímenes fenotípicos de N. 

olivacea, pero con el ADN mitocondrial más relacionado con el N. nasua andino colombiano 

y ecuatoriano que con el N. olivacea H3-OLI y H4-OLI Para esto, hemos denominado a este 

haplogrupo como la "transición" entre N. nasua (H6-NAS) y los haplogrupos más derivados 

de N. olivacea (H3-OLI y H4-OLI).  
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En algunos análisis, especialmente en el mitogenoma, pero no exclusivamente, este grupo se 

fragmentó con la mayor parte de las muestras agrupadas como el grupo más externo de N. 

olivacea, pero más relacionado con H3-OLI y H4-OLI que con el Andinos colombianos y 

ecuatorianos. Sin embargo, hubo dos especímenes del H1-OLI fragmentado (MH1-OLI), uno 

del Departamento de Chocó (Colombia) y otro del Departamento de Antioquia (Colombia) 

que siguieron mostrando una relación más alta con N. nasua que con cualquier haplogrupo 

de N. olivacea, aunque fenotípicamente lo son. De hecho, los dos especímenes de N. olivacea 

de H2-OLI (solo estudiados en el gen ND5 mt) se relacionaron con otro haplogrupo andino 

colombiano y ecuatoriano de N. nasua (H9-sh1-NAS). 

Esto muestra las fuertes relaciones entre los diferentes grupos de N. nasua andino y los 

diferentes grupos de N. olivacea, que pueden ratificar, como mencionamos anteriormente, 

que los coatís de montaña son realmente polifiléticos.  

3) Adicionalmente, en este trabajo, detectamos el caso inverso al anterior. Las muestras 

fenotípicamente N. nasua presentaron ADN mitocondrial más relacionado con el de la N. 

olivacea (H3-OLI y H4-OLI) que con cualquier otro haplogrupo de N. nasua. Todas estas 

muestras de N. nasua con ADN mitocondrial más similar (pero diferenciado) de los 

haplogrupos derivados de N. olivacea que de otras N. nasua fueron muestras andinas de 

Antioquia (Colombia), las provincias de Imbabura y Pichincha en Ecuador y el Departamento 

de Junín en Andes peruanos centrales. Por lo tanto, detectamos no solo los haplotipos de 

"transición" de los individuos que fenotípicamente correspondientes a N. olivacea, pero su 

ADN mitocondrial más relacionado con N. nasua, relacionados con los más derivados de N. 

olivacea; sino que también detectamos haplotipos de "transición" de especímenes 

fenotípicamente N. nasua y directamente relacionados a los haplogrupos mas derivados de 

N. olivacea. 

Esto muestra que la evolución reticular entre taxones muy relacionados sin aislamiento 

genético cuando estos taxones viven en simpatría. Por esta razón, debería considerarse mejor 

todos los coatís como una especie única. 
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4) Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la detección clara de un espécimen de N. 

olivacea de H3-OLI en el sur de Perú en el río Urubamba (Departamento del Cuzco). Este 

espécimen tenía un morfotipo similar al N. olivacea de Colombia y Ecuador y, también, un 

mitogenoma de un N. olivacea indiscutible de H3-OLI.  

Por lo tanto, esta es sin duda la primera prueba a favor de la presencia de N. olivacea en el 

Perú. Si el otro espécimen muestreado en Perú (como comentamos anteriormente, el 

Departamento de Apurímac) conformará un H5-OLI "real", entonces vivirán en el Perú dos 

formas de N. olivacea, así como algunos especímenes de N. nasua con un haplotipo en la 

transición a la derivada N. olivacea. Hasta ahora, no había evidencia clara de coatí de 

montaña en el Perú. Este trabajo también detectó un espécimen de coatí con ADN 

mitocondrial de N. olivacea en el área oriental de Ecuador perteneciente a H3-OLI (provincia 

de Napo). 

Finalmente, analizamos la taxonomía de N. narica, el taxón más reciente de las tres especies 

de coatí "a priori".  

Claramente detectamos cuatro haplogrupos diferentes de N. narica, aunque en algunos 

análisis detectamos algunos especímenes de N. narica o N. nasua con haplotipos muy 

relacionados con N. narica, que desempeñaron un papel interesante para entender los 

orígenes de N. narica en América Central.  

Tradicionalmente, se han descrito cuatro subespecies morfológicas de N. narica (Gompper, 

1995). N. n. molaris (Merriam 1902; tipo de localidad: Manzanillo, estado de Colima, norte 

de Pacífico, México) no estuvo representada en nuestras muestras y, por lo tanto, no podemos 

hacer ninguna inferencia taxonómica entre los haplogrupos detectados y esta subespecie 

morfológica.  

Al contrario, hemos obtenido muestras de áreas geográficas de las otras tres subespecies 

putativas.  

Detectamos dos o tres especímenes (según los análisis) que formaron el H2-NARI (MH2-

NARI) de la Península de Yucatán (México). Una de las subespecies morfológicas descritas 
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es N. n. yucatánica (Allen 1904; tipo de localidad: Chichen-Itza, Yucatán, México) que 

concuerda bastante bien con este haplogrupo. 

En la isla de Cozumel (Estado de Quintana Roo, México), se describe la tercera subespecie 

morfológica, N. n. nelsoni (Merriam 1901; tipo de localidad: isla de Cozumel, México). 

Analizamos un espécimen de esta isla y este espécimen no fue diferenciado de la mayor parte 

de los coatís del sur de México.  

La última subespecie morfológica descrita es N. n. narica (Linnaeus 1766; localidad tipo: 

Istmo de Tehuantepec, Estado de Veracruz, Caribe México). Probablemente, los especímenes 

del sur de México y parte de Guatemala (H3-sh3-NARI, MH3-sh3-NARI) que muestreamos 

podrían coincidir bastante con esta subespecie morfológica. Debería ser cuestionable si H3-

sh1-NARI (MH3-sh1-NARI) y H3-sh2-NARI (MH3-sh2-NARI) deberían diseñarse como 

otras subespecies, aunque las distancias genéticas entre los tres sub-haplogrupos de H3- Los 

NARI (MH3-NARI) fueron más típicos de la diferenciación de la población que de las 

subespecies diferenciadas. 

Sin embargo, se encontraron otros dos haplogrupos bien diferenciados de N. narica que 

aparentemente no tienen denominaciones subespecíficas.  

Este es el caso de H4-NARI (MH4-NARI), este es un grupo de N. narica del sur de 

Centroamérica (sur de Costa Rica, Panamá y frontera entre el norte de Colombia y Panamá) 

con un ADN mitocondrial similar al de N. olivacea H4-OLI (MH4-OLI), en la mayor parte 

de los análisis, o el de N. olivacea H3-OLI (MH3-OLI), en un número más reducido de 

análisis.  

Uno de los nombres sinónimos de N. n. narica es N. n. Panamensis (Allen 1904) y este debe 

ser el nombre de este haplogrupo.  

Las muestras de H4-NARI tenían morfotipos típicos de N. narica, aunque el ADN 

mitocondrial estaba claramente relacionado con N. olivacea, para lo anterior, se deben 

proponer dos hipótesis.  
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La primera podría ser la reciente hibridación entre machos de N. narica con hembras de N. 

olivacea y los híbridos expandidos en el territorio de N. narica en América Central.  

