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RESUMEN. La taxonomía de los monos araña (Ateles spp.) en el Pacífico ha sido un tema de controversia en la
literatura científica, con varias hipótesis derivadas de análisis biogeográficos, morfológicos y genéticos, tendiendo
a volver difusa la certidumbre concerniente a la identidad específica de este taxón, lo cual complejiza la toma
de decisiones para la conservación de este grupo de primates en el Neotrópico. Por lo tanto, en este estudio
presentamos una revisión sistemática que soporta que las poblaciones de mono araña de la porción norandina
del Pacífico deberían atribuirse a Ateles fusciceps rufiventris.
ABSTRACT. Taxonomic uncertainty in a Neotropical primate: the case of Ateles fusciceps rufiventris Sclater,
1871 (Primates: Atelidae). The taxonomy of spider monkeys (Ateles spp.) in the Colombian Pacific region has
been controversial in the scientific literature, with several hypotheses derived from biogeographical, morphological and genetic analyzes. Uncertainty concerning the specific identity of this taxon makes decision making more
difficult for the conservation of this group of primates in the Neotropics. In this study, we present a systematic
review which supports that populations of spider monkeys of the north-Andean portion of the Pacific should
be assigned to Ateles fusciceps rufiventris.
Palabras clave: Ateles fusciceps rufiventris, conservación, taxonomía, Región Pacífica, Risaralda.
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Los monos araña (género Ateles) son unos de
los mamíferos neotropicales con mayor vulnerabilidad a la degradación y fragmentación de
su hábitat, así como a la cacería (Michalski &
Peres 2005). De acuerdo a lo anterior, todas las
especies de este género han sido categorizadas
en estado de peligro (EN) o peligro crítico (CR)

y se encuentran entre las principales prioridades
de conservación (Stevenson et al. 2010). Las
poblaciones de A. fusciceps en el noroccidente
de Sur América están amenazadas por extinción
a corto o mediano plazo debido a la reducción
sistemática de sus poblaciones como producto
de la cacería indiscriminada y la alarmante tasa
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de trasformación de los ambientes naturales,
en particular de áreas con cobertura boscosa
como producto de la ampliación de la frontera
agrícola y ganadera y de la minería (Defler &
Bueno 2010). El estatus taxonómico y los límites de la distribución geográfica de los monos
araña negros centroamericanos y del norte del
subcontinente suramericano han sido temas de
debate (Ruíz-García et al. 2016). En este trabajo,
presentamos una semblanza cronológica sobre
la taxonomía de los monos araña negros del
norccidente de Sur América.
La propuesta taxonómica aceptada en la
actualidad considera a A. f. rufiventris como
el nombre aplicable a las poblaciones de
mono araña del occidente de Colombia. Las
poblaciones de mono araña del occidente de
Colombia se caracterizan morfológicamente
por ser ejemplares con una menor dimensión
de las extremidades, mayor robustez corporal,
cola ligeramente más corta y relativamente
menos esponjosa (Kellogg & Goldman 1944).
Además, su cráneo es más ancho que el de las
formas típicas de Centroamérica y la vertiente
oriental de los Andes (Tabla 1), apariencia que
se resume en el epíteto robustus utilizado por
Allen (1914). Finalmente, otros caracteres que
identifican a los individuos del género Ateles
del occidente colombiano son su pelaje negro
grueso y brillante (Allen 1914), un rostro completamente negro, excepto por algunas vibrisas
y pelos blancos dispersos en la quijada y, en
ocasiones, un bigote o bozo blanco.
Los monos araña del occidente colombiano se
cuentan entre los mamíferos menos conocidos
en el país y este desconocimiento se ve reflejado en la falta de claridad con relación a sus
relaciones filogenéticas e identidad taxonómica
de sus poblaciones (Kellogg & Goldman 1944;
Hershkovitz 1969, 1972, 1977; Heltne & Kunkel
1975; Hernández-Camacho & Cooper 1976;
Kunkel et al. 1980; Wolfheim 1983; Hernández
& Defler 1986, 1989; Froehlich et al. 1991;
Medeiros et al. 1997; Collins & Dubach 2000
a; b, 2001; Groves 2001; Ruiz-García & Álvarez
2003; Defler 2004, 2010; Nieves et al. 2005;
Ruíz-García et al. 2006, 2016; Rylands et al.
2006; Morales-Jiménez 2007; Morales-Jiménez
et al. 2015). El nombre rufiventris, Sclater 1871
(datado erróneamente en la UICN como 1872),
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está asociado a la descripción de un ejemplar
juvenil, con localidad tipo en río Atrato, Darién,
en el Chocó biogeográfico colombiano, y es el
único que se asocia directamente a poblaciones
del género Ateles provenientes de la vertiente
occidental de la cordillera Occidental.
Parte de las dificultades en su designación
taxonómica se relaciona al uso común del
nombre robustus, asociado a la descripción de
Allen (1914), la cual se realizó a partir de cuatro
ejemplares provenientes de la vertiente oriental
de la cordillera Occidental, en la localidad La
Gallera, municipio de El Tambo, departamento
de Cauca (Allen 1914) (AMNH 32352-55 ♂),
holotipo colectado por L. E. Miller, el 11 de
julio de 1911 y un ejemplar proveniente de
Barbacoas, departamento de Nariño, en la
vertiente Pacífica, de la cordillera Occidental
(AMNH 34155♂); todos preservados como
pieles y cráneos (Fig. 1).
Basados principalmente en la variación de
color del pelaje, Kellogg & Goldman (1944),
en su trabajo seminal, propusieron cuatro
especies del género Ateles: A. belzebuth, A.
geoffroyi, A.  paniscus y A. fusciceps, siendo
esta última la forma reconocida para la vertiente occidental de los Andes en Panamá,
Colombia y Ecuador (Defler 2010). Kellogg &
Goldman (1944) asignaron para Colombia dos
subespecies: 1)  A. f.  robustus, como la forma
distribuida a lo largo de las tierras bajas del
Urabá antioqueño, la costa atlántica en los
departamentos de Córdoba, Sucre y el norte
de Bolívar; extendiendo su distribución al
oriente hasta el bajo río Cauca sobre su ribera
occidental y a la porción central de Antioquia
y todo el Pacífico colombiano al occidente; y
2) A. f. grisescens Gray 1866 con localidad tipo
en el río Tuyra, sureste de Panamá (espécimen
depositado en el Museo Británico de Historia
Natural, N°1865.4.20.2; Napier 1976) presente
también en las estribaciones de la Serranía del
Baudó en el departamento del Chocó (Defler
2010).
Por su parte, Hershkovitz (1969, 1972,
1977), Hernández & Cooper (1976) y Wolfheim (1983) reconocieron para el territorio
colombiano una única especie, A. paniscus,
para la cual señalaron una alta variabilidad
con cuatro (Hernández & Cooper 1976) o
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Tabla 1

