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1. INTRODUCCIÓN. 

 
 
El interés por la protección de la naturaleza ha brotado en la sociedad 

contemporánea a medida que ésta ha tomado conciencia de la grave crisis 

ambiental que actualmente sufre nuestro planeta. Durante las últimas décadas, 

numerosas comunidades biológicas cuya evolución tardó millones de años han 

sido rápidamente devastadas por la acción humana. La causa principal de las 

extinciones contemporáneas de fauna nativa es la destrucción o degradación del 

hábitat y la captura de especies para ser tomadas como mascotas. La biología de 

la conservación puede contribuir a integrar las complejidades ecológicas y sociales 

involucradas en prácticas tales como la captura y  comercialización de algunas 

especies de animales salvajes (Rozzi et al., 1998).  

 

El campo de la conservación biológica interrelaciona disciplinas entre las que se 

encuentran la taxonomía, la ecología, la genética y la biología de poblaciones, 

entre otras. La genética y la biología de poblaciones proveen información valiosa 

para las entidades y personas interesadas en conocer métodos para mantener y 

propagar especies en estaciones de paso y reservas (Rozzi et al., op.cit.). La 

genética de la conservación se ha enfocado en mantener los niveles totales de la 

variación genética. Por su parte, la variación genética es importante para la 

preservación de las diferentes variantes alélicas, lo cual puede facilitar respuestas 

individuales a varios factores ambientales crónicos. Esta variación depende del 

tamaño y del número de animales, de la variabilidad entre grupos de poblaciones 

fragmentadas y de su grado de fragmentación, y de cualquier fragmentación que 

pueda limitar la migración animal (Winkler et al., 1999). 

 

Desde mediados del siglo pasado y en algunas zonas de nuestro país, la 

población de Alouatta seniculus ha sufrido una fuerte presión de caza, debido a la 

expansión de la frontera agrícola (la cual ha conllevado a la desaparición de 

amplias áreas de bosque primario), y por la cacería indiscriminada de ejemplares 
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de esta especie debido a su ubicuidad y tamaño corporal. Dicha cacería se ha 

realizado para suplir necesidades de proteína y para ser utilizada como carnada 

en la cacería de felinos (De La Ossa & Fajardo, 1996). Además, esta situación ha 

empeorado debido a la utilización de esta especie como mascota. Todo esto ha 

generado la aparición de un alto número de especimenes de este y otros primates 

en las principales ciudades de nuestro país, debido a  decomisos y devoluciones 

voluntarias. Con respecto a los aulladores que llegan a la ciudad de Medellín,   

deben alojarse en estado de cuarentena en el Centro de Atención y Valoración de 

Fauna Silvestre (CAV) de CORANTIOQUIA en Barbosa, Antioquia,  y/o en el 

Parque Zoológico Santa Fe. Luego, son trasladados al municipio de La Pintada, 

Antioquia, al Centro de Rehabilitación de Fauna “Los Farallones”, a cargo de la 

fundación ECOLOMBIA. En estas instalaciones se han realizado liberaciones de 

tropas de mono aullador colorado, los cuales se han venido estableciendo con 

relativo éxito. Sin embargo, no se han tenido en cuenta parámetros de variabilidad 

genética, que estén encaminados a su genotipificación.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

  

2.1  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL GÉNERO Alouatta: El estado de 

conservación de este género al parecer permanece mucho más estable que el de 

otros géneros de monos neotropicales. Sin embargo, a pesar de la aparente 

robusticidad demográfica de este género, algunas especies y sub-especies de 

monos aulladores se encuentran críticamente en riesgo de extinción (Winkler et 

al., op.cit.). El género Alouatta agrupa a los monos aulladores, los cuales habitan 

el rango más amplio de ambientes de todas las especies de primates 

neotropicales, distribuyéndose en América desde México hasta el norte de 

Argentina (Rodríguez, 1998). Pueden encontrarse desde el nivel del mar hasta los 

3200 m.s.n.m., aunque las diferentes especies varían en cuanto a sus 

preferencias de hábitat (Crockett, 1998). Por ejemplo, Alouatta palliata y 

A.seniculus se distribuyen en hábitats que incluyen desde bosque húmedo de 
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dosel cerrado hasta relictos de bosque y bosques riverinos, mientras que A. 

belzebul es básicamente una especie de bosque (Cortés-Ortiz et al., 2003). 

 

La mayoría de las especies de este género también están presentes en 

fragmentos de bosque aledaños a fincas ganaderas o en áreas dedicadas a la 

agricultura, indicando así tolerancia a la perturbación de sus hábitats. Es por esto 

que sólo mediante cambios ambientales drásticos o por perturbaciones fuertes se 

pueda causar que las diferentes especies de mono aullador desaparezcan de un 

área determinada (Cortés-Ortiz et al., op.cit.). La fragmentación del hábitat es la 

causa principal de la extinción local de las poblaciones de primates. Estos 

procesos resultan en un decremento en el tamaño de las poblaciones y en el 

aislamiento de las poblaciones remanentes. Las consecuencias genéticas de 

estos cambios son la interrupción del flujo de genes, disminución de la variación 

genética, cambios en la conformación de las tropas y un incremento de la 

endogamia de las poblaciones afectadas (García del Valle et al., 2005). 

 

2.2 EL MONO AULLADOR COLORADO O ROJO Alouatta seniculus: De seis 

especies conocidas de este género, dos habitan nuestro país: A. palliata  (mono 

aullador negro) y A. seniculus (mono aullador colorado o rojo) (Defler, 2003; 

Rodríguez, op.cit.). A. seniculus comprende de tres a seis subespecies, y su 

distribución está limitada por la cordillera occidental de los Andes colombianos, 

cubriendo desde la mayoría de la parte norte de Sur América hasta el río 

Amazonas (Cortés-Ortiz et al., op.cit.). En Colombia, A.seniculus se encuentra en 

la mayoría del territorio nacional, excepto en la planicie pacífica, el desierto de la 

península de la Guajira, el departamento de Nariño, así como en áreas sin bosque 

y regiones montañosas por encima de los 3200 m.s.n.m. Esta especie no está 

considerada “en peligro” por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza) ni está incluida en los apéndices de la CITES (Convención 

Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora), y en 

nuestro país se le considera como LC (preocupación menor). Sin embargo, es 

difícil emitir un concepto general acerca de su estado actual en Colombia (Defler, 
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op.cit.). Incluso se han reportado las dos especies de monos aulladores 

colombianos como vulnerables y con algún riesgo de extinción, especialmente 

A.palliatta (Rodríguez, op.cit.). 

 

En Colombia, la caza de monos colorados para aprovechar su carne es 

geográficamente variable. Por ejemplo, en el alto y medio valle de los ríos 

Magdalena y Cauca, desde hace mucho tiempo se ha apreciado como alimento y 

hoy día es difícil hallar Alouatta en muchos relictos de bosques presentes en la 

región (Defler, op.cit.). A. seniculus, viene sufriendo de un acelerado proceso de 

desaparición de su entorno natural, debido al problema atrás descrito, sumado a la 

expansión de la frontera agrícola y a que frecuentemente es tomado cautivo para 

su venta como mascota debido a su ubicuidad. Todo esto ha generado un grave  

problema ambiental, ocasionando a su vez que al decomisarlos se deba intentar 

su clasificación en grupos de individuos emparentados genéticamente. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE Alouatta seniculus: El orden Primates 

(Clase: Mammalia), incluye a los monos del viejo mundo (infraorden Catarrhini) y a 

los monos del nuevo mundo o del neotrópico (infraorden Platyrrhini), así como a 

los seres humanos. El mono aullador rojo o colorado (Alouatta seniculus) está 

incluido dentro de la familia Atelidae, Subfamila Alouattinae (aulladores), y todas 

las poblaciones colombianas de esta especie son reconocidas como Alouatta 

seniculus seniculus (Defler, op.cit.). Los otros 15 géneros del infraorden Platyrrhini 

comprenden: Aotus (micos de noche), Ateles (monos araña), Brachyteles (mono 

araña lanudo), Cacajao (Uakari), Callicebus (Titíes), Callimico, Callithrix, Cebuella, 

Cebus (capuchinos), Chiropotes, Lagothrix (mono lanudo), Leontopithecus 

(Tamarín León dorado), Pithecia, Saguinus (Tamarines), Saimiri (monos ardilla o 

maiceros) (Defler, op.cit.; von Dornum & Ruvolo, 1999). 

