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5 Estado de conservación en Colombia de uno de los 
primates más amenazados con la extinción: el mono 

araña café (Ateles hybridus)

Conservation Status in Colombia of One of the Most Threatened Primates: The 
Brown Spider Monkey (Ateles hybridus)

Andrés Link, Gabriela de Luna, Jaime Burbano-Girón

RESUMEN

A pesar de ser considerado como uno de los primates más amenazados del mundo, el 
conocimiento sobre la distribución y el estado de las poblaciones del mono araña café (Ateles 
hybridus) es escaso. Este trabajo recopila la información que se ha obtenido sobre los monos 
araña café en Colombia para los últimos años en un documento que contiene el estado de 
conocimiento actual de su distribución y el de algunas de sus poblaciones estudiadas. Basándose 
en registros recientes (1999 -2012) generamos un modelo de predicción del hábitat de Ateles 
hybridus en Colombia y lo contrastamos con: datos históricos, áreas protegidas naturales y un 
análisis de pérdida de hábitat. Se recopiló la información de estudios de censos poblacionales y 
discutimos algunos de sus resultados más relevantes. En el 2010, tan solo 22% de la distribución 
histórica contenía hábitat disponible para la especie. La tasa de deforestación de los últimos 
20 años fue de más del 27%, sugiriendo que el proceso de pérdida y fragmentación del hábitat 
es prevalente. Identificamos ocho áreas prioritarias para su conservación en Colombia y la 
necesidad de crear nuevas áreas protegidas, ya que únicamente 3% de su distribución se 
encuentra legalmente protegida. Finalmente, identificamos que las densidades más altas de 
las poblaciones estudiadas, no son necesariamente las que se encuentran en mejor estado, ya 
que se restringen a pequeños fragmentos de bosque usualmente aislados. La situación de las 
poblaciones de Ateles hybridus es crítica y se requieren esfuerzos coordinados e inmediatos 
para evitar su pronta extinción.

Palabras claves: densidad poblacional, modelo de nicho, mono araña café, primates 
amenazados

ABSTRACT

Ateles hybridus is a Critically Endangered primate, endemic to Colombia and Venezuela. Little 
is known about the biology and population status of its wild populations.  This article aims to 
gather information about the brown spider monkeys in Colombia, and to generate data on 
state of the species, its distribution and population status.  Based on recent sightings (1999-
2012) of wild populations of Ateles hybridus we developed a model that predicts its available 
habitat in Colombia. We contrast those data against historical data, and we present an analysis 
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of habitat loss in the region. In 2010, only 22% of the historical distribution of the brown spider 
monkey remained. Deforestation rates in the last 20 years have resulted in the disappearance 
of more than 27% of the forests within the distribution of this species.  We identify eight key 
areas for conservation of brown spider monkeys in Colombia.  Since only 3% of its distribution 
is under legal protection, we urgently appeal for the creation of new reserves.  We identify 
that the highest population densities of Ateles hybridus in small, isolated forest fragments.  We 
underline the importance of population evaluations, especially in the main areas proposed for 
its conservation.  

Key words: population density, niche modeling, brown spider monkey, threatened primates

INTRODUCCIÓN
 
Los monos araña café (Ateles hybridus) son una especie endémica de Colombia y Venezuela, 
con una distribución histórica restringida principalmente a los bosques de tierras bajas de 
la cuenca media del Rio Magdalena y los bosques del piedemonte del norte de la cordillera 
oriental de Los Andes en Colombia y Venezuela (Defler, 2004; Hernández-Camacho y 
Cooper, 1975). Reconocida como una especie a finales de la década de los años 90 (Collins, 
1999; Collins y Dubach, 2000), los monos araña café (Fig. 1) han sido considerados como 
uno de los 25 primates más amenazados en el mundo desde el 2004 (Mittermeier et al., 
2009). Actualmente se encuentran dentro de la categoría más alta de amenaza para una 
especie en estado silvestre - Críticamente amenazado (CR) -, según las categorías de la 
IUCN (Urbani et al., 2008). Las principales amenazas para las poblaciones silvestres de 
Ateles hybridus siguen siendo [1] la rápida reducción de su hábitat natural, [2] la cacería y 
[3] el tráfico de especies silvestres (Green, 1978; Hernandez y Cooper, 1975; Defler, 2004, 
este libro; Morales, 2004; Etter et al., 2006).