El segundo debe estar más relacionado con una antigua introgresión del ADN mitocondrial 

de N. olivacea en N. narica en el sur de América Central.  

Estamos de acuerdo mejor con la segunda hipótesis. Si fue el producto de una hibridación 

reciente, no esperamos una distribución tan amplia del haplogrupo H4-NAR, por otro lado, 

aunque el ADN mitocondrial de H4-NARI está relacionado con el ADN mitocondrial de H4-

OLI (o H3-OLI en algunos análisis), también es significativamente diferente de este lo que 

sugiere que ha pasado suficiente tiempo desde el contacto reproductivo entre N. olivacea y 

N. narica y, por lo tanto, fue un evento mucho más antiguo. 

El último haplogrupo de N. narica es el que parece ser el más antiguo en N. narica ubicado 

en el área transandina y el Pacífica de Ecuador (provincia de Guayas) y no tiene ninguna 

denominación subespecífica. Debe ser muy importante analizar desde una perspectiva 

morfológica y molecular el holotipo N. nasua en esta área de Ecuador (nombre principal 

como se mencionó anteriormente N. n. Manium) y también un paratipo descrito en esta área 

de Ecuador (nombre junior, N. nasua gualeae Lönnberg 1921; localidad tipo: Gualea, 

provincia de Pichincha, Ecuador). Si algunos de estos dos taxones "a priori" de N. nasua son 

realmente N. narica, entonces H1-NARI (MH1-NARI) debería llamarse Nasua narica 

manium o Nasua narica gualeae, con preferencia por el primer nombre si ambos taxones 

fueron N. narica. 

La reconstrucción de la historia evolutiva de N. narica fue la más fácil de entender debido a 

su origen más joven que la de los otros taxones. La mayor parte de los análisis lo detectaron 

como el primer haplogrupo de este taxón. Varios análisis (árbol ML y MJN con el gen ND5 

mt, y el árbol ML con mitogenomas) detectaron el siguiente esquema de colonización para 

N. narica: 

a) El primer haplogrupo que apareció fue el ecuatoriano (H1-NARI) ⇒ originó dos 

colonizaciones independientes de América Central.  
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Una más antigua, la de Yucatán (H2-NARI) y otra la centroamericana central (H3-sh1-NARI; 

norte de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y parte de Guatemala) ⇒ H3-sh2-

NARI (parte de Guatemala y Belice) ⇒ H3-sh3-NARI (norte de Guatemala y sur de México). 

Además, en el sur de América Central, otro evento de colonización ocurrió con N. narica 

introgresionada por N. olivacea. Por lo tanto, esta hipótesis concuerda con dos eventos de 

colonización de N. narica en América Central de sur a norte, siendo los cotíes más jóvenes 

los del sur de México y los originarios en la Costa Pacífica del Ecuador. Superpuesto a estos 

dos eventos de colonización, el N. narica más centroamericano del sur se introgresionó de la 

N. olivacea originada en la Cordillera Andina del oriente de Colombia. En adelante, se 

detectaron tres eventos de colonización mitocondrial en América Central procedentes de 

América del Sur. 

b) Una segunda hipótesis se derivó del árbol de BI con el gen ND5 mt. N. olivacea ⇒ originó 

dos eventos de colonización en América Central: H2-NARI y H3-sh1-NARI ⇒ generando a 

su vez, el Pacífico ecuatoriano H1-NARI y H3-sh2-NARI ⇒ H3-sh3-NARI 

independientemente; otro evento de colonización fue el de H4-NARI (el norte de América 

Central N. narica introgresinado por N. olivacea). De aquí en adelante, esta hipótesis también 

propone tres eventos de colonización desde América del Sur hasta América Central, pero con 

dos diferencias fundamentales de la anterior. El origen de N. narica estaba en el N. olivacea 

derivado y desde Centroamérica se generó otro evento de colonización que volvió a 

Sudamérica expandido por la costa del Pacífico de Ecuador al menos. 

c) Una tercera hipótesis se derivó del árbol de BI con mitogenomas. Un haplotipo de un 

espécimen del PN de Tamá (Departamento de Norte de Santander, norte de Colombia; este 

espécimen se clasificó como N. nasua, aunque ciertos caracteres tenían cierta semejanza con 

N. narica) originaron H1-NARI en el Pacífico de Ecuador ⇒H3-sh1 -NARI (Centroamérica 

central) ⇒ generó los otros tres grupos, H3-sh2-NARI, H3-sh3-NARI y H2-NARI. H4-NARI 

(N. narica introgresionada por N. olivacea) fue otro evento de colonización. Por lo tanto, esta 

hipótesis muestra la posible importancia de algunos haplotipos de N. nasua en el norte de los 

Andes para la aparición del N. narica en el Pacífico de Ecuador, y solo dos eventos de 
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colonización se llevaron a cabo en América Central. En este caso, H2-NARI (el grupo de 

Yucatán se generó en el mismo evento de colonización de H3-NARI). 

d) La última hipótesis provino de la MJN con mitogenomas. Haplotipos de N. nasua de la 

Amazonia colombiana y ecuatoriana (H10-NAS) ⇒ H3-sh1-NARI ⇒H1-NARI (Ecuador) y 

H3-sh3-NARI ⇒ originados H3-sh2-NARI y H2-NARI. H4-NARI (N. narica introgresinada 

por N. olivacea) fue otro evento de colonización.  

Esta hipótesis detectó una fuente diferente de N. nasua para el origen de N. narica; el 

haplogrupo ecuatoriano se originó a partir de una recolonización de América Central y dos 

eventos de colonización fueron de América del Sur a América Central. El grupo H2-NARI 

(Yucatán) fue generado por el grupo del sur de México y el norte de Guatemala. 

Es interesante mencionar cuatro puntos adicionales: a) En algunos análisis, un espécimen del 

norte de Costa Rica desempeñó el papel del haplotipo más diferenciado de N. narica, que 

podría estar relacionado con el hecho de que este haplotipo es el de Centroamérica con más 

influencia de N. nasua. b) El haplogrupo N. narica ecuatoriano cruzó las cordilleras andinas 

y se encontró un haplotipo de este haplogrupo en la Amazonia ecuatoriana (Fátima). 

Ignoramos si este cruce fue natural o por seres humanos transportando animales de un lado 

a otro de la cordillera andina ecuatoriana. El hecho de que este espécimen de Fátima mostrara 

un haplotipo con ciertas diferencias en referencia a los otros dos del Pacífico de Ecuador 

(provincia de Guayas), nos hace pensar que el cruce de la Cordillera no es actual, lo que debe 

estar correlacionado con un cambio de manera natural. c) Analizamos especímenes de N. 

narica de dos islas del Caribe (isla de Cozumel, México e isla de Roatán, Honduras). 