 

2.4 IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA: La 

IUCN, el principal organismo internacional de conservación, reconoce la necesidad 

de conservar la diversidad genética a nivel global. Se incluyen dos temas 
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principales e interrelacionados: primero, los cambios ambientales son procesos 

contínuos y se requiere de la diversidad genética para que las poblaciones 

evolucionen y se adapten a tales cambios. En segundo lugar, la pérdida de 

diversidad genética está usualmente asociada a procesos de endogamia y a la 

reducción total de la reproducción y supervivencia (fitness). Los diferentes 

programas de cría en cautiverio y de manejo de vida silvestre reconocen la 

importancia de minimizar la pérdida de variabilidad genética y la endogamia 

(Frankham et al., 2004). 

 

La diversidad genética puede manifestarse mediante muchos caracteres a nivel 

fenotípico y molecular (proteínas, enzimas y secuencias de ADN) en la mayoría de 

organismos. La diversidad genética es descrita típicamente evaluando 

polimorfismos, niveles de heterocigosidad y diversidad alélica, y puede medirse 

mediante técnicas moleculares que analizan tal diversidad en loci específicos. La 

cantidad de diversidad genética en un locus dado se expresa como 

heterocigosidad. La heterocigosidad observada (Ho) es la proporción de los 

individuos muestreados que son heterocigotos para un locus dado. Por su parte, el 

número de promedio de alelos por locus (diversidad alélica), también se utiliza  

para caracterizar los niveles de diversidad genética. Las primeras mediciones de 

diversidad genética a nivel molecular se realizaron hacia 1966 estudiando 

variación alélica en loci que codifican para proteínas solubles. La técnica usada 

para distinguir sus variantes es la electroforesis, la cual separa moléculas de 

acuerdo a su carga neta y peso molecular en un gradiente eléctrico. Sin embargo, 

solo cerca del 30% de los cambios en el ADN resultan en un cambio en la carga 

de las proteínas, así que dicha técnica subestima el contenido total de diversidad 

genética (Frankham et al., op.cit.).  

 

 

2.5 ESTUDIOS DE VARIABILIDAD GENÉTICA MEDIANTE MARCADORES 

MOLECULARES EN PRIMATES: El diagnóstico de la diversidad genética en una 

especie determinada y su preservación, son prerrequisitos para definir futuras 
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estrategias dentro del campo de la biología de la conservación. En general, la 

variabilidad genética en monos del nuevo mundo ha sido estudiada mediante el 

empleo de marcadores genéticos tradicionales, los cuales incluyen análisis 

citogenéticos y bioquímicos, mientras que los estudios moleculares se han 

enfocado en la resolución de grandes controversias desde el punto de vista 

taxonómico. Sin embargo, los marcadores tradicionales no permiten obtener una 

descripción detallada del flujo de genes, migraciones relacionadas con el sexo, o 

patrones filogeográficos en estos individuos (Ascunce et al., 2003). Con el avance 

tecnológico en el desarrollo de técnicas moleculares a partir de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), la cual permite la amplificación exponencial de 

secuencias específicas de ADN a partir de pequeñas muestras (Frankham et al., 

op.cit.), se ha permitido el análisis genético poblacional de diversos taxa (García 

del Valle et al., op.cit.). 

 

El análisis de resultados obtenidos a través de marcadores moleculares puede 

permitir discriminar poblaciones entre sí e individuos dentro de una población 

determinada. Debido a que la secuencia del DNA generalmente difiere de un 

individuo a otro, cuando estas diferencias no interfieren con la viabilidad o fenotipo 

normal se les conoce como polimorfismos de DNA y pueden ser marcadores 

genéticos (Castañeda, 2000; Cardona, 2002).  

 

2.5.1 MICROSATÉLITES DE ADN: Uno de los marcadores moleculares más 

usados actualmente son los microsatélites de ADN o STR’s, (secuencias cortas 

repetidas) ó VNSTR (variable number short tandem repeats) se han convertido en 

un marcador apropiado para realizar estudios poblacionales debido a que son 

altamente variables y pueden inferirse genotipos individuales directamente, 

además de que los individuos pueden ser tipificados siguiendo métodos de 

muestreo invasivos y no invasivos (Frankham et al., op.cit.; Constable et al., 2001; 

Castañeda, op.cit.). Tienen la desventaja de que las secuencias cebadoras 

(primers) deben ser desarrollados de novo para cada especie, aunque primers 
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originarios de especies relacionadas pueden funcionar para especies del mismo 

género (Jiménez & Collada, 2000). 

 

Los microsatélites son secuencias de uno a cinco pares de bases de ADN nuclear, 

repetidas en número variable de veces (5-50), que pueden variar entre individuos 

y entre los dos alelos de un mismo individuo (García del Valle et al., op.cit;; Zane 

et al., 2002). El número de repeticiones de las regiones microsatélite es altamente 

variable debido a fenómenos de “slippage” (deslizamientos) durante la replicación 

del ADN (Zane et al., op.cit.), son codominantes en el caso de los nucleares 

(pueden distinguirse los dos alelos en individuos heterocigóticos), tienen alta tasa 

de mutación, están ampliamente distribuidos en el ADN de todos los eucariotes 

(Jiménez & Collada, op.cit.; Parker et al., 1998), son somáticamente estables, y se 

comportan de forma mendeliana (Goldstein & Pollock, 1997). Estos polimorfismos 

han sido utilizados intensamente para el estudio de genética de poblaciones y de 

estudios ecológicos y evolutivos, entre otras aplicaciones (Jiménez & Collada, 

op.cit.; Gaitán, 1998). El polimorfismo aparece debido a la variación en el número 

de las repeticiones en serie en un motivo de repetición dado y son amplificados 

por cebadores, diseñados a partir de las secuencias de las regiones flanqueantes 

al motivo de repetición que son altamente conservadas y únicas en los individuos 

de una misma especie (Jiménez & Collada, op.cit.). 

 

Por su alta variabilidad y codominancia, este marcador se ha constituido en una 

poderosa herramienta para estimar diversidad genética (numero de alelos y 

heterocigosidad observada y esperada) de poblaciones pequeñas, especialmente 

de especies amenazadas (Frankham et al., 2002), para estudios en medicina 

forense, para análisis de paternidad y parentesco y filogenia, entre otras 

aplicaciones (Constable et al., op.cit.). La utilización de iniciadores homólogos a la 

secuencia única flanqueante de la STR, determina la especificidad del locus, 

teniendo en cuenta que un individuo posee dos alelos de cada gen, siendo uno 

heredado de la madre y el otro del padre. Las regiones flanqueantes son 

conservadas dentro de géneros y especies, pudiéndose evaluar los individuos 
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objeto de estudio con cantidades ínfimas de ADN genómico, mediante el uso de 

cebadores específicos en reacciones de amplificación por PCR (reacción en 

cadena de la polimerasa) (Pineda-Santis et al., 1999; Gaitán, op.cit.). 

 

Por estas razones, en la población de individuos cautivos de A.seniculus del 

presente trabajo, se han evaluado cebadores específicos para A.palliatta y 

A.belzebul, para determinar la variabilidad genética que presentan en relación a 

dichos loci. Hasta el momento se han realizado liberaciones de tropas de 

ejemplares cautivos de mono aullador rojo basándose únicamente en 

características fenotípicas, sin saber concretamente de que zona o zonas del país 

pudieran provenir los individuos agrupados, o cual es la agrupación a nivel 

genético de dichos individuos. El único indicio del origen de estos primates es la 

costa atlántica; sin embargo, al ser Alouatta seniculus una especie con una 

distribución tan amplia en nuestro país,  la posibilidad de cometer errores al 

agrupar individuos basados únicamente en caracteres morfológicos es alta. 

Incluso los ejemplares cautivos se encuentran en una condición corporal muy 

deficiente, debido al estrés por encerramiento, a las enfermedades y parásitos.  

 

Para hacer reintroducciones de animales luego de cría y mantenimiento en 

cautiverio, deben tenerse en cuenta seis etapas (Frankham et al., op.cit.):  

• Reconocimiento de la declinación de las poblaciones silvestres y sus 

consecuencias desde el punto de vista genético. 

• Establecer cual población de animales cautivos se quiere reintroducir. 

• Crecimiento de las poblaciones cautivas hasta una talla adecuada. 