La destrucción de los hábitats naturales y el rápido cambio de uso de los suelos 
destinados a actividades antropogénicas (ej. agricultura, ganadería y minería) son unos 
de los principales factores que influyen actualmente sobre el declive de un gran número 
de especies de plantas y animales (Fahrig, 2003). Así mismo, la fragmentación de los 
hábitats es considerada una de las amenazas más importantes asociadas con la pérdida de 
biodiversidad (Stedman-Edwards, 2000; Sala et al., 2000; Fahrig, 2003; Sax y Gaines, 2003; 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Pereira et al., 2010).

En las últimas décadas la acelerada tasa de fragmentación y la magnitud de los procesos de 
cambio de la cobertura natural en Colombia, han llevado a una dramática transformación 
de sus ecosistemas (ej. bosques húmedos del Magdalena medio), imponiendo un reto 
enorme para la conservación de las especies que allí habitan (Etter et al., 2006). En 
particular para el mono araña café, Morales (2004) calculó que su distribución histórica se 
había reducido dramáticamente, y que muchas de las zonas restantes estaban fuertemente 
fragmentadas. 
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La fragmentación de hábitat no solo tiene una influencia directa sobre las poblaciones 
silvestres a través de la disminución de su hábitat disponible, sino que expone una mayor 
proporción de ésta a la presencia de actividades humanas (ej. cacería) y transmisión de 
enfermedades (Michalski y Peres, 2005; Gillespie y Chapman 2006). Aunque existe un vacío 
de información sobre la magnitud de la cacería sobre las poblaciones de Ateles hybridus 
en Colombia, en gran parte de su distribución, las comunidades locales lo cazan para su 
consumo o el tráfico de especies (Bernstein et al., 1976). 

Figura 1. Foto de una hembra adulta y un macho subadulto de Ateles hybridus en 
la Serranía de Las Quinchas (Foto: Andrés Link).

Los efectos de la destrucción del hábitat, la fragmentación y la cacería sobre las poblaciones 
de monos araña pueden ser muy relevantes (Ramos-Fernández y Wallace, 2008) debido a 
que : [1] son primates de gran tamaño alcanzando los 9 – 10 kg de peso, [2] se alimentan 
principalmente de frutos carnosos maduros por lo que requieren grandes extensiones de 
bosque para su supervivencia, y [3] tienen unos ciclos reproductivos extremadamente 
lentos en donde las hembras se reproducen por primera vez alrededor de los 7 a 8 años 
de edad con intervalos entre nacimientos de aproximadamente 3 años ( Di Fiore et al., 
2011). De hecho, se ha reportado que los monos araña tienden a ser unas de las primeras 
especies de mamíferos en desaparecer de los fragmentos pequeños y su presencia en los 
fragmentos depende en gran medida de la calidad de estos y de la ausencia de cacería 
(Peres, 1990; Michalski y Peres, 2005; Franzen 2006).
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Ateles hybridus tiene una distribución histórica que comprende los bosques húmedos 
tropicales y algunos bosques secos del norte de Suramérica. Se encuentran en los bosques 
inter-andinos de la cuenca del Rio Magdalena en Colombia y en las estribaciones orientales 
y occidentales del extremo norte de la cordillera oriental en los departamentos de Boyacá, 
Santander, Caldas, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Cesar y Guajira (Defler, 2004; 
Hernández-Camacho y Cooper, 1975). Además, existen poblaciones en Venezuela en el 
área de la serranía del Perijá, Caparó, y Miranda (Diana Liz Duque, datos sin publicar). 
Desde las primeras revisiones taxonómicas del género Ateles (Kellogg y Goldman, 1944), 
las poblaciones del norte de los Andes en Colombia y Venezuela habían sido incluidas como 
una subespecie de los monos araña de barriga blanca (Ateles belzebuth). Una vez que se 
aceptaron  como  especie (Collins, 1999; Collins y Dubach, 2000) se hizo evidente que el 
conocimiento de sus poblaciones naturales era incipiente (Hernandez-Camacho y Cooper 
1975; Bernstein et al., 1976; Green, 1978).

