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Resumen 

Las marimondas o Monos Araña (Género: Ateles) son el grupo de primates más grandes del 

Neotrópico, característica que se puede comprobar con los otros miembros de la Subfamilia 

Atelinae. Se realizó un estudio de filogenia molecular, buscando características genético-

poblacionales a través de secuencias obtenidas de la región mitocondrial citocromo c 

oxidasa subunidad II, para su posterior análisis con pruebas estadísticas de diversidad 

genética, heterogeneidad genética,  flujo génico entre taxa, cambios demográficos en las 

taxa, árboles filogenéticos usando métodos de distancia, máxima parsimonia y bayesianos y 

posibles tiempos de divergencia entre los taxa. Se corroboró el estado del género con 4 

especies A. geoffroyi, A. hybridus, A. belzebuth y A. paniscus y no 7 especies como 

tradicionalmente se ha sostenido desde una perspectiva morfológica. La especie que mostró 

una mayor variabilidad de haplotipos dentro de los clados de A. belzebuth y de A. 

marginatus fue A. chamek mostrándola como el taxón original del género que dio lugar a los 

otros taxones amazónicos y probablemente, los del norte de Colombia y Centro América 

alrededor de unos 3 y medio millones de años durante el Plioceno, con excepción de A. 

hybridus el cual se cree que se originó a partir de A. fusciceps, especie con la cual ha 

presentado flujo génico en la zona de Córdoba y del Magdalena. La especie más 

diferenciada genéticamente fue A. paniscus del norte del Brasil y de las Guyanas francesas. 

Palabras Clave: Filogenia molecular, marcadores moleculares, mtDNA, Platirrinos, Ateles, 

Primates Neotropicales. 

The spider monkey or spider monkey (Genus: Ateles) are the largest group of Neotropical 

primates, a characteristic that can be checked with the other members of the subfamily 

Atelinae. A study of molecular phylogeny, genetic characteristics-population looking through 

region sequences obtained from the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit II, for 

further analysis with statistical tests of genetic diversity, genetic heterogeneity, gene flow 

between taxa, demographic changes in the taxa, phylogenetic trees using distance methods, 

maximum parsimony and Bayesian and possible divergence times between taxa. It 

reaffirmed the status of the genus with 4 species A. geoffroyi, A. hybridus, A. belzebuth and 

A. paniscus and 7 species not traditionally been sustained as from a morphological 

perspective. The species that showed a higher variability of haplotypes within clades of A. 

belzebuth and A. marginatus was A. chamek showing it as the original taxon of the genus 

which led to other Amazonian taxa and probably, in northern Colombia and Central America 

about 3 and a half million years ago during the Pliocene, except for A. hybridus which is 

believed to have originated from A. fusciceps, a species with which gene flow has been 
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presented in the area of Cordoba and Magdalena. The species was genetically more 

differentiated A. paniscus of northern Brazil and French Guiana. 

Keywords: molecular phylogeny, molecular markers, mtDNA, new world monkeys, Ateles, 

Neotropical Primates 
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1. Introducción 

Los monos araña (Ateles) son un grupo de primates del nuevo mundo (Platirrinos). Se 

distribuyen a lo largo del Neotrópico, iniciando desde la parte sur de México, atravesando 

Centroamérica y siguiendo por Suramérica hasta la parte Norte de Bolivia (Collins &  Dubach 

2000a, b). Los monos araña tienen preferencia por ciertos hábitats  y bosques primarios, 

húmedos, de tierras bajas con poca inundación (Tirira 2004, Collins & Dubach 2000a, Aquino 

& Bodmer 2006), lo cual los hace estar restringidos a lugares con poca intervención 

antrópica  y de gran vegetación, generando una protección para el entorno en donde 

habitan. Sin embargo, son buscados como alimento por diferentes grupos indígenas, que 

habitan a lo largo del amazonas (Ruiz-García et al. 2006, 2007a, b). Son principalmente 

frugívoros y se les ha encontrado un gran efecto como dispersores de semillas (Ruiz-García 

et al. 2007b), lo cual genera un efecto positivo en los procesos de sucesión de los bosques. 

Varios trabajos realizados con el género Ateles muestran la relación filogenética dentro del 

grupo y algunas posibles explicaciones de su distribución (Collins &  Dubach 2000a, b, 2001, 

Ruiz-García & Álvarez 2003, Ruiz-García et al. 2006, 2007a), sin embargo pocos trabajos se 

han realizado con el gen COII para los Ateles (Collins &  Dubach 2000a, b), el cual posee 

una sustitución nucleotídica normalmente constante en los primates platirrinos (Ascunce et 

al. 2002, Lavergne et al. 2009), por lo cual en este estudio se pretende corroborar o postular 

nuevos datos que puedan resolver la filogeografía y la genética poblacional del género 

Ateles, con un mayor número de muestras, más estadísticos y pruebas poblacionales. 

Dando así como resultado, el estado del género y estimaciones de cuales poblaciones se 

deben proteger, como está planteado en otros estudios (Tirira 2004, Collins & Dubach 

2000a, Aquino & Bodmer 2006). 

2. Marco teórico y revisión de literatura 

 

GÉNERO Ateles 

Las marimondas o Monos araña (Género: Ateles) son el grupo de primates más grandes del 

Neotrópico, característica que pueden llegar a compartir con los otros miembros de su 

Subfamilia Atelinae, como lo son Lagothrix y Brachyteles (Defler 2003, Ruiz-García et al. 

2007a, b). La descripción general de un individuo adulto es: puede medir más de 50 cm de 

longitud cabeza-cuerpo, con la cola prensil más larga que el cuerpo, con una callosidad o 

desnuda en la superficie ventral y ausencia del dedo pulgar en las manos (Kellogg & 

Goldman 1944, Hernandez-Camacho & Cooper 1976, Froehlich et al. 1991, Defler 2003). El 

peso del individuo varía entre los 6 a 12 Kg o incluso más. Su tamaño corporal ha ayudado a 
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su gran distribución desde Meso-América hasta la mitad de Sudamérica (Kellogg & Goldman 

1944, Hernandez- Camacho & Cooper 1976, Konstant et al. 1985, Froehlich et al. 1991) 

encontrándose desde la parte sur de México, pasando por Centroamérica, hasta llegar a la 

parte Norte de Bolivia, incluyendo el escudo guyanés y parte Norte de Brasil a lo largo del río 

Amazonas (Collins &  Dubach 2000a, b, 2001, Aquino & Bodmer 2006, Ruiz-García et al. 

2006).  

Prefieren hábitats como bosques primarios siempre verdes, húmedos, de tierras bajas bajo 

los 800 m y se les puede encontrar algunas veces en lugares cerca de los 2500 m, pero 

poco inundables. A pesar de este rango los monos araña, pueden tolerar otros tipos de 

bosques primarios con pocos grados de diferencia (Collins & Dubach 2000a). En cuanto a 

sus hábitos alimenticios son principalmente frugívoros y se les ha visto una gran relación en 

los procesos de sucesión del bosque, puesto que cumplen un papel como dispersores de 

semillas, lo cual está asociado con los otros géneros de la familia Atelidae (Ruiz-García et al. 

2007b). Otra de las características en el género Ateles son los cromosomas 34 diploides 

(Kundek et al.1980, Pieczarka et al. 1989, Medeiros et al. 1997, Nieves et al. 2005), los 

cuales se pueden separar en 12 Metacéntricos, 18 submetacéntricos, 2 acrocéntricos, con 

un X metacéntrico y un Y acrocéntricos (Chu & Bender 1961), lo anterior con una excepción 

para Ateles paniscus el cual solo tiene 32 cromosomas presentado por Pieczarka et al. 

(1989), puesto que este Atelido presenta una fusión en los cromosomas 4 y 12. 

Los Ateles presentan una gran variación intra-especifica e hibridación dentro del género. En 

los trabajos se ven las posibles relaciones filogenéticas dentro de los Ateles, algunos 

basados en características morfológicas, o cromosómicas (Kellogg & Goldman 1944, 

Hernandez- Camacho & Cooper 1976, Kundek et al.1980, Froehlich et al. 1991, Medeiros et 

al. 1997, Nieves et al. 2005, Ruiz-García 2006), y otros con características genéticas, ya sea 

en estudios con microsatélites o con genes completos y secuenciados, como es el caso de 

este estudio con el gen COII (Collins &  Dubach 2000a, b, 2001, Ruiz-García & Álvarez 

2003, Ruiz-García et al. 2006, 2007a). Para el caso de Kellogg & Goldman (1944) 

encontraron cuatro especies en su revisión. Ellos usaron patrones de coloración en el pelaje 

para su clasificación taxonómica. Hershkovitz (1969) considero a Ateles como una sola 

especie polimórfica, llamada Ateles paniscus. Collins & Dubach (2000a) usaron el gen 

mitocondrial citocromo oxidasa II y la región control mitocondrial, para mostrar un árbol 

filogenético que concuerda con lo plantado por Froehlich et al. (1991), soportando la 

interpretación realizada en las especies de Ateles. 
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A continuación se ven las características morfológicas y distribución detalla de cada una de  

las especies reconocidas en el género: 

Ateles belzebuth (É. Geoffroy 1806) 

También llamado Mono Araña Común, Mono Araña De Vientre Amarillo o Marimba tiene un 

tamaño corporal de longitud cabeza-cuerpo de 45-50 cm, con la cola prensil característica 

del género de unos 74-81 cm. La cara no presenta gran vellosidad y pueden tener una 

pequeña mancha en la frente de color blanco o amarillento. Miembros anteriores, posteriores 

y gran parte de la cola son de color negro. La punta de la cola varía de color amarillo a negro 

y en su parte ventral es de color amarillento naranja. Desde los pies hasta la mayor parte del 

muslo son negros, con muchas variaciones del pelaje a escala individual. Se distribuye en 

Brasil principalmente en el Amazonas, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como se 

muestra en la Figura 1 (Defler 2003, Rodriguez- Mahecha et al. 2006, Boubli et al. 2008). 
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Figura 1. Distribución de Ateles belzebuth (É. Geoffroy 1806), (Boubli et al. 2008) Ateles 

belzebuth (Álvarez 2003a, Manon Laterveer 2009). 

Ateles chamek (Humboldt 1812) 

Llamado también Maquisapa y Mono Araña. De pelaje muy oscuro, similar a A. fusciceps, 

con una longitud cabeza cuerpo de 40-52 cm y la cola alcanza de 80-88 cm. Muy similar a A. 

paniscus con el cual estaba emparentado y se consideraba una subespecie dentro de esta 

misma (Eisenberg & Redford 1989, Froehlich et al. 1991) Se distribuye en Bolivia, Brasil 

(Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia), Perú en el departamento de Loreto (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribución de Ateles chamek (É. Geoffroy 1806), (Wallace et al. 2009), Ateles 

belzebuth (Álvarez 2003b, Parc Zoologique de Paris 2009). 
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Ateles fusciceps (Gray 1866) 

Conocido comúnmente como Marimonda, con dos subespecies A. f. fusciceps (Gray 1866) y 

A. f. rufiventris (Sclater 1872). Presentan un pelaje totalmente negro con algunas variaciones 

pardas en el lomo y en la cabeza. Longitud cabeza-cola de 45-55 cm, la cola es de 7-85 cm 

y el peso va de 6 a 9.5 Kg, cara semi-desnuda con piel negra algunas veces con 

pigmentaciones en los bordes de los orificios nasales y en las órbitas oculares. Algunas 

veces pueden llegar a presentar pelos amarillentos o rojizos en la parte ventral del cuerpo y 

la superficie interna de los muslos o con el pelaje totalmente negro (Defler 2003, Rodriguez- 

Mahecha et al. 2006). A. f. rufiventris se distribuyen en Colombia y parte de Panamá y A. f. 

fusciceps en Ecuador hacia la parte Costera del Océano Pacífico como se observa en la 

Figura 3 (Cuarón et al. 2008b). 
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Figura 3. Distribución de Ateles fusciceps fusciceps (Gray 1866) y Ateles fusciceps 

rufiventris (Sclater 1872), (Cuarón et al. 2008b), Ateles fusciceps (Braunkopfklammeraffe 

2009). 