• Mantenimiento de dichas poblaciones a través de varias generaciones. 

• Escogencia de los individuos para su reintroducción. 

• Manejo y seguimiento de las poblaciones reintroducidas (probablemente 

fragmentadas) en el ecosistema en que se hayan liberado 

 

Desde el primer punto de vista (variabilidad genética), se deben tener en cuenta 

los niveles de declinación de las poblaciones silvestres, la cuantía de dicha 
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reducción, y la resultante pérdida  de diversidad genética y los altos niveles de 

endogamia que se presentan, antes de realizar cría en cautiverio (Frankham et al., 

op.cit.). Así que para realizar reintroducciones se debe contar con varias 

herramientas y esto es precisamente en lo que se quiere incurrir con este estudio. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 General: Determinar variabilidad genética en ejemplares cautivos de mono 

aullador rojo (Alouatta seniculus). 

 

3.2 Específicos: 

• Evaluar regiones microsatélite de ADN nuclear en una población de 

Alouatta seniculus cautivos mediante el uso de cebadores (primers) 

desarrollados para las especies relacionadas Alouatta belzebul y A.palliatta. 

 

• Caracterizar el número de alelos y genotipos presentes en esa población 

para cada uno de los loci microsatélite a evaluar. 

 

• Realizar evaluaciones morfométricas de estos individuos. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DE LOS ESPECIMENES Y TOMA DE LAS MUESTRAS DE 

TEJIDO: Se evaluaron 34 ejemplares de A. seniculus  cautivos y en proceso de 

rehabilitación, refugiados en el Zoológico Santa Fe de Medellín, y en el centro de 

rehabilitación de fauna silvestre Los Farallones, propiedad de la fundación 

ECOLOMBIA, localizado en el municipio de La Pintada, Antioquia. La temperatura 

promedio de Los Farallones es de 27ºC, la altura es de aprox. 800 m.s.n.m., y la 
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precipitación promedio anual es de 1500 mm. La zona está clasificada como 

Bosque seco tropical. Para cada individuo capturado se tomaron datos de peso 

(kg), medidas corporales en centímetros (pata y mano derecha, cintura, pecho, 

cola, cuerpo, cuello), y sexo.  

 

Para los análisis genéticos, se colectaron 2 ml de sangre de vena femoral de cada 

uno de los ejemplares de A. seniculus con jeringas estériles. Las muestras de 

sangre fueron depositadas en tubos con buffer de colección (0.1 M Tris, 0.1 M 

EDTA, 0.01 M NaCl y 0.5% p/v SDS), para ser llevadas al laboratorio para su 

posterior análisis. En las figuras 1 y 2 se observa la toma de muestras de sangre 

de uno de los individuos presentes en el Zoológico Santa Fe. 

 

                                    
 

 

4.2 ESTUDIO GENÉTICO. 

4.2.1 Análisis de laboratorio: Las técnicas moleculares y parte del análisis de los 

datos se desarrollaron en el Laboratorio de Biología Molecular/Colección de 

Tejidos del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” , ubicado en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

 

4.2.1.1 Extracción de ADN: El ADN se extrajo por diferentes métodos: mediante 

extracción “casera” (salting out), en la cual se utilizan diferentes sales para 
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precipitar proteínas, y etanol para precipitar el ADN (Fitz-Simmons modificado, 

Sambrook et al., 1989); o fenol-cloroformo para realizar lavados al ADN extraído 

con el método de salting out.  Así mismo, se realizaron extracciones de ADN con 

metodología que combinaba los dos sistemas anteriormente descritos. La cantidad 

y calidad del ADN extraído se evaluó en geles de agarosa al 0.8%, teñidos con 

bromuro de etidio, y se cuantificó en transiluminador de luz U.V. En el Anexo 2 se 

puede observar el protocolo utilizado para realizar las extracciones de ADN a partir 

de las muestras de sangre colectadas. 

 

4.2.1.2 Amplificación de loci microsatélites: Con el ADN extraído se realizaron 

reacciones en cadena de la polimerasa (PCR), para obtener amplificaciones para 

loci microsatélites hipervariables, al aparear dichas regiones a las secuencias 

cebadoras AP6, AP68 y AP74, diseñadas por Ellsworth & Hoelzer (1998), y AB04, 

AB06, AB07, AB09, AB10, AB12, AB13, AB16, AB17 y AB20, diseñadas por 

Gonçalves et al. (2004) (tabla 1).  Las condiciones de PCR fueron previamente 

estandarizadas por Mina (2006), pero dado que la mayoría de cebadores 

utilizados no amplificó al comienzo de los procedimientos de laboratorio con 

dichas condiciones, o se obtenían bandeos inespecíficos (más de dos bandas), en 

el presente trabajo se debieron estandarizar las temperaturas de alineamiento 

para algunos primers, la cantidad de ADN a usar por reacción, la concentración de 

la Taq polimerasa y de cloruro de magnesio. 
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TABLA 1. Secuencias de los cebadores diseñados por Gonçalves et al. (2004) y Ellsworth 
& Hoelzer (1998).  

 
LOCUS 

 
SECUENCIA  (5’�3’) 

 
MOTIVO 

REPETIDO 

 
LONG. 

(PB) 

 
Tº 

MAX. 

 
GENBANK 

Nº. 

Ab04 F  5 -AGCGCCTCTCCTGGTTTTTAC-3 
R  5- AAAAATTCCCAAACCCCACC- 3 

 

(GA)2AA(GA)12AG 
 

145–167* 62 
 

BV 097088 
 

Ab06 F 5-GTGATTATTGTGTGGTACTTG-3 
R 5-ATGTATTTTTCTGGTTTTACC-3 

(CT)9TTT(CT)11GT
CTGTCTTAT 

(AC)16 

265–293* 50 BV 097089 
 

Ab07 F 5-ACCCCCATCTCTTAAAACACAC-3 
R 5-CCTACTGCCTAAGTCTCCCAAC-3 

(AC)21 184–202* 60 BV 097090 

Ab09 F 5-AATGAAGACAACAAACGAC-3 
R 5 -TGAAGAACACACCTGAGG-3 

(GAAA)18 174–198* 53 BV 097091 

Ab10 F 5-TATTTTAAAAAGCCTTCCAGGTGA-3 
R5GCAAGACTCCATCTTAAAAAAAGAA3 

(GAAA)22 229–271* 56 BV 097092 

Ab12 F 5-AAATCAAGGCCCACAGGG-3 
R 5- CAAAGGCAAGAAAGCAAGAAG-3 

(GAAA)14 233–285* 60 BV 097093 

Ab13 F 5-CTTCTGGAGGAAAAAAAAA 
R 5 - CCCACCAGGAAGAATACT-3 

(GAAA)9GAA(GAA
A)13 

A(GAAA)2 

215–243* 52 BV  
097094 

Ab16 F 5-AGGAGGTTGAGGCAAGAGAA-3 
R 5-ACAAACCAGTACAGCCCAGA-3 

(GAAA)11GAAGAA
AGAAGG 

AAAGAA(GAAA)2 

200–244* 58 BV 097095 

Ab17 F 
5AGATGGCCAAAGATAAAGACATGTAA 
AA-3 
R 5GGAAACAGTGGAAGACAAAAGGAG3 

 

(GAAA)2G(GAAA)2 
GAGAAAAA(GAA

A)14 

193–263* 63 BV 097096 

 
Ab20 

F 5-GTGTGGTGGTGGGTGCGC-3 
R 5-TTGCTTTTCCCCTTTTGTGTTTGC-3 

(GAAA)16 242–304* 67 BV 097097 

  Ap6 F 5- AGTGTTTTATGGTTTGAGAT-3 
R 5- GTTTAGCAATAATGTTGATG-3 

(TG)11 173-175** 46 U 09224 

Ap68 F 5-TGTTGGTATAATCTTTCCTA-3' 
R 5'-ACATACACCTTTGAGTTTCT-3' 

(TG)17 262-268** 50 U 36399 

Ap74 F 5-TGCACCTCATCTCTTTCTCTG-3' 
R 5'- CATCTTTGTTTTCCTCATAGC-3' 

(TG)19 145-160** 52 U 36400 

*LONGITUD (EN PARES DE BASES) EN Alouatta belzebul (Gonçalves et al., op.cit.) 
**LONGITUD (PB) EN Alouatta seniculus (Ellsworth & Hoelzer, op.cit.) 
 