El principal objetivo de este artículo es recopilar la información que se ha obtenido sobre 
los monos araña café en Colombia a través de los últimos años, con el fin de  mejorar el 
conocimiento actual de la distribución y estado de las poblaciones de Ateles hybridus en 
Colombia

MÉTODOS

Registros recientes de poblaciones naturales de Ateles hybridus
Desde el 2005, se han venido realizando diferentes esfuerzos por validar la presencia de 
poblaciones silvestres de los monos araña café en Colombia y Venezuela. A partir de varias 
expediciones y estudios de diferentes grupos de investigación se ha logrado registrar la 
presencia de individuos silvestres de Ateles hybridus en 53 localidades (Tabla 1). Aunque 
los muestreos y expediciones de validación de campo han sido sesgados hacia zonas donde 
la inestabilidad política no ha impedido el ingreso de investigadores, se ha generado una 
información más actualizada de los tipos de bosque en los que habitan actualmente las 
poblaciones naturales de Ateles hybridus., También hemos recopilado información sobre 
registros históricos (definidos como previos a 1999) de la especie a partir de registros 
de museos y estudios previos (ej. Morales2004). Sin embargo, solo utilizamos los datos 
históricos con el fin de plasmar las localidades de donde se ha sugerido que provienen los 
especímenes de museo o las observaciones históricas de Ateles hybridus.

Modelo de nicho fundamental y distribución potencial de Ateles hybridus en Colombia
Con el fin de generar modelos de distribución de las especies, es común el uso de enfoques 
basados en predicciones a través de puntos georeferenciados de la ocurrencia de las 
especies y variables bióticas y abióticas (Peterson et al., 2007; Elith y Leathwick, 2009) 
con los cuales los distintos algoritmos usados buscan establecer el nicho fundamental 
de las especies o su distribución potencial, para luego determinar su distribución real 
basándose en el conocimiento de su hábitat y rango geográfico (Phillips et al., 2004; 
Elith y Leathwick, 2009). En este tipo de modelos variables climáticas y topográficas son 
frecuentemente empleadas, ya que puede entenderse que casi para cualquier especie 
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el rango de distribución está limitado por la altura. El clima es considerada una variable 
con buen poder predictivo de su distribución, debido a que éste determina algunas de las 
características fisiológicas de las especies (Hijmans y Graham, 2006). No obstante, debe 
reconocerse que muchos otros factores como las interacciones bióticas, la evolución y la 
capacidad de dispersión juegan un papel importante en la distribución histórica, actual, y 
futura de las especies. Sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad que los sistemas 
naturales presentan a los modelos predictivos, puede considerarse que un enfoque 
bioclimático proporciona una aproximación útil para establecer la distribución potencial 
de una especie (Pearson y Dawson 2003).

En este trabajo se determinó la distribución potencial de la Ateles hybridus en Colombia 
con base en el principio de máxima entropía incorporado en MAXENT (Phillips et al., 2004, 
2006; Elith et al., 2011), basado únicamente en 53 puntos georeferenciados de presencia 
confirmada de la especie (Tabla 1), la altura, y distintas combinaciones de las variables 
climáticas interpoladas (promedio mensual multianual de precipitación y temperatura 
media) y propuestas (bio1 - bio19) por Hijmans et al., (2005) en la base de datos climática 
mundial WorldClim - Global Climate Data (www.worldclim.org), todas estas a una resolución 
espacial de 1km. 

Para convertir los modelos de carácter probabilístico producidos por MAXENT a mapas 
binarios de presencia-ausencia de la especie, fue necesaria la aplicación de umbrales 
de probabilidad. Si bien, distintos acercamientos para definir dichos umbrales han sido 
propuestos (Liu et al., 2005), estos se basan en el balance entre predicciones falsas-
positivas y falsas negativas, por lo que su correcta aplicación se limita a casos donde 
se tienen ausencias confirmadas de la especie, siendo el uso del menor valor predicho 
asociado para cualquiera de los datos observados, la medida más común ante puntos de 
solo presencia de la especie (Pearson et al., 2007). 

En la práctica el uso de cualquier umbral puede llevar a la sub-estimación o sobre-
estimación de la distribución de la especie, por lo que se construyeron distintas 
distribuciones usando diferentes umbrales basados en percentiles de omisión de los 
datos de presencia, tomando como base el mínimo umbral de presencia (percentil 0). 
Sin embargo los modelos de distribución de especies basados en sólo clima resultan 
normalmente en sobrepredicciones mostrando la especie en lugares donde ésta no está 
presente por factores históricos, barreras geográficas y/o factores bióticos (Graham et al., 
2010), razón por la cual se eliminaron manualmente aquellas áreas que se consideraron no 
hacían parte de la distribución propuesta para la especie (Urbani et al., 2008).