Ateles geoffroyi (Kuhl 1820) 

Mono araña de Geoffroy, también conocido como mono araña de manos negras, con una 

gran variación en el pelaje de las 7 subespecies reconocidas actualmente, que va desde el 

café oscuro con un color rojo contrastante hacia el vientre, en la cara y en la frente hasta 

individuos que pueden ser negros, similares a A. f. rufiventris pero con los rasgos 

contrastantes mencionados. Las 7 subespecies reconocidas actualmente son: Ateles 

geoffroyi azuerensis (Bole 1937) que se distribuye en Panamá, Ateles geoffroyi frontatus 

(Gray 1842) que se encuentra en Costa Rica y Nicaragua, Ateles geoffroyi geoffroyi (Kuhl 

1820) distribuida por territorio de Costa Rica y Nicaragua, Ateles geoffroyi grisescens (Gray 

1866) que se distribuye en Panamá y alcanza a entrar al territorio Colombiano por la parte 

del Choco (Darién), Ateles geoffroyi ornatus (Gray 1870) también llamado Ateles geoffroyi 

panamensis (Kellogg & Goldman 1944) que es una sinonimia junior de A.g ornatus se 

distribuye en Costa Rica, Nicaragua y en Panamá, Ateles geoffroyi vellerosus (Gray 1866) se 

encuentra en Belice, en El Salvador, Guatemala, Honduras y parte inferior de México, por 

último, Ateles geoffroyi yucatanensis (Kellogg & Goldman 1944) que está distribuida en 

Belice, Guatemala y México hacia la península de Yucatán. La especie presenta una 

longitud de cuerpo a la cabeza de 30-63 cm, la cola alcanza de 63-84 cm y un peso de 6.0-

9.0 Kg. Ubicados en Centroamérica dependiendo de la subespecie como se muestra en la 

Figura 4 (Eisenberg 1989, Cuarón et al. 2008a). 
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Figura 4. Distribución de Ateles geoffroyi (Cuarón et al. 2008a), Ateles geoffroyi (Ana 

Patricia 2009, Eva Hejda 2009). 

Ateles hybridus (I. Geoffroy 1829) 
Conocido como Marimunda o choíba con dos subespecies A. h. hybridus (I. Geoffroy 1829) y 

A. h. brunneus (Gray 1872). Presentan una longitud de 45-50 cm con una variación en la 

cola de 72 cm y de 82 cm y un peso corporal de 4-8 Kg. Cara con poco pelo, similar a A. 

belzebuth y en los adultos con áreas pigmentadas alrededor de la ojos y la boca. En la parte 

posterior el color del pelaje varía desde grisáceo y marrón claro hasta un color muy intenso. 

Así mismo la cabeza, el cuello, la frente, extremidades traseras y el dorso de la cola son del 

mismo color oscuro de la espalda o incluso algunos individuos con color castaño negruzco. 
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En cuanto al color del iris es generalmente café claro y algunas veces pueden ser de 

tonalidades azules. Para A.h. hybridus (I. Geoffroy 1829), los miembros posteriores 

generalmente son más claros y la espalda es de similar color con excepción de las rodillas, 

las cuales son típicamente más oscuras, el vientre tiene coloraciones desde blanco hasta 

amarillo claro y no es contrastante en los costados. Por otro lado, para A.h.brunneus (Gray 

1872) el vientre es también de coloración blanca hasta amarillo claro, y contrasta con el 

pardo de los costados, las extremidades, la cola y la cabeza. Se distribuyen en Colombia y 

gran parte de Venezuela (Ver Figura 5) (Defler 2003, Rodriguez-Mahecha et al. 2006, Urbani 

et al. 2008). 

 

  

Figura 5. Distribución de A. h. hybridus (I. Geoffroy 1829) y A.h.brunneus (Gray 1872), 

(Urbani et al. 2008), A. hybridus (ProAves Colombia 2009). 
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Ateles marginatus (É. Geoffroy 1809) 

Ateles bigotes blancos o coatá, tiene un aspecto muy similar al de A. belzebuth con una 

coloración en la frente en forma de luna o triangulo de color blanco, muy distintiva. Con una 

longitud de cabeza y cuerpo de 61-75 cm, la cola mide de  61-77 cm. Es una especie 

endémica de Brasil, ubicada al sur del rio amazonas como se muestra en la Figura 6, (Mato 

Grosso, Pará), (Eisenberg & Redford 1989, Mittermeier et al. 2008a). 

 

   

Figura 6. Distribución de Ateles marginatus (Mittermeier et al. 2008a), Ateles marginatus 

(Ambiente Brasil 2009, Melo 2009). 

Ateles paniscus (Linnaeus 1758) 

Comúnmente llamado mono araña negro, es muy similar  a A. fusciceps por presentar una 

coloración totalmente negra del cuerpo, sin embargo presenta un rasgo característico que es 

su cara semidesnuda pigmentada de un color que va desde el rosado oscuro hasta un rojo 
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más intenso. De longitud cabeza-cuerpo mide entre 37-62 cm, la cola va desde 63-93 cm, 

con un peso entre 5.5-11.0 Kg. Se mantiene en grupos hasta con 18 individuos, estos se 

separan durante el día en subgrupos de unos tres individuos para buscar alimento. Habita 

principalmente en Brasil limitado por el Rio Amazonas, en la Guyana Francesa, en Guyana y 

Surinam como se observa en la Figura 7 (Eisenberg & Redford 1989, Mittermeier et al. 

2008b). 

  

   

Figura 7. Distribución de Ateles paniscus (Linnaeus 1758) o mono araña negro (Mittermeier 

et al. 2008b), Ateles paniscus (Afarensis 2009, O’shea 2009). 

GEN MITOCONDRIAL COII 

El gen mitocondrial citocromo C oxidasa subunidad II (COII), ha sido un gen que ha tomado 

una valor de importancia en el estudio filogenético de los platirrinos puesto que su tasa de 

sustitución en los nucleótidos son homogéneas y la variación parece ser constante en los 
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platirrinos con excepción del género Saimiri (Ascunce et al. 2002). Este gen cumple una gran 

función en los últimos pasos de oxidación en la cadena respiratoria, catalizando la 

transferencia de electrones  del oxigeno molecular en agua, haciendo que se dé la diferencia 

de protones intermebranales, generando un gradiente electroquímico, el cual ayuda a que la 

ATPasa pueda sintetizar la molécula de ATP (Adenosin Trifosfato) a través de la fosforilación 

oxidativa (Capaldi 1990). 

Este gen muestra una alta tasa de sustitución nucleotídica en los monos y chimpancés en 

contraste con los strepsirhini, aun así se ven conservadas las cadenas de aminoácidos 

codificados para los primates, con una aceleración en los haplorhini mostrando una variación 

terminal de los aminoácidos, finalizando la proteína. Así mismo, para el extremo de carbono 

terminal de la proteína COII, se ve una alta variación para los platirrinos con adiciones y 

deleciones de aminoácidos en diferencia con otros mamíferos (Adkins & Honeycutt 1994). 

En otros estudios este gen se ha usado para inferir relaciones filogenéticas en los Primates; 

dentro de Hominoidea (Adkins & Honeycutt 1991, Ruvolo, et al. 1991), dentro de 

Cercopithecoidea (Disotell et al. 1992), dentro de Strepsirhini (Adkins & Honeycutt 1994) y 

dentro de varios monos neotropicales como: Aotus (Ashley & Vaughn 1995, Plautz et al. 

2009, Ruiz-García et al. 2010) Ateles (Collins & Dubach 2000 a,b) Cebus(Ruiz-García et al. 

2009b) Lagothrix (Ruiz-García & Pinedo 2009) y Saguinus (Ruiz-García et al. 2009a). 

También se puede ver como este gen presenta problemas en la filogenia de los primates al 

igual que otros genes mitocondriales; (heterogeneidad con base en la composición de la 

posición de cada codon, diferentes tasas de sustitucion transicional y transversional, así 

como saturación en la tercera posición nucleotídica) (Ruiz-Garcia et al. 2009b), pero 

Ascunce et al. (2003) mostraron que a nivel intragenérico o a nivel intraespecífico, las 

secuencias de este gen son particularmente significativas en términos de la información 

proporcionada. 

 

3. Formulación del problema y justificación 

3.1 Formulación del problema 
A través de los años varios autores han postulado hipótesis sobre las posibles relaciones  

filogenéticas de los diversos primates, en este caso en particular para el género Ateles o 

monos Araña. Las investigaciones realizadas han usado diferentes mecanismos para 

proponer las hipótesis, empezando por los cambios en la coloración del pelaje (Kellogg & 

Goldman 1944),  algunos análisis multivariantes usando morfometría (Froehlich et al. 1991, 
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Ruiz-García et al. 2006), otros sobre características cromosómicas y citogenéticas (Kundek 

et al. 1980, Medeiros et al. 1997, Nieves et al. 2005) y por último los análisis mitocondriales, 

nucleares y microsatélites (Collins & Dubach 2000a, b, 2001, Ruiz-García et al. 2006). Con 

las herramientas proporcionadas en los últimos años se ha podido esclarecer más la 

situación actual del género en donde se encuentran cuatro especies reconocidas (Collins & 

Dubach 2000b). A pesar de haber obtenido un resultado muy claro, se requiere precisar con 

mayor robustez los resultados para obtener un consenso. 

3.2 Pregunta de investigación 

¿Son las relaciones filogenéticas encontradas en este trabajo para el género Ateles a partir 

del gen mitocondrial COII, diferentes a lo planteado por Collins & Dubach (2000a)?  

3.3 Justificación de la investigación 

El género Ateles, perteneciente a los monos del nuevo mundo es uno de los grupos más 

grandes de los actuales primates del Neotrópico (Ruiz-García et al. 2006, 2007a). En 

estudios previos se han planteado algunas relaciones filogenéticas del género con el uso de 

microsatélites (Ruiz-García & Álvarez 2003, Ruiz-García et al. 2006, 2007a) o con ADN 

nuclear (Collins &  Dubach 2001). Por otra parte, el uso de genes mitocondriales es 

ampliamente usado en diversos estudios de genética poblacional y filogeografía (Collins &  

Dubach 2000a, b, Lavergne et al. 2009, Ruiz-García  2005, Ruiz-García et al. 2006, 2007b), 

para comprender las relaciones filogenéticas y biogeográficas que se han establecido en 

este grupo sin embargo, hace falta analizar más individuos del género, para lograr una 

mayor comprensión de la clasificación filogeográfica y los procesos de especiación que se 

han dado en el género (Collins &  Dubach 2000a, Ruiz-García et al. 2006). 