 
 
En un tubo de 200 �l para termociclador, se realizó la mezcla de reacción para 

PCR, la cual contenía 5 �l de ADN molde (20 �g/µl), 0.2 µl de DNA Taq 

polimerasa (3-4 U), 0.5 µl de una mezcla de deoxinucleótidos trifosfatados (100 

µM), 1.7-2.5 µl MgCl2 (de acuerdo a lo reportado para cada cebador, a una 

concentración de 2 mM) y 0.18 µl   de cebadores (primers, sentido y antisentido, 

concentración de 72 �M), en una solución tampón (o buffer 10x; 200 mM Tris-HCl  
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pH 8.4, 500 mM KCl y 15mM MgCl2). Se aforaba con agua bidestilada, 

autoclavada y microfiltrada, hasta un volumen final de 25 µl por reacción 

(muestra). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en termocicladores MJ 

RESEARCH bajo las siguientes condiciones: temperatura 94°C durante 3 minutos 

(denaturación inicial), 35 ciclos que incluían: 45 segundos a 94°C, 45 segundos a 

una temperatura óptima de alineamiento para cada uno de los cebadores 

(primers), y 45 segundos a 72°C. Finalmente, diez minutos a 72°C. Los productos 

de amplificación se almacenaron a 4°C (Mina, op.cit.; Ruiz-Garcia, 2005). 

 

4.2.1.3 Visualización de los productos de PCR: Los productos de PCR se 

visualizaron en geles de agarosa al 1.5%, teñidos con bromuro de etidio, en 

cámaras de electroforesis horizontales LIFE TECHNOLOGIES. Luego de verificar 

su amplificación, los productos de PCR se dejaron correr en cámaras de 

electroforesis verticales SEQUI-GEN (BIORAD), en geles de poliacrilamida al 4%, 

7 M de urea, teñidos con nitrato de plata (Bassam et al., 1991). Los tamaños de 

los alelos se obtuvieron por comparación con el marcador de peso molecular 10-

330 pb (PROMEGA). Para cada individuo, el tamaño de los microsatélites se 

convirtió a alelos, tomando como base el de menor longitud de pares de bases, 

hasta el alelo que migró menos (el de mayor tamaño). 

 

4.2.2 Análisis de datos genéticos: Para estimar el nivel de diversidad genética con 

respecto a los loci evaluados, se utilizó el programa POPGEN versión 1.31 (Yeh et 

al., 1999), para lo cual se construyó una matriz de la población con los genotipos 

de cada individuo. Se obtuvieron medidas de diversidad genética general tales 

como el número total de alelos, número efectivo de alelos (Kimura & Crow, 1964), 

frecuencias alélicas, heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad esperada o 

índice de diversidad genética (He), y el equilibrio de Hardy-Weinberg para los ocho 

loci que amplificaron. Se calculó además el índice de fijación de Wright, el cual 

evalúa deficiencia o exceso de heterocigotos en la población (Yeh et al., op.cit.). 

Con los datos arrojados por el número total de alelos obtenidos, se construyó una 

matriz de unos y ceros.  Con dicha matriz, se calculó el índice de Similaridad de 
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Jaccard mediante el programa NTSYSpc versión 2.10y, el cual da mayor 

importancia a los individuos que comparten alelos, dándole aún mas importancia  

a las dobles presencias (1,1),  que a las dobles ausencias (0,0). Este programa 

también permitió obtener dendrogramas de distancias genéticas para los 34 

individuos estudiados. 

 

 
 

5. RESULTADOS. 

 

5.1 EXTRACCIONES DE ADN: En las figuras 3 y 4 pueden verse algunas de las 

electroforesis en geles de agarosa al 0.8% para visualizar las extracciones de 

ADN realizadas. Cada banda corresponde a un individuo. Las concentraciones de 

los ADN extraídos varió desde 10 ng/�l hasta 130 ng/�l (se pueden inferir de 

acuerdo a la intensidad de las bandas). Para realizar las reacciones de PCR 

dichas extracciones se llevaron a una concentración final de 20 ng/�l. 

 

 

      
 
 
 
 
5.2 AMPLIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS COMPLEMENTARIAS A LOS 

CEBADORES (PRIMERS) DISEÑADOS PARA LAS ESPECIES CERCANAS 

A.belzebul y A.palliatta, MEDIANTE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA 
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POLIMERASA (PCR): Luego de las reacciones de PCR y de sus respectivas 

visualizaciones en geles de agarosa y acrilamida, se encontraron  44 alelos en 13 

loci microsatélites evaluados, de los cuales 8 amplificaron y fueron polimórficos 

(Ab04, Ab06, Ab07, Ab09, Ab10, Ab17, Ap68 y Ap74); cuatro amplificaron (Ab12, 

Ab13, Ab16 y Ab20) pero arrojaron bandeos inespecíficos y solo se pudo estimar 

el rango de tamaño de alelos en dos de ellos (Ab12 y Ab13); y un único locus no 

amplificó bajo las condiciones utilizadas (Ap6). En las figuras 5 y 6 se observan 

amplificaciones en geles de agarosa al 1.5%, teñidas con bromuro de etidio. En la 

figura 7 se observan las bandas obtenidas de algunos de los ejemplares (26-35), 

para el locus Ab17, en gel de acrilamida teñido con nitrato de plata. 

 

 

FIGURAS 5-6: Algunas de las visualizaciones de los productos de PCR en geles de 
agarosa al 1.5% teñidos con EtBr. Se puede apreciar el marcador de peso molecular en el 
extremo izquierdo de las imágenes, además de algunos polimorfismos de tamaño. La 
banda mas brillante que está cerca de los amplificados, es de 500 pb (marcador de peso  
disminuye de 100 en 100 pb). En algunos casos, se diferencian individuos homocigotos 
de los heterocigotos antes de evaluar en geles de acrilamida.  
 
 
     Figura 5: locus Ab10 y Ab06.                       Figura 6: locus Ab06 y Ap68. 
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FIGURA 7. Visualización de productos de PCR en gel de acrilamida al 4%, para el locus AB17. se 
alcanzan a observar cuatro alelos diferentes entre los individuos 26-35. 

                     
 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS POBLACIONALES: En la tabla 2 se presentan 

datos de diversidad intrapoblacional. Todos los loci que amplificaron (8) fueron 

polimórficos, presentando entre 3 y 10 alelos, con un promedio de 5.5 alelos por 

cebador usado. Estos datos y los que aparecen en el Anexo 4 fueron obtenidos 

mediante el programa POPGENE (Yeh et al., op.cit.). 
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TABLA 2. Cálculos de diversidad genética en la población objeto de estudio. 
 

(Na)=número de alelos por locus, (Ne)=numero efectivo de alelos, 
(Ho)=heterocigosidad observada (He)= heterocigosidad esperada. 
HWE=Equilibrio Hardy-Weinberg 
**Diferencia altamente significativa luego de test de Bonferroni. 
 
 

Al comparar el tamaño en pares de bases de los alelos obtenidos para cada locus, 

se observó que fueron muy similares a los reportados por Mina (op.cit.), y a su vez 

estaban dentro de los rangos o tenían rangos similares a los que se encontraron 

cuando se diseñaron los  loci evaluados (ver tabla 1), excepto al locus Ap68.  

 

En los ejemplares evaluados en el presente trabajo, la heterocigosidad observada 

(Ho) varió entre 0.3235 y 1.0, y la heterocigosidad esperada (He) 0,565 y 0,7915. 

Se encontró que dos loci, Ab09 y Ap68, presentaron heterocigosidad de 1 (todos 

lo individuos fueron heterocigotos); y  tres loci (Ab04, Ab10 y Ap74) presentaron 

valores inferiores al 50% de heterocigosidad. Se encontró además que había 

déficit de heterocigotos en los loci Ab04, Ab09, Ab10, Ap68 y Ap74 (P<0.05).  Para 

dichos loci,  se realizó el test de Bonferroni, y se confirmó que no estaban en 

equilibrio de Hardy-Weinberg. En la tabla 3 pueden apreciarse las frecuencias 

alélicas de los loci microsatélites analizados en la población de monos colorados 

cautivos. 

