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1. RESUMEN 

En este estudio se aborda la influencia de la distribución geográfica, del mono 
araña cabeza café (Ateles fusciceps fusciceps), en el establecimiento de su 
estructura  genética poblacional en el Ecuador. Se determinaron dos regiones 
geográficas importantes en el área de estudio en base a distancias entre 
localidades estudiadas: la región Norte constituida por localidades de las 
provincias de Esmeraldas y Carchi, y la región Sur formada por localidades en la 
Provincia de Manabí. En las dos regiones se analizaron diversidad genética, 
distancias genéticas, análisis de varianza molecular (AMOVA), pruebas de 
neutralidad, y filogenia en base a inferencias de máxima verosimilitud. Los análisis 
se realizaron en la región no codificante HV1 de D-Loop mitocondrial y del gen 
COII. Se encontró una diferencia de diversidad genética entre ambas regiones. Se 
determinó que las distancias genéticas son mayores al comparar poblaciones de 
distinta región. Las dos regiones mitocondriales presentaron distinta variación 
molecular entre regiones geográficas (78.04% HV1 y 36.04% COII) y se encontró 
valores positivos de las pruebas de neutralidad. Por otra parte, los análisis de 
filogenia en base a HV1 mostraron una estructura no tan fuerte relacionada a la 
geografía. Además, también se abordó la filogenia de Ateles en base a COII, 
encontrando que A. paniscus representa la forma basal de los monos araña. 
Finalmente, los distintos análisis de estructura, sugieren que existe una relación 
entre la distribución geográfica con la estructura genética de la especie, aunque 
no es muy marcada.   

Términos Descriptivos: Ateles fusciceps fusciceps, HV1, COII, filogeografía, 

estructura genética, filogenia. 
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ABSTRACT 

 
This study addresses the influence of the geographical distribution of the spider 
monkey (Ateles fusciceps fusciceps) on the establishment of its population genetic 
structure in Ecuador. Two important geographical regions were determined in the 
study area: The North region consists of localities of Esmeraldas and Carchi 
provinces, and the Southern region formed by the localities in the Province of 
Manabí. Their genetic diversity, genetic distances, analysis of molecular variance 
(AMOVA), neutrality tests, and phylogeny based on maximum likelihood 
inferences were analyzed. The analyses were performed on the non-coding region 
of Mitochondrial D-Loop HV1 and the COII gene. A difference in genetic diversity 
was found between both regions. It was determined that genetic distances are 
greater when comparing populations of different regions. The two mitochondrial 
regions presented different molecular variation between geographic regions 
(78.04% HV1 and 36.04% COII) and found positive values of the neutrality tests. 
On the other hand, analysis of phylogeny based on VH1 showed a not so strong 
structure related to geography. In addition, phylogeny of Ateles based on COII was 
also discussed, finding that A. paniscus represents the basal form of spider 
monkeys. Finally, different structure analyses suggest that there is a relationship 
between the geographic distribution and the genetic structure of the species, 
although it is not very marked. 
 
KEY WORDS Ateles fusciceps fusciceps, HV1, COII, phylogeography, genetic 

structure, phylogeny. 
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2. INTRODUCCIÓN  

Para explicar la gran biodiversidad que poseen los bosques tropicales, es necesario 

entender la especiación desde un punto de vista que relacione a las especies con 

los procesos ecológicos y geográficos que promueven la evolución. En éste 

contexto, la filogeografía  ha unificado los enfoques de estudio de la sistemática y 

de la genética de poblaciones para sostener la idea de que la mayoría de especies 

en estado silvestre poseen cierto grado de estructura genética relacionado a la 

geografía (Avise, 2000; Lanteri y Confalonieri, 2003; Domínguez-Domínguez y 

Vázquez-Domínguez; 2009). Por esto, las aproximaciones geográficas pueden ser 

usadas como una herramienta para esclarecer procesos demográficos como flujo 

genético, tamaño poblacional efectivo, colonización, cuellos de botella, 

fragmentación de hábitat, migración, así como otros procesos que son 

determinantes para la estructura poblacional de las especies en estado silvestre 

(Avise, 2000; Hardy et al., 2002).  

Generalmente, para determinar relaciones filogeográficas entre poblaciones, se 

suelen utilizar varios marcadores nucleares o mitocondriales de ata variabilidad 

(Ruiz-García et al., 2010b). Sin embargo, en primates, el gen mitocondrial 

Citocromo Oxidasa II (COII) y la región mitocondrial Hipervaribale D-Loop (HV1), 

son marcadores que poseen variabilidad considerablemente alta, permitiendo 

esclarecer relaciones filogenéticas y filogeográficas de una misma especie ((Ruiz-

García et al., 2010b; Kawamoto et al., 2013). El gen Citocromo Oxidasa II es el 

responsable del paso oxidativo terminal del metabolismo energético, catalizando 

la transferencia de electrones desde el Citocromo C reducido a oxigeno 

produciendo agua y además,  es trascendente en la síntesis de ATP en el proceso 

de la fosforilación oxidativa (Capaldi, 1990). Por otra parte, la región mitocodrial 

HV1 D-Loop, es una región no codificante que presenta una alta tasa de 

variabilidad, por lo que también suele ser usada para determinar relaciones 

filogenéticas y filogeográficas de una misma especie (Yoder y Irwin, 1999; Link et 

al., 2015). 
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Estudios de aves (Valderrama et al., 2014; Harvey y Brumfield, 2015), anfibios y 

reptiles (Pellegrino et al., 2005; Rodriguez et al., 2015), peces (Hrbek et al., 2005) 

y mamíferos (De Thoisy et al., 2010; Haag et al., 2010; Garrido‐Garduño et al., 

2015) han evaluado la influencia de la geografía en la diferenciación de las 

poblaciones de fauna en los bosques tropicales. Estos estudios sugieren que la 

divergencia entre poblaciones de una misma especie se debe en primer lugar a 

acontecimientos históricos ambientales/demográficos, y en segundo lugar a 

características del paisaje en el que se distribuyen. Además, los estudios 

mencionados, muestran que los factores importantes que determinan el grado de 

diferenciación genética poblacional a pequeña escala pueden ser: la topología 

compleja de los bosques tropicales, la vagilidad y preferencia de hábitat de las 

especies, presencia de barreras geográficas, el tiempo de fragmentación de 

hábitat, las distintitas presiones antropogénicas, así como el tipo de ADN 

analizado. Sin embargo, la complejidad de variables ecológicas, geográficas y 

moleculares, no permite la estipulación de un modelo único de diferenciación 

genética entre poblaciones (Avise, 2000). 

En primates, varios estudios han abordado la filogeografía de diferentes especies 

en base a genes mitocondriales, evaluando la diversidad genética, y la estructura 

genética en base a filogenia, distancias genéticas y varianza, así como aspectos 

ambientales históricos. Por ejemplo, las poblaciones de bonobos (Pan panisicus) 

muestran distinta diversidad genética y se ha demostrado que la distancia 

geográfica influye en cierta medida sobre la distancia genética y la varianza entre 

poblaciones; sin embargo, ésta depende mayormente de ríos como característica 

geográfica que limita el flujo genético (Eriksson et al., 2004; Kawamoto et al., 

2013). En chimpancés (Pan troglodytes schweinfurthii), la distancia geográfica 

determina diferentes grados de diferenciación entre poblaciones (Goldberg y 

Ruvolo, 1997). Un estudio similar  comparó la estructura genética del langur negro 

de nariz chata (Rhinopithecus bieti) en diferentes parches de bosques y se 

encontraron diferencias significativas de varianza entre regiones con distintos 
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niveles de fragmentación (Liu et al., 2007). Por otra parte, un estudio de babuinos 

(Papio hamadryas hamadryas) señala que el alto flujo genético femenino (debido 

a la mayor vagilidad de las hembras en comparación a los machos) y la herencia 

unidireccional de genes mitocondriales, pueden ser los factores que determinan 

la diferenciación de la estructura genética entre poblaciones de primates (Hapke 

et al., 2001). 