Así mismo, los Ateles al ser uno de los géneros de los primates de mayor tamaño en el 

Neotrópico, suelen preferir cierto tipo de hábitats (Tirira 2004, Collins & Dubach 2000b, 

Aquino & Bodmer 2006). Generalmente se encuentran en lugares de poca intervención 

humana, o en resguardos de protección silvestre (Tirira 2004, Aquino & Bodmer 2006), y se 

limitan hacia el dosel del bosque en la capa baja, en bosques húmedos bajo los 800 m de 

elevación, sin embargo pueden aparecer en lugares arriba de los 2500 m y presentan 

preferencia por los bosques primarios de tierras bajas (Collins & Dubach 2000b). Al 

presentar este tipo de distribución, preferencia y selección de hábitat; y al estudiar la 

genética poblacional y la filogeografía del género, se busca comprender que existen lugares 

que deben ser protegidos, (Amazonía Ecuatoriana y parte de la Peruana) para la 

preservación de las especies y subespecies del género Ateles (Tirira 2004, Collins & Dubach 

2000a, Aquino & Bodmer 2006). 
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En cuanto al estado de conservación del género se sabe que varias especies se encuentran 

en gran peligro, principalmente Ateles hybridus con dos subespecies A.h. brunneus y A. h. 

hybridus, las cuales se encuentran en peligro critico (CR) según el libro rojo de mamíferos de 

Colombia (Rodriguez-Mahecha et al. 2006). Así como Ateles fusciceps se encuentran en la 

categoría de peligro (EN) o con datos insuficientes para una de sus subespecies y por último 

Ateles belzebuth, la cual está dentro de la clasificación de vulnerable (VU), por lo cual es de 

gran importancia realizar trabajos que, desde distintos puntos de vista, busquen encontrar el 

estado de las poblaciones que se encuentran del género Ateles. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 
Determinar la filogenia del género Ateles usando el gen mitocondrial citocromo c oxidasa 

subunidad II (COII). 

4.2 Objetivos específicos 

• Estimar la variabilidad del gen COII en el género Ateles en conjunto y en algunas 

especies y subespecies del género. 

• Determinar el grado de heterogeneidad genética en los taxa del género Ateles. Y si 

existe aislamiento genético entre los taxa. 

• Detectar los posibles cambios demográficos a través de la historia natural del género 

Ateles. 

• Reconstruir la posible relación filogenética del género Ateles, a partir de diferentes 

procedimientos (distancias genéticas, máxima parsimonia, análisis Bayesianos). 

• Estimar los posibles tiempos y lugares de divergencia del género Ateles. 

5. Materiales y Métodos 

5.1 Diseño de la investigación 
Se realizó una investigación de tipo comparativo, en donde se estudiaron las secuencias 

haplotípicas obtenidas de poblaciones del género Ateles, comparándolas entre sí para 

plantear una posible relación filogenética y establecer la diversidad genética del género.  

5.1.1 Población de estudio y muestra 
Se utilizó un grupo de muestras de Platirrinos pertenecientes al género Ateles los cuales 

habitan en el Neotrópico suramericano, desde la parte sur de México hasta la parte norte de 

Bolivia. Como se muestra en la Tabla 1 se utilizaron en total 251 muestras distribuidas por 

diferentes países y lugares donde se encuentran las especies que se decidieron trabajar 246 
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del género Ateles y 5 muestras de Lagothrix como grupo externo, ya que pertenecen a la 

misma Familia. 

Tabla 1. Especies utilizadas en el trabajo, detallándose el número de muestras utilizadas, el 

país donde se obtuvieron las muestras, el origen geográfico, el tipo de muestras y finalmente 

el colector. 

Especie  Número de 
Muestras 

País  Origen geográfico y tipo de 
Muestra 

Colector o 
Fuente 

Ateles 
belzebuth 

14  Brasil 
Colombia 
 
 
 
 
Ecuador 
Perú 

Manaos (Pelos) 
Zoológico de Medellín (Sangre y 
pelos) 
Villavicencio (Huesos y Dientes) 
Huila (Pelos) 
Tena, Napo (Pelos) 
Iquitos, Rio Nanay (Pelos) 
Lamas, San Martín (Pelos) 
Tarapoto, San Martín (Iquitos) 
Loreto(Pelos) 

Manuel Ruiz‐
García 
 

Ateles 
chamek 

42  Bolivia 
 
 
 
 
 
Brasil 
 
Colombia 
Perú 

Parque Nacional Natural Noel 
Kempff (Sangre) 
Riberalta, Beni (Pelos) 
Santa Cruz (Pelos) 
La Paz (Pelos y Dientes) 
Ballivián, Beni (Diente) 
Zoológico de Curitiba (Pelos) 
Leticia (Pelos) 
Chazuta, San Martín (Pelos) 
Iquitos, Rio Nanay (Pelos) 
Loreto, Amazonia‐peruana 
(Pelos) 
Nauta, Loreto (Pelos) 
Pando, Loreto (Pelos) 
Pto. Maldonado, Madre de Dios 
(Pelos) 
Pucallpa, Ucayali (Pelos) 
Zoológico Quistococha, Iquitos, 
Loreto (Pelos) 

Robert 
Wallace 
 
Manuel Ruiz‐
García 

Ateles 
fusciceps 

88  Colombia  Corantioquia (Sangre) 
Montelíbano, Córdoba (Sangre) 
Sahagún, Córdoba (Sangre) 
Los Córdobas, Córdoba (Sangre) 
Rio León, Antioquia (Dientes) 
Barranquilla (Dientes) 
Parque Nacional Natural Los 

Corantioquia 
CAV 
Montería, 
Córdoba 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Katios, Chocó (Dientes) 
Rio Salado, Chocó (Dientes) 
Zoológico de Barranquilla 
(Sangre y pelos) 
Zoológico de Cali (Pelos) 
Zoológico de Medellín (Sangre) 
Zoológico de Pereira (Sangre) 
Zoológico Jaime Duque (Sangre) 

 
Manuel Ruiz‐
García 

Ateles 
geoffroyi 

60  Costa Rica 
 
 
 
Guatemala 
 
México 

(ADN) 
 
 
 
Petén (Pelos) 
 
Yucatán (ADN) 

Gustavo 
Gutiérrez 
Espeleta 
 
Manuel Ruiz‐
García 
 
Liliana 
Cortes 

Ateles 
hybridus 

19  Alemania 
España 
 
Francia 
 
 
 
Reino 
Unido 
Colombia 
 
Venezuela 

Zoológico Erfurt (Pelos) 
Zoológico Barcelona (Pelos) 
Zoológico Romagne (Pelos) 
Zoológico de Frejus (Pelos) 
Zoológico Twycross (Pelos) 
Zoológico de Barranquilla(ADN) 
Maracaibo (Pelos) 

Jan Vermer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Ruiz‐
García 
 

Ateles 
marginatus 

10  Brasil  Belém, Pará (Pelo) 
Santarém (Pelo) 

Manuel Ruiz‐
García 

Ateles 
paniscus 

13  Brasil 
 
Guyana  

Manaos, Amazonia Brasileña 
(Pelos) 
 

Manuel Ruiz‐
García 
Benoit de 
Thoysi 

 

5.1.2 Variables del estudio 
El factor de diseño son las secuencias obtenidas de los individuos, de esta forma cada una 

de las secuencias es un nivel del factor de diseño. La unidad de muestreo es la región 

mitocondrial COII. La unidad de respuesta es cada una de las secuencias o conjunto de 

secuencias formando el conjunto de haplotipos. Y las variables respuesta son cada una de 

las posibles relaciones filogenéticas obtenidas,  así como parámetros de diversidad genética 
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poblacional y tiempos de divergencia, los cuales dependen de los haplotipos y sus 

agrupaciones. 

5.2 Métodos 

Las muestras de los especímenes de Ateles fueron obtenidas través de diferentes viajes 

realizados por M. Ruiz-García (1997-2008), a varios lugares del Amazonas donde las 

comunidades indígenas cazan por el alimento a los individuos o los tenían de mascotas. Las 

muestras de ADN fueron extraídas del músculo o del hueso cuando los animales estaban 

disponibles por la caza de las comunidades indígenas, o de los bulbos del pelaje del animal 

cuando aun estaban vivos, algunas muestras fueron conseguidas a través de otros 

investigadores que viven y trabajan en los países donde se encuentran algunas especies de 

Ateles en específico. El ADN del músculo, sangre y hueso fue obtenido con el método fenol 

cloroformo (Sambrook et al. 1989), (Anexo 1), mientras que el ADN de los dientes y pelos 

fue obtenido con 10% de resina de Chelex® (Walsh et al. 1991), (Anexo 1). Los Primers 

usados para amplificar el gen mitocondrial COII, mediante la técnica Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) estaban localizados en los tRNAs de lisina y asparragina y fueron 

L6955 (5’-AACCATTTCATAACTTTGTCAA-3’) y H7766 (5’-CTCTTAATCTTTAACTTAAAAG-

3’) (Collins & Dubach, 2000a). La PCR fue realizada en un volumen final de 25µl con 

mezclas de reacciones que incluyen 2.5µl de  Buffer 10x, 3µl de MgCl23mM, 1µl de dNTPs 2 

mM, 1µl de cada primer10 pmol, 1 unidad de Taq DNA polimerasa 1.25 u, 13.5 µl de H20 y 2 

µl de ADN de 5-80 ng/µl. Las reacciones de la PCR se llevaron a cabo en el sistema 9600 

Geneamp PCR (Perkin Elmer) y en un termociclador BioRad. Las temperaturas utilizadas 

fueron 95 °C por 5 minutos, 35 ciclos de 45 segundos a 95 °C, 30 segundos a 50 °C y 30 

segundos a 72 °C con una extensión final de 5 minutos a 72 °C. Todas las amplificaciones 

incluyendo los controles positivos y negativos se verificaron en geles de agarosa al 2.5%, 

empleando marcadores moleculares de peso Phi174 AND digerido con Hind III y Hinf I. Las 

muestras que fueron amplificadas después se enviaron a MACROGEN USA para la 

secuenciación de la cadena ligera. Las secuencias se alinearon usando editor de texto, la 

opción de alineación en el programa MEGA4 y con programas de alineamiento de ADN 

controlados manualmente. 

Diversidad Genética 

Se obtuvieron los estadísticos genético poblacionales básicos como el número de 

haplotipos, la diversidad haplotípica (Hd), la diversidad nucleotídica (Pi) y el promedio de las 

diferencias nucleotídica (k), se usó el programa DNAsp 4.1.03 (Rozas et al. 2003). 
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Cambios poblacionales 

Las estrategias de diversidad fueron usadas para determinar los posibles cambios 

demográficos a través de la historia natural de género Ateles como un todo  y para cada uno 

de los taxa de Ateles estudiados. Los procedimientos empleados fueron los siguientes: 

La distribución mismatch (diferencias de secuencias en parejas) obtenida por el método de 

Rogers & Harpending (1992). Para ello 2 curvas teóricas fueron realizadas (el crecimiento de 

la población y los cuellos de botella muestran rasgos característicos en la producción de los 

histogramas de frecuencias relativas de parejas de individuos que difieren en i sitios 

nucleotídicos), la primera asumiendo un tamaño de población constante y la segunda 

asumiendo una expansión en la población (con un θ0 (= 2Ne0µ, siendo Ne0 el número efectivo 

de hembras antes del crecimiento y µ la tasa de mutación por generación) para la población 

antes de la expansión, a  θ0 (= 2Ne1µ , siendo Ne1 el número efectivo de hembras después de 

la expansión) para la misma población después de la expansión y t = 2µt (t = número de 

generaciones), el cual es el tiempo transcurrido de la población expandida en una escala de 

mutación temporal. La distribución empírica observada fue comparada con estas 2 curvas 

teóricas. Varios coeficientes fueron usados para determinar la similitud entre las curvas 

observadas y las teóricas, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch 

teórica y observada y el estadístico R2 de Ramos-Onsins & Rozas (2002). 