Pérdida de hábitat
Para delimitar el hábitat de Ateles hybridus se usaron las capas de cobertura boscosa 
producidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia - IDEAM (IDEAM 2011), ya que se considera que el hábitat natural de la especie 
son los bosques primarios (Urbani et al., 2008; Mittermeier et al., 2009; Defler, 2010), 
además de ser el producto oficial con el que cuenta el país. Se contó con información de 
bosque en Colombia para los años 1990, 2000, 2005 y 2010, producto del proyecto de 
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monitoreo de la Reducción de Emisiones provenientes de la Defostación y la Degradación 
de los bosques - REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 
desarrollado por el IDEAM (2011). 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los registros recientes (1999-2012) de Ateles hybridus en Colombia.

Fuente Año Longitud Latitud

1 MORALES, 2004 2004 -74.266 6.053 Serrania de Las Quinchas, Boyaca

2 MORALES, 2004 2001 -74.634 6.513 Buenos Aires, Maceo, Antioquia

3 MORALES, 2004 2003 -74.622 7.006 Vereda el Popero, Remedios, 
Antioquia

4 MORALES, 2004 2000 -75.070 7.106 Vereda la Usura, Anori, Antioquia

5 MORALES, 2004 1999 -75.164 7.128 Vereda la Australasia, Anori, 
Antioquia

6 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -74.790 7.319 Vereda el Cristo, Zaragoza, 

Antioquia

7 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -74.722 7.156 Verea San Miguel, Segovia, 

Antioquia

8 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -74.418 6.986 Paso de la Mula, Remedios, 

Antioquia

9 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -74.217 6.733 Cienaga de Barbacoas, Yondo, 

Antioquia

10 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -75.117 7.525 El 51, Caceres, Antioquia

11 J.D. Sánchez (Co-
orantioquia) 2007 -74.648 6.560 Canon del Rio Alicante, Maceo, 

Antioquia

12 P. Stevenson (com. 
Pers) 2008 -74.227 7.985 Juan Sobrino, Bolivar

13 P. Stevenson (com. 
Pers) 2009 -74.455 8.450 Juan Sobrino, Bolivar

14 WCS-COLOMBIA 2011 -75.006 7.980 Nordeste Antioqueño

15 WCS-COLOMBIA 2011 -75.068 7.983 Nordeste Antioqueño

16 WCS-COLOMBIA 2011 -74.955 8.004 Nordeste Antioqueño

17 WCS-COLOMBIA 2011 -74.465 8.268 Bolivar

18 WCS-COLOMBIA 2010 -74.446 8.443 Bolivar

19 WCS-COLOMBIA 2010 -74.446 8.456 Bolivar

20 WCS-COLOMBIA 2011 -74.201 8.589 Bolivar

21 F. P. Primates 2012 -74.269 6.045 El Paujil, Puerto Pinzon, Boyaca

22 F. P. Primates 2008 -74.238 6.005 La Guinea, Santander

23 F. P. Primates 2008 -74.256 5.986 La Arenosa, Boyaca

24 F. P. Primates 2008 -74.190 6.019 La Guinea, Santander
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25 F. P. Primates 2008 -74.191 5.998 La Guinea, Santander