En ambos casos, los coatís parecen llegar a estas islas en tiempos muy recientes. En este caso, 

el ser humano debe ser el vector que transporta estos individuos a las islas. El tamaño menor 

de los coatís de la isla de Cozumel podría generarse en pocas generaciones por selección 

natural como adaptación a una pequeña isla con pocos recursos tróficos. Nuestros resultados 

moleculares concuerdan bastante bien con la afirmación de Glatston (1994) de que los mayas 

introdujeron el coatí en la isla de Cozumel, aunque aceptó a N. nelsoni como una especie 

completa. d) La población de coatí de Yucatán debe analizarse como prueba para determinar 
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si se trata de un linaje central que precedió al haplogrupo más ampliamente expandido en 

Centroamérica y luego este último se superpuso a la mayor parte del área donde 

anteriormente vivía el linaje de Yucatán, que fue acorralado en la zona geográfica real, o, el 

haplogrupo de Yucatán se derivó del linaje centro americano más expandido (H3-NARI) y 

fue altamente diferenciado por la deriva genética posterior. 

De las cuatro hipótesis propuestas, consideramos que la primera debería ser la más probable 

porque se formuló a través del conjunto de datos más grande y tres métodos estadisticos 

diferentes coincidieron para recuperar las mismas relaciones genéticas. Además, detectamos 

un grado muy similar de heterogeneidad genética entre las poblaciones de N. nasua desde el 

norte de Costa Rica hasta el sur de México, a la descubierta por Silva-Caballero et al. (2017) 

en todo México. 

Tradicionalmente, el coatí del área transandina y pacífica de Colombia y Ecuador ha sido 

clasificado como N. narica (Emmons y Feer, 1999; Tirira 2007). Sin embargo, algunos 

autores (Gompper, 1995; Nowak 1999) afirmaron recientemente que el coatí del área del 

Pacífico colombiano y ecuatoriano es realmente N. nasua Nuestros resultados cambian 

drásticamente ambas visiones. Efectivamente, la mayor parte de los coatís del área 

transandina y pacífica de Colombia y Ecuador son N. nasua, pero todavía hay una proporción 

menor de individuos en esta área con los haplotipos originales de N. narica y con un 

morfotipo similar al coatí, que se encuentra en América Central. Es extremadamente 

importante estudiar los genes nucleares para determinar cuál es el grado de mezcla, 

hibridación, introgresión o no, entre esta pequeña proporción de coatís con el ADN 

mitocondrial de N. narica (y, por lo tanto, que nosotros clasificamos como N. narica) y la 

mayor proporción de especímenes con diferentes ADN mitocondriales pero todos ellos de N. 

nasua (y, por lo tanto, clasificados como N. nasua), especialmente en el área transandina y 

el Pacífico de Ecuador.  

Los resultados de los genes nucleares son vitales para determinar una sistemática definitiva 

de los coatís.  
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Pero nuestros resultados también mostraron que el coatí centroamericano (H4-NARI) 

también está presente en América del Sur, al menos, en Colombia. Por lo tanto, las 

afirmaciones de Gompper (1995) de la inexistencia de N. narica en Sudamérica son 

doblemente falsas.  

En Ecuador, hemos detectado los haplotipos más antiguos de N. narica (H1-NARI y MH1-

NARI). Pero también, en algunos análisis, detectamos un espécimen de PNN Tamá 

(Departamento de Norte de Santander, norte de Colombia), que inicialmente se clasificó 

como N. nasua, pero que tenía algunos rasgos físicos similares a N. narica y con un haplotipo 

que debería estar en el origen de N. narica. De manera similar, en otros análisis, detectamos 

otro espécimen (Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, Colombia), inicialmente 

clasificado como N. nasua, pero con un morfotipo muy parecido al N. narica centro 

americano y con un haplotipo "en transición" hacia los de N. narica. Adicionalmente, en 

Colombia, también detectamos N. narica centro americano (H4-NARI). Este hecho es 

extremadamente importante para las políticas de conservación en Colombia y en Ecuador. 

Tiempos de divergencia en la evolución de los coatís:  

 

Tradicionalmente, desde un punto de vista paleontológico, los primeros fósiles de Nasua se 

encontraron en América del Norte y se remontan a los últimos Hemphillianos (6.7-4.7 MA) 

a los primeros Irvingtonianos (1.6-1.0 MA; Baskin, 1982; Cassiliano, 1999; Emmert y Corto, 

2018). Sobre la base de estos registros paleontológicos y de que el registro fósil sud 

americano de los coatís se dató del Pleistoceno, se propuso que los coatís actuales se 

derivaron de los linajes de América del Norte que emigraron a América del Sur durante el 

Pleistoceno después de la aparición del istmo panameño (Baskin, 1982, 1989, 2003). 

Sin embargo, nuestros datos moleculares no están de acuerdo con esta hipótesis. 

La evolución molecular del coatí parece estar alrededor del 10-12 ma "in situ" en América 

del Sur. Desde el primer y más antiguo haplotipo de N. nasua hasta el primer haplotipo de N. 

narica (haplogrupo ecuatoriano, H1-NARI), estimamos 7,8 ma. Desde este principio hasta 
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el origen de haplogrupo centroamericano de N. narica (H3-sh1-NARI) transcurrieron 

alrededor de 4,6 ma, y desde este punto del haplogrupo central de N. narica centroamericano 

hasta el más joven haplogrupo N. narica, mexicano, (H3-sh3-NARI) transcurrió 1,1 ma. La 

suma total, desde el haplotipo original de N. nasua a los más jóvenes haplotipos de N. narica 

mexicanos, es de 13,5 ma. Los análisis bayesianos estimaron el proceso de diversificación 

mitocondrial original en los coatís, alrededor de 11,8 ma (gen ND5 mt) y 10,2 ma 

(mitogenomas). En un trabajo reciente (Nigenda-Morales et al., 2019), se encuentran, en total 

acuerdo con nuestros resultados, que es la evolución inicial de coatíes también en América 

Central.  

Ellos estimaron alrededor de 7-6 ma el comienzo de la evolución de la vida en América del 

Sur, sin embargo, solo estudiaron cinco especímenes de N. nasua y, por lo tanto, no 

detectaron los haplotipos más antiguos de los N. nasua andinos y, por esta razón, no 

detectaron los eventos de diversificación mitocondrial más antiguos que detectamos en el 

estudio actual. Sea como sea, la evolución molecular inicial en los coatís comenzó en 

América del Sur (y no en América del Norte o Centroamérica) en el Mioceno tardío. 

Koepfli et al., (2007) demostraron que los ancestros de Bassaricyon y Nasua y los ancestros 

de Bassariscus y Procyon se separaron al final del Mioceno Medio alrededor de 12–13 ma. 

Además, los ancestros de las especies existentes Bassariscus astutus y B. sumichrasti 

divergieron alrededor de 9.1–10.6 MA en el Mioceno tardío. Recientemente, Ruiz-García et 

al. (2019b) determinaron el proceso de diversificación inicial de Potos flavus en torno a 9,6 

ma. 

Estos patrones correlacionados de divergencia entre linajes prociónidos independientes 

coincidieron con la influencia de los principales procesos ambientales regionales sobre la 

radiación de Procyonidae (Delsuc et al., 2004).  

Este período coincide con un proceso de mayor enfriamiento global, junto con la formación 

de la capa de hielo de la Antártida y una caída a corto plazo, pero importante en el nivel 

global del mar (Haq et al., 1987; Zachos et al., 2001; Miller et al., 2005). Además, los bosques 

neotropicales se redujeron y se transformaron en sabanas. Entornos que se expandieron (Potts 
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y Behrensmeyer, 1992). Estos eventos climáticos jugaron un papel destacado en la 

diferenciación de otras especies de mamíferos (Delsuc et al., 2004; Johnson et al., 2006). 