LOCUS 
(cebador) 

TAMAÑO 
ALELOS 

(PB) Na Ne Ho He HWE 

HWE ** 
(p<0.05) 

Ab04 153-162 3 2,2556 0,3235 0,565 0,0006 NO** 

Ab06 263-320 8 4,354 0,6765 0,7818 0,8072 SI 

Ab07 172-178 4 2,8624 0,5 0,6558 0,303 SI 

Ab09 136-143 5 3,2291 1 0,7006 0 NO** 

Ab10 196-203 5 3,0222 0,3824 0,6791 0,0077 NO** 

Ab17 174-224 10 4,5422 0,6765 0,7915 0,66779 SI 

Ap68 175-198 5 2,6884 1 0,6374 0 NO** 

Ap74 157-163 4 2,566 0,4412 0,6194 0,0031 NO** 

Ab12 228-270 
Ab13 190-220 

AMPLIFICARON PERO CON BANDEO INESPECÍFICO. NO SE PUDO 
ESTANDARIZAR CONDICIONES DE PCR PARA ESTOS LOCI  
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TABLA 3. Frecuencias alélicas para los loci analizados. 
            L  O  C  U  S 
ALELOS AB07 AP68 AP74 AB17 AB06 AB10 AB09 AB04 

A 0.4265     0.0147     0.1765     0.3971     0.3088     0.0147     0.0588     0.0735     
B 0.0147     0.0147     0.5294     0.0147     0.2206     0.1176     0.0588     0.3971     
C 0.1912     0.3382     0.2794     0.0147     0.1471     0.0882     0.2941     0.5294     
D 0.3676     0.4853     0.0147     0.1029     0.0147     0.3382     0.4412              
E 0.1471              0.1176     0.2500     0.4412     0.1471              
F 0.1618     0.0147                   
G 0.0441     0.0294                                  
H 0.0294     0.0147                                  
I 0.0882                                            
J 

 
 

 

0.0294                                          
 

  

 

 
 

En el Anexo 5 se puede observar el dendrograma en el que se agruparon los 

individuos evaluados, mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard. Se 

formaron tres agrupaciones (clusters) de individuos de acuerdo a la distancia 

genética obtenida mediante el programa NTSYS, para los loci evaluados. 

 

En el cluster 1 (rojo) se encuentran los individuos marcados 1,4,24,5, 

23,28,14,30,33,35,18,2,7,9,27,8,31,34. En el segundo cluster se encuentran los 

individuos 3,10,21,26,16,15,22,6,11,25,32. A su vez, en el tercer cluster se 

agruparon los individuos 13,29,17,19,20. En el primer cluster, se observa que se 

formaron dos grandes ramas. En una de ellas, los individuos más similares fueron 

los marcados 9 y 27 (similaridad del 68%), y el más diferente genéticamente fue el 

individuo 8 (44%). Para el primer cluster, el individuo mas alejado genéticamente 

fue el numero 1 (35 % similaridad).  En este mismo cluster, los individuos 4, 24 y  

23, 28  tuvieron una similaridad del 62%. Para el segundo cluster (verde), los 

individuos 3 y 10 tuvieron el 62% de similaridad genética, y los ejemplares 25,32 y 

6,11 fueron los más alejados genéticamente de su respectivo cluster (47% de 

similaridad, aproximadamente). Los individuos 15 y 22 tuvieron un 56% de 

similaridad, al igual que el ejemplar numero 21, aunque localizado en una subrama 

diferente. En el tercer cluster (azul), los mas similares fueron los ejemplares 19 y 
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20 (62% similaridad), 13 y 29 (60%), y el mas alejado de dicho cluster fue el 

numero 17 (41%). 

 

5.4 MEDICIONES MORFOMÉTRICAS DE LOS INDIVIDUOS CAUTIVOS EN EL 

ZOOLÓGICO SANTA FE Y EN LOS FARALLONES: En el anexo 1 se pueden 

apreciar algunos datos morfométricos de la población estudiada (34 individuos, 13 

hembras y 21 machos). En el zoológico Santa Fe se evaluaron nueve hembras y 7 

machos y en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre “Los Farallones”, en 

La Pintada, Antioquia, a cargo de la fundación ECOLOMBIA, se evaluaron cuatro 

hembras y catorce machos. La mayoría de estos primates se encuentra marcada 

con microchip, con excepción de seis individuos que estaban localizados en el 

Zoológico (cinco hembras y un macho infante).  Muchos de estos monos se 

encontraron en condiciones de salud deplorables, debido al bajo peso, a 

infecciones gastrointestinales y a endoparásitos, probablemente debido a las 

condiciones a las que estaban sometidos antes de su decomiso o devolución, y a 

estrés por el encierro en que deben mantenerse.  De acuerdo al estado en que 

llegan estos animales, se envían al Zoológico para someterse a cuarentena o a 

tratamiento médico, para finalmente trasladarse a Los Farallones, en donde existe 

un programa de rehabilitación para dicha especie, destinado a reintroducirlos en 

los bosques aledaños al Centro de rehabilitación (Arteaga, 2003). 

 

 

6. DISCUSIÓN.  

 

En el presente trabajo se pudo obtener la genotipificación de una población 

cautiva de mono aullador colorado Alouatta seniculus, mediante secuencias 

cebadoras diseñadas para las especies cercanas Alouatta belzebul y Alouatta 

palliatta.  El éxito en la amplificación de la mayoría de los loci utilizados está de 

acuerdo con estudios que han evaluado secuencias (específicas o 

semiespecíficas) diseñadas para diferentes especies de animales, y que han 

servido para caracterizar poblaciones de especies que pertenecen a su misma 
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familia o género, siendo informativas del estado de variabilidad genética en que se 

encuentran con respecto a dichos loci (Ruiz-García, op.cit.;  Di Fiore & Fleisher, 

2004; Gonçalves et al., op.cit.; Böhle & Zischler, 2000; Ellsworth & Hoelzer, 

op.cit.). 

 

Cuando se diseñaron las secuencias Ap por Ellsworth & Hoelzer en 1998, se 

evaluaron en ejemplares de A.palliatta y A.seniculus, hallando un rango de 

longitud de 185-205 pares de bases en A.palliatta y de 262-268 pb en A.seniculus. 

En el presente estudio, para este mismo locus se halló un rango de longitud de 

175-163 pb. Esta situación podría explicarse por el hecho de que dicho locus fue 

diseñado para A.palliatta, además de que el total de individuos analizados de 

A.seniculus en dicho trabajo fue solo de tres, y en la presente investigación fueron 

34 individuos. En otro trabajo, Arteaga (op.cit.), reportó dos alelos para este mismo 

locus, con un rango de 234-238 pb en una población de solo 8 individuos, el cual 

se asemeja más a lo publicado por Ellsworth & Hoelzer (op.cit). Sin embargo, la 

misma autora señala que el tamaño de los alelos para este locus varió entre 188-

220 pb para ejemplares evaluados de diferentes partes del país por el primatólogo 

Manuel Ruiz-García (Arteaga, 2003). 

 

Para la población evaluada en este trabajo, se encontró que las heterocigosidades 

observada (Ho) y la esperada (He), fueron inferiores a las reportadas por otros 

estudios. No obstante, la He fue similar a la reportada por Ruiz-García en 2005 

(0.6380, 56 individuos evaluados). Gonçalves et al. (op.cit.), al diseñar los primers 

Ab, encontraron que la Ho varió entre 0.35-0.93, y su He fluctuó entre 0.79-0.90. 

Otros datos de heterocigosidad  que pueden destacarse son los obtenidos por Di 

Fiore & Fleisher en 2004 (op.cit.), al diseñar cebadores para Lagothrix lagotricha. 

Hallaron Ho promedio de 0.759±0.08 y He promedio de 0.728±0.08. En un estudio 

que evaluó la efectividad de amplificación de cebadores diseñados para Saguinus 

mystax  en otras especies de primates,  Böhle &  Zischler (op.cit.), encontraron 

rangos similares de Ho y He (0.364-0.8 y 0.733-0.947, respectivamente) a los 
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reportados en este mismo párrafo. En la tabla 4 se analizan heterocigosidades 

promedio en diferentes especies de primates. 