Revisión bibliográfica del estado taxonómico de Ateles fusciceps rufiventris.
Autor

Nombre científico

Evidencia

Allen (1914)

robustus

Morfología

Kellogg & Goldman (1944)

fusciceps

Morfología

Hershkovitz (1969, 1972, 1977)

A. paniscus (incluyendo fusciceps y geoffroyi)

Morfología

Heltne & Kunkel (1975)

A fusciceps rufiventris

Morfología

Hernández & Cooper (1976),

paniscus robustus

Morfología

Kunkel et al. (1980)

A. f. rufiventris

Cariológica

Wolfheim (1983)

paniscus robustus

Morfología

Hernández & Defler (1986, 1989)

A. p. robustus

Morfología

Froehlich et al. (1991)

A. geoffroyi

Morfología

Medeiros et al. (1997)

A. f. rufiventris

Cariológica

Groves (2001)

A. fusciceps rufiventris

Revisión bibliográfica

Collins & Dubach (2000 a,b, 2001)

A. geoffroyi robustus

Molecular

Ruiz-García & Alvarez (2003)

A. f. robustus y A. f. rufiventris

Molecular

Defler (2004)

A. g. rufiventris

Revisión bibliográfica

Nieves et al. (2005)

A. g. rufiventris

Cariológica y Molecular

Rylands (2006)

A. f. rufiventris

Revisión bibliográfica

Ruíz-García et al. (2006)

A. f. robustus

Molecular

Morales-Jiménez (2007)

A. fusciceps

Revisión bibliográfica

Defler (2010)

A. g. rufiventris

Revisión bibliográfica

Morales-Jiménez et al. (2015)

A. fusciceps

Molecular

Ruíz-García et al. (2016)