El tiempo transcurrido desde el primer y original haplotipo de N. nasua hasta los haplotipos 

más derivados de N. nasua (H1-NAS; Bolivia y el sur de Perú) fue de alrededor de 5,6 ma.  

Detectamos que los haplotipos de N. narica ecuatorianos iniciales se originaron alrededor de 

4,6 ma, mientras que Nigenda-Morales et al. (2019) detectaron la evolución inicial de N. 

narica centroamericana del sur alrededor de 3,8 ma.  

Todos estos procesos de diversificación fueron durante el Plioceno. 

Dos procesos fueron importantes durante el Plioceno, lo que podría ayudar a comprender la 

importante diversificación del coatí durante este período.  

El primero fue climático. El clima frío y seco durante el Plioceno coincidió con el inicio de 

los ciclos glaciares de alta latitud, lo que provocó una expansión explosiva de la vegetación 

de baja biomasa en muchos lugares del mundo. Estos cambios se correlacionaron con la 

diversificación de las especies de presas que explotaban nuevos hábitats, lo que a su vez 

podría proporcionar nuevos nichos para muchos carnívoros como los coatís. Además, causó 

la fragmentación de algunos bosques lluviosos neotropicales. 

El segundo fue geológico. Se produjeron fuertes cambios geológicos en los Andes del Norte, 

que tuvieron una notable repercusión en las Cordilleras andinas y en los ríos relacionados 

con estas Cordilleras. La formación de varios arcos, como el Arco de Baúl (Pindell et al., 

1998) y el Arco de Arauca, se pudieron haber elevado alrededor de 8 ± 5 ma, (Mioceno 

tardío-Plioceno) y creado barreras dentro de la cuenca del Orinoco. También muy importante 

fue la formación del Arco Fitzcarrald (4 MA), Espurt et al. (2007, 2010) demostraron que la 

huella de subducción de la cresta de Nazca tuvo una influencia significativa en el lado este 

de los Andes a través del Arco Fitzcarrald. Este levantamiento es responsable de la forma 

tridimensional atípica de la cuenca del Amazonas. En relación con la subducción de la cresta 

de Nazca, el volcanismo por arco en los Andes peruanos cesó alrededor de 4 ma (Rosenbaum 

et al., 2005). Estos cambios geológicos en los Andes del Norte fueron fundamentales porque 
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muchos de los grupos más antiguos de N. nasua y N. olivacea aparecieron en esa zona de los 

Andes del Norte e, incluso, los más antiguos haplotipos ecuatorianos de N. narica también 

se generaron en este momento. 

Finalmente, la diversificación entre los haplotipos más jóvenes de N. narica o dentro de los 

haplogrupos más jóvenes de N. nasua y N. olivacea fue básicamente durante el Pleistoceno 

(2,5 ± 0,01 ma). La diversificación de N. narica desde Centroamérica central hasta el norte 

de Guatemala y el sur de México fue fechada alrededor de 1,1 ma. Esta estimación es muy 

similar a la obtenida por Nigenda-Morales et al., (2019), básicamente en la misma área 

geográfica, de 1,2 ma. La diversificación dentro de H4-NAS y H1-NAS fue de alrededor de 

0,65-0,67 ma, respectivamente, o dentro de H3-OLI fue de alrededor de 1,93 ma. 

La Hipótesis del Refugio del Pleistoceno (PRH; Haffer, 1969, 1997, 2008) podría ser de suma 

importancia para entender por qué en algunas áreas, especialmente en Colombia, Ecuador, 

Perú (incluidas las áreas Andina, Pacífico, Llanos Orientales y Amazónica), los haplogrupos 

de N. nasua y N. olivacea se encontraron en simpatría. La PRH también podría extenderse al 

Plioceno como Haffer (1997) reconoció (hasta 2,8 ma). Esta hipótesis afirma que los ciclos 

alternativos seco-húmedo causados por los ciclos de Milankovitch (Bennet, 1997) afectaron 

al bosque de los neotrópicos. Burnham y Graham (1999) mostraron evidencia importante 

como la sequedad climática afectada a la Amazonia y los ambientes tropicales húmedos en 

los Neotrópicos. 

Entre los ríos Negro y Branco (Pantanal do Norte, norte de la Amazonia brasileña), los 

grandes campos de dunas inactivos, típicos de ambientes secos, se extienden en varios miles 

de km2 (Santos et al., 1993). Hoy en día, esta área está cubierta por la Catinga (vegetación 

abierta), lo que demuestra que esta área estaba más seca que hoy. En relación con esto, existen 

numerosos yacimientos de arena eólicos más pequeños más al norte alrededor de Boa Vista 

(Carneiro Filho y Zinck, 1994). Alguna selva tropical, a 250 kilómetros al norte de Manaus, 

está cubierta por capas de sedimentos gruesos y extremadamente mal ordenados que deben 

haber sido depositados en condiciones climáticas secas del pasado geológico reciente cuando 

las densas selvas tropicales estaban ausentes en esta área geográfica (Veiga et al., 1988). 
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También se encuentran en el río Xingu, el río Tapajós superior y medio y en el estado de 

Rondonia norte en la Amazonia brasileña centro-sur (Bettencourt y otros, 1988; Vega 

y otros, 1991). Se detectaron áreas de vegetación abierta en climas secos en áreas 

cerca de Porto Velho (estado de Rondonia), y alrededor de Humaitá (río Madeira), 

mediante análisis geomorfológicos en finos de piedra y suelos, y mediante estudios 

fitogeográficos, respectivamente (Gottsberger y Morawetz, 1986; Emmerich 1988), 

se estimó que ocurrió durante el Plio-Pleistoceno. En la Serra dos Carajás en el estado 

de Pará (Brasil), Absy et al., (1991) y Sifeddine et al. (1994) revelaron, con análisis 

geológicos y de polen fósil, la existencia de cuatro períodos de regresión en el bosque 

lluvioso en los últimos 60.000 años. 

 

Así las cosas, la simpatría extrema de muchos grupos de N. nasua y N. olivacea, en mayor 

grado que en N. narica, debe originarse por la contracción (aislamiento y aparición de los 

haplogrupos encontrados) y la expansión posterior de estos haplogrupos que se encuentran 

en Algunas zonas geográficas idénticas (tanto en altitudes altas como bajas) en la actualidad. 

Nuestra experiencia muestra (y también vemos, por ejemplo, el descubrimiento de los 

denisovianos, Krause et al., 2010; Wong, 2010) que cuando realmente ignoramos cuántos 

grupos o taxones hay dentro de una especie o taxón, y necesitamos discriminar a esos grupos, 

la primera opción para llevar a cabo a partir de un análisis molecular es con el ADN 

mitocondrial.  