26 F. P. Primates 2011 -74.128 6.266 La India, Santander

27 F. P. Primates 2011 -74.212 6.185 La India, Santander

28 F. P. Primates 2011 -73.858 6.581 Campo Capote, Santander

29 F. P. Primates 2011 -74.014 6.842 Cienaga de Chucuri, Puerto Parra, 
Santander

30 F. P. Primates 2012 -74.150 6.703 San Juan, Cimitarra, Santander

31 F. P. Primates 2012 -74.124 6.693 San Juan, Cimitarra, Santander

32 F. P. Primates 2007 -74.165 6.810 Rompedero, Yondo, Antioquia

33 F. P. Primates 2008 -74.259 6.710 Cienaga de Barbacoas, Antioquia

34 F. P. Primates 2011 -74.342 6.720 Barbacoas-San Bartolo, Colombia

35 F. P. Primates 2009 -74.694 5.875 Doradal, Antioquia

36 F. P. Primates 2010 -74.690 5.862 Doradal, Antioquia

37 F. P. Primates 2006 -74.632 6.512 Cañon del Rio Alicante, Antioquia

38 F. P. Primates 2010 -72.461 11.118 Montes de Oca, Guajira

39 F. P. Primates 2010 -72.467 11.120 Montes de Oca, Guajira

40 F. P. Primates 2010 -72.450 11.114 Montes de Oca, Guajira

41 F. P. Primates 2010 -72.476 11.131 Montes de Oca, Guajira

42 F. P. Primates 2010 -72.465 11.131 Montes de Oca, Guajira

43 F. P. Primates 2011 -74.561 6.932 Giraldo, La Cruz, Antioquia

44 F. P. Primates 2009 -74.575 6.889 La Brillantina, La Cruz, Antioquia

45 F. P. Primates 2009 -73.632 9.216 Cerro Champan, Curumani, Cesar

46 F. P. Primates 2011 -74.844 7.373 Machuca, Antioquia

47 WCS-COLOMBIA 2011 -74.458 8.428 Bolivar

48 F. P. Primates 2011 -74.790 7.320 Machuca, Antioquia

49 F. P. Primates 2011 -74.412 6.981 Bodegas, Antioquia

50 WCS-COLOMBIA 2011 -74.200 8.584 Bolivar

51 WCS-COLOMBIA 2011 -74.474 8.277 Bolivar

52 F. P. Primates 2012 -72.796 11.127 Tomarrazon, Guajira

53 WCS-COLOMBIA 2012 -75.116 5.497 Selva de Florencia, Caldas

* F. P. Primates = Fundación Proyecto Primates

Las capas originales fueron producidas a una resolución de 30 m con base en la 
interpretación de imágenes de satélite Landsat y Radar (2010). Sin embargo, debido a la 
resolución usada para generar el modelo de distribución original de la especie, las capas 
de bosque se remuestrearon a una resolución de 1 km usando el algoritmo de mayoría. 
La proporción de cobertura boscosa se calculó a ambas resoluciones (30 m y 1 km) en 
cada una de las fechas dentro de la distribución original de Ateles hybridus sin evidenciar 
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cambios significativos con el remuestreo, por lo que se decidió trabajar con las capas de 
resolución más gruesa. 

Debido a la naturaleza del sensor tipo óptico usado para obtener las imágenes Landsat, 
la nubosidad en dichas imágenes es siempre constante en Colombia (especialmente en 
las regiones pacífica y andina ), además del bandeamiento producido por su daño en 
el año 2003 (Leimgruber et al., 2005). Por esta razón el producto de cobertura boscosa 
generado por el IDEAM (2011) cuenta con pixeles sin información donde fue necesaria 
la extrapolación de los valores de deforestación en cada año para la distribución de la 
especie.

La proporción de bosque, la deforestación y la regeneración fueron calculadas a través de 
la extrapolación de los pixeles donde no existía información. Para determinar la proporción 
de bosque se hicieron de la siguiente manera: A partir de los valores originales tomados 
de las capas de bosque y restándose (nunca sumándose ya que la tendencia generalizada 
fue deforestación) un valor correspondiente al porcentaje de deforestación calculado 
para cada periodo de cambio (1990-2000, 2000-2005, 2005-2010), aplicado en el área sin 
información correspondiente en cada fecha. Para el año 1990 donde no se tiene referencia 
del cambio de cobertura boscosa ya que no hay un periodo anterior se usó el porcentaje 
de deforestación promedio de los tres periodos.

Se decidió utilizar este método para ilustrar la pérdida de hábitat de la especie ya que 
este propone extrapolar del área sin información el valor correspondiente al porcentaje 
de cambio que ocurre en el periodo para el área de distribución de la especie, así, como 
la tendencia general es la deforestación, en todos los casos se reduce la proporción de 
bosque en concordancia con el porcentaje de deforestación ocurrido en el periodo. El 
cálculo de la deforestación se hizo tomando los valores obtenidos en para cada periodo de 
cambio con respecto a la fecha inicial del periodo: 

Para el cálculo de la regeneración se siguió el mismo protocolo que en el cálculo de la 
proporción de bosque, obteniendo los valores de regeneración a partir de análisis 
espaciales usando ArcGIS 10 (ESRI 2010). El porcentaje de regeneración se calculó de la 
misma manera que el de deforestación.