 

TABLA 4. Promedios de variabilidad genética en términos de heterocigosidad para 
algunas especies de primates. 
Heterocigosidad 
esperada (He) 

Heterocigosidad 
observada (Ho) 

Marcador 
evaluado 

Especie de 
primate 

Referencia 

0.833±0.06 0.604±0.19 microsatélites Saguinus 
mystax 

Böhle &  
Zischler (2000) 

0.702±0.08 0.767±0.15 microsatélites Pan 
troglodytes 

Constable et 
al. (2001) 

0.685±0.1 0.679±0.1 microsatélites Saimiri sp.  Lavergne et al. 
(2003) 

0.728±0.08 0.759±0.08 microsatélites Lagotrix 
lagotricha 

Di Fiore & 
Fleisher (2004) 

0.858±0.03 0.795±0.14 microsatélites Alouatta 
belzebul 

Gonçalves et 
al. (2004) 

0.638 ------ microsatélites Alouatta 
seniculus 

Ruiz-García 
(2005) 

0.74±0.13 0.796±0.27 microsatélites Alouatta 
seniculus 

Mina (2006) 

0.669±0.07 0.625±0.26 microsatélites Alouatta 
seniculus 

El presente 
estudio 

 

Los loci  Ab04, Ab10, Ab17 y Ap74  presentaron déficit de heterocigosidad 

(p<0.05), lo que coincidió con lo reportado por Gonçalves et al. (op.cit.) con 

relación a los cebadores Ab04 y Ab10 (Ho 0.48 y 0.35, respectivamente), y con lo 

reportado por Mina (op.cit.) con relación al locus Ab04 (0.116, p<0.05). Los valores 

relativamente bajos de  heterocigosidad observada para estos loci en Alouatta 

belzebul, podría ayudar a presumir que esta es una característica de tales loci al 

ser evaluados en individuos pertenecientes al género Alouatta. Para confirmar 

esta hipótesis, se deberían realizar más muestreos que involucren un mayor 

número de individuos, tanto de poblaciones cautivas como silvestres, y en 

ejemplares de las diferentes especies existentes de Alouatta. Al evaluar el índice 

de fijación de Wright (Fis) como medida de la endogamia, se halló que los loci 

Ab10, Ab04, Ap74, Ab17 y Ab06, independiente de sus niveles de polimorfismo, 

aportaron más a indicar posibles efectos de endogamia en la población (exceso de 

individuos homocigotos), ya que los valores arrojados fueron positivos (0.4286, 
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0.4188, 0.2771, 0.1326, 0.1218, respectivamente). Los loci que más aportaron a la 

variabilidad genética fueron Ap68 y Ab09 (-0.5923 y -0.4485, respectivamente). 

 

Con respecto a los niveles de polimorfismo, este estudio halló niveles del 100% 

(todos los loci evaluados fueron polimórficos). En el año de 2006, Mina evaluó los 

mismos loci al estandarizar condiciones de amplificación de ADN a partir de  

muestras de sangre en esta misma especie. En dicho estudio,  también se 

hallaron todos los loci evaluados polimórficos, y  para casi todos los loci evaluados 

se encontró una menor cantidad de alelos que en el presente trabajo (en Ab09 y 

Ap74 solo encontró 2 alelos, para el locus Ab17 solo halló 5, para Ab 07 y Ab10 

encontró 3, y para Ab06 reportó 8 alelos), excepto en el locus Ab04, en el cual 

reportó cuatro alelos diferentes (Mina, op.cit.). Esto se puede explicar por el bajo 

número de individuos que evaluó (n=6), al compararlo con el número de 

especimenes evaluado en esta investigación (n=34). Por su parte, Ruiz et al. 

(datos no publ.), encontró cuatro alelos para el marcador Ap74 en un análisis de 

84 individuos de A. seniculus. 

 

Para el presente trabajo, se deben tener en cuenta las diferencias arrojadas entre 

el número de alelos y el número efectivo de los mismos (tabla 2). Al encontrarse 

valores similares al 50% para cada uno de los loci, se podría pensar que se están 

fijando o perdiendo alelos raros en la población estudiada. La presencia de alelos 

raros también podría ser efecto de muestreo, dado que los individuos evaluados 

como población no son una población silvestre, además el número de individuos 

muestreados es bajo. Probablemente están involucrados procesos de endogamia. 

La siguiente es la fórmula para calcular el número efectivo de alelos (Ne) (Kimura 

& Crow, 1964): 

 

�=
2

/1 piNe , donde pi es la frecuencia de cada alelo. 

 

Estos alelos podrían estar aportando variabilidad genética, lo cual debe 

confirmarse con evaluaciones en el tiempo en diferentes generaciones, para ver el 
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comportamiento de tales alelos raros. También es posible que dichos alelos se 

encuentren en deriva genética, lo cual puede conducir a la pérdida de variabilidad. 

Cabe la posibilidad de  que alelos que se pierdan o ganen estén aportando 

ventajas o desventajas evolutivas a la especie. 

 

En el año de 1992, Pope encontró altos niveles de heterocigosidad promedio en 

dos poblaciones de Alouatta seniculus en Hato Masaguaral, Venezuela, incluso 

habiendo hallado evidencia de altos valores de endogamia entre las tropas 

evaluadas. Esto puede explicarse por la facilidad que tiene esta especie de 

adaptarse a nuevos hábitats, y esto puede estar relacionado con la dieta que 

consumen (defoliadores). Cuando evaluó diferencias dentro de poblaciones, esta 

misma autora halló que el grado de divergencia genética estuvo influenciado por 

una baja tasa de migración entre tropas, por la forma en que colonizan nuevas 

tropas y por la manera en que se distribuye la varianza genética de los gametos 

entre machos y hembras dentro de tropas de la misma población. También 

encontró que la divergencia genética intrapoblacional puede estar acompañada de 

niveles relativamente altos de heterocigosidad (Pope, 1992). 

 

Con relación al equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W), los resultados del presente 

estudio están de acuerdo a lo reportado por Gonçalves et al. (op.cit.) en lo 

concerniente a los loci Ab04 y Ab10. Estos autores también reportaron que dichos 

loci no se encontraron en equilibrio (p<0.05). En la población evaluada no se 

encontró equilibrio de H-W para cinco de ocho locus evaluados (Ab04, Ab09, 

Ab10, Ap68 y Ap74). Además, en esta población no se cumplen algunos de los 

supuestos del modelo de H-W (Frankham et al., op.cit.; Hartl & Clark, 1997) 

(apareamiento al azar, no es una población de gran tamaño, y por último, no todos 

los individuos cautivos están en edad ni en condiciones físicas aptas para la 

procreación).  

 

El deterioro genético de especies mantenidas en cautiverio puede deberse a 

procesos de entrecruzamiento, los cuales pueden llevar consecuentemente a 
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depresión por endogamia y a la pérdida de variabilidad genética. En el largo plazo, 

la acumulación de mutaciones deletéreas puede convertirse en una amenaza. Las 

adaptaciones genéticas al cautiverio podrían reducir la rata de éxito de programas 

de reintroducción. Por otra parte, poblaciones cautivas pierden diversidad genética 

debido a cuellos de botella en la fundación de dichas poblaciones, a subsecuentes 

tamaños poblacionales pequeños y cuando el número efectivo de especies es 

bajo. El objetivo más importante en el manejo de poblaciones cautivas previo a 

realizar reintroducciones, es retener cerca del 90% de la diversidad genética, el 

cual implica un incremento en el coeficiente de endogamia hasta del 10%, al cabo 

de 100 años de realizar las liberaciones (Frankham et al., op.cit.).  

 

Si se presentasen casos de endogamia dentro de la población evaluada, el 

principal efecto que se espera sería cambios en las frecuencias genotípicas, o 

sea, disminución en la heterocigosidad promedio (cuando se evalúan 

subpoblaciones), relacionada con la heterocigosidad esperada si se tiene una 

población panmíctica (apareamiento al azar)  (Hartl & Clark, op.cit.). En el 

presente trabajo, pueden presentarse procesos “dispersivos” por efecto de 

muestreo, dado el pequeño tamaño de dicha población. En este caso, los cambios 

de frecuencia pueden predecirse en cantidad, mas no en la dirección que van a 

tomar. Y este es el caso de la deriva genética y de la consanguinidad. Sin 

embargo, esta última también puede presentarse en poblaciones grandes que se 

aparean al azar (Cabrero & Camacho, 200?; Hartl & Clark, op.cit.). 