Más adelante, cuando hayamos determinado el número real de grupos o ESU, si queremos 

saber si hubo o hubo algún intercambio genético entre estos grupos, cuál fue el grado de estas 

mezclas, cuando ocurrieron estos intercambios genéticos, o si el flujo genético está sesgado 

sexualmente, es esencial analizar los marcadores nucleares. Por lo tanto, este análisis 

mitocondrial de los coatís es un primer paso para reconstruir completamente la historia 

evolutiva de estas increíbles especies. 
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Algunas observaciones iniciales sobre Bassarycion: 

 

Cuando se ingresan las especies B. neblina, B. medius y B. alleni, como grupos externos tanto 

en los árboles, como en las redes de haplotipos, se observan comportamientos muy 

interesantes de estas secuencias que generan la necesidad de evaluar más a fondo la filogenia 

dentro del género y la filogeografía al interior de las especies, que, sin duda, tal como lo han 

demostrado los otros prociónidos, permitirán entender modelos evolutivos sumamente 

interesantes. 

Se observan dos clados diferenciados para los B. neblina ecuatorianos y colombianos, Helgen 

et al, (2013), cuando proponen esta nueva especie, proponen también algunas posibles 

subespecies, pero sin sustento molecular, esta agrupación puede sugerir que efectivamente 

hay una diferenciación evolutiva entre las poblaciones del recientemente descrito Olinguito, 

que bien valdría la pena indagar más a fondo. 

También se observa para la especie más distribuida de Basarycion, Ballena, para la cual se 

obtuvieron el mayor número de secuencias distribuidas en diferentes zonas geográficas, que 

hay un agrupamiento particular entre varias de ellas, pero hay individuos que se reportaron 

clasificados como B. alleni, que se agrupa más cercanas a las otras especies del género 

evaluadas. Nuevamente bien merece la pena indagar a fondo las relaciones entre estos 

taxones. 
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PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

El conocimiento aportado por el presente trabajo de investigación considerando que las 

especies evaluadas caracterizaron gran parte de su rango de distribución, permitió establecer 

con base en los marcadores moleculares utilizados (genes mitocondriales), las relaciones 

filogenéticas, filogeográficas, la estructura de sus poblaciones y su posible historia evolutiva 

considerando además los cambios históricos a los que han sido sometidas las hembras en las 

poblaciones analizadas.  

Permitió evidenciar una cantidad de Unidades Evolutivas Significativas, ESU, y grupos 

altamente estructurados, que ponen de manifiesto la necesidad de considerar estas diferencias 

genéticas en el momento de establecer estrategias de conservación sobre las especies o 

biomas que habitan estos individuos. Observando claramente que a pesar de que 

fenotípicamente no se observen distinciones y no existan “a priori” causales que sugieran 

hacen una conservación diferencial a través de rango de distribución muy amplia en el 

continente, las evidencias moleculares si no están alertando y sugiriendo que las especies que 

observamos hoy en los diferentes rangos de distribución y que logramos asignar a 

determinadas poblaciones por su distribución geográfica han sido sometidas a presiones 

evolutivas importantes que han moldeado características “típicas” en las poblaciones en las 

cuales han logrado consolidarse que bien merecen  y deben tratarse  de manera diferencial. 

También se resalta como los estudios moleculares aportan luces a la clasificación y 

sistemática de las especies, presentando un ejemplo claro en su aplicación para la resolución 

de los géneros tradicionales Nasua y Nasuella, y proponiendo que ante la imposibilidad de 

definir claramente entre estos tres taxones de organismos, unidades discretas de clasificación, 

se tomen como un todo para efectos sistemáticos, pero que se consideren todas sus 

agrupaciones para su conservación y reconstrucción evolutiva. 

Se propone una revisión de la visión clásica paleontológica de que los prociónidos actuales 

migraron del norte del continente y que ese proceso ocurrió principalmente durante el GABI 

con la formación del puente de panamá hace aproximadamente 3 ma, encontrando fuertes 
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evidencias a lo vislumbrado por otros autores de que estos organismos están en esta parte del 

continente, incluso mucho antes de lo que se había pensado probablemente en el Mioceno. 

Pero además del tiempo de entrada, es muy importante resaltar que, para el caso de los coatís, 

las evidencias moleculares apuntan a que su origen, diversificación y dispersión ocurrió en 

Sudamérica y muy posiblemente en el norte de los andes. 

Metodológicamente se quieren hacer dos llamados de atención; el primero la importancia de 

realizar muestreos significativos que además representen muy bien los rangos de distribución 

de las especies, considerando además que los marcadores seleccionados deben corresponder 

al propósito de la investigación. 

Para el caso de especie de las cuales no se tiene conocimiento previo de sus relaciones 

filogenéticas se recomienda el uso de marcadores como los mitocondriales por todas las 

consideraciones expuestas a lo largo de este documento y su capacidad para detectar 

numerosos grupos en las poblaciones estudiadas. 

Iniciar entonces el aporte del conocimiento con marcadores mitocondriales permite tener una 

idea de los grupos que se han formado en la evolución de las hembras de las poblaciones, a 

partir de esta historia inicial deben complementarse los marcadores para tener una visión 

complementaria que permita un entendimiento integral de los procesos evolutivos. 

Y la segunda reflexión metodológica consiste en la importancia de resolver filogenias a nivel 

de géneros y especies con un número considerable de muestras, para obtener así mismo 

filogenias más robustas y precisas, en niveles jerárquicos superiores tales como familia. 

Así que para conocer los procesos y modelos evolutivos que han moldeado los grupos de 

fauna que hoy conocemos deben desentrañarse las relaciones al interior de las especies de 

manera que la historia que se cuente de cada grupo pueda ser integrada al conocimiento de 

un grupo mayor. 
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Se sugiere entonces a partir de los resultados obtenidos en esta investigación realizar lo 

siguiente: 

1. Analizar genes nucleares tales como microsatélites y cromosoma Y con el objeto de 

conocer la historia del material genético recombinante y la historia del linaje paterno 

y comparar con la historia reconstruida a partir de la mitocondria. 

2. Muestras panameñas resultan importantes para resolver las transiciones entre 

especies y la dirección de la migración de estas. 

3. La complementación del estudio con otros marcadores nucleares también permitirá 

evaluar si se conserva la misma estructuración de las poblaciones detectadas con el 

ADN mitocondrial que dan origen a la ESU propuestas en esta investigación, además 

de resolver los posibles casos de introgresión o hibridación. 

4. Adicionalmente el complemento con otros marcadores dará mayor soporte a las 

reorganizaciones taxonómicas sugeridas en este trabajo particularmente las de los 

géneros Nasua y Nasuella. 

5. Realizar estudios reproductivos con las poblaciones de Nasua que presentan amplias 

distancias genéticas que permiten sugerir que si se considera el concepto filogenético 

de especie se concluye que son especies diferentes. 

6. Incluir a los análisis individuos de Potos flavus provenientes de la localidad de Mérida 

en Venezuela que permita establecer la relación el resto de las poblaciones a través 

de su rango geográfico. 

7. Realizar cariotipo mediante Bandeo replicativo G, para Nasua nasua y Nasuella 

narica, como especies más cercanas a Nasuella olivacea, de manera que se compare 

con el cariotipo de esta última especie y se aporte al entendimiento evolutivo 

considerando la manera como ha variado esta composición cromosómica. 

8. Para Nasua nasua muestrear las Guyanas y Brasil occidental para complementar la 

distribución geográfica de la especie y determinar si estas poblaciones también se han 

diferenciado. 
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9. Para Potos flavus muestrear el sur de Centro América (Panamá y Sur de Costa Rica) 

que permitan determinar si existen para estas zonas indicios del recorrido evolutivo 

de la especie que nos dé más luces a los resultados obtenidos. 