Análisis de vacíos
El Análisis de Vacíos (Gap analysis) es una herramienta metodológica utilizada 
frecuentemente en conservación para identificar “vacíos” en la red de áreas protegidas 
(Jennings 2000). El fin último de este análisis es ubicar áreas claves que permitan garantizar 
la representatividad del hábitat de una especie, un ecosistema, o en términos genérales la 
biodiversidad de un área determinada, de tal manera que los “vacíos” encontrados puedan 
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ser llenados a través de la adquisición de reservas, nuevas designaciones y/o cambios en las 
prácticas de manejo y las políticas de gestión ambiental. Se busca con el análisis de vacíos 
focalizar los esfuerzos de conservación en las áreas prioritarias encontradas, acompañado 
de un análisis biológico de acuerdo a las necesidades del estudio (Scott et al.,1993). 

Finalmente, se analizó la representatividad del Sistema Nacional de Áreas protegidas de 
Colombia en la distribución propuesta para Ateles hybridus en Colombia. Se tuvieron en 
cuenta dentro del análisis: las Áreas Protegidas Nacionales (PNN), Regionales y Locales; 
las reservas de categorías especiales: Reserva Forestal Protectora y Reserva Forestal (entre 
otras categorías a nivel nacional, éstas dos las únicas presentes dentro de la distribución de 
la especie); y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Se comparó la representatividad 
del Sistema Nacional de Áreas protegidas de Colombia para el hábitat de mono araña café 
a través de las cuatro fechas en las que se analizó la pérdida de hábitat para la especie. 
Todos los análisis se realizaron usando ArcGIS 10 (ESRI 2010).

Estudios de densidad poblacional de Ateles hybridus en Colombia
En los últimos años se han realizado varios censos poblacionales de las comunidades de 
primates en algunas zonas de distribución de los monos araña café. Todos estos estudios se 
han basado en técnicas de muestreo con transectos lineales y análisis de los datos por medio 
del método de King y/o del uso del programa DISTANCE 5.0 (National Research Counsil, 
1981; Peres, 1999; Buckland et al., 2001). Aquí resumimos los principales resultados de 
algunos de estos trabajos, comparando las densidades poblacionales de monos araña para 
diferentes bosques del Magdalena medio, nordeste antioqueño y el norte de Colombia. 
Por último, discutimos los resultados a la luz de los patrones observados en los estudios 
realizados en Ateles hybridus en Colombia.

Caso de estudio: Análisis de amenazas y usos de Ateles hybridus en el nordeste de 
Antioquia
Con el propósito de describir la presión de la cacería sobre los monos araña café y de 
obtener un mejor conocimiento sobre las percepciones de la gente local sobre estos 
primates se realizaron encuestas sistemáticas a todos los caseríos  (N = 41 personas) en 
la zona de influencia cercana a una población de A. hybridus en el nordeste antioqueno. 
Además se hicieron reuniones con los pobladores locales (N=50) para contrastar con los 
datos de las encuestas. Las encuestas se realizaron en siete veredas del municipio de 
Remedios, Antioquia: La Cruz, El Jardín, El Pollo, El Hatillo, Las Dantas, El Popero y el Alto 
del Cazador. En las encuestas primero se preguntó si el encuestado reconocía la especie y 
si esta estaba presente en la zona, para lo cual se utilizó una guía fotográfica de la Policía 
Ecológica (CVC 2008) y un listado de especies de la región (Cuartas-Calle y Muñoz-Arango, 
2003). Segundo, se preguntó si existía algún conflicto con la especie (perjudicial o no 
perjudicial), sus posibles usos (alimento, partes, compañía, medicina), la percepción de 
abundancia (escaso, común o abundante), creencias o mitos relacionados con la especie 
y finalmente comentarios adicionales. Por último, se hizo un ranking entre las especies 
identificadas para evaluar el animal preferido para consumo, el animal más consumido, el 
animal preferido como animal de compañía y el animal que más se ha tenido o visto como 
animal de compañía. 
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RESULTADOS

Registros recientes de poblaciones naturales de Ateles hybridus
A partir de validaciones de campo en donde se pudo constatar la presencia de Ateles 
hybridus en su hábitat natural se obtuvieron 53 puntos geográficos de avistamientos 
recientes de la especie (Fig. 2). La información descriptiva de estos avistamientos recientes 
de Ateles hybridus está contenida en la Tabla 1. 