A. f. rufiventris

Molecular

Fig. 1. Holotipo de Ateles
robustus (Allen 1914) AMNH32354. a) Vista latera del maxilar superior, b) vista dorsal del
maxilar superior, c) vista lateral
del maxilar inferior y d) vista
ventral del maxilar superior.
Créditos: American Museum
of Natural History.
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cinco (Hernández & Defler 1986, 1989) subespecies, estando A.  p.  fusciceps restringida al
extremo noroccidental de Colombia en límites
con Panamá y siendo A.  p.  robustus la forma
reconocida para la región pacífica (Defler 2010).
Más recientemente, se ha reconocido que el
grupo paniscus corresponde a una subespecie
de los monos araña de la Amazonía occidental distribuidos en Perú y Brasil (Collins &
Dubach 2000a; Morales-Jiménez et al. 2015),
asignación probablemente asociada al color
negro de su pelaje.
Basados en evidencia cariológica, Kunkel et
al. (1980), al igual que Medeiros et al. (1997),
reconocen a A. f. rufiventris como la forma
correspondiente al occidente de Colombia en
la región pacífica, diferente de A. f. fusciceps
del occidente de Ecuador.
Más adelante, Collins & Dubach (2000 a; b),
en un análisis filogenético basado en secuencias
de ADN mitocondrial, establecen que todas
las subespecies del primate centroamericano
A. geoffroyi forman un único clado con las
formas de A. fusciceps, indicando la ausencia de
barreras físicas recientes entre las poblaciones
de Ateles del sur de Centroamérica y aquellas
de la vertiente occidental de la porción norte
de América del Sur. De hecho, estos autores
mencionan la presencia de híbridos en estado
silvestre entre clados centro y suramericanos.
Collins & Dubach (2000 a) reconocen a la
subespecie robustus como la forma propia de la
biorregión colombiana del Chocó-Magdalena,
y fusciceps como la subespecie típica de la
vertiente pacífica del territorio ecuatoriano.
Por su parte, Ruiz-García & Álvarez (2003),
concluyen de sus análisis filogenéticos, basados en datos derivados de secuencias de
ADN mitocondrial y RFLPs que A. f. robustus
y A.  f.  rufiventris no son necesariamente
sinónimos, sugiriendo una distribución de
A.  f.  robustus en el Chocó y otras áreas del
Pacífico, al tiempo que A.  f.  rufiventris es la
forma correspondiente al Alto Sinú y el departamento de Córdoba.
La revisión del género Ateles de Raylands
et al. (2006) sigue la propuesta taxonómica
de Kellogg & Goldman (1944) asignando a
las poblaciones centroamericanas el epíteto
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geoffroyi y reservando el epíteto fusciceps para
las poblaciones suramericanas.
Ruiz-García et al. (2006), basados en análisis
moleculares de microsatélites de DNA, que
incluyeron muestras de Turbo, Antioquia;
Colosó Sucre; Barranquilla, Atlántico; Alto
Sinú, Córdoba; Darién, Parque Nacional Los
Katios, y Riosucio, Chocó, establecen a A.  f.  robustus como la forma del género distribuida
en el Pacífico colombiano, que se reemplaza
al sur de su distribución, en los límites de la
frontera colombo-ecuatoriana, por la subespecie fusciceps (Tirira et al. 2011); esta ha sido
sugerida para el territorio colombiano, aunque
no existen registros para el país a la fecha en
la literatura científica.
Por su parte, Froehlich et al. (1991), basados
en el análisis de 50 caracteres craneales, retoman la visión de Kellogg & Goldman (1944)
y sugieren a A. fusciceps como especie completa independiente de su forma congenérica
A.  geoffroyi en Centro América; interpretación
compartida por la evidencia cariológica en
Medeiros et al. (1997) y más recientemente
por los trabajos basados en datos moleculares
de Groves (2001). Un trabajo reciente realizado
por Morales-Jiménez et al. (2015) comparando
secuencias de ADN mitocontrial da soporte al
estatus específico de estos dos taxones y estima
que su tiempo de divergencia data aproximadamente de 2.2 Mya. Así mismo, los estudios
de Morales-Jiménez, sugieren una subdivisión
dentro de A. fusciceps, ya que poblaciones en
el norte de su distribución (Panamá) y en el
sur de su distribución (Ecuador) compartieron
un ancestro común hace aproximadamente
1.4  Mya. Finalmente, Ruíz-García et al. (2016),
basados en datos moleculares de los genes
mitocondriales COI, COII y cyt-b de 283 individuos de Ateles, que incluyen 89 especímenes
de A.  f.  rufiventris de Colombia (Antioquia,
Atlántico, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño,
Sucre y Valle del Cauca) y cinco ejemplares de
A. f. fusciceps de la región pacífica de Ecuador,
más siete formas Centroamericanas de geoffroyi
(incluyendo muestras de A. g. griscecens del
Chocó), determinan que las poblaciones de
A. fusciceps de Colombia y Ecuador son indiferenciables desde la perspectiva molecular.
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Lo anterior plantea la necesidad de análisis
poblacionales más detallados para los monos
araña distribuidos al occidente de los Andes
que integren datos morfológicos y genes nucleares, que permitan una mayor resolución
filogenética.
En conclusión, hay una congruencia en los
resultados de la mayor parte de los estudios
sobre las relaciones filogenéticas de los monos
araña del occidente de Los Andes. El primer
resultado que es consistente en casi todos los
estudios basados en morfología, cariotipos y
caracteres moleculares es el de indicar que
las poblaciones de monos araña en el Pacífico
de Colombia y Ecuador forman un grupo
monofilético, que corresponde al grupo hermano de los monos araña de Centro América
(A.  geoffroyi). El segundo resultado consistente
en varios estudios es la subdivisión taxonómica
de las poblaciones de A. fusciceps en dos grupos principales: el primero, A. f. rufiventris, se
encuentra en la zona norte de la distribución
de la especie, desde el sur de Colombia (en
Nariño y Cauca) hasta el Chocó biogeográfico
y los bosques del Caribe en Colombia, y el
segundo, A. f. fusciceps, está restringido a los
bosques del occidente de Ecuador.
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