Específicamente, en primates del Neotrópico, la filogeografía ha jugado un papel 

importante en el entendimiento de la distribución de la diversidad genética 

mitocondrial. Estudios realizados en varios primates  (Huck et al., 2007; Casado et 

al., 2010; Ruiz-García et al., 2010a; Ruiz García y Pinedo-Castro, 2010; Díaz‐Muñoz, 

2011; Ruiz-García et al., 2012; Link et al., 2015) sugieren que existen diferentes 

grados de diferenciación mitocondrial entre poblaciones, que pueden variar por la 

topografía compleja propia de los Neotrópicos y por los fenómenos demográficos 

ocurridos durante los eventos ecológicos y geográficos históricos.  

Actualmente, el género Ateles se distribuye desde el sur de México hasta el norte 

de Bolivia, ocupando bosques de tierras bajas al norte del Ecuador, extendiéndose 

por toda la cuenca del Amazonas en lugares de escasa inundación (Collins, 2008). 

Tradicionalmente se ha explicado que la diversificación, relaciones filogenéticas y 

los límites de alcance de los monos araña, pudieron ser determinados por la 

formación de refugios forestales durante el Pleistoceno y por el desarrollo 

hidrogeográfico del río Amazonas (Collins y Dubach, 2000a). Sin embargo, 

evidencia molecular reciente, sugiere que la mayor diversificación y formación de 

estructura poblacional se produjo durante el Plioceno medio hasta tardío, debido 

a cambios geográficos a gran escala asociados con el continuo aumento de las 

cordilleras orientales y occidentales de los Andes septentrionales y los cambios 

asociados en el hábitat (Collins y Dubach, 2000a; Morales-Jiménez et al., 2015). 

Por otra parte, la filogenia de los monos araña ha sido un tema de debate que ha 

generado desafíos para la taxonomía. Actualmente, los estudios genéticos han 

provisto pistas importantes para descifrarla. Los primeros trabajos de Kellogg y 
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Goldman (1944) y Froehlich et al., (1991) utilizan características morfológicas para 

dividir al género en: A. geoffroyi, A. fusciceps, A. belzebuth y A. paniscus (Kellogg y 

Goldman, 1944); y A. paniscus, A. belzebuth y A. geoffroyi (Froehlich et al., 1991). 

Desde la década de los 90 varios estudios han utilizado herramientas moleculares 

para describir las relaciones filogenéticas del género.  

El primer estudio que utilizó estas técnicas para definir la taxonomía de los Ateles 

(monos araña), fue de Medeiros et al. (1997) que en base a características 

cariotípicas, dividió al género en cuatro carioformas: A. paniscus, A. belzebuth, A. 

hybridus y A. geoffroyi. También, los autores sugieren que A. chamek representa 

la forma basal de los Ateles, originándose en el sudoeste de la cuenca amazónica 

y posteriormente extendiéndose hasta el este y norte, dando lugar a A. 

marginatus en la parte central del Amazonas y a A. belzebuth en el noroeste; 

además, se sugiere que A. fusciceps se puede considerar una especie diferente de  

A. geoffroyi y A. hybridus.  

Collins y Dubach (2000b) determinaron las relaciones filogenéticas en base a ADN 

mitocondrial (Región de Control y Citocromo Oxidasa subunidad II). Ésta filogenia 

sugiere la existencia de cuatro especies: A. paniscus, A. belzebuth, A. hybridus y A. 

geoffroyi (incluyendo a A. fusciceps); además, los autores sugieren que A. paniscus 

es el taxón basal de todos los Ateles y que A. hybridus está estrechamente 

relacionado con A. fusciceps, A. geoffroyi, A. chamek y A. marginatus; finalmente, 

consideran a A. fusciceps robustus y a A. geoffroyi como subespecies 

pertenecientes a la misma especie. Por otro lado,  Ruiz-García y Álvarez (2003) 

determinaron, en base a RFLPs de ADN mitocondrial, que A. f. rufiventris y A. f. 

robustus podrían ser consideradas como subespecies por poseer linajes evolutivos 

diferentes y que podría existir cierto grado de flujo genético entre A. fusciceps y 

A. hybridus.  

Asimismo, el estudio de citogenética y ADN mitocondrial de Nieves et al, (2005) 

utilizó seis especies de Ateles, en su análisis (A. hybridus, A, geoffroyi, A. 

marginatus, A. belzebuth, A. chamek y A. paniscus) propone una filogenia similar 



 

5 
 

a la de Collins y Dubach (2000b); sin embargo, la filogenia inferida en cariotipos 

sugiere que A. chamek, A. belzebuth y A. marginatus se agrupan juntos y forman 

un clado hermano de A. geoffroyi. Además, A. hybridus se considera un taxón 

único y divergente.  

Finalmente, Ruiz-García et al. (2016) analizan distintas regiones mitocondriales 

(Citocromo Oxidasa subunidad I, II y Citocromo B), y los resultados sugieren que el 

grupo de Ateles puede estar formado simplemente por A. paniscus y A. belzebuth 

o por A. paniscus, A. belzebuth y A. geoffroyi; debido a la estrecha afinidad 

genética. Esta filogenia es similar a la de Froehlich et al. (1991), pero se contrapone 

a las propuestas por Collins y Dubach (2000b) y Nieves et al., (2005) que presentan 

a A. hybridus como especie completa y diferenciada. En el presente estudio se 

utiliza la taxonomía propuesta por Groves (2001), que considera a A. paniscus, A. 

chamek, A. belzebuth, A. marginatus, A. hybridus, A. fusciceps y A. geoffroyi como 

especies separadas. 

Ateles fusciceps fusciceps es un primate endémico del Ecuador (Tirira, 2007; 

Cuarón et al., 2008), sin embargo, su distribución es debatible y puede llegar hasta 

el sur de Colombia (Peck et al., 2011). Es el primate de mayor tamaño del 

occidente ecuatoriano y es conocido comúnmente como el mono araña de cabeza 

café debido a la presencia de una tenue coloración marrón en la cabeza (Tirira, 

2008). Además, ésta característica la diferencia como subespecie, y la distingue de 

su homóloga colombiana Ateles fusciceps robustus (Tirira, 2004; Tirira et al., 2011). 

Sin embargo, la filogenia propuesta por Ruiz-García et al.  (2016) sugiere que la 

especie podría pertenecer a la sub especie A. belzebuth hybridus. 

La distribución de A. f. fusciceps propuesta por varios investigadores (Tirira, 2004; 

Tirira, 2007; Peck et al., 2011) hasta el año 2015, la cual en este estudio 

definiremos como distribución clásica, abarca los bosques húmedos tropicales y 

subtropicales de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. 

Específicamente, dentro de la Reserva Cotacachi Cayapas y en la Reserva Étnica 

Awá, así como en sus respectivos bosques continuos y áreas de amortiguamiento 
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(Tirira, 2004; Tirira, 2007; Moscoso, 2010; Peck et al., 2011, Tirira et al., 2011). Sin 

embargo, Cervera y Griffith (2016) registraron a la especie en la provincia de 

Manabí, a 100 km al suroeste de la distribución actualmente establecida, 

situándose en un área que se encuentra altamente fragmentada. Además, debido 

al reciente registro, existe un vacío de información acerca de la estructura 

poblacional, estado de conservación y distribución de la especie en el área. 