Las pruebas F y D de Fu & Li (1993), y la prueba D de Tajima (1989) originalmente creados 

para detectar efectos de la selección natural en secuencias de ADN, se pueden utilizar en la 

determinación de posibles cambios en el tamaño de la población, y para esto se utilizaron. 

Todos estos estadísticos y pruebas se obtuvieron mediante los programas DNAsp 4.1.03 

(Rozas et al. 2003). 

Heterogeneidad Genética 

Para las medidas de heterogeneidad genética y el posible flujo genético entre los taxa de 

Ateles diferentes pruebas fueron llevadas a cabo (HST, KST, KST*, Z, Z*), Se realizó el test 

HBK diseñado por Hudson et al. (1992a,b), que es una prueba estadística no paramétrica 

con 1000 permutaciones, para evaluar la subdivisión entre localidades geográficas, basado 

en variación molecular de  secuencias de ADN mitocondrial y nuclear. Las pruebas de Snn 

de Hudson (2000)y el chi-cuadrado se realizaron para las frecuencias haplotípicas con 

pruebas de permutación con 1000 repeticiones, así como el estadístico para  las frecuencias 

haplotípicas y los estadísticos GST, NST y FST para las secuencias nucleotídicas (Hudson 

1992a). También pruebas exactas y el estadístico FST (Wright 1951), para todas las parejas 

del taxón Ateles, fueron empleadas para determinar diferencias entre los grupos de Ateles. 
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Se procedió a la obtención del número de similitudes entre cada uno de los grupos 

propuestos mediante el estadístico γST (Nei 1987), y el número total de sustituciones por sitio 

entre poblaciones, Da (Nei 1987). Se usó el programa DNAsp 4.1.03 (Rozas et al. 2003) 

para la obtención de estas pruebas. 

Filogenia 

Los árboles filogenéticos se obtuvieron a través de medias de las distancias genéticas: el 

parámetro de distancia Kimura 2, con la misma y diferentes tasas entre los sitios (Kimura 

1980), el parámetro de distancia Tamura 3, con uniformidad y con diferentes tasas entre los 

sitios, y el mismo y diferente patrón de heterogeneidad entre los linajes (Tamura 1992). Por 

análisis de máxima parsimonia (con intercambio por un vecino cercano con nivel de 

búsqueda 1 y adicionando 1000 repeticiones al azar), el soporte de las ramas fue evaluado 

mediante “bootstrap”. El programa empleado para estas tareas fue Mega 4.0. 

Se aplicó un análisis bayesiano con MCMC (simulación Cadenas de Markov Monte Carlo) 

mediante el programa Mr. Bayes 3.1.2 (Ronquist & Huelsenbeck 2003), utilizando 

verosimilitud particionada y estimando proporción de sitios invariables y el parámetro de 

forma de la distribución gamma para cada conjunto de secuencias de cada gen analizado 

(nst = 6, tasas = invgamma con un modelo GTR con una tasa con una distribución gamma a 

través de los sitios nucleotídicos).  El análisis se corrió con 1 500 000 de generaciones con 

un periodo de cadenas frías y tres periodos de cadenas calientes y un tiempo “burnin” de 

375 generaciones. Un árbol cada 1000 generaciones fue retenido (frecuencia de muestreo) 

lo que asegura, al menos, 1500 muestras para la distribución de la probabilidad posterior.  El 

muestreo MCMC se corrió tres veces esperando encontrar la misma topología en cada 

corrida. Este procedimiento debería asegurar una desviación estándar promedio de la 

separación de las frecuencias por debajo de 0.02. El “burning” fue del 25% y el factor 

potencial de reducción de escala (PSRF) para detener las corridas fue cercano a uno para 

todos los parámetros.  

Tiempos de Divergencia 
Para estimar los tiempos de divergencia entre los haplotipos encontrados en los taxa de 

Ateles estudiados, la medida de Median Joining network (MJ; Bandelt et al. 1999) fue 

aplicada a través del software Network 4.2.0.1 (Fluxus Technology Ltd). Una vez hallado el 

haplotipo se calculó el estadístico ρ (Morral et al. 1994). Éste estadístico mide los años de un 

nódulo ancestral en unidades de mutación, el valor es transformado en años por la 

multiplicación con la tasa de mutación. Adicionalmente, se calculó la desviación estándar(δ) 

(Saillard et al. 2000). El estadístico ρ es imparcial y altamente independiente de los pasados 
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eventos de demográficos, puesto que estos eventos pueden influir enla forma de un árbol 

evolutivo obtenido, pero estas solo influencian al error del tiempo estimado y no incrementan 

o disminuyen este tiempo. A partir de los cálculos obtenidos por Ruiz-García y Pinedo (2009) 

sobre la tasa mutación de 191 000 años para el gen mitocondrial COII con Lagothrix 

lagotricha, se utilizó esta tasa de mutación para el gen en estudio con el género Ateles. 

5.3 Recolección de la información 

La obtención de las secuencias inicio con la extracción de ADN a partir de diferentes tipos de 

muestras, pasando por amplificación mediante la técnica PCR, y posterior secuenciación, los 

protocolos utilizados para los procesos se pueden ver en el Anexo 1. 

6. Resultados 

Estadísticos de Diversidad Genética 
Las pruebas de diversidad genéticas para el taxón y las poblaciones del género Ateles, 

aplicado a las secuencias haplotípicas, a las diferencias nucleotídicas con sus respectivas 

desviaciones estándar obtenidas fueron: 

Para el género completo se obtuvieron 99 haplotipos, en general para las 246 secuencias 

entre las 7 taxa de Ateles, con una diversidad de haplotipos, Hd= 0.972 ± 0.004, lo cual 

significa que existe gran diferencia entre los taxa del género Ateles. Con respecto a la 

diversidad nucleotídica, Pi= 0.02476 ± 0.00085, mostrando una diversidad nucleotídica no 

muy alta para las poblaciones de Ateles. El promedio de las diferencias nucleotídicas 

k=17.208 ± 7.68, muestra una diferenciación no muy alta en el número promedio de las 

diferencias nucleotídicas entre las 246 secuencias estudiadas. 

Para las 14 secuencias estudiadas en  A. belzebuth se obtuvieron 12 haplotipos con una 

diversidad Hd=0.978 ± 0.035 mostrando gran diferencia entre las secuencias de A. 

belzebuth. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.02340 ± 0.00379, se obtuvo un 

valor relativamente alto para esta especie. El promedio de las diferencias nucleotídicas 

k=16.308 ± 7.74, muestra una diferenciación relativamente alta en el número promedio de 

las diferencias nucleotídicas. 

Para las 42 secuencias estudiadas en A. chamek se obtuvieron 22 haplotipos con una 

diversidad Hd= 0.954± 0.015. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.00638 ± 

0.00089, el valor no fue muy elevado para esta especie. El promedio de las diferencias 

nucleotídicas k=4.444 ± 2.24, muestra una diferenciación bastante baja en el número 

promedio de las diferencias nucleotídicas. 
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Para las 88 secuencias estudiadas en A. fusciceps se obtuvieron 33 haplotipos con una 

diversidad Hd= 0.887± 0.025. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.01244 ± 

0.00181, mostrando una diversidad nucleotídica moderada para A. fusciceps. El promedio de 

las diferencias nucleotídicas k=8.669 ± 4.041, muestra una diferenciación mediana en el 

número promedio de las diferencias nucleotídicas de las 88 secuencias estudiadas. 

Para las 60 secuencias estudiadas en A. geoffroyi se obtuvieron 15 haplotipos con una 

diversidad Hd= 0.875± 0.024. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.00606 ± 

0.00113, mostrando una diversidad nucleotídica muy baja para esta especie. El promedio de 

las diferencias nucleotídicas k=4.227 ± 2.13, muestra una diferenciación baja en el número 

promedio de las diferencias nucleotídicas. 

Para las 19 secuencias estudiadas en A. hybridus se obtuvo 8 haplotipos con una diversidad 

Hd= 0.754± 0.090. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.01564 ± 0.00669, 

mostrando una diversidad nucleotídica moderada. El promedio de las diferencias 

nucleotídicas k=10.901 ± 5.19, muestra una diferenciación moderada. 

Para las 10 secuencias estudiadas en A. marginatus se obtuvieron 8 haplotipos con una 

diversidad Hd=0.933± 0.077. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.01012 ± 

0.00245, mostrando una diversidad nucleotídica moderada. El promedio de las diferencias 

nucleotídicas k=7.044 ± 3.62, muestra una diferenciación también moderada en el número 

promedio de las diferencias nucleotídicas. 

Para las 13 secuencias estudiadas en A. paniscus se obtuvieron 5 haplotipos con una 

diversidad Hd= 0.628± 0.143. Con respecto a la diversidad nucleotídica, Pi= 0.0014 ± 

0.00042, fue la más baja de todas. Se puede considerar como un grupo muy homogéneo en 

cuanto a las diferencias de las secuencias El promedio de las diferencias nucleotídicas 

k=0.974 ± 0.71, muestra una diferenciación muy baja. 

Cambios Poblacionales 
Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron los datos para el género completo de un total 

de sitios polimórficos S=203, y un total de mutaciones Eta=223. Para el estadístico D=-7.55 y  

P< 0.02 **, el estadístico F=-5.48 P< 0.02 **. Esto sugiere que las poblaciones de Ateles, 

como un todo (es decir, el género globalmente) están pasando por una expansión 

poblacional. El test D de Tajima (1989) fue, D=-1.66 y 0.10 > P > 0.05, lo cual no es 

significativo, pero al ser negativo presenta la tendencia a mostrar una expansión poblacional, 

y tal vez al aumentar el número de secuencias entre los taxa de Ateles, es muy probable que 

la prueba sea significativa. 
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La distribución mismatch obtenida por el método de Rogers & Harpending (1992) para el 

género Ateles  completo es la siguiente:  

 

Figura 8. Curva de la distribución mismatch observada para el género Ateles  sin cambios 

en la población, población teórica constante.  

 

Figura 9. Curva de la distribución mismatch observada para el género Ateles  con cambios 

en la población teórica, asumiendo que la población crece o disminuye su número de 

individuos.  
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El coeficiente r=0.0038, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.837 y el estadístico R2 =0.0427, muestran un  ajuste en la curva 

bastante alto,  corroboran la posible expansión poblacional del género Ateles como un todo. 

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. belzebuth, un total de sitios 

polimórficos S=54, y un total de mutaciones Eta=54. Para el estadístico D=-0.428 y  P > 0.10 

fue no significativo, y el estadístico F=-0.41 P > 0.10 tampoco. Esto sugiere que la población 

de A. belzebuth posiblemente sería de tamaño constante. El test D de Tajima (1989) fue no 

significativo, D=-0.17 y  P > 0.10, Esto muestra un taxón de tamaño constante.  

El coeficiente r=0.0099, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.7706 y el estadístico R2 =0.1331, muestran un  ajuste en la curva 

bajo,  corroborando un tamaño constante para A. belzebuth. 