 

Desde este punto de vista, debe tenerse mucho cuidado con el seguimiento de 

poblaciones reintroducidas, para asegurarse que no se presentarán casos de 

deriva genética, endogamia o cuellos de botella, los que podrían facilitar la pérdida 

o ganancia de alelos que evolutivamente puedan ser importantes. En el caso 

específico de los ejemplares objeto de estudio, la variabilidad genética observada 

podría ser una ventaja si se agrupan los individuos más semejantes, pero que 

hayan sido polimórficos para los loci evaluados.  
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7. CONCLUSIONES. 

 

• En el presente estudio, se logró la tipificación de una población cautiva de 

mono aullador rojo con relación a secuencias aisladas de especies 

pertenecientes al mismo género (Alouatta). Así, marcadores diseñados para 

una especie pueden ser utilizados en especies cercanas, aprovechando las 

homologías de ADN presentes en las diferentes especies de primates 

suramericanos. Esto  evita el problema de diseñar marcadores específicos 

para una especie (proceso largo y costoso). 

 

• Se lograron establecer parámetros de variabilidad genética en términos de 

heterocigosidades, número de alelos y polimorfismo de dichos loci 

microsatélites. Las secuencias evaluadas han sido informativas del estado 

de variabilidad genética en que se encuentra la población de ejemplares 

cautivos de Alouatta seniculus. 

 

• Las heterocigosidades encontradas en el presente estudio (como medidas 

de variabilidad genética), fueron un poco inferiores a las reportadas por 

otros autores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de 

estudios que utilizan técnicas moleculares en primates, se han realizado 

con ejemplares en estado silvestre, variando así las frecuencias alélicas y 

los valores hallados de heterocigosidades, así como su estado de equilibrio 

con relación al modelo de Hardy-Weinberg. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, la población objeto de esta investigación se encuentra en 

desequilibrio de H-W con relación a cinco de ocho loci amplificados. 

Probablemente se han presentado eventos de consanguinidad o endocría, 

o se tienen efectos de muestreo por ser una población pequeña.  
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• Al no tener la claridad respecto a la procedencia de los animales, el total de 

animales muestreados se agrupó como una sola población, limitando así la 

interpretación de los datos.  

 

• Con respecto a las mediciones morfométricas tomadas en el grupo 

estudiado, no fue posible realizar correlaciones con los datos genéticos 

obtenidos, dado el pobre estado fisiológico y corporal en que se encontraba 

la mayoría de ejemplares. Los problemas tienen que ver con  retardo en el 

crecimiento debido probablemente al estrés al que han estado sometidos 

desde su cautiverio, a parásitos, problemas digestivos por el cambio de 

dietas, en los infantes y juveniles la falta de leche materna (lo que puede 

estar asociado a desbalances  en el sistema inmunológico), a la 

competencia por agruparse en jaulas pequeñas individuos que pudieran ser 

machos dominantes o subordinados, entre otras causas. 

 

• Luego de efectuar el coeficiente de similaridad de Jaccard, el grupo de 

ejemplares se pudo dividir en tres agrupaciones (clusters), de acuerdo a los 

porcentajes de distancias genéticas. La variabilidad genética medida con 

dicho coeficiente es muy alta, ya que el máximo grado de asociación 

(subramas del dendrograma) se encontró solo para grupos formados por 

dos individuos.  Exceptuando los individuos marcados con los números 9 y 

27, se podrían agrupar individuos provenientes de cada uno de los clusters. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

• Deben realizarse muestreos en poblaciones de Alouatta seniculus en 

estado silvestre en nuestro país,  para determinar el grado de polimorfismo 

y de variabilidad genética que tienen con relación a los loci microsatélite 

evaluados. Para esto, se deben muestrear ejemplares que sean 

representativos de las zonas de ocurrencia de A.seniculus (costa Atlántica, 

región andina, amazonía, etc.).  

 

• También se puede incrementar el tamaño de las poblaciones naturales a 

muestrear, para evitar problemas de deriva genética o endogamia. 

 

• Se podría aumentar el número de loci microsatélites a evaluar,  diseñados 

para otras especies de primates suramericanos  y para el ser humano. 

Mientras más secuencias se evalúen mayor podrá ser el grado de 

asociación entre las poblaciones a muestrear. El nivel estimado de 

variabilidad genética pudiera incrementar. 

 

• Cabe la posibilidad de diseñar cebadores para Alouatta seniculus, con base 

en las muestras de ADN extraído en el presente trabajo. El inconveniente 

en este caso tiene que ver con los costos de un proyecto de tal magnitud. 

 

• Hace falta explorar otros marcadores moleculares (ejm. Evaluación de 

regiones de ADN mitocondrial, y evaluación de genes nucleares) y 

citogenéticos, que puedan ayudar a discriminar individuos dentro de 

poblaciones. 

 

• Pueden evaluarse índices de condición corporal en ejemplares silvestres, 

para que puedan ser tomados para tipificar poblaciones con base en su 
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morfometría, y así tratar de establecer posibles correlaciones entre datos 

genéticos y fenotípicos.  

 

• Al haberse hallado valores de variabilidad genética un poco más bajos que 

en otros estudios, debería tratar de incrementarse dichos valores. Para esto 

pueden haber herramientas tales como la cría en cautiverio, mediante la 

escogencia de los individuos mas polimórficos para los loci evaluados como 

pie de cría. Sin embargo, hacen falta más estudios que avalen tal 

posibilidad. 

 

• Se debe continuar con educación ambiental en al área de la conservación 

de especies in situ, ya que es un problema creciente la llegada de primates 

y de otras especies de fauna silvestre a nuestras ciudades. Cuando dichas 

especies han llegado a los núcleos urbanos, sería muy importante tener 

una aproximación al lugar del cual provienen. 

 

• En el caso de realizar reintroducciones de ejemplares de Alouatta seniculus 

en diferentes zonas definidas como reservas (ejm. Los Farallones), de los 

cuales no se tenga la absoluta certeza de su procedencia, se debe 

asegurar que no haya poblaciones naturales de este primate en un área 

que haga parte de su Área de Dominio Vital (AVD). Para A.seniculus, esta 

AVD comprende entre 4-60 Has. En el caso de traslaparse ejemplares 

procedentes de cautiverio con poblaciones silvestres, se podría tener 

consecuencias negativas en estas últimas, dado que no hay seguridad con 

respecto a la biogeografía de los individuos reintroducidos. Podría darse el 

caso de que genes que se estén perdiendo como ventaja evolutiva se 

vuelvan a manifestar en la población natural, acarreando problemas futuros 

de depresión por endogamia y cuellos de botella, entre otros problemas. 
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ANEXO 1. DATOS MORFOMÉTRICOS DE LOS INDIVIDUOS ESTUDIADOS. LAS 
MEDIDAS CORPORALES SE TOMARON EN CENTÍMETROS. EL NÚMERO DE LA 
MUESTRA ES EL QUE SE MANEJÓ EN EL LABORATORIO. 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SANGRE 
(ADAPTADO DE FITZ-SIMMONS, SAMBROOK ET AL., 2001). 
 

� Se toman 100 �l de la muestra + 300 �l Buffer de lisis (SDS 1%) 
� Se llevan a hielo durante 30 min.   

# INDIV. 
#  

MUESTRA SEXO CUERPO COLA CUELLO PECHO 
CINTUR

A 
PATA 
DER. MANO DER. 