Varios estudios han identificado que el mono araña de cabeza café se enfrenta a 

varias amenazas que lo han llevado a un estado alarmante de conservación. La 

principal amenaza que enfrenta es la degradación del hábitat debido a la 

explotación intensiva de la industria maderera y minera, así como el crecimiento 

continuo de la frontera agrícola, estimándose que el 80% de su hábitat ha 

desaparecido en los últimos 60 años (Sierra et al., 2002; Tirira, 2004) (ver Figura 

1); además, la cacería y tráfico ilegal de vida silvestre son factores importantes que 

traen problemas graves a la especie (Tirira, 2004; Tirira, 2008; Tirira et al., 2011). 

A esta problemática se suma la baja densidad poblacional, el largo periodo que 

tardan los individuos en llegar a la madurez sexual (4 a 5 años), y los largos 

intervalos entre nacimientos (2 a 3 años), limitando la auto recuperación de las 

poblaciones (Tirira, 2004; Cuarón et al., 2008, Cueva y Pozo, 2010; Peck et al., 

2011). Estas causas han llevado a que el tamaño poblacional en el noroccidente 

ecuatoriano no supere los 250 individuos según Tirira (2004), y que la cantidad de 

individuos potencialmente reproductivos se encuentre por debajo del mínimo 

para garantizar la supervivencia a largo plazo de la especie (Cueva y Pozo, 2010). 

Debido a todas éstas razones, el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011) y la Lista Roja de la UICN (2008) la han catalogado como especie en peligro 

crítico, siendo considerada, además, como una de las 25 especies de primates más 

amenazadas del mundo (Schwitzer et al., 2014). A éste reconocimiento se le añade 

su inclusión dentro del apéndice II de la CITES (2010) y en los registros oficiales No. 

679 del 2002 y No. 6 del 2003 de la legislación del Ecuador que la protege en todo 

el país (Tirira et al., 2011). 
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El estado alarmante de las poblaciones del mono araña de cabeza café en el 

Ecuador, el vacío de conocimiento acerca del estado de la especie en el área 

altamente fragmentada de Manabí, la ausencia de información relevante que 

evalúe la estructura genética de su población bajo el contexto de la filogeografía, 

así como el uso de escasas muestras de A. f. fusciceps en estudios filogenéticos, 

aumenta los desafíos de los programas de conservación. Por éstas razones, el 

presente estudio aporta con información acerca de la distribución de la diversidad 

genética que influye en la estructura genética de las poblaciones del mono araña 

de cabeza café en Ecuador, contribuye al conocimiento de la población 

recientemente registrada y puede esclarecer el debate de la filogenia. En éste 

contexto,  la información obtenida en éste estudio es importante para el diseño 

de planes de conservación y manejo, particularmente en vista de las presiones 

antropogénicas bajo las que se encuentra.  

Consecuentemente, se ha abordado el siguiente problema de investigación: ¿La 

distribución geográfica de A. fusciceps fusciceps en el Ecuador puede influir en la 

afinidad genética, de las regiones mitocondriales HV1 y Citocromo Oxidasa II 

(COII), entre poblaciones? Además, los objetivos desarrollados para esclarecer 

esta problemática son: 1) Determinar la diversidad genética de las poblaciones de 

A. f. fusciceps en base a las regiones mitocondriales HV1 y COII, 2) Establecer la 

estructura genética de las poblaciones utilizando las regiones mitocondriales HV1 

y COII, y 3) Determinar las relaciones filogenéticas de la especie en relación al 

género Ateles. Además, como parte del estudio, se aporta con información 

poblacional y del estado del mono araña de cabeza café en el área recientemente 

registrada. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio  

Éste estudio abarca diferentes localidades en la distribución de A. f. fusciceps en 

las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Manabí. En Esmeraldas las localidades 

estudiadas se ubican en: (1) Cooperativa Tesoro Escondido perteneciente al 

Cantón Eloy Alfaro y (2) el sur occidente de la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas. (3) En Imbabura se incluye una localidad correspondiente a la parte del 

Bosque Húmedo Tropical. Además, en Manabí se estudiaron cuatro localidades 

del cantón El Carmen, correspondientes a diferentes fragmentos: (4) Crespa, (5) 

Mono, (6) Cabecera de Pambilar y (7) Las Lolas (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localidades de estudio y distribución actual e histórica de A. f. fusciceps. 
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3.2. Diseño de estudio 

La naturaleza de éste estudio es de carácter descriptivo debido a que representa 

el primer estudio que presenta la filogeografía de A. f. fusciceps. Por lo que el 

planteamiento del problema se  ha abordado en base a objetivos.  

 

3.3. Población y muestra 

Se seleccionaron localidades ubicadas a lo largo de la distribución de la especie. 

Para evitar escoger localidades que representen una misma población, se 

utilizaron tres criterios: (a) localidades ubicadas en distintos fragmentos de 

bosque (Manabí), (b) localidades con distancias geográficas mayores a 20km 

(Esmeraldas, Imbabura y Manabí) y (c) localidades ubicadas en bosques de 

reservas de conservación (Esmeraldas e Imbabura). Sin embargo, aunque no 

existen estudios que utilicen una inferencia estadística para determinar un 

número adecuado de muestras para ser utilizadas en análisis de filogeografía en 

base a ADN mitocondrial, se realizó un muestreo intensivo de 90 horas contables 

(9 horas por día) en cada una de las localidades estudiadas (Tesoro Escondido, 

Reserva Cotacachi Cayapas, Cabecera de Pambilar, Lolas, Mono y Crespa) para 

tratar de igualar los esfuerzos de muestreo por localidad.  Además, se añade una 

muestra perteneciente a un individuo decomisado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador en la parte boscosa tropical húmeda de la provincia de Imbabura. Las 

muestras obtenidas pertenecen a distintos individuos que se identificaron en base 

a características anatómicas, sexo y etapa de desarrollo.  

 

3.4. Metodología  

3.4.1. Fragmentos de bosque  

En cada uno de los fragmentos de la provincia de Manabí, se recabó información 

acerca del estado del bosque, de la posible conexión de cada fragmento y de la 

composición de los grupos de A. f. fusciceps. El estado de los bosques se determinó 

mediante observación de intervención humana (tala y desmonte), generando dos 

categorías: (1) intervenido y (2) no intervenido. La conexión entre fragmentos se 
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realizó mediante recorridos in situ por el perímetro de los bosques, evaluando si 

los fragmentos mantienen conectividad con otros bosques. Finalmente, la  

composición de los grupos de A. f. fusciceps se realizó mediante seguimiento 

continuo de los grupos. Esta información fue tomada para aportar al conocimiento 

de la especie en el área registrada recientemente por Cervera y Griffith (2016).  

 

3.4.2. Colección de muestras 

Las colectas se realizaron, durante agosto del 2016 y febrero del 2017, bajo el 

permiso del Ministerio del Ambiente del Ecuador: Contrato Marco de Acceso a 

Recursos Genéticos MAE-DNB-CM-2015-0017.  

Se realizaron colectas de heces debido a que representa un método no invasivo 

que previene el estrés y cambios de comportamiento en primates silvestres 

ocasionados por la manipulación de individuos (Shutt et al., 2012).Las colectas 

fueron ejecutadas mediante  el seguimiento continuo de grupos sociales o 

individuos y  la captura oportunista de heces frescas, utilizando guantes de látex y 

paletas de madera para evitar la contaminación de la muestra y del investigador. 