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. chamek un total de sitios polimórficos 

S=41, y un total de mutaciones Eta=41. Para el estadístico D=-2.16 y  0.10 > P > 0.05 llegó a 

ser significativo aunque es elevadamente negativo, sucediendo lo mismo con el estadístico 

F=-2.45 y 0.10 > P > 0.05. Esto sugiere que la población de A. chamek posiblemente podría 

presentar una expansión poblacional sin un resultado significativo.  El test D de Tajima 

(1989) fue  D=-1.86 y  P < 0.05, lo cual sí mostraría una expansión poblacional significativa 

para este taxón.   

El coeficiente r=0.0232, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.5081 y el estadístico R2 =0.0520, muestran un  ajuste en la curva 

bastante alto, corroborando una expansión poblacional para A. chamek. 

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. fusciceps un total de sitios polimórficos 

S=74, y un total de mutaciones Eta=74. Para el estadístico D=-1.72 y P > 0.10 no 

significativo, el estadístico F=-1.88 y P > 0.10 no significativo. Esto sugiere que la población 

de A. fusciceps posiblemente podría presentar una expansión poblacional, sin embargo los 

valores no son significativos.  El test D de Tajima (1989) fue, D=-1.34 y P > 0.10 no es 

significativo. 

El coeficiente r=0.0281, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.6020 y el estadístico R2 =0.0562, muestran un valor no 

demasiado bajo, con lo que parece que las poblaciones de A. fusciceps mantienen un 

tamaño constante. 
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Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. geoffroyi  un total de sitios polimórficos 

S=37, y un total de mutaciones Eta=37. Para el estadístico D=-2.63 y P < 0.05* significativo, 

y el estadístico F=-2.66 P < 0.05 también significativo. Esto sugiere que la población de A. 

geoffroyi presentó un cambio en su demografía y ha pasado por un proceso de expansión 

poblacional. El test D de Tajima (1989) fue, en este caso, D=-1.54 y  P > 0.10, no 

significativo. Como se puede ver en dos de las tres pruebas revelan una posible expansión 

poblacional con valores de probabilidad significativos. Sin embargo una de las pruebas, la no 

siginificativa, también es negativa mostrado la misma tendencia de una expansión 

poblacional.  

El coeficiente r=0.0315, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.6185 y el estadístico R2 =0.0742, muestran un  ajuste en la curva 

elevado,  corroborando una posible expansión poblacional para A. geoffroyi. 

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. hybridus un total de sitios polimórficos 

S=82, y un total de mutaciones Eta=82. El estadístico D=-3.34 y P < 0.02** fue significativo, 

el estadístico F=-3.50 y P < 0.02** también fue significativo. Esto sugiere que la población de 

A. hybridus posiblemente podría presentar una expansión poblacional.  El test D de Tajima 

(1989) fue, D=-2.21 y P < 0.02**, también significativo. Por lo tanto, para A. hybridus se 

puede ver con gran claridad una expansión poblacional. 

El coeficiente r=0.1023, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=1.0509 y el estadístico R2 =0.1331, mostrando un deficiente ajuste 

entre ambas curvas. En este caso, a diferencia de los estadísticos anteriormente 

comentados, no existe evidencia de cambio demográfico. 

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A.  marginatus un total de sitios 

polimórficos S=27, y un total de mutaciones Eta=27. Para el estadístico D=-1.41 y P > 0.10 

no fue significativo, el estadístico F=-1.54 y P > 0.10 tampoco fue significativo. Esto podría 

sugerir una tendencia a la expansión demográfica pero sin alcanzar una evidencia 

significativa.  El test D de Tajima (1989) fue, D=-1.25 y P > 0.10 reveló exactamente lo 

mismo. Para A.  marginatus se puede ver que posiblemente las poblaciones habrían 

pasando por una expansión poblacional.  Sin embargo, el limitado número de secuencias de 

esta taxa limita totalmente la posible significación del resultado.   

El coeficiente r=0.01012, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch 

teórica y observada fue de MAE=0.7269 y el estadístico R2 =0.1081, podrían mostrar un  
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ajuste en ambas curvas,  corroborando una posible expansión poblacional en A.  marginatus, 

aunque el número limitado de secuencias limita la significación de este resultado.  

Los tests F y D de Fu y Li (1993) presentaron para A. paniscus  un total de sitios polimórficos 

S=4, y un total de mutaciones Eta=4. El estadístico D=-0.51 y P > 0.10 fue no significativo, y 

el estadístico F=-0.67 y P > 0.10 tampoco fue significativo. Parece que este es un taxa con 

tamaño constante..  El test D de Tajima (1989) fue, D=-0.83 y P > 0.10 reitera la misma idea.  

El coeficiente r=0.0491, el error absoluto medio (MAE) entre la distribución mismatch teórica 

y observada fue de MAE=0.4072 y el estadístico R2 =0.1228, muestran un  ajuste no 

demasiado exitoso. A. paniscus parace constituir un taxa de tamaño histórico constante. 

Heterogeneidad Genética 

Se consideraron las poblaciones de Ateles por agrupaciones de especie, sin sus respectivas 

subespecies es decir, para Ateles geoffroyi no se discriminó entre las 7 subespecies 

pertenecientes a la especie. Lo mismo sucedió con Ateles fusciceps y Ateles hybridus. De 

acuerdo con esta clasificación, la heterogeneidad genética entre las poblaciones de las 

diferentes taxa de Ateles (Tabla 2), (Hudson et al. 1992a, b, Hudson 2000) mostró un 

altísimo grado de diferenciación genética, a demás con valores muy significativos para cada 

uno de ellos, lo que muestra que cada una de las especies de Ateles plantadas son 

diferentes respectivamente. 

Tabla 2. Valores estimados de diferenciación genética. (Hudson et al. 1992a, b, Hudson 

2000). 

Prueba Valor Valor P Significancia 

Chi-Cuadrado 1365.613 con 588 gl 0.0000 *** 

HST 0.09522 0.0000 *** 

KST 0.59425 0.0000 *** 

KST* 0.41084 0.0000 *** 

Z 6356.90526 0.0000 *** 

Z* 8.13098 0.0000 *** 

Snn 0.90817 0.0000 *** 

 

En cuanto a las estimas de flujo génico para las secuencias, los valores son  
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 γST =0.60502 (le corresponde un Nm=0.33) (Nei 1982), Nst=0.64420 (le corresponde un 

Nm=0.28) (Lynch & Crease 1990), Fst=0.64280, (le corresponde un Nm=0.28) (Hudson, 

Slatkin & Maddison 1992b).  Se puede ver la existencia de flujo génico muy bajo, con una 

heterogeneidad genética bastante alta mostrando globalmente que las poblaciones de Ateles 

son diferentes entre ellas. 

Otros valores obtenidos de las estimas de heterogeneidad por pares de especies se 

presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de heterogeneidad genética entre las  poblaciones de Ateles formadas a 

partir de la especie conformada por sus subespecies. 

Población 1 Población 2 GammaSt Fst Da 
A. geoffroyi A. chamek 0.65393 0.79125 0.02351 
A. geoffroyi A. fusciceps 0.35163 0.53915 0.01085 
A. geoffroyi A. belzebuth 0.41000 0.56888 0.01936 
A. geoffroyi A. hybridus 0.55557 0.71503 0.02731 
A. geoffroyi A. paniscus 0.58283 0.86729 0.02446 
A. geoffroyi A.marginatus 0.48692 0.75024 0.02436 
A. chamek A. fusciceps 0.49316 0.70864 0.02286 
A. chamek A. belzebuth 0.20654 0.29050 0.00606 
A. chamek A. hybridus 0.54082 0.68468 0.02390 
A. chamek A. paniscus 0.64109 0.86481 0.02472 
A. chamek A.marginatus 0.27046 0.47555 0.00746 
A. fusciceps A. belzebuth 0.23490 0.48363 0.01673 
A. fusciceps A. hybridus 0.33104 0.60059 0.02117 
A. fusciceps A. paniscus 0.32161 0.76777 0.02294 
A. fusciceps A.marginatus 0.24636 0.64826 0.02083 
A. belzebuth A. hybridus 0.24538 0.35141 0.01055 
A. belzebuth A. paniscus 0.47552 0.62535 0.02058 
A. belzebuth A.marginatus 0.21358 0.31909 0.00782 
A. hybridus A. paniscus 0.58968 0.76219 0.02738 
A. hybridus A.marginatus 0.43966 0.62425 0.02145 
A. paniscus A.marginatus 0.70747 0.79632 0.02255 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, los valores de similitud entre los pares de 

secuencias por grupos analizadas (GammaSt) es bastante variable, con valores desde 

0.20654 para A. chamek y  A. belzebuth, mostrando que estos dos taxa son los menos 

diferenciados entre sí. De esta misma manera, el valor elevado de 0.70747 entre A. paniscus 

y A.marginatus, indican una enorme diferenciación entre esos dos taxa de Ateles, aún 

teniendo distribuciones geográficas colindantes. Por otro lado, los valores de Fst, muestran 

también valores muy diferentes para cada par de taxa, siendo 0.29050 el valor más bajo 
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entre A. chamek y A. belzebuth, siendo el más elevado, 0.86729 para el par A. geoffroyi - A. 

paniscus.  

 

Árboles Filogenéticos 

Los árboles filogenéticos obtenidos a través de los métodos de distancia con dos 

estadísticos diferentes, Kimura 2 parámetros y Tamura 3 parámetros (Figura 10), cada uno 

con 1000 replicas para obtener un porcentaje de soporte “bootstrap” en cada una de las 

relaciones presentadas.  Igualmente, se estimó el árbol de máxima parsimonia (Figura 11) 

mediante un árbol consenso con la regla de más del 50% para los 367 árboles generados. 

Por último, se estimó el árbol consenso de los 2252 árboles obtenidos mediante el análisis 

bayesiano y simulación de las cadenas de Markov Monte-Carlo (Figura 12). 

Se puede observar en la primera ramificación de la Figura 10, que la mayoría de los 

individuos pertenecientes a A. fusciceps se agrupan con un 77% de probabilidad en las 1000 

replicas obtenidas, lo mismo ocurre con los individuos de A. geoffroyi, pero esta vez su 

soporte es más bajo con un 53% y al interior de este grupo se ve como hay una secuencia 

de A. fusciceps de Sucre, cerca de unas muestras de A. geoffroyi de Costa Rica, lo que 

podría significar que un carácter de A. geoffroyi de la parte centroamericana es compartido 

por este ejemplar de A. fusciceps colombiano. Si se ve el nodo inmediatamente anterior a 

este par de grupos principales se ve un valor de soporte de 83% por lo que A. fusciceps y A. 

geoffroyi, están altamente relacionados dentro del género compartiendo secuencias 

similares. Posterior a este clado se ve como hay una ramificación con lo que se ha 

denominado A. hybridus con un soporte del 70%.  Sin embargo, hay una clara división al 

interior de este; por un lado se tienen individuos solo de A. hybridus con una secuencia de A. 

belzebuth, de similar forma al caso anterior.  Es decir, un carácter compartido entre las 

secuencias de A. hybridus y este ejemplar. Por otro lado se ve que el resto de secuencias de 

A. hybridus se agrupan con 11 secuencias pertenecientes a tres A. belzebuth del zoológico 

de Medellín y 8 muestras de A. fusciceps procedentes de Corantióquia, lo cual muestra que 

estos taxa están compartiendo caracteres, y posiblemente pueda haber un pequeño flujo 

génico entre las poblaciones.  