La distribución histórica potencial (o nicho fundamental) de los monos araña café en 
Colombia está restringida al valle del Rio Magdalena y el nororiente de Colombia. En el 
costado occidental del Rio Magdalena, los monos araña café se encuentran distribuidos 
desde el departamento de Caldas pasando por los bosques del Magdalena medio en 
Antioquia, el nordeste antioqueño, los bosques del Sur de Bolívar y la Serranía de San 
Lucas, con su distribución limitada al norte por el Rio Cauca. En el costado oriental del 
Rio Magdalena su distribución va desde el Magdalena medio en Cundinamarca pasando 
por los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar. En el norte de 
Colombia existen poblaciones registradas para la zona sur de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y los bosques del piedemonte del flanco occidental de la Cordillera Oriental hasta 
Los Montes de Oca en el departamento de La Guajira. Finalmente en el flanco oriental de 
la Cordillera Oriental se han registrado históricamente poblaciones de Ateles hybridus en 
la región del Catatumbo (la cual conecta con grandes extensiones de bosque en la Serranía 
del Perijá en Venezuela) y en algunas zonas cercanas al PNN Tamá (Fig. 2).

Modelo de la distribución potencial de Ateles hybridus en Colombia
A partir de la información de los 53 registros recientes de monos araña café se obtuvo 
una distribución potencial para Ateles hybridus en Colombia de 126930 km2 representada 
como el área sombreada de la Figura 2. Ésta resulta de la combinación de los umbrales 
obtenidos: mínimo valor de presencia y percentil 10 del mínimo valor de presencia para los 
puntos de entrenamiento del modelo obtenido en MAXENT, con un valor logístico de 0.034 
y 0.226 respectivamente. 

Los límites propuestos concuerdan con la propuesta metodológica de Phillips, Dudík, 
y Schapire (2004); Phillips, Anderson y Schapire (2006); y Pearson et al., (2007), para 
delimitar el área potencial de una especie a través de modelos de distribución de especies. 
El límite boreal  en los departamentos de Cesar y Guajira corresponde al umbral del mínimo 
valor de presencia, mientras en el departamento del Magdalena el límite es el percentil 
10 del mínimo umbral de presencia. El límite occidental  corresponde a los ríos Cauca y 
Magdalena y el este a al umbral del mínimo valor de presencia sobre los departamentos 
de Guajira, Cesar, Bolívar y Arauca, mientras en el noroeste el límite es la frontera con 
Venezuela en Norte de Santander. El límite austral  corresponde al percentil 10 del mínimo 
umbral de presencia. 
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Figura 2. Registros recientes (puntos rojos) e históricos (puntos blancos) dentro del rango 
potencial histórico de distribución de los monos araña café (Ateles hybridus) en Colombia 
(área sombreada)

Pérdida de hábitat
Los resultados del modelo de distribución actual (para el año 2010) de Ateles hybridus 
en Colombia muestran que la especie ha perdido alrededor del 78% de su distribución 
potencial, y que el área de distribución actual está restringida a tan solo 28173 km2 
aproximadamente (Fig. 3, Tabla 2). Sin embargo aunque el proceso de deforestación de los 
bosques de tierras bajas del Magdalena medio empezó prácticamente desde la época de la 
Colonia española, la tasa de deforestación y pérdida de hábitat actual es particularmente 
alarmante. A partir de una comparación de la extensión de hábitat disponible para los 
monos araña café en los últimos 20 años (de 1990 a 2010) se estimó que más del 27% 
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del área disponible para esta especie se ha destruido en estas dos últimas décadas (Tabla 
2). Esto corresponde a la transformación de más de 10 457 km2 de bosques de los 38 631 
km2 que aun existían en 1990 (ver Fig. 4). La mayor parte de esta transformación de los 
ecosistemas habitados por el mono araña café se ha dado en los últimos 5 años (3492 
km2 correspondientes a más del 33% de la perdida de hábitat de las últimas dos décadas). 
No solo las áreas principales con hábitat disponible para Ateles hybridus se han venido 
reduciendo en su extensión (ej. La Serranía de San Lucas, el Catatumbo y La Serranía de 
Las Quinchas), sino que es evidente la perdida de hábitat y desaparición casi total de los 
fragmentos de bosque disponible para los monos araña café en toda la zona del Magdalena 
medio en el pasado reciente (Fig. 4). 