Se colectaron aproximadamente 10g de heces que fueron preservadas, 

inmediatamente,  en  5ml de  buffer de conservación de ácido nucleico RNALater 

™ (Eriksson et al., 2004; Di Fiore et al., 2009; Link et al., 2015). Las muestras fueron 

mantenidas a temperatura ambiente durante los días de trabajo en campo y 

finalmente se almacenaron a -20°C en el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Universidad Técnica Indoamérica.  

3.4.3. Extracción de ADN 

De cada muestra colectada se extrajo 2ml de la mezcla homogénea formada por 

heces y RNALater, se dividió la muestra en dos tubos de 1.5ml (muestras 

independientes), se centrifugó por 5min y se decantó la solución sobrante. 

Posteriormente, se utilizó el kit de extracción QIAamp® DNA Stool Mini Kits 

(Qiagen) siguiendo las instrucciones de los fabricantes; sin embargo, se realizaron 

algunas modificaciones para optimizar la extracción según recomendaciones de 

Link et al., (2015). Primeramente, se extendió el primer paso de lisis colocando el 
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buffer ASL en una incubadora durante 1 hora. Segundo, se utilizó solamente media 

tableta InhibitEX para cada tubo y se centrifugó durante 6min a velocidad máxima 

para sedimentar completamente las partículas de heces y los inhibidores de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) unidos a la matriz InhibitEX. Cuarto, se 

extendió la digestión de la proteinasa K  por 30min a 70°C. Quinto, durante los 

lavados con los Buffers AW1 y AW2 se juntaron las muestras que en un principio 

fueron tratadas como independientes. Finalmente, se diluyó el ADN purificado en 

100uL de Buffer AL y se incubó por 15°C a temperatura ambiente. La 

concentración final se almacenó a -20°C. 

3.4.4. Amplificación y secuenciación de ADN 

Se amplificaron 768 pb del gen Citocromo Oxidasa subunidad II (COII) usando los 

primers L6955 (5'-AACCATTCATAACTTTGTCAA-3") y H7766  (5'-CTCTTAATCTTTA 

ACTTAAAAG-3') (Ashley y Vaughn, 1995). Se realizaron amplificaciones de PCR en 

reacciones de 25ul con concentración de 1X de buffer de reacción, 3.5 mM de 

MgCl2, 0.16mM de dNTPs, 0.48uM del primer F, 0.48uM del primer R, 0.04 U/ µL 

de Taq, 1 mg/mL de BSA, 11.625uL de H2O y 3 uL de ADN. Las condiciones de 

ciclado PCR fueron un ciclo de desnaturalización inicial a 94°C por 3 min, seguida 

por 45 ciclos de desnaturalización a 94°C por 30s, annealing a 54°C por 30s y 

extensión a 72°C por 1min, finalmente se realizó una extensión final a 72°C por 

5min.  

También, se amplificaron 608pb de la región hipervaribale 1 (HV1) de D-Loop 

mitocondrial, usando los primers L15926 (5’SAATTACCCCGGYCTTGTAAACC3’) y 

H16340 (5’CCTGARGTAGGAACCARATG3’) (Di Fiore, 2009). Se utilizó una reacción 

de 25uL en las amplificaciones de PCR, con concentración de 1X de buffer de 

reacción, 1.25 mM de MgCl2, 0.16 mM de dNTPs, 0.48 µM de primer F, 0.48 µM 

de primer R, 0.04 U/ µL de Taq y 1 mg/mL de BSA, 13.375uL de H2O y 3uL de ADN. 

Las condiciones de ciclado PCR fueron un ciclo de desnaturalización inicial a 94°C 

por 5 min, seguida por 35-43 ciclos de desnaturalización a 94°C por 30s, annealing 

a 54°C por 1min y extensión a 72°C por 1min, finalmente se realizó una extensión 

final a 72°C por 5min. La secuenciación fue realizada por Macrogen, Inc. Todas las 
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secuencias obtenidas fueron editadas manualmente (ambas cadenas) y alineadas 

en Geneiuos 10.1.3 (Biomatters Ltd.). Finalmente, se logró obtener 29 secuencias 

óptimas de COII y 7 secuencias de HV1 D-Loop. 

3.5. Análisis estadísticos 

Para las inferencias estadísticas, se utilizaron las secuencias de A. f. fusciceps que 

se lograron generar en éste estudio y secuencias de algunas especies y 

subespecies del género Ateles obtenidas del GenBank. En total se analizaron 29 

secuencias de COII (Tesoro Escondido, Reserva Cotacachi Cayapas, Imbabura, 

Pambilar, Lolas, Mono y Crespa) y 7 secuencias de HV1 D-Loop (Tesoro Escondido, 

Reserva Cotacachi Cayapas, Mono y Crespa) (Ver Tabla 1), además, se usaron 35 

secuencias de distintos Ateles del GenBank (Benson et al., 2014) (ver Tabla 2). 

 

Tabla 1. Catálogo de muestras secuenciadas.   

Criterio 
Región 

Provincia Cantón Localidad UTM/WGS84 
N. 

catálogo 
Región 

secuenciada 

Norte 
Esmeraldas 

Eloy 
Alfaro 

Reserva 
Cotacachi 
Cayapas 

-78.91666 0.47035 

CC02 COII 

CC03 HV1 D-Loop 

CC05 COII 

CC06 COII 

Tesoro 
Escondido 

-78.94113 0.47035 

CC09 COII y HV1 D-Loop 

CC10 COII y HV1 D-Loop 

CC11 COII y HV1 D-Loop 

CC19 COII 

CC23 COII y HV1 D-Loop 

Imbabura N/A Imbabura -78.80054 0.29415 ImO1 COII 

Sur Manabí 
El 
Carmen 

Cabecera 
Pambilar 

-79.66546 -0.40461 

CP01 COII 

CP02 COII 

CP03 COII 

Pam14 COII 

Crespa -79.70917 -0.36163 

Cre01 COII 

Cre03 COII 

Cre04 COII y HV1 D-Loop 

Las Lolas -79.65847 -0.37968 

LL05 COII 

LL06 COII 

LL07 COII 

LL08 COII 

LL09 COII 

LL10 COII 

Mono -79.71115 -0.38656 

Mon01 COII 

Mon02 COII  y HV1 D-Loop 

Mon03 COII 

Mon04 COII 
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Mon05 COII 

Mon06 COII 

Mon07 COII 

 

Tabla 2. Secuencias obtenidas del GenBank (Benson et al., 2014). 

Especie Origen 
Código de 

acceso 
Región 

utilizada 

Ateles paniscus GenBaK AF054301.1 COII 

Ateles belzebuth GenBaK AF216225.1 COII 

Ateles belzebuth GenBaK AF216226.1 COII 

Ateles geoffroyi yucatanensis GenBaK AF216230.1 COII 

Ateles geoffroyi vellerosus GenBaK AF216231.1 COII 

Ateles fusciceps GenBaK AF216232.1 COII 

Ateles geoffroyi panamensis GenBaK AF216233.1 COII 

Ateles geoffroyi vellerosus GenBaK AF216234.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216236.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216237.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216238.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216239.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216240.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216241.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF216242.1 COII 

Ateles paniscus GenBaK AF216250.1 COII 

Ateles belzebuth chamek GenBaK AF377898.1 COII 

Homo sapiens GenBaK EU835121.1 COII 

Callicebus donacophilus GenBaK JN161057.1 COII 

Lagothrix lagotrichia GenBaK GU212783.1 HV1 

 

3.5.1. Diversidad genética 

Se agrupó las localidades de estudio en Dos Regiones: Región Norte (Reserva 

Cotacachi Cayapas, Tesoro Escondido, Imbabura) y Región Sur (Pambilar, Las Lolas, 

Mono y Crespa). Para cada localidad y región se calculó la diversidad de 

nucleótidos (π) (Nei, 1987)  con desviación estándar, y diversidad de haplotipos 

(Hd) (Nei y Li, 1979)  con desviación estándar, usando Arlequín 3.1 (Excoffier et al., 

2005) y DnaSP 5 (Librado y Rozas, 2009).  