10. Realizar un estudio molecular de Bassarycion que permita determinar el número de 

especies, subespecies y ESU en el seno de este género. 

Muchos aspectos siguen siendo desconocidos para estas especies que se reportan como 

comunes en sus rangos de distribución, pero que albergan en sus genes, historias no tan 

comunes, pero si fascinantes de como este y otros grupos de organismos han logrado 

colonizar las zonas que hoy compartimos con ellos.  

Se resalta el gran valor evolutivo que ha generado la cordillera de los andes en la fauna que 

conocemos, situación que se evidencia muy bien en los coatís, y que nos permite conocer 

unos pocos vestigios de cómo actúa este maravilloso y complejo motor de especiación y 

evolución animal llamado Andes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Árbol Neighbor Joining, NJ, basado en un gen mitocondrial (ND5) que incluye tres 

especies de 345 individuos de coatíes (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea), 

muestreados en América Latina los nodos muestran los bootstrap. Los haplotipos más 

significativos son señalados son señalados. 
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H1-SH1-NAS

H1-SH2-NAS

H1-SH3-NAS

H2-NAS

78

H3-NAS

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Santa Sofia-Amazonas-Colombia

N.nasua -Santa Sofia-Amazonas-Colombia

N.nasua -Guayaquil-Ecuador

N.nasua -Tingomaria-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Rio Ucayali-Peru

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Manu-Cusco-Peru

N.nasua -Manu-Cusco-Peru

N.nasua -Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua -Quincemil-Cusco-Peru

N.nasua -Tabatinga-Brazil

N.nasua -Porto Viejo-Ecuador

N.nasua -Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Tipon-Cusco-Peru

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Apurimac-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-San Martin-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Pasco-Peru

N.nasua -Manu-Cusco-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -San Martin-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Bella Flor-Rio Mamore-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Lamas-San Martin-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cordillera-Escalera-Tarapoto-Peru

N.nasua -Rio Javari-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Santa Cruz-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Mainas-Loreto-Peru

N.nasua -Rio Negro-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Manaus-Amazonas-Brazil

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -La Paz-Bolivia

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -El Porvenir-Rio Mamore-Beni-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Provincia Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Provincia Ballivian-Beni-Bolivia

N.nasua -Puerto San Lorenzo-Rio  Secure-Provincia Moixo-Beni-Bolivia

N.nasua -Santa Ana de Madidi-La Paz-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Beni-Bolivia

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Nicola Bastida-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua- Yungas-La Paz-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua -Guyana-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Madre de Dios-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Perú

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua -Infierno-Madre de Dios-Perú

N.nasua -Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

57

65

57

77

60

66

59

84

51

97

75

68

74

79

52
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H5-NAS

H1-OLI

H10-NAS

H4-NAS

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Departamento del Huila-Colombia

N.nasua -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.nasua -Paraiso de Urrao-Antioquia-Colombia

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua -Ayuntamiento Cuara-Departamento Artigas-Uruguay

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua -Iguazu-Brazil

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Pedro Carbo-Guayaquil-Ecuador

N.nasua -Quistococha-Iquitos-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Isla de Bananal-Araguaia-Goias-Brazil

N.nasua -Hernandarias-Paraguay

N.nasua -Gegen-Rio Guaviare-Vichada-Colombia

N.nasua -Macedonia-Quebrada Mata Mata-Amazonas-Colombia

N.nasua -El Raudal-Rio Guaviare-San Jose del Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua -Coca-Ecuador

N.nasua -Lago agrio-Sucumbios-Ecuador

N.nasua -Tena-Ecuador

N.nasua -Santo Domingo-Ecuador

N.nasua -Daule-Guayaquil-Ecuador

N.nasua -Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -Anolaima-Cundinamarca-colombia

N.nasua -Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -Macedonia-Amazonas-Colombia

N.nasua -Santa Cruz-Bolivia

N.nasua -Nueva Vida-Rio Napo-Loreto-Peru

N.nasua -Tarqui-Pastaza-Ecuador

N.nasua -Pinacita-Meta-Colombia

N.nasua -Kamu-Makii-Rio Napo-Ecuador

N.nasua -Bodega-Rio Napo-Amazonas-Ecuador

N.nasua -Rio Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua -San Martin-PNN Amacayacu-Amazonas-Colombia

N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua -La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua -San Pedro-Antioquia-Colombia

N.nasua -San Jose de Payamino-Orellana-Ecuador

N.nasua -Pichincha-Ecuador

N.nasua -Los Alpes-Medina-Cundinamarca-Colombia

N.nasua -San Martin-PNN Amacayacu-Amazonas-Colombia

N.nasua -Rio Guaviare-Vichada-Colombia

N.nasua -Rio Cuemani-Caqueta-Colombia

N.nasua -Comunidad Chayayacu-Prov el Triunfo-Pastaza-Ecuador

N.nasua -Napo- Avila Viejo-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -Zamora-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -Sarayacu-Pastaza-Ecuador

N.nasua -El Arca-Tena-Ecuador

N.nasua -Tena-Ecuador

N.nasua -Puyo-Ecuador

N.nasua -Tarqui-Puyo-Ecuador

N.nasua -Provincia el Triunfo-Pastaza-Ecuador

N.nasua -San Jose de Payamino-Orellana-Ecuador

N.nasua -Rio Momon-Iquitos-Peru

N.nasua -Rio Nanay-Iquitos-Peru

N.nasua -Rio Nanay-Iquitos-Peru

N.nasua -Santo Domingo-Ecuador

N.nasua -Rio Nanay-Iquitos-Peru

N.olivacea -Santafe de Antioquia-Antioquia-Colombia

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Yarinococha-Peru

N.nasua -Iquitos-Peru

N.nasua -Pucallpa-Peru

N.nasua -Hacienda Luciana-Rio Apurimac-Cusco-Peru

N.nasua-Quistococha-Iquitos-Peru

52

68

65

53

57

55

83

97

83

54

7

89

6

91

76
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H1-OLI

H6-NAS

H8-NAS

H7-NAS

H9-SH2-NAS

 H2-OLI

H9-SH2-NAS

H3-OLI

H4-NARI

H4-OLI

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Sector Brisas-PNN Los Nevados-Manizales-Caldas-Colombia

N.olivacea -PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Sierra Nevada del Cocuy-Boyaca-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea -Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea -Villa de Leyva-Colombia

N.olivacea -Cogua-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -La Magdalena sector Culeburres -PN Sangay-Ecuador

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Corcega-Chipaque-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.narica -Arboletes-Antioquia-Colombia

N.nasua -Huancayo-Junin-Peru

N.nasua -Selva Alegre-Imbabura-Ecuador

N.nasua -San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Ecuador

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Santuario Iguaque-Boyaca-Colombia