La siguiente rama muestra por un lado claramente la agrupación de individuos de A. 

marginatus, pero con un soporte muy bajo, y en él se introducen tres haplotipos de A. 

chamek. En la rama inmediatamente siguiente se ve una pequeña agrupación de haplotipos 

de A. chamek.  Continuando con esta misma rama se ve que hay una inserción de 

haplotipos de A. belzebuth con un soporte muy bajo, así mismo se agrupa un haplotipo de A. 
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fusciceps que al parecer tiene más en común con este grupo amazónico que con los de la 

costa Pacifica colombiana. Lo mismo ocurre con la siguiente ramificación de clados donde 

hay una inserción de una secuencia de A. geoffroyi pero en este caso es una muestra 

tomada en Colombia, sugiriendo algunos caracteres compartidos con A. chamek mas que 

con su misma especie o incluso A. fusciceps. 

Por último se puede ver un clado altamente diferenciado que contiene todas las secuencias 

de A. paniscus con un soporte bastante elevado del 99%.  Se observa claramente que este 

grupo es una especie totalmente definida, no solo cariotipicamente (Pieczarka et al. 1989, 

Nieves et al. 2005) si no también por  su secuencia del gen COII.  

Al final se ve como uno de los grupos de la familia Atelidae (Lagothrix lagothricha) conforma 

el grupo externo dándole soporte a la filogenia planteada. 

Para comprender mejor los arboles filogeneticos se asignaron colores a los taxa, las 

convenciones son: 

A. belzebuth=Azul claro  

A. chamek=Verde Oscuro  

A. marginatus=Vino tinto  

A. fusciceps=Anaranjado  

A. geoffroyi=Verde claro  

A. hybridus=Amarillo  

A. paniscus=Morado  
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Figura 10. Relaciones evolutivas entre las 246 secuencias de Ateles estudiadas y 5 

secuencias de Lagothrix lagothricha. Se planteó  a través de método de Distancia del vecino 

más cercano o Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987), usando el parámetro 3 de Tamura 

(Tamura 1992), basado en unidades de números producidos por las substitución de bases 

nucleotídicas por sitio codónico donde se incluyendo las posiciones 1+2+3+las bases no 

codificantes. Las posiciones que contienen espacios (gaps) fueron eliminadas. Los 

porcentajes mostrados en las ramas son los valores de soporte del “boostrap” o remuestreo 

entre las secuencias realizando 1000 replicas (Felsenstein 1985). 

A continuación se comenta el árbol de máxima parsimonia obtenido. En este cladograma se 

ve con claridad como los haplotipos de A. geoffroyi son agrupados en dos grupos: A. 

geoffroyi del Sur (en la parte superior), conformado por individuos de Costa Rica y Panamá, 

y A. geoffroyi del Norte conformado por haplotipos de Méjico, Guatemala y Honduras.  

En el siguiente clado se observan haplotipos de A. fusciceps y bajo ellos otra rama donde se 

encuentran otros haplotipos de A. geoffroyi.  Este resultado, al igual que el de los árboles 

precedentes, denota que fusciceps y geoffroyii pueden constituir una única especie, con dos 

subespecies bien determinadas. 

Luego se puede ver una gran ramificación donde están las secuencias de A. chamek, 

incluyendo un A. geoffroyi de Colombia en la parte más derivada. Seguidas, en la misma 

ramificación, antes de este grupo de secuencias de A. chamek, está las secuencias de A. 

belzebuth con 2 secuencias de A. fusciceps.  Posteriormente a esta última agrupación se 

encuentran los haplotipos de A. marginatus junto con unas secuencias de A. chamek como 

sucedió anteriormente en los árboles con métodos de distancias. Otro clado agrupa a los 

ejemplares de A. hybridus el cual muestra lo mismo que los métodos de distancia, donde 

ciertas secuencias de A. fusciceps y A. belzebuth se insertan junto a las secuencias de ese 

taxa. Finalmente se observa la fuerte diferenciación de A. paniscus. 
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Figura 11.Relaciones evolutivas entre las 246 secuencias de Ateles estudiadas y 5 

secuencias de Lagothrix lagothricha. Se planteó  a través de método de Máxima parsimonia 

y el árbol representado es el consenso de los 367 árboles más parsimoniosos, los valores en 

las ramas corresponden al porcentaje representado en más del 50% de los arboles 

generados. El índice de consistencia es de 0.649038. Los arboles obtenidos se usaron el 

algoritmo de Close-Neighbor-Interchange (Nei & Kumar 2000) con un nivel de búsqueda 2 

(Eck & Dayhoff 1966), los árboles iniciales fueron obtenidos a con una adición de 10 

secuencias replicas. Los sitios codónicos incluyendo las posiciones 1+2+3+las bases no 

codificantes. Las posiciones que contienen espacios (gaps) fueron eliminadas, para un total 

de 695 posiciones.  

Para el cladograma obtenido realizado con las simulaciones (MCMC) a través del método 

Bayesiano, se obtuvo las  aritméticas y armónicas (Tabla 4), mostrando una clara 

convergencia de las simulaciones. De esta misma manera se obtuvo parámetros diagnóstico 

mostrando las convergencias de las medidas obtenidas.  Los parámetros obtenidos de factor 

potencial de reducción de escala (PSRF),  para los 2252 árboles obtenidos por las 2 corridas 

fueron muy cercanos a 1, los cuales muestran una convergencia en las corridas realizadas y 

su significancia (Tabla 5). 

Tabla 4. Medias aritméticas y armónicas de las 2 corridas de cada una de las cadenas de 

simulación del modelo MCMC. 

Corrida Media aritmética Media armónica 

1 -4039.92 -4127.07 

2 -4050.37 -4126.27 
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TOTAL -4040.61 -4126.75 

 

Tabla 5. Diagnostico de convergencia de las simulaciones MCMC realizadas donde se ven 

los parámetros para el PSRF. 

 

 

El árbol bayesiano obtenido presenta muchas similitudes a los otros árboles descritos 

anteriormente, como las agrupaciones de Ateles fusciceps y Ateles geoffroyi. Por otro lado 

se ve la agrupación de las formas Amazonicas (A. belzebuth, A. chamek y A. marginatus). 

También se puede ver la agrupación de los A. hybridus con las inserciones se los A. 

fusciceps evidenciando el flujo génico entre las especies, con excepción de las secuencias 

de Ateles belzebuth las cuales son provenientes de zoológicos y son clasificadas con su 

carácter fenotípico pero genotípicamente guardan secuencias de A. hybridus. Soportando de 

esta manera los resultados de los cladogramas previos. Se debe tener en cuenta que las 

simulaciones realizadas no son suficientes para mirar con una mejor resolución los 

resultados obtenidos. 
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Figura 12. Árbol filogenético consenso obtenido por análisis bayesiano con simulaciones 

MCMC. Luego de 1500 datos, con un “burnin” de 375, para un total de 1125 datos. Donde no 

hay un patrón de búsqueda en las generaciones llevadas a cabo, y hay una convergencia en 

las 2 corridas de las cadenas (Tabla 4), (Huelsenbeck & Ronquist 2001, Ronquist, & 

Huelsenbeck 2003). 

 

Red de haplotipos y Tiempos de divergencia 

La red de haplotipos obtenida (Figura 13) muestra como se da una agrupación de las 

especies, donde A. fusciceps en color naranja muestra una agrupación solida lo cual es 

lógico. Sin embargo, también se ve un haplotipo junto con el  grupo de A. hybridus en 

amarillo, lo cual podría mostrar cierto tipo de hibridación entre esos taxa. Algo similar ocurre 
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con A. belzebuth en azul y A. chamek en verde oscuro, donde los haplotipos mostrados se 

entremezclan sin compartir haplotipos en particular. También se puede ver como A. geoffroyi 

es un grupo totalmente asilado, con ciertas agrupaciones haplotípcas en él, por lo cual se 

entendería como las subespecies de A. geoffroyi en Centroamérica. Para los caso de A. 

paniscus en morado y A. marginatus en vino tinto, se ven los haplotipos característicos 

separados de las especies. Sin embargo, también se logra ver que los haplotipos de A. 

paniscus podrían estar más relacionados con  A. fusciceps, mostrando un menor tiempo de 

divergencia entre estos (Tabla 6). 

 

 

Figura 13. Red de haplotipos generada, a través de las distancias genéticas entre grupos de 

haplotipos generados. 

Se calcularon los tiempos de divergencia de entre las especies (Tabla 6) (Bandelt et al. 

1999) con una taza de mutación de 191000 años para el gen en cuestión (Ruiz-García & 

Pinedo, 2009), como se puede ver hay un alto porcentaje de divergencias ubicadas cerca al 

Pleistoceno, como pueden ser los valores de A. geoffroyi y A. belzebuth lo que supondría 

que si son dos especies diferentes, no hubieran tenido mucho tiempo de divergencia.  Esto 

también se puede ver en la red de haplotipos (Figura 13), donde se puede ver que los 
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haplotipos de A. geoffroyi y A. belzebuth a pesar de estar separados por linajes, se ven muy 

cercanos lo cual podría ser un posible flujo génico entre ellos.  

Tabla 6. Muestra los tiempos de divergencia entre los mayores grupos de haplotipos para 

cada una de las especies, en negrilla se ven los valores más pequeños de distancias 

generadas a partir de la comparación realizada entre un grupo y otro. 

Especie 
Ancestral 

Especie Derivada Distancia (Años) Desviación estándar +/- 

A. geoffroyi 
A. chamek 

A. chamek  
A. geoffroyi 

1 250 181.82 
3 333 818.18 

52 090.90 
240 597.603 

A. geoffroyi 
A. fusciceps 

A. fusciceps 
A. geoffroyi 

729 272.727 
1 773 571.43 

52 090.90 
118 238.095 

A. geoffroyi 
A. belzebuth 

A. belzebuth  
A. geoffroyi 

530 555.56 
4 244 444.44 

21222.22 
294 063.74 

A. geoffroyi 
A. hybridus 

A. hybridus 
A. geoffroyi 

2 865 000 
4 584 000 

73461.54 
203 582.59 

A. geoffroyi 
A. paniscus 

A. paniscus 
A. geoffroyi 

1 464 333.33 
2 928 666.67 

63 666.67 
220 547.80 

A. geoffroyi 
A. marginatus 

A. marginatus  
A. geoffroyi 

633 315.79 
3 377 684.21 

42 649.70 
278 586.69 

A. chamek 
A. fusciceps 

 A. fusciceps  
A. chamek 

3 879 687.5 
895 312.5 

155 187.5 
32 812.5 

A. chamek 
A. belzebuth 

A. belzebuth  
A. chamek 

334 250 
1 002 750 

47 750 
143 250 

A. chamek 
A. hybridus 

 A. hybridus 
A. chamek 

5 849 375 
3 509 625 

119 375 
71 625 

A. chamek 
A. paniscus 

 A. paniscus 
A. chamek 

3 601 714.29 
2 701 285.71 

109 142.86 
81 857.14 

A. chamek 
A. marginatus 

 A. marginatus  
A. chamek 

573 000 
1 146 000 

90 038.26 
127 333.33 

A. fusciceps 
A. belzebuth 

 A. belzebuth 
A. fusciceps 

345 714.29 
4 611 285.71 

13 642.86 
177 357.14 

A. fusciceps 
A. hybridus 

 A. hybridus 
A. fusciceps 

1 591 666.67 
4 138 333.33 

53 055.55 
137 944.44 

A. fusciceps 
A. paniscus 

A. paniscus 
A. fusciceps 

988 705.88 
3 213 294.12 

44 941.18 
146 058.824 

A. fusciceps 
A. marginatus 

 A. marginatus  
A. fusciceps 

434 689.65 
3 767 310.34 

27 942.91 
171 241.38 

A. belzebuth 
A. hybridus 

A. hybridus 
A. belzebuth 

7 958 333.33 
1 591 666.67 

159 166.67 
31 833.33 

A. belzebuth 
A. paniscus 

 A. paniscus 
A. belzebuth 

5 195 200 
1 298 800 

152 800 
38 200 

A. belzebuth 
A. marginatus 

A. marginatus 
A. belzebuth 

1 146 000 
764 000 

162 068.87 
76 400 

A. hybridus 
A. paniscus 

A.  paniscus 
A. hybridus 

3 904 888.89 
4 881 111.11 

84 888.89 
106 111.11 

A. hybridus 
A. marginatus 

A. marginatus 
A. hybridus 

2 027 538.46 
6 758 461.54 

62 334.18 
146 923.08 

A. paniscus A. marginatus 1 562 727.27 73 667.67 
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A. marginatus A. paniscus 4 167 272.73 138 909.09 
 