 

3.5.2. Estructura Genética 

Para visualizar las relaciones entre las secuencias y determinar posibles 

asociaciones geográficas entre haplotipos, se construyeron dos árboles de máxima 

verosimilitud en MEGA 7 (Kumar et al., 2016), utilizando las secuencias de D-Loop 

Tabla 1 (cont.) 
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HV1 y COII de A. f. fusciceps. Para enraizar los árboles se utilizaron secuencias de  

Lagothrix lagotrichia (D-Loop HV1) y de Homo sapiens y Callicebus donacophilus 

(COII), ya que representan especies diferenciadas del género Ateles y permiten 

definir a las secuencias de Ateles dentro de un solo clado. Los árboles fueron 

inferidos utilizando el modelo evolutivo de secuencias Tamura-Nei (Tamura y Nei, 

1993), debido a que considera tres tipos de tasa de mutación (las tasas de las 

transiciones pueden ser diferentes entre sí y los dos tipos de transversiones tienen 

la misma tasa) y es usado en análisis filogenéticos de primates (Eriksson et al., 

2004). 

Además, se analizaron las relaciones Fst entre localidades y Regiones, basada en 

distancias genéticas de Tamura y Nei (1993) y en diversidad de nucleótidos (π) 

para evaluar su diferenciación, y se calculó la Desviación Estándar (SD) mediante 

el método de Bootstrap con 1000 réplicas en MEGA 7 (Kumar et al., 2016). 

Se utilizó el análisis de varianza molecular (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) 

implementado en Arlequín 3.1 (Excoffier et al., 2005), usando el modelo evolutivo 

de Tamura y Nei (1993) para evaluar la varianza genética entre poblaciones del 

mono araña de cabeza café, para esto, se definió dos regiones según la ubicación 

de las localidades (Norte y Sur) (ver Figura 1). Luego se estableció tres niveles 

jerárquicos en los que se caracterizó la estructura de la población: 1) entre 

regiones Norte y Sur, 2) entre localidades de la misma región y 3) entre todas las 

localidades.   

Finalmente, se analizaron los estadísticos D* (Fu y Li, 1993), F* (Fu y Li, 1993), y D 

(Tajima, 1989) en DnaSP 5 (Librado y Rozas, 2009) para determinar posibles 

eventos demográficos asociados a desviaciones en la neutralidad evolutiva (Link 

et al., 2015). Se utilizó las significancias estadísticas implementadas en DnaSp 5 

(Librado y Rozas, 2009), para evaluar el grado de confiabilidad de los estadísticos. 

3.5.3. Filogenia 

Se analizó la posición de A. f. fusciceps en la filogenia del género Ateles. Para esto 

se utilizó solo el gen mitocondrial COII, debido a que no se pudo obtener un 
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alineamiento óptimo de la región HV1 entre las secuencias generadas con las 

obtenidas del GenBank (Benson et al., 2014). Se utilizaron 29 secuencias de A.f. 

fusciceps de las localidades estudiadas en éste proyecto, 31 secuencias de algunas 

especies de Ateles y dos secuencias de dos primates para enraizar los árboles 

(Homo sapiens y Callicebus donacophilus) obtenidas del GenBank (Benson et al., 

2014) (ver Tabla 2). Además, se revisó que las secuencias del GenBank (Benson et 

al., 2014) concuerden con la taxonomía de Groves (2001). La filogenia se realizó 

mediante árboles de máxima verosimilitud construidos en MEGA 7 (Kumar et al., 

2016), utilizando el modelo evolutivo de secuencias Tamura y Nei (1993) y un test 

de filogenia por Bootstrap con 1000 réplicas.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Fragmentos de bosque 

Se identificó que las localidades Pambilar, Lolas, Mono y Crespa, pertenecientes 

Provincia de Manabí, corresponden a bosques intervenidos y se encuentran 

bordeados en su totalidad por pastizales o cultivos, lo que ocasiona que los 

fragmentos pierdan continuidad con otros fragmentos de bosque. Cada fragmento 

presentó distinto tamaño, y se registraron números de individuos diferentes por 

fragmento (ver Tabla 3)   

 

Tabla 3. Estado y número de individuos registrados de A. f. fusciceps en los 

fragmentos de la región Sur. 

Provincia Cantón Localidad Tipo bosque Área (ha) Continuidad  # Ind. 

Manabí 
Flavio  
Alfaro 

Pambilar Intervenido 37 No 22 

Las Lolas Intervenido 250 No 16 

La Crespa Intervenido 116 No 4 

Mono  Intervenido 134 No 12 

 

 

4.2. Diversidad genética 

La diversidad genética de A. f. fusciceps presenta diferentes valores con respecto 

a las localidades y regiones (ver Tabla 3). Aunque se utilizó COII y HV1 para estos 

análisis, en general, HV1 no presentó resultados que señalen diferencias de 

diversidad entre localidades, probablemente debido al reducido número de 

muestras utilizadas (7).  

La Región Norte está compuesta por una diversidad de nucleótidos de HV1 y COII 

(0.141681±0.086471 y 0.129752±0.064177) considerablemente alta a 

comparación de la Región Sur (0±0 y 0.003759±0.002250). Asimismo, en la Región 

Norte existe una mayor diversidad de haplotipos (0.900± 0.161 y 0.772±0.061) con 

relación a la del Sur (0±0 y 0.585±0.070).  
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Específicamente, las localidades de la Reserva Cotacachi Cayapas y Tesoro 

Escondido están compuestas por un mayor número de haplotipos y presentan 

mayor diversidad de nucleótidos y haplotipos de COII que el resto de localidades. 

Por otra parte, la localidad Crespa mostró estar compuesta por un solo haplotipo 

de COII, resultando ser la localidad que menos diversidad genética presenta, en 

relación al número de secuencias utilizadas.   

 

 Tabla 4. Diversidad genética de D-Loop HV1 y COII por localidad y Región. 

Número de secuencias (N), Número de haplotipos (Hp), Diversidad de nucleótidos 

(π), diversidad gética de haplotipos (Hd) y Desviación estándar (SD). Valores igual 

a cero representan el mínimo de diversidad genética y uno el máximo. 

 HVI COII 

 N Hp π±SD Hd N Hp π±SD Hd±SD 

Norte 5 4 
0.141681 

±0.086471 

0.900 

± 0.161 
9 5 

0.129752 

±0.064177 

0.772 

±0.061 

Sur 2 2 0±0 0±0 20 5 
0.003759 

±0.002250 

0.585 

±0.070 

Cotacachi 1 1 - - 3 3 
0.125490 

±0.068972 

0.800 

±0.122 

Tesoro 4 4 
0.1577210 

±103634 

1 

±0.177 
5 3 

0.145229 

±0.073771 

0.711±0.