N.nasua  o N.olivacea -Rio Urubamba-Alba-Peru

N.nasua  o N.olivacea -El choco-Ecuador

N.narica -Reserva Forestal Golfo Dulce-Puntarenas-Costa Rica

N.narica -Acandi-Choco-Colombia

N.narica -Acandi-Choco-Colombia

N.narica -Nombre de Dios-Panama

N.olivacea -Laguna Negra-PNN los Nevados-Tolima-Colombia

N.olivacea -Via Chiriboya-Quito-Pichincha-Ecuador

N.olivacea -Caldas-Colombia

N.olivacea -Rio Bedin-Purace-versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea -Lacatumga-Cotopaxi-PN Llanganates-Ecuador

N.nasua -Alto Galapagos-Valle del Cauca-Colombia 

N.nasua -Alto Galapagos-Valle del Cauca-Colombia 

N.nasua -Parque Ukumari-Risaralda-Colombia 

N.nasua -Remedios-Antioquia-Colombia

N.olivacea -Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea -Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea -Santa Rosa-Risaralda-Colombia

N.nasua -Meta-Eatern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua -Cisneros-Buenaventura-Valle del Cauca-Colombia 

N.olivacea -Rio Blanco-Manizales-Caldas-Colombia 

N.olivacea -Reserva ecologica Guajacito-Pichincha-Ecuador

N.nasua -San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua -Buenaventura-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua -Isla Robisson Crusoe-Chile

N.nasua -Porto Viejo-Ecuador

N.nasua -Rio Jatun Medio-Cochabamba-Bolivia

N.nasua -Apurimac-Abancay-Peru

N.nasua -Meta-Eatern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua -Meta-Eatern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -Meta-Colombia

N.nasua -San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua -Manabi-Ecuador

N.nasua -Pichincha-Ecuador

N.nasua -Departamento del Huila-Colombia

N.nasua -San Vicente de Chucuri-Santander-Colombia

N.nasua -Departamento de Tolima-Colombia

N.nasua -San Agustin-Huila-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -Leticia-Colombia

N.nasua -San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Quito-Ecuador

N.nasua -Cordillera Toisan-Irmbabare-Intag-Ecuador

N.nasua - Corregimiento Monopamba-Puares-Nariño-Colombia

N.nasua -La Planada-Santa Rosa-Cauca-Colombia

N.nasua -Margua-Norte de Santander-Colombia

N.nasua -San Vicente de Chucuri-Santander-Colombia

N.nasua -Antioquia-Colombia

N.nasua -Antioquia-Colombia

N.nasua -Turbo-Antioquia-Colombia

N.nasua -PNN Selva de Florencia-Samana-Caldas

N.nasua -Ibarra-Esmeralda-Ecuador

N.nasua -Lita-Ecuador

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.nasua -Salento-Quindio-Colombia

N.nasua -Santa Cecil ia-Risaralda-Colombia

N.nasua -Santa Cecil ia-Risaralda-Colombia

N.nasua -Vereda Hoyo Frio-Manizales-Caldas-Colombia

N.nasua -Medellin-Colombia

N.nasua -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -San Jose del Palmar-Choco-Colombia

N.olivacea -La Ceja-Cumbal-Nariño-Colombia

N.olivacea -versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea -Canton Tulcan-Provincia Carchi-Ecuador

N.olivacea -Vereda el Zancudo-Manizales-Caldas-Colombia

99

83

72

99

53

70

56

70

58

71

60

87 99

61
90

81

91

63

79

57

98

86

70

52

97

87
73

83

53

9

7

81

92

84
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H3-SH1-NARI

H3-SH2-NARI

H3-SH3-NARI

H1-NARI

H2-NARI 

B.medius-Rio Agua Sucia-Valle del Cauca-Colombia

B.medius-Santo Domingo Colorados-Ecuador

B.medius-Imbabura-Cotacahi-Garcia Moreno, cerca de Intag-Ecuador

B.medius-Decomisado-Barranquilla-Colombia

B.alleni-Peru

B.alleni-Santa Cruz-Bolivia

B.neblina-Mindu-Pichincha-Ecuador

B.alleni-Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

B.neblina-decomisado por SDA-Bogota-Colombia

B.neblina-vereda Portobelo-Rio Frio-Valle del Cauca-Colombia

B.alleni-Parroquia Cotundo-Archidona-Napo-Ecuador

B.alleni-Parroquia Cotundo-Archidona-Napo-Ecuador

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Livingstone-Guatemala

P. cancrivorus-Montelibano-Cordoba-Colombia

B.neblina-Ecuador

B.neblina-Canton mejia-Pichincha-Ecuador

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Merida-Yucatan-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica- San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Campeche-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Cozumel Island-Quintanaroo-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -Tabasco-Mexico

N.narica -San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica -Livingstone-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -El Zapote-Guatemala

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica -PN Tikal-Guatemala

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -El Arenal-Costa Rica

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica- El Arenal-Costa Rica

N.narica -Peten-Guatemala

N.narica -Uaxactun-Peten-Guatemala

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Jayaque-El Salvador

N.narica -Isla Roatan-Honduras

N.narica -Isla Roatan-Honduras

N.narica -Merida-Yucatan-Mexico

N.narica -El Ocotal Nicaragua

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Coban-Guatemala

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.narica -Juticalpa-Honduras

N.olivacea -Guasca-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Ubala-Cundinamarca-Colombia

N.narica -Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica -Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica -Fatima-Macas-Ecuador

N.narica -Yucatan-Mexico

N.olivacea -PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea -Vereda Los Medios-Paipa-Boyaca-Colombia

N.olivacea -Vereda Cotadera-Chita-Boyaca-Colombia

N.olivacea -Cundinamarca-Colombia

N.olivacea -Tablazo-Subachoque-Colombia

N.olivacea -PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

91 79

61 61

76

60

78

80

78

57

95
88

99

57

99

55

92

8

91

84
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B.alleni-Peru

B.alleni-Huaoraní-Nushiño-Pastaza-Ecuador

B.alleni- Jagita-Cochabamba-Bolivia

B.alleni-Peru

B.alleni-Santa Cruz-Bolivia

B.medius-Esmeraldas-Ecuador

B.alleni-Bolivia

B.alleni-Coca-Ecuador

B.alleni-Rio Galvez-Loreto-Peru

B.alleni-Aula viejo-Napo-Ecuador
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Anexo 2. Árbol Neighbor Joining, NJ, basado en mitogenomas, incluye tres especies de 205 

individuos de coatíes (Nasua nasua, Nasua narica, y Nasuella olivacea), muestreados en 

América Latina los nodos muestran los bootstrap. Los haplotipos más significativos son 

señalados. 