 

7. Discusión de Resultados 

Diversidad Genética 
Se puede observar cómo en  el género Ateles existe una gran diversidad genética, lo cual es 

representativo de muchos primates neotropicales (por ejemplo, Lagothrix, Ruiz-García & 

Pinedo, 2009; Cebus apella, Ruiz-García & Castillo, 2009; Cebus albifrons; Ruiz-García et 

al., 2009) pero la diversidad nucleotídica es limitada, lo cual podría estar relacionado con 

que posiblemente Ateles fuera una sola especie con diferencias fenotípicas principalmente 

dadas en el pelaje (Hershkovitz 1969, Hernandez-Camacho & Cooper 1976) o  la existencia 

de tres a cuatro especies (Froehlich et al. 1991, Collins & Dubach 2000a,b, 2001,  Nieves et 

al. 2005, Ruiz-García et al. 2006) o, incluso, hasta 7-8 especies según los estudios de 

coloración de pelaje. 

Los taxa que presentaron una mayor diversidad genética fueron A. belzebuth seguido por A. 

chamek el cual presento una diversidad nucleotidica menor entre estos dos.  Por lo tanto, los 

taxa de la Amazonía occidental parecen ser los que originaron la mayor parte de los taxa de 

Ateles, con la excepción de A. paniscus que parece ser una derivación del ancestro que dio 

lugar a todos los taxa actuales de Ateles.  Igualmente, este taxa parece ser que ha sido el 

que más deriva genética ha sufrido porque es el que menos diversidad genética presenta. 

Ruiz-García et al. (2006) mostraron para A. f. rufiventris (= A. f. robustus) que su elevada 

variabilidad genética estaba mediatizada por hibridación con el cercano geográficamente A. 

hybridus.  Esto se observó fundamentalmente con el microsatélite AP74.  De igual forma, el 

análisis de las secuencias mitocondriales con el gen COII muestra la existencia de una 

proporción considerable de híbridos naturales entre ambos taxa. Además, de acuerdo con 

Ruiz-García et al. (2006), al estudiar microsatélites, las poblaciones de A. hybridus  pueden 

estar siendo afectadas por efecto fundador y deriva genética, por lo que Collins & Dubach 

(2000a) encontraron diferentes relaciones entre el clado de A. hybridus en comparación con 

los clados de otros Ateles, dándose también esta circunstancia en el presente estudio con 

secuencias mitocondriales.  

Cambios poblacionales 

Las pruebas realizadas muestran como el género como un todo, chamek, geoffroyi e 

hybridus podrían haber pasando por una expansión poblacional. Esto se puede comprobar 
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con los números censales de las poblaciones de algunos de esos taxa (van Roosmalen 

1985). Las expansiones pueden tener que ver con que los Ateles tienen una plasticidad 

fenotípica y genotípica bastante importante (Ruiz-García et al. 2006).  

Sin embargo, se puede observar como las poblaciones de Ateles en general están siendo 

afectadas por la acción humana, ya sea por la destrucción de su hábitat, como ocurre en el 

caso particular de A. hybridus o para ser usado como mascota o incluso como alimento. Aun 

así, gracias a su plasticidad genética y comportamental pueden ampliar su número censal.  

Las expansiones encontradas son históricas. Por lo tanto eso no significa que en la 

actualidad, algunos de esos taxa no estén siendo altamente afectadas por la acción humana.  

Heterogeneidad Genética 
De acuerdo con las pruebas realizadas, se ve como los valores de heterogeneidad para el 

género completo muestran una diferenciación genética importante para cada uno de los 

taxa, mostrando que sí existe realmente una heterogeneidad genética importante entre las 

poblaciones, aún cuando pueda existir flujo génico entre algunas de ellas, como ocurre con 

las poblaciones de A. hybridus y A. fusciceps. Se observó que la heterogeneidad genética 

entre A. chamek, A. marginatus y A. belzebuth, aunque significativa, es considerablemente 

menor que entre otros taxa. Esto, junto con lo observado en los árboles filogenéticos, nos 

conduce a pensar que esos tres taxa constituyen una sola especie con tres subespecies (A. 

belzebuth chamek, A. belzebuth marginatus y A. belzebuth belzebuth). 

En cambio, para A. paniscus la heterogeneidad es máxima con respecto a los otro taxa.  Se 

observa, por lo tanto, una clara división genética para este taxa, no solo como lo propone 

Pieczarka et al. (1989) y Nieves et al. (2005) por la fusión de los cromosomas 4 y 12, si no 

también por que sus secuencias mitocondriales muestran una clara diferenciación, así como 

también lo mostró el estudio de Ruiz-García et al. (2006) con microsatélites. De acuerdo con 

Mayr (1969,1971) la especiación alopátrica sería la principal entre los diferentes grupos de 

vertebrados.  Los procesos que podrían generar esa especiación alopátrica podrían ser los 

procesos de barrera fluvial (ríos principalmente), los refugios pleistocénicos (nichos) y 

cambios en la topografía, como los procesos de formaciones montañosas u orogénesis. Sin 

embargo, para el caso de A.paniscus podría ser similar al caso del género Aotus, 

presentando una especiación estasipátrica o cromosómica. (Key 1968, White 1978) 

generando variaciones en el número de cromosomas (Hershkovitz 1983. Defler et al. 2001).  

Igualmente, el aspecto fenotípico para A. paniscus con respecto al resto de los taxa es 

notablemente diferente.  
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Filogenia 

Con respecto a los árboles propuestos se puede ver que los métodos de distancia y máxima 

parsimonia fueron los más efectivos en este estudio, contrastando con el resultado del 

análisis bayesiano. En este último caso a pesar de haber tenido unos índice de consistencia 

muy buenos y la convergencia de las dos simulaciones realizadas se aproximaron  entre si, 

se observó que no hay un patrón claro en las muestras, lo cual se puede deber a la falta de 

simulaciones realizadas, por lo que se debe ampliar el número de simulaciones a realizar en 

próximos estudios con el método bayesiano.  

Se observó como A. fusciceps y A. geoffroyi son grupos hermanos, pudiendo conformar una 

única especie. De hecho, el estudio de Ruiz-García et al. (2006), con microsatélites, mostró 

una alta similitud entre ambos taxa. 

Como se menciono anteriormente, A. hybridus  pudo estar afectado por efecto fundador y  

deriva genética, (Ruiz-García et al. 2006), pero, indudablemente, constituye un taxa bien 

diferenciado.  Sin embargo, se observó una cierta hibridación con ejemplares de A. fusciceps 

de la zona de Córdoba.  Es muy posible que los híbridos entre ambos taxa tengan coloración 

oscura (clasificándose como fusciceps), aun cuando su ADN mitocondrial sea el de hybridus. 

Esto significaría que ni la cordillera nororiental, ni el río Magdalena, ni el río Cauca serían  

barreras geográficas como fue propuesto por Collins & Dubach (2000a), soportando la 

hibridación natural propuesta por Ruiz-García et al. (2006).  Así mismo, a pesar de encontrar 

una pequeña división entre las muestras de A. hybridus, las “puras” y las entremezcladas 

con Ateles fusciceps, como se menciono anteriormente, no es suficiente para poder 

determinar que existan las dos poblaciones de A. hybridus propuestas por Collins & Dubach 

(2000a), puesto que no se encontraron diferencias moleculares entre las muestras de A. 

hybridus estudiadas (Ruiz-García et al. (2006).  

Otra gran agrupación es la constituida por las secuencias de A. chamek, A. marginatus y A. 

belzebuth. Se propone que las tres constituyen una única especie amazónica y que la 

subespecie chamek sería la original ya que es la que presenta haplotipos insertados en los 

clados de marginatus y belzebuth. 

Por último, se encuentra A. paniscus en la parte basal de los árboles, lo cual muestra que 

este grupo es el más similar al grupo ancestral de los Ateles de acuerdo con Collins & 

Dubach (2000a), a demás de afirmar a este grupo como una especie a parte dentro de los 

Ateles (Pieczarka et al. 1989, Collins & Dubach 2000a, b, 2001, Nieves et al. 2005, Ruiz-

García et al. 2006).  Por lo tanto, una forma ancestral originó por un lado a A. paniscus y por 

otro lado al resto de los Ateles, siendo chamek el ancestro de los restantes taxa. A. hybridus 
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y la especie constituida por A.fusciceps-A. geoffroyii habrían derivado, posteriormente, del 

grupo amazónico.  

Tiempos de Divergencia 

Collins & Dubach (2000a, b) propusieron tiempos de divergencia entre las especies de 

Ateles alrededor de los 3.59 Millones de años (Ma). También nosotros encontramos valores 

similares entre las formas de Ateles más diferenciadas. Estos valores se pueden ver 

claramente en la Tabla 6: 3.5 Ma entre chamek  e hybridus y 3.9 Ma entre paniscus e 

hibridus.  Esto significa que la divergencia original de los Ateles está ubicada en el Plioceno 

e, incluso, en el Mioceno donde la última elevación de los Andes y la actual constitución del 

curso de los ríos, tal como los conocemos hoy en día, pudo producir el inicio de la 

diversificación de los Ateles. Algo similar para el género Saimiri fue encontrado por Lavergne 

et al. (2009). Sin embargo, resulta evidente que todos los procesos de diferenciación 

genética en el seno de Ateles, una vez se diferenció A. paniscus, se dieron a partir del 

advenimiento del Pleistoceno y los cambios climáticos generados en los dos últimos millones 

de años (Van der Hammen 1992). Por ejemplo, A. chamek presenta estimas 

considerablemente más bajas con A. belzebuth y A. marginatus, (334 250 ± 47 750 y 573 

000 ± 90 038.26, respectivamente).  Estas estimas concuerdan con un pico de la glaciación 

Kansas-Mindel (Ruiz-Garcia et al. 2010) que afectó intensamente a la Amazonía. Entre otros 

taxa de Ateles, un buen número de ellos divergieron entorno a 0.80-1.30 millones de años.  