086 

Imbabura 0 - - - 1 1 0±0 0±0 

Pambilar 0 - - - 4 2 
0.002048 

±0.001555 

0.429±0.

169 

Lolas 0 - - - 6 3 
0.003879 

±0.002463 

0.667 

±0.091 

Mono 1 1 - - 7 3 
0.003985 

±0.002485 

0.615 

±0.102 

Crespa 1 1 - - 3 1 
0.000000 

±0.0000 
0±0 

TOTAL 7 6 
0.15835 

±0.0115 

0.879 

±0.052 
29 06 

0.00264 

±0.00174 

0.653 

±0.048 
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4.3. Estructura Genética 

Las relaciones filogenéticas de A. f. fusciceps entre las localidades estudiadas, 

mostraron diferentes niveles de estructura según la región mitocondrial analizada. 

Las relaciones filogenéticas de HV1 mostraron tener una estructura genética débil 

relacionada a la distribución geográfica (Ver Figura 2). Específicamente, se 

encontraron tres bloques no tan divergentes que muestran estructura genética en 

el grupo de secuencias utilizadas. Los dos primeros bloques están compuestos por 

haplotipos de la Región Norte, y el último bloque diferenciado está formado por 

dos haplotipos de la Región Sur. En la región Norte existen dos agrupaciones 

importantes: la primera formada por un Haplotipo de la Reserva Cotacachi 

Cayapas y por dos haplotipos de Tesoro Escondido, mientras que la segunda 

agrupación está compuesta por haplotipos de Tesoro Escondido. Por otro lado, las 

relaciones filogenéticas de COII no mostraron estructura relacionada a la geografía 

(ver Figura 3). 

 

Figura 2. Relaciones filogenéticas de A. f. fusciceps en base a D-Loop HV1, entre 

las localidades Reserva Cotacachi Cayapas (CC03), Tesoro Escondido (CC09-23), 

La Crespa (Cre04) y Mono (Mon02). El valor de los nodos representa el consenso 
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de Bootstrap y mide la confiabilidad de las relaciones, la distancia genética de 

referencia se representa por 0.050. 

 

 

Figura 3. Relaciones filogenéticas de A. f. fusciceps en base a COII, entre las 

localidades Reserva Cotacachi Cayapas (CC03-CC06), Tesoro Escondido (CC07-

23), Imbabura (Im01), Pambilar (Cp01-03 y Pam14) , Crespa (Cre01-04), Lolas 

(LL05-19) y Mono (Mon01-07). El valor de los nodos representa el consenso de 

Bootstrap y mide la confiabilidad de las relaciones, la distancia genética de 

referencia se representa por 0.020. 
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En HV1, una de las mayores distancias genéticas (0.3093) se encontró entre la 

Región Norte y Sur. Específicamente, Tesoro Escondido presenta la mayor 

distancia al compararla con la Región Sur (0.3142), seguida de los pares Crespa-

Tesoro Escondido (0.3143), Mono-Tesoro Escondido (0.3141), Mono-Región Norte 

(0.3095) y Crespa-Región Norte (0.3091). Asimismo, las menores distancias 

genéticas se localizaron entre localidades de la misma Región, por ejemplo, 

Crespa-Región Mono (0.0009), Crespa-Región Sur (0.0009) y Reserva Cotacachi 

Cayapas-Tesoro Escondido (0.1169) (ver Tabla 5).  

Las mayores distancias genéticas (>0.004) de COII están ubicadas entre una 

localidad de la Región Norte (Imbabura) con respecto a tres localidades de la 

Región Sur (Pambilar Crespa, Mono) (ver Tabla 5). Además, presentaron valores 

altos algunas localidades de la región Norte con respecto al Sur: Pambilar-

Cotacachi (0.0032), Crespa-Cotacahi (0.0032), Cotacachi-Región Sur (0.0031) y 

Mono-Cotacachi (0.003). Sin embargo, también se encontraron distancias 

genéticas mayores entre localidades de la misma región: Cotacachi-Imbabura 

(0.0038) y Región Norte-Imbabura (0.0031) y Las Lolas-Pambilar (0.003), 

probablemente debido a la mayor diversidad de la Región Norte con respecto a la 

del Sur. Finalmente, la menor distancia encontrada fue entre Región Sur-Crespa 

(0.0019) (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Relaciones FST de D-Loop Hv1 entre localidades y Regiones, basada en 

distancias genéticas de Tamura y Nei (1993) y en diversidad de nucleótidos (π). 

En la diagonal superior se muestra da Desviación Estándar (SD) y en la diagonal 

inferior las distancias genéticas según el modelo de Tamura y Nei (1993). La 

relación entre pares es más distante cuando los valores de distancia genética son 

más altos.   

 Cotacachi Tesoro Crespa Mono Norte Sur 

Cotacachi  - 0.0126 0.0269 0.027 0.01 0.027 

Tesoro 0.1169  - 0.0255 0.0255 0.0126 0.0255 
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Tabla 5 (cont.) 
Crespa 0.2879 0.3143  - 0.0017 0.0252 0.0008 

Mono 0.2908 0.3141 0.0017  - 0.0252 0.0008 

Norte 0.0935 0.1174 0.3091 0.3095  - 0.0252 

Sur 0.2893 0.3142 0.0009 0.0009 0.3093 - 

 

 

Tabla 6. Relaciones FST de COII entre localidades, basada en distancias genéticas 

de Tamura y Nei (1993) y en diversidad de nucleótidos (π). En la diagonal superior 

se muestra da Desviación Estándar (SD) y en la diagonal inferior las distancias 

genéticas según el modelo de Tamura y Nei (1993). La relación entre pares es más 

distante cuando los valores de distancia genética son más altos.   

 Cotacachi Tesoro Pambilar Crespa Lolas Mono Imbabura Norte Sur 

Cotacachi  - 0.0014 0.0017 0.0018 0.0015 0.0016 0.002 0.0014 0.0016 

Tesoro 0.0027  - 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0018 0.0012 0.0014 

Pambilar 0.0032 0.0024  - 0.0005 0.0017 0.0012 0.0026 0.0016 0.0012 

Crespa 0.0032 0.0023 0.0008  - 0.0018 0.0012 0.0027 0.0016 0.0011 

Lolas 0.0029 0.0025 0.003 0.0032  - 0.0014 0.0021 0.0014 0.0015 

Mono 0.003 0.0024 0.0022 0.0021 0.0025  - 0.0022 0.0014 0.0013 

Imbabura 0.0038 0.0032 0.0049 0.0049 0.0038 0.0042  - 0.0017 0.0022 

Norte 0.0029 0.0024 0.003 0.0029 0.0028 0.0028 0.0031  - 0.0015 

Sur 0.0031 0.0024 0.002 0.0019 0.0026 0.0024 0.0043 0.0028 - 

 

 

El análisis de varianza molecular (AMOVA) presentó porcentajes de variación 

distintos al analizar la región molecular HV1 y COII. La región HV1 mostró un 

porcentaje de variación entre la Región Norte y Sur de 78%. Además, entre 

localidades existe un porcentaje de diferenciación menor (47.40%). Sin embargo, 

AMOVA no pudo encontrar una relación en estructura genética para inferir en el 

porcentaje de variación entre localidades de cada región, lo cual se aprecia por el 

valor negativo del porcentaje (-25.44%). 
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Por otra parte, el porcentaje de variación de COII entre regiones mostró un valor 

mayor (36.04%)  en comparación del porcentaje de variación entre localidades en 

cada región (18.93%). Además, el porcentaje de variación entre el total de 

localidades (78.80%) también es elevado al comparar la variación entre  Regiones 

y la variación entre localidades de cada Región.  