N.nasua-Puerto Maldonado-Madre de Dios-Peru

N.nasua-El Porvenir-Rio Mamore-Beni-Bolivia

N.nasua-Nicola Bastida-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Rio Chimore-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Ibiato-Provincia Ballivian-Beni-Bolivia

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Yungas-La Paz-Bolivia

N.nasua-Jorge Chaves-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Campoyuqui-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Bella Flor-Rio Mamore-Bolivia

N.nasua-Mainas-Loreto-Peru

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Hermosa Grande-Madre de Dios-Peru MH1-SH1-NAS

N.nasua-Infierno-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Puerto San Lorenzo-Rio  Secure-Provincia Moixo-Beni-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Campoyuqui-Provincia Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Santa Ana de MadidI-La Paz-Bolivia

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Cercado-Ibiato-Beni-Bolivia

N.nasua-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Guyana-Madre de Dios-Peru

N.nasua-Rio Chimore-Carrasco-Cochabamba-Bolivia

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Tipon-Cusco-Peru MH1-SH2-NAS

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Manaus-Amazonas-Brazil MH1-SH3-NAS

N.nasua-Rio Negro-Amazonas-Brazil

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Cordillera-Escalera-San Martín-Peru

N.nasua-Cordillera-Escalera-Tarapoto-Peru MH2-NAS

N.nasua-Lamas-San Martin-Peru

N.nasua-Lamas-San Martin-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Manu-Cusco-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Quincemil-Cusco-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

N.nasua-Apurimac-Peru

99 N.nasua-Yarinococha-Ucayali-Peru

N.nasua-Tingomaria-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru MH3-NAS

N.nasua-Rio Ucayali-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Santa Sofia-Amazonas-Colombia

N.nasua-Hacienda Luciana-Rio Apurimac-Cusco-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Iquitos-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Quistococha-Iquitos-Peru

N.nasua-Quistococha-Iquitos-Peru

N.nasua-Pucallpa-Peru

N.nasua-Isla Robisson Crusoe-Chile       MH4-NAS

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua-Ayuntamiento Cuara-Departamento Artigas-Uruguay

100 N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

100

72

79

5161

50

60
87

96

81

6574

91

97
55

73
65

81

89 55
95

87

100
80

54

100

92

55

65
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N.nasua-Laureles-Departamento Tucuarembo-Uruguay

N.nasua-Iguazu-Brazil MH5-NAS

N.nasua-Iguazu-Brazil

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Hernandarias-Paraguay

N.nasua-Cordillera Toisan-Imbabura-Intag-Ecuador

N.nasua-Antioquia-Colombia

N.nasua-Meta-Eastern Colombian Llanos-Colombia

N.nasua-Margua-Norte de Santander-Colombia  MH6-NAS

N.nasua-San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua-Parque Ukumari-Risaralda-Colombia 

90 N.nasua-Remedios-Antioquia-Colombia

N.nasua-Departamento de Tolima-Colombia

N.nasua-Santa Cecilia-Risaralda-Colombia

N.olivacea-San Jose del Palmar-Choco-Colombia MH1-OLI

N.nasua-Leticia-Colombia

N.nasua-Leticia-Colombia

N.nasua-Macedonia-Quebrada Mata Mata-Amazonas-Colombia MH10-SH1-NAS

N.nasua-El Raudal-Rio Guaviare-San Jose del Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua-Nueva Vida-Rio Napo-Loreto-Peru

N.nasua-Leticia-Colombia

N.nasua-San Lorenzo-Esmeraldas-Ecuador

N.nasua-Rio Guaviare-Guaviare-Colombia

N.nasua-La Macarena-Meta-Colombia

N.nasua-Rio Cuemani-Caqueta-Colombia

N.nasua-Gegen-Rio Guaviare-Vichada-Colombia MH10-SH2-NAS 

N.nasua-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua-Tarqui-Puyo-Ecuador

N.nasua-Puyo-Ecuador

N.nasua-Pichincha-Ecuador

N.nasua-Pinacita-Meta-Colombia

N.nasua-Kamu-Makii-Rio Napo-Ecuador

N.nasua-Bodega-Rio Napo-Amazonas-Ecuador

N.nasua-Anolaima-Cundinamarca-colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.narica-El Arenal-Costa Rica MH0-NARI

N.narica-Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica-Milagros-Guayas-Ecuador

N.narica-Merida-Yucatan-Mexico

N.narica-Yucatan-Mexico MH2-NARI

N.narica-Yucatan-Mexico

N.narica-Isla Roatan-Honduras

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Isla Roatan-Honduras

89 N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-El Ocotoal Nicaragua

N.narica-Juticalpa-Honduras MH3-SH1-NARI

N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Coban-Guatemala

100 N.narica-Juticalpa-Honduras

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-Jayaque-El Salvador

N.narica-El Arenal-Costa Rica

N.narica-Coban-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-PN Tikal-Guatemala MH3-SH2-NARI

N.narica-PN Tikal-Guatemala

N.narica-El Zapote-Guatemala

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-Rio Bravo Conservation area-Belize

N.narica-Peten-Guatemala

MH1-NARI

98

65 55

79
63

100

93

74

84

84

92

85

95

100

94

100

83

96

81

51

57

100

67

88

86

90

65

66

55
57



 413 

 

N.narica-Livingstone-Guatemala

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Peten-Guatemala

100 N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico MH3-SH3-NARI

N.narica-Merida-Yucatan-Mexico

N.narica-Cozumel Island-Quintanaroo-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-San Cristobal Casas-Chiapas-Mexico

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Peten-Guatemala

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Campeche-Mexico

N.narica-Tabasco-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.narica-Ciudad del Carmen-Campeche-Mexico

N.olivacea-Versalles-Cauca-Colombia

N.olivacea-La Ceja-Cumbal-Nariño-Colombia MH1-OLI

N.olivacea-Canton Tulcan-Provincia Carchi-Ecuador

N.olivacea-Laguna Negra-PNN los Nevados-Tolima-Colombia

N.olivacea-Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea-Laguna Otun-PNN Los nevados-Pereira-Risaralda-Colombia

N.olivacea-Santa Rosa-Risaralda-Colombia MH3-OLI

N.olivacea-Caldas-Colombia

N.olivacea-Alto Galapago-Valle del Cauca-Colombia

N.nasua o N.olivacea-Rio Urubamba-Alba-Peru

100 N.olivacea-Lacatumga-Cotopaxi-PN Llanganates-Ecuador

N.olivacea-Via Chiriboya-Quito-Pichincha-Ecuador

N.narica-Reserva Forestal Golfo Dulce-Puntarenas-Costa Rica

N.narica-Nombre de Dios-Panama MH4-NARI

N.narica-Arboletes-Antioquia-Colombia

N.nasua-San Jose de Cruz de Lomas-Pichincha-Ecuador

N.olivacea-Cogua-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Santuario Iguaque-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Villa de Leyva-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

100 N.olivacea-Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea-Cerros orientales-Bogota-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca

N.olivacea-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia MH4-OLI

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Corcega-Chipaque-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-PNN Chingaza-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Vereda Los Medios-Paipa-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Vereda Cotadera-Chita-Boyaca-Colombia

N.olivacea-PNN Tama-Norte de Santander-Colombia

N.olivacea-Guasca-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Ubala-Cundinamarca-Colombia

N.olivacea-Sierra Nevada del Cocuy-Boyaca-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Bogota-Colombia

N.olivacea-Cundinamarca-Bogota-Colombia

B.neblina-Ecuador

B.neblina-Canton mejia-Pichincha-Ecuador

66

56
51

96

56
51

91
96

53

52

100

100

94

64

100
9398

95

85

79

53
89

54

90

57

70

52

52

61

100
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Anexo 3. Árbol de Máxima Verosimilitud, ML, para los siguientes especímenes muestreados 

en todo el Neotrópico, secuenciados para el gen mitocondrial Cyt-b: 1 N. meridiensis, 15 N. 

olivacea, 41 N. narica y 53 N. nasua. P. flavus fue usado como grupo externo. 
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