Eso concuerda con el periodo glacial pre-Pastonian, el cual fue el mayor pico glaciar de la 

primera glaciación pleistocénica y que coincidió con un periodo extremadamente seco y de 

gran fragmentación de bosques. Por ejemplo, la separación de A. fusciceps y A. hybridus se 

pudo dar en los inicios del Pleistoceno (1 591 666.67 Ma).  Por lo tanto, la teoría de los 

refugios pleistocenicos (Medeiros et al. 1997) también ha podido jugar un papel relevante en 

la evolución de ciertas taxa de Ateles. Los ciclos de Milankovitch (cada 19,000-24,000 años, 

43,000 años y 90,000-100,000 años durante toda la era Cenozoica, incluyendo el 

Pleistoceno) que funcionaron durante el Cuaternario, con fases frías y secas, y generaron 

refugios en la Amazonía (Haffer 1997, Whitmore & Prance 1987). 

 

Una vez conformado el ancestro de A. paniscus, parece que una de las formas de belzebuth, 

concretamente chamek, habría estado en el inicio de las restantes formas de Ateles. La 

irradiación a partir de la Amazonía occidental también se ha dado en otras formas de 

mamíferos. El principal haplotipo del alto Amazonas de Cebus apella parece ser en el origen 

de todos los otros haplotipos encontrados para esta especie (Ruiz-García & Castillo 2009). 

Probablemente, Lagothrix poepiigii,de la Amazonía peruana, parece ser el origen de los 
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otros taxa de Lagothrix  (Ruiz-Garcia & Pinedo 2009) y Saimiri boliviensis o Saimiri sciureus 

macrodon, de la Amazonía Occidental, podría estar en el origen de las otras especies de 

Saimiri (Lavergne et al. 2009). Lo mismo fue descubierto para C. albifrons. (Ruiz-García et 

al. 2009b). Ruiz-García et al, (2009c) también determinaron los mayores niveles de 

diversidad genética en el gen mitocondrial NADH5, para los jaguares de la Amazonía 

Peruana y su posible expansión por estos bosques. De la misma forma, los haplotipos 

originales de Tapirus terrestris con marcador mtCyt-b derivados de la Amazonía alta (Peru, 

Ecuador, Colombia)  y occidental, y de allí se irradiaron hacia el resto de Suramerica (Thoisy 

et al. 2009, Vásquez et al. 2009, Ruiz-García et al. 2009g). No es extraño considerar que la 

alta Amazonía sea el punto de dispersión de muchas especies de primates. La diversidad 

floral y arborícola en la Amazonía alta y occidental es considerablemente alta comparada 

con la de la Amazonía Brasilera del este y en el escudo guyanés (Gentry 1988). Así mismo, 

la diversidad genética de primates es más grande en la Amazonía Occidental que en la 

Amazonía Oriental. Ayres (1986) sugiere una posible correlación positiva entre la diversidad 

floral y la diversidad de primates. En consecuencia, es razonable creer que la alta Amazonía 

y parte de Amazonía occidental, sea el punto de dispersión para muchas de las especies de 

mamíferos neotropicales, incluyendo el género Ateles.  
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8. Conclusiones 

• La variabilidad del género Ateles en conjunto y en las especies formadas fue bastante 

alta para el gen COII.  Con 99 haplotipos. La diversidad más alta la presento Ateles 

belzebuth seguido por Ateles chamek, y la mas pequeña A. paniscus. 

• Los valores de heterogeneidad genética altos, muestran una clara diferenciación 

genética en la poblaciones de Ateles, con algunos flujos génicos bajos, principalmente 

en las poblaciones de A. hybridus provenientes de A. f. rufiventris  y A. belzebuth 

belzebuth. 

• Se puede ver que las poblaciones del género Ateles, se encuentran en una expansión 

poblacional, limitada por la intervención humana en sus hábitats. 

• El género Ateles es un grupo monofilético con subgrupos específicos entre ellos, como 

A. paniscus y A. hybridus. Se puede ver una mezcla para A. marginatus, A. chamek, A. 

fusciceps y A. belzebuth, en lo cual se pone en evidencia el flujo génico entre A. 

fusciceps y A. hybridus.  También se ve un claro soporte de 83% para A. geoffroyi y A. 

fusciceps, grupos hermanos. 

• Se estima que el taxón inicial es Ateles chamek, del cual se formaron las demás 

especies con excepción de A. paniscus, las cuales presentan tiempos de divergencia 

alrededor de los 3 y medio Ma. Y A. hybridus el cual se cree que fue formado por A. 

fusciceps- A. geoffroyi hace 1.591 Ma. 

• La filogenia propuesta es similar a la propuesta por Collins & Dubach (2000a), pero no 

hay una clara división entre los taxa de A. hybridus y con la adición de las muestras de 

A. b. belzebuth.  

 

9. Recomendaciones 

Clasificar al Género Ateles con 4 especies una Ateles paniscus y Ateles hybridus, Ateles 

geoffroyi con las 2 posibles subespecies para las formas Centroamericanas (Norte y Sur) y 

Ateles g. fusciceps, y A. g. robustus, y por ultimo Ateles belzebuth en donde se encuentran 

A. b. belzebuth, A. b. chamek, y A. b marginatus. 

Realizar un estudio completo de la diversidad genética del género Ateles, con  muestras de 

Ateles geoffroyi fusciceps y otro marcador molecular para dar soporte a la filogenia 

propuesta, como el usado por Collins & Dubach (2001) Intron V Aldolasa. 
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11. Anexos 

ANEXO 1 Protocolos 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE SANGRE CON FENOL-CLOROFORMO 
1. Con la muestra a temperatura ambiente centrifugar por 10 min a 13 r. p. m. 

2. Agregar 1 vol. de Fenol (igual a la cantidad de muestra). mezclar por  inversión. 

3. Centrifugar a 13.000 r.p.m. por 10 min y tomar el sobrenadante. 

4. Agregar ½ vol. de fenol + ½ vol. de cloroformo y mezclar por inversión. 

5. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 10min. tomar sobrenadante. 

6. Agregar 1 vol. de Cloroformo Isoamílico. Mezclar por inversión. 

7. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 10 min. 

8. Precipitar la fase acuosa con 1 vol. de etanol absoluto frío. 

9. Dejar en frío (-20º C) durante la noche 

10. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 15 min. 

11. Lavar el pellet con Etanol frío 70%. 
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12. Centrifugar 13000 r.p.m. por 15 min. 

13. Eliminar el Etanol y dejar secar muy bien. 

14. Resuspender el ADN en H2O MiliQ (20-200 µl).   

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE PULPA DENTARIA 

Limpiar la pieza dental para retirar residuos de tejido y otros posibles contaminantes. 

1. Envolver el diente en un plástico transparente. Colocar la raíz en una bolsa plástica 

transparente. dar un golpe seco y fuerte con el martillo de plástico. Entre los fragmentos 

de diente se encuentra la pulpa. filamentos de color rojo si la muestra es fresca o de color 

crema si la muestra es antigua. 

2. Incubar la pulpa y los fragmentos de raíz en tubos separados a 37º C. durante la noche 

en 300 µl de buffer de extracción para pulpa dental. 

3. Si el buffer no tiene Proteinasa K. adicionar 6 µl e incubar durante 1 hora. 

4. Adicional un vol. De fenol-cloroformo; alcohol isoamílico (25:24:1) mezclando bien por 

inversión durante 30 min. Vórtex suave. 

5. Centrifugar 10 min a 12000 r.p.m. 

6. Recuperar la fase acuosa y llevar a un tubo nuevo. 

7. Adicionar un vol. de Cloroformo: Alcohol Isoamílico (24:1). Mezclar por inversión 30 s. 

Vórtex suave. 

8. Centrifugar 10 min a 12000 r.p.m. 

9. Recuperar fase acuosa y pasar a un tubo nuevo. 

10. Precipitar con un volumen de etanol absoluto frío (-20º C). Mezclar por inversión. 

11. Centrifugar por 1 min a 12000 r.p.m; descartar el Etanol sin resuspender el pellet. 

12. Adicionar un vol. de Etanol frío y centrifugar. 

13. Descartar el alcohol y dejar secar el pellet. 

14. Resuspender el pellet en H2O destilada estéril a 50º C durante la noche 
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15. Si es posible determinar la concentración para saber cuánto pasar a PCR. 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE PELO CON BULBO CON CHELEX® 100 

1. A una cantidad mínima de 2 pelos agregar 200 µl de Chelex al 5%. 

2. Incubar a 56º C por 45 min. 

3. Agitar en vórtex por 10 s. 

4. Llevar a ebullición por 8 min. 

5. Vórtex por 10 s. 

6. Centrifugar por 1 min a 13000 r.p.m. 

7. Llevar a nevera a 4º C 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE PIEL CON FENOL-CLOROFORMO 
1. En un tubo colocar la mayor cantidad de muestra digerida posible. 

2. Añadir la solución de fenol-cloroformo. alcohol isoamílico (25:24:1) en el mismo volumen 

de la muestra (tener cuidado con la interfase). 

3. Mezclar suavemente durante 5 min. 

4. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 10 min 

5. Extraer sobrenadante (lo máximo posible) y colocar en otro tubo limpio. descartar 

precipitado. 

6. Repetir pasos del 2 al 5. 

7. Añadir en el sobrenadante del nuevo tubo el mismo vol. (500 µl) de Cloroformo: Alcohol 

isoamílico (24:1). 

8. Mezclar suavemente durante 5 min. 

9. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 10 min. 

10. Repetir pasos del 7 al 9 

11. Separar sobrenadante y descartar precipitado. Al sobrenadante añadir el 10% del vol. de 

la muestra de Acetato de Amonio. 
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12. Sobre este vol. agregar 2 veces el vol. de etanol al 100%. 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE MANCHA DE SANGRE CON 

CHELEX 

Calentar en Baño María 

1. En un tubo de 1.5 mL colocar 1 mL de agua destilada esteril- 

2. Adicionar 1 cm2 de mancha. 

3. Agitar varias veces por inversión cada 10 minutos durante 30 minutos. 

4. Escurrir las gasas y sacarlas. 

5. Centrifugar por 5 minutos a 13000 r.p.m. 

6. Decantar dejando el pellet con 50µl de H2O y agitar. 

7. Agregar chelex al 10% para alcanzar un volumen de 200 µl 

8. Golpear el tubo para que el pellet se despegue del fondo del tubo y se deshaga. 

9. Colocar en baño María a 56°C durante 45 minutos. 

10. Vortex por 10 segundos. 

11. Hervir durante 8 minutos. 

12. Vortex por 10 segundos. 

13. Centrifugar a 13000 r.p.m. por 5 minutos. 

14. Llevar a la nevera a 4°C. 

PROTOCOLO GEL DE AGAROSA 

El gel pequeño es de 100 mL al 3% se hace para revisar la PCR 

1. Colocar 100 mL de TBE 0.5X en un erlenmeyer y se marca el volumen final. 

2. Se mezclan 3g de agarosa y se adicionan al TBE 

3. El erlenmeyer se coloca a calentar a temperatura media-baja durante 5 minutos. 
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4. Al sacarlo se observa que el gel este traslúcido. si no se completa el volumen con agua 

destilada y se coloca de nuevo a calentar. 

5. El gel traslúcido se debe poder sostenes por 10s en la mano (si se sirve muy caliente se 

dañan los peines) 

6. Tras servir el agarosa inmediatamente se deben colocar los peines y esperar 15 minutos 

a que se gelifique. 

7. Remover los peines. 

8. Colocar en cada poso 8/11 de ADN y 4/11 de buffer de carga- 

9. Se deja correr por 45 min a 100V. 