 

Tabla 7. Análisis de varianza molecular (AMOVA) en base a distancias genéticas 

del modelo Tamura y Nei (1993). Se presenta la suma de cuadrados (SSD), 

componentes de varianza (C.V) y el porcentaje de variación (% V). 

 HV1 COII 

 SSD C.V % V SSD 
Componentes de 

varianza 
% V 

Entre regiones 230.215 78.97387 Va 
78.04 

 
4.035 0.03042 Va 36.04 

Entre localidades 

en cada región 
29.009 -25.74355 Vb 

-25.44 

 
15.216 0.25346 Vb 18.93 

Entre localidades 143.914 47.97124 Vc 47.40 53.803 1.05496 Vc 78.80 

 

Por último, aunque se utilizaron pruebas de desviación de neutralidad para 

evidenciar posibles eventos demográficos ocurridos dentro de cada región, la 

mayoría de resultados no mostraron tener significancia estadística (P > 0.10) (ver 

Tabla 8). Sin embargo,  COII mostró significancia de D* en la Región Sur (1.68822, 

P > 0.10) y HV1 presentó significancia en D*  y F* en el Norte (1.73633 y 1.88577, 

P < 0.05), lo que sugiere que los tamaños poblacionales de ambas Regiones se 

encuentran en estabilidad, por lo que no han experimentado procesos de 

crecimiento por expansión histórica reciente (Link et al., 2015). 
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Tabla 8. Pruebas de neutralidad D*, F* y D en cada Región. La significancia 

estadística (Valor P) fue inferida por DnaSP 5 (Librado y Rozas, 2009). 

 COII HV1 D-Loop 

 Norte Valor P Sur Valor P Norte Valor P Sur Valor P 

D* 1.19239 > 0.10 1.19192 P > 0.10 1.73633* < 0.05 - - 

F* 1.20154 > 0.10 1.68822* P > 0.10 1.88577* < 0.05 - - 

D 0.65310 > 0.10 2.00754 P > 0.10 1.72255  > 0.10 - - 

 

4.4. Filogenia 

El árbol filogenético de COII generado en base a máxima verosimilitud, mostró tres 

clados a divergir (ver Figura 4). Los dos primeros responden a los integrados por 

las secuencias de enraizamiento (Homo sapiens y Callicebus donacophilus) y el 

clado restante está formado por las secuencias de los Ateles. 

Dentro de la agrupación de los Ateles se encontró a A. paniscus como clado basal, 

separación bien sustentada por el nodo de Bootstrap (89%). Además, existen dos 

agrupaciones importantes en el grupo restante, la primera formada por 

secuencias de A. b. chemek y la segunda formada por agrupaciones del resto de 

especies y subespecies utilizadas, esta separación es robusta ya que el Bootstrap 

es del 98%.  

Dentro de la segunda agrupación mencionada existen dos grupos importantes. El 

primero está conformado por todas las secuencias de A. f. fusciceps con una 

secuencia de A. paniscus y una A. belzebuth, separación bien sustentada por 

Bootstrap (99%); mientas que el segundo está formado por secuencias de A. 

geoffroyi, A. belzebuth que no presentan un valor representativo de Bootstrap 

(27%).   
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Figura 4. Relaciones Filogenéticas de COII de A. f. fusciceps en base Máxima 

Verosimilitud. El valor de los nodos representa el consenso de Bootstrap y mide 

la confiabilidad de las relaciones. 
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5. DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio que describe la filogeografía de A. f. fusciceps, evaluando 

la diversidad y estructura genética entre diferentes localidades de la distribución 

del mono araña de cabeza café; además, se presenta información acerca de sus 

relaciones filogenéticas entre el género Ateles e información acerca del estado de 

los fragmentos de la Provincia de Manabí. 

Se pudo comprobar que los fragmentos de la provincia de Manabí (Pambilar, Lolas, 

Crespa y Mono) no presentan continuidad con otros fragmentos y están 

constituidos por bosques intervenidos. Además, hay que señalar que en Pambilar 

solo se registraron 22 individuos distribuidos en las 37 ha de extensión del 

fragmento. Este resultado se podría contraponer a la densidad presentada por 

Peck et al. (2011) de 0.9-7.49 individuos por cada 100 ha; sin embargo, hace falta 

realizar estudios que utilicen metodología específica para calcular tamaños de 

densidad poblacional en los fragmentos para contrastar de mejor manera las 

densidades poblacionales de A. f. fusciceps. Por otra parte, el bajo número de 

individuos registrados (4) en el fragmento Crespa, podría ocasionar a corto plazo 

pérdida de variabilidad genética por la cruza entre individuos consanguíneos 

(Knapp, 2013). Se considera que la fragmentación es una de las causas principales 

de la extinción a nivel local de las poblaciones de primates (del Valle et al., 2005). 

El aislamiento geográfico por fragmentación de hábitat produce algunos 

problemas graves en la estructura genética que podrían afectar al mantenimiento 

de las poblaciones; por ejemplo, influye en el éxito reproductivo de los individuos 

y en la adaptación a cambios ambientales, produce una menor tasa de 

supervivencia, y reduce la conectividad entre poblaciones (Knapp, 2013). Sin 

embargo, la historia de los fragmentos, el tamaño y diversidad genética de las 

poblaciones, así como el grado de conectividad entre fragmentos, son variables 

importantes que se deben considerar para determinar el efecto del aislamiento 

por fragmentación (Pope, 1998; Del Valle et al., 2005). 
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Se encontró que la diversidad genética de la Región Norte (Reserva Cotacachi 

Cayapas, Tesoro Escondido e Imbabura) se diferencia de la Región Sur (Pambilar, 

Lolas, Mono Crespa), está diferenciación puede deberse a la separación geográfica 

que existe entre ambas Regiones, 100 km (Cervera y Griffith, 2016). 

Específicamente, el gen mitocondrial COII mostró mayor diversidad de haplotipos 

y nucleótidos en la región Norte y menor diversidad en la región Sur. Ésta 

diferenciación es similar a las registradas entre poblaciones de distintas regiones 

geográficas en Ateles hybridus (Link et al., 2015), y en algunos primates 

Neotropicales, como Cebus albifrons, (Ruiz-García et al., 2010a), Cebus capucinus 

(Ruíz-Gracia et al., 2012) y Saguinus geoffroyi (Díaz-Muñoz, 2011). Por otra parte, 

no se encontró diversidad genética en la localidad Crespa (π=0 y Hd=0) aunque se 

analizaron a tres individuos distintos, lo que significa que los individuos comparten 

el mismo haplotipo, y podría ocasionar a largo plazo perdida de diversidad 

genética por cruza entre individuos consanguíneos (Knaap, 2013), sin embargo, las 

regiones mitocondriales no son una fuente robusta para este tipo de conclusiones 

debido a la herencia materna del genoma mitocondrial.  