225079 6 MACHO 44 65 23 31 25 43    14,2 36     10,1 
205321 20 MACHO 43 60 26 33 26 43    14,5 39     11,2 
214462 5 HEMBRA 38 55 21 29 21 35    11,7 31       9,5 
205625 25 MACHO 38 54 19,5 25 21 35    11,5 29       8,7 
LUPITA 3 HEMBRA 34 54 17 24 20 33    10 29       8,5 
170474 26 MACHO 39 57 24 28 22 34    10,5 34      10 
169365 15 MACHO 35 51 19 26 20 34    10,7 28        8 
TANIA 35 HEMBRA 39 52 15 26 21 35    11,2 31        9 

TULLIDA 16 HEMBRA 31 47 15 22 18 25      8,8 24        7,5 
NUEVO 6 
MESES 4 MACHO 23 35 13 17 9,5 23      8 21        7 

NUEVA DEL 
CAV 10 HEMBRA 38 54 17 23 20 35      9 32        9 

PINTADA 21 HEMBRA 34 52 16 22 19 36    12 29        8 
173323 9 HEMBRA 36 56 18 36 21 38    12 33        9 
211797 19 MACHO 33 44 16 23 20 29      9 27        8 
224708 7 HEMBRA 34 53 18 25 20 36    11 31       10 
209941 14 HEMBRA 29 42 10 20 17 32      9 23         7 

213915 8 HEMBRA 39 59 19 30 23 
38,5  
11,4 26         9,2 

206894 23 MACHO 39 57,5 23 33,2 23,8 38     13 35       10,3 
189940 27 MACHO 42 53,8 23 36 22 42,3  13 34,5    10 
198849 
(AMVA) 22 MACHO 41 60 28 36 27 41,5  16 40       11 
220916 32 MACHO 36 66 18 27 20 41     14 35       11 

222990 29 MACHO 48 66 29 40 29 
41     

13,2 40       12,5 

169113 11 MACHO 50 64 29 40 28 
43     

14,5 39       11 

233309 31 HEMBRA 45 63 20 24 23,3 
40     

14,5 37       10,7 
192694 18 MACHO 47 56 29 35 27 38     13 36       10,2 
198157 24 MACHO 48 67 28 38 25 44     15 42       10 
222943 2 MACHO 47 70 26 36 26 48     16 43       13 
238966 30 MACHO 50 61 25 35 20 42     13 38       12 

201080 1 HEMBRA 36 55 18 25 21 
38     

10,5 34,5    10 

238806 28 MACHO 33 45 16 23,5 16 
32     

11,3 29        9 
238234 34 MACHO 32 44 18 27 19 29     10 28        8 
230015 17 MACHO 39 50 20 29 23 32     11 29        9 
203025 13 HEMBRA 34 48 20 25 19 32     11 28        8 
217969 33 MACHO 32 41 18 23 18 29     10 27       10 
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� Se adicionan 10 �l Proteinasa K a cada muestra y se llevan a digestión a baño maría 
durante 14-16 horas 

� Al día siguiente, se adicionan 150 �l de Acetato de amonio 7.5 M. Se homogeniza 
invirtiendo los tubos 

� Se congelan las muestras a -80ºC durante 20 min. 
� Se centrifugan a 13.000 rpm durante 20 min. 
� El sobrenadante se pasa a tubos eppendorf nuevos 
� Se adicionan 2 volúmenes de etanol al 100% frío 
� Se invierten los tubos para ayudar a precipitar 
� Se congelan a -80ºC durante 20 min. 
� Se centrifugan a 13.000 rpm durante 20 min 
� Se descarta el sobrenadante 
� Se adicionan 600  �l etanol al 70%, mezclar por inversión 
� Centrifugar nuevamente a 13.000 rpm durante 10 min. 
� Descartar el sobrenadante 
� Se dejan secar los tubos con el ADN a temperatura ambiente 
� Se resuspenden las muestras de ADN en 50 �l de buffer TE 10X. 
� Almacenar a -20ºC. 
 
 
 

ANEXO 3. PROTOCOLO DE ELECTROFORESIS EN GELES DE ACRILAMIDA AL 4%. 

 
 

� Lavado de la cámara de electroforesis con alconnox y etanol al 96% 
� Lavado del vidrio de la cámara con alconnox y etanol al 96%  
� Preparación del vidrio con bind silane (3 �l en solución de etanol 96% + acido acético 

0.5%), para que no se pegue el gel de acrilamida. Se deja secar por 5 min. 
� Preparación de la cámara: se vierte 1 ml repel silane y se deja secar, se limpian los 

espaciadores con etanol al 96% 
� Se arman la cámara y el vidrio de la misma, ya que en el vidrio es donde van a correr las 

muestras de los amplificados obtenidos en la PCR. 
� Se prepara la solución de acrilamida al 4% + 500 �l persulfato de amonio + 100 �l temed. 

Se agita, se llena la jeringa y se eliminan las burbujas. 
� Se conecta a la manguera y se inyecta a la cámara. 
� Se introduce el peine entre el vidrio y la cámara. 
� Se deja polimerizar durante una hora 
� Se procede a servir el colorante (precorrida), luego se sirven las muestras de amplificados 

de ADN de los individuos a evaluar. Se sirven pozos con marcador de peso molecular 
(10pb). 

� Se deja correr aproximadamente por 45 min. 
� Se procede a la tinción con nitrato de plata y  revelado de los vidrios. 
� Por último, puede fotografiarse y escanearse para su análisis en computador. 

 
 

 
 
 
ANEXO 4. Análisis genéticos obtenidos mediante el programa POPGENE (Yeh et al., 
1999). 
 

Summary of Genic Variation Statistics for All Loci 
[See Nei (1987) Molecular Evolutionary Genetics (p. 176-187)] 
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================================================== 
Locus     Sample Size  na*       ne*       I*         
================================================== 
 AB07             68    4.0000    2.8264    1.1097 
 AP68             68    5.0000    2.6884    1.1235 
 AP74             68    4.0000    2.5660    1.0611 
 AB17             68   10.0000    4.5422    1.8307 
 AB06             68    8.0000    4.3540    1.6146 
 AB10             68    5.0000    3.0222    1.2557 
 AB09             68    5.0000    3.2291    1.3362 
 AB04             68    3.0000    2.2556    0.8954 
 
Mean              68    5.5000    3.1855    1.2784 
St. Dev                 2.3299    0.8332    0.3090 
================================================== 
* na = Observed number of alleles 
* ne = Effective number of alleles [Kimura and Crow (1964)] 
* I = Shannon's Information index [Lewontin (1972)] 
 
 
 
 
 
 
 
Summary of Heterozygosity Statistics for All Loci                 
 
                                                                                   
================================================================================ 
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het    
================================================================================ 
 AB07             68    0.5000    0.5000    0.3442    0.6558    0.6462    0.6462 
 AP68             68    0.0000    1.0000    0.3626    0.6374    0.6280    0.6280 
 AP74             68    0.5588    0.4412    0.3806    0.6194    0.6103    0.6103 
 AB17             68    0.3235    0.6765    0.2085    0.7915    0.7798    0.7798 
 AB06             68    0.3235    0.6765    0.2182    0.7818    0.7703    0.7703 
 AB10             68    0.6176    0.3824    0.3209    0.6791    0.6691    0.6691 
 AB09             68    0.0000    1.0000    0.2994    0.7006    0.6903    0.6903 
 AB04             68    0.6765    0.3235    0.4350    0.5650    0.5567    0.5567 
 
Mean              68    0.3750    0.6250    0.3212    0.6788    0.6688    0.6688 
St. Dev                 0.2634    0.2634    0.0779    0.0779    0.0768    0.0768 
================================================================================ 
*  Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949) 
** Nei's (1973) expected heterozygosity 
 
The number of polymorphic loci is :     8 
The percentage of polymorphic loci is : 100.00 % 
 
 
 
 
 
 



Wright's (1978) fixation index (Fis) as a measure of heterozygote deficiency or excess  
 
==================================================================================================
== 
Allele \ Locus          AB07      AP68      AP74      AB17      AB06      AB10      AB09      AB04      
==================================================================================================
== 
Allele A                0.2184   -0.0149   -0.0119    0.3243    0.1044   -0.0149   -0.0625   -
0.0794 
Allele B               -0.0149   -0.0149    0.1736   -0.0149    0.0591    0.1500   -0.0625    
0.3243 
Allele C                0.3343   -0.5111    0.6348   -0.0149    0.0621   -0.0968   -0.4167    
0.6458 
Allele D                0.1777   -0.9429   -0.0149    0.2037   -0.0149    0.5401   -0.7895      
**** 
Allele E                  ****   -0.1724      ****    0.1500    0.2941    0.6421   -0.1724      
**** 
Allele F                  ****      ****      ****    0.0239   -0.0149      ****      ****      
**** 
Allele G                  ****      ****      ****   -0.0462   -0.0303      ****      ****      
**** 
Allele H                  ****      ****      ****   -0.0303   -0.0149      ****      ****      
**** 
Allele I                  ****      ****      ****   -0.0968      ****      ****      ****      
**** 
Allele J                  ****      ****      ****   -0.0303      ****      ****      ****      
**** 
Total                   0.2262   -0.5923    0.2771    0.1326    0.1218    0.4286   -0.4486    
0.4188 
==================================================================================================
== 
 
 
 
ANEXO 5. DENDROGRAMA DE DISTANCIAS GENÉTICAS (Coeficiente de Jaccard). 
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