El análisis de filogenia entre localidades mostró diferente nivel de estructura 

genética de acuerdo a la región mitocondrial utilizada. COII no mostró una 

estructura genética asociada a distribución geográfica de los haplotipos, 

probablemente debido a la variabilidad propia del gen, ya que se trata de una 

región codificante y suele ser menos variable que la región no codificante HV1 

(Yoder y Irwin, 1999). Además, Link et al. (2015) tampoco encontraron estructura 

mediante esta región mitocondrial en A. hybridus. Por otra parte, en la región HV1 

D-Loop se encontró mayor estructura genética relacionada a geografía, aunque las 

distancias genéticas del árbol no fueron muy elevadas. Esta filogenia indica que 

existen dos grupos poco divergentes, el primero formado por individuos de la 

Región Sur y el segundo por individuos de la Región Norte. También, la relación de 

la estructura de HV1 entre regiones geográficas alejadas considerablemente, es 

propuesta para A. hybridus por Link et al. (2015). La formación de la estructura 

genética poblacional pudo ocurrir durante el Plioceno medio hasta el tardío, 
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debido a cambios en el hábitat por el continuo aumento de las cordilleras 

orientales y occidentales de los Andes septentrionales, hipótesis planteada para 

el género Ateles por Collins y Dubach (2000a) y corroborada por Morales-Jiménez 

et al. (2015). 

Se encontró que las mayores distancias genéticas, de las dos regiones 

mitocondriales analizadas, se encuentran al comparar las localidades del Norte 

con respecto a las del Sur. Lo que sugiere que la estructura genética mitocondrial 

de HV1 y COII de A. f. fusciceps se podría asociar a la distribución geográfica, sin 

embargo, las distancias genéticas no fueron muy grandes. Los trabajos de Díaz-

Muñoz (2011) en Saguinus geoffroyi y de Eriksson et al. (2004) en Pan paniscus, 

también han reportado que las distancias genéticas mitocondriales se relacionan 

a las geográficas. Esto se puede deber a que la distancia geográfica puede limitar 

el flujo genético y ocasionar aislamiento por distancia entre poblaciones (Hrbek et 

al., 2005). Sin embargo, la región mitocondrial COII mostró algunas distancias 

genéticas altas entre localidades de la región Norte (Imbabura-Cotacachi, 

Imbabura-Tesoro, Imbabura-Región Norte), probablemente debido a la mayor 

diversidad genética al compararla con la región Sur. 

El grado de diferenciación inferido entre las localidades estudiadas mostró 

diferencias dependientes del marcador mitocondrial utilizado (HV1 y COII). El 

análisis de varianza molecular (AMOVA) reveló un porcentaje de variación entre la 

Región Norte y Sur del 78.04% al analizar la región HV1 y 36.04% utilizando COII. 

Además, el porcentaje de variación entre localidades en cada Región también 

mostraron diferencias según la región mitocondrial analizada (-25.44% HV1 y 

18.93% COII), y lo mismo sucedió con el porcentaje de variación al tomar en cuenta 

todas las localidades estudiadas (47.40% HV1 y 78.80% COII). Esta discrepancia se 

puede deber a la variabilidad genética de cada región y al número de secuencias 

utilizadas. De cualquier modo, ambas regiones presentan un nivel elevado de 

porcentaje de variación entre regiones al compararlos con los encontrados en A. 

hybridus (30.1% HV1 y 23.9% COII) (Link et al., 2015), Saguinus geoffroyi (11.11% 

HV1) (Díaz-Muñoz, 2011) y  Cebus cay (62.9% Cyt-b). Estas comparaciones 
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sugieren que existe una diferenciación fuerte en base a AMOVA entre la Región 

Norte y la Sur. Igualmente, las pruebas de neutralidad mostraron diferentes 

resultados dependiendo de la región mitocondrial analizada. Sin embargo, los 

valores positivos sugieren que La región Norte (D*=1.73633, P<0.05, COII y 

F*=1.88577, P<0.05, COII) y la Región Sur (F*=1.68822, P>0.10, Hv1) podrían no 

haber experimentado procesos de expansión demográfica histórica reciente y la 

evolución por neutralidad se mantiene. 

Las relaciones filogenéticas de Ateles, muestran algunas relaciones con las 

filogenias propuestas hasta el momento. Primeramente, se encontró que A. 

paniscus representa el clado basal de todos los Ateles, como lo han propuesto 

Collins y Dubach (2000b) y Ruiz-García et al. (2016), sin embargo, se contrapone a 

Medeiros et al. (1997) que propone a Ateles chamek. Las secuencias de A. f. 

fusciceps generadas en este estudio, mostraron tener una relación con algunos 

haplotipos de A. belzebuth y A. paniscus, probablemente debido a que estas dos 

especies representan linajes muy antiguos como lo menciona Ruiz-García et al. 

(2016). Por otra parte, éste estudio mostro un agrupamiento formado por A. 

geoffroyi y con la mayoría de secuencias de A. belzebuth que no se relaciona a 

ninguna filogenia propuesta y que no forman grupos definidos dentro de la 

filogenia de éste trabajo, lo que puede significar que la región mitocondrial COII 

no representa un marcador robusto que muestre las relaciones filogenéticas de 

los Ateles (Ruiz-García y Álvarez, 2003).  
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6. CONCLUSIONES 

Las localidades Pambilar, Lolas, Mono y Crespa se encuentran formadas por 

bosques intervenidos y están aisladas de otros fragmentos de bosque cercanos. 

Por otra parte, aunque se presenta que la densidad poblacional de A. f. fusciceps 

del Pambilar puede ser inconsistente con bosques en mejor estado de 

conservación, la limitante de esta conclusión puede ser que no se utilizó un 

método de estimación de densidad poblacional que permita compararla con 

estudios realizados en la especie.    

La región del Norte y la región del Sur, están formadas por diferente diversidad 

genética de las regiones mitocondriales HV1 y COII. Específicamente, la región COII 

mantiene mayores valores de diferencia de diversidad genética entre regiones 

geográficas en relación a HV1, sin embargo, la diferencia entre el número de 

secuencias utilizadas puede ser una limitante fuerte para la comparación de 

diversidad genética de entre ambas regiones mitocondriales.  

La estructura genética de la región mitocondrial HV1 sugiere que podría existir una 

estructura mitocondrial relacionada a la distribución geográfica de A. f. fusciceps, 

dividida en Región Norte y Región Sur, sin embargo, este estudio no pudo 

encontrar una relación significativa. Además, las distancias genéticas de HV1 y COII 

son más mayores al comparar localidades ubicadas en distintas Regiones. 

También, existe un porcentaje de variación alto entre Regiones.  

La filogenia del género Ateles sugiere que A. paniscus es el grupo basal de los 

monos araña, y que A. paniscus y A. belzebuth representan linajes muy antiguos. 

Aunque la región mitocondrial utilizada (COII), no permitió realizar conclusiones 

de filogenia más específicas acerca de A. geoffroyi y A. belzebuth.  
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7. RECOMENDACIONES 

Dirigir estudios de ecología y biodiversidad en los fragmentos, así como generar 

información acerca de la distribución y densidad poblacional de A. f. fusciceps en 

el complejo de fragmentos de Manabí, con el objetivo de aportar información que 

permita esclarecer el estado de las poblaciones, identificar sus amenazas, y 

determinar áreas prioritarias de conservación.  

Por otra parte, se sugiere añadir otros marcadores moleculares a los presentados 

en este trabajo, para obtener inferencias robustas acerca de la filogeografía y 

filogenia del mono araña de cabeza café.   

Finalmente, se recomienda realizar estudios de variabilidad genética en base a 

marcadores nucleares (microsatélites) que permitan determinar los procesos 

genéticos (incesto, derriba genética, cuellos de botella, flujo genético, etc.) que 

ocurren a pequeña escala en las poblaciones del mono araña de cabeza café. 

Especialmente en el complejo de fragmentos de Manabí, para evaluar el estado 

genético de las poblaciones y emplear medidas de conservación utilizando a la 

genética como herramienta.   
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