Figura 3. Modelo de hábitat disponible (en negro) para Ateles 
hybridus en Colombia en el 2010.
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Tabla 2. Estadísticas de transformación del hábitat para Ateles hybridus en Colombia para los 
últimos 20 años.

Bosque (km2) % Hábitat Remanente

Original 126 930 100

1990 38 630 30

2000 34 237 27

2005 31 665 25

2010 28 173 22

Perdida de Hábitat (km2) Regeneración (km2) Regeneración

90-00 -4 393.35 -11.4% 695 1.8%

00-05 -2 571.82 -7.5% 1 458 4.3%

05-10 -3 492.28 -11.0% 421 1.3%

90-10 -10 457.44 -27.1% 2 818 7.3%

00-10 -6 064.09 -17.7% 1 764 5.2%

Ori-10 -98 756.84 -77.8%

Figura 4. Cambios en la cobertura vegetal durante el periodo de 1990 a 2010. El color negro  
corresponde a las zonas donde ha permanecido constante la presencia de bosques  y el color rojo 
las zonas con pérdida de bosques. 

Análisis de vacíos
En la Figura 5 se muestran las áreas protegidas dentro de la distribución de Ateles hybridus 
y el cambio en la proporción de hábitat protegida de la especie para las fechas: 1990, 
2000, 2005 y 2010 (Apéndice 1). Es de resaltar que para la distribución original de la 
especie propuesta con las áreas protegidas analizadas se encontraría tan solo protegido 
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aproximadamente el 7% del hábitat de la especie, mientras a la actualidad (2010) 
aproximadamente el 3% (Fig. 6).

Figura 5. Áreas protegidas dentro de la distribución de Ateles hybridus.

La reducción entre el área protegida originalmente (si se tuvieran en cuentan las áreas 
protegidas analizadas) y la actual es de 57%, mientras en los periodos 1990-2000, 2000-
2005, 2005-2010, 2000-2010 y 1990-2010, las reducciones en hábitat protegido fueron: 
7.0%, 6.2%, 10.5%, 16.0% y 21.9% respectivamente. Dichos cambios responden a la 
reducción del hábitat de la especie donde según la información usada para el análisis, 
inclusive se presenta la desaparición total de bosque en algunas áreas protegidas (Fig. 6, 
Apéndice 1).

Para todos los años se resalta la mayor proporción de área protegida que aportan las ANP 
nacionales y regionales, dentro de las cuales sobresalen por su extensión: Catatumbo, 
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Serranía de los Yariguies1 y la Reserva forestal Carare Opon  (Fig. 6, Apéndice 1). Éstas 
suman en todos los casos (Original 1990, 2000, 2005 y 2010) aproximadamente el 70% de 
las áreas de protección en la distribución de la especie y corresponden a entre el 2 y 5% 
de la distribución original. Se debe tener en cuenta que la mayor proporción de hábitat 
remanente de la especie ubicada en la Serranía de San Lucas no se encuentra actualmente 
protegida, aunque se sabe existen avances al respecto.

Figura 6. Proporción de hábitat protegido para Ateles hybridus con respecto a la 
distribución de la especie originalmente y en los años 1990, 2000, 2005 y 2010.

Estudios de densidad poblacional de Ateles hybridus en Colombia
En la actualidad existen datos de al menos 10 estudios que han estimado la densidad 
poblacional de Ateles hybridus en Colombia. Los primeros dos estudios fueron realizados 
en la década de los 70 por Bernstein et al., (1976) y Green (1978) en La Serranía de San 
Lucas. Tan solo desde el año 2006 se retomaron estos trabajos en diversas áreas de 
Colombia (Tabla 2). Durante el 2006 y 2007 se realizaron censos en uno de los últimos 
grandes remanentes de bosque en la  zona austral del costado oriental del Rio Magdalena, 
específicamente en la Serranía de Las Quinchas. En esta zona se encontró una densidad 
de 38 - 41 individuos/km2 en los bosques con intervención antrópica (ej. tala selectiva 
y construcción de carretera), mientras que en los bosques con menor intervención la 

1 Esta área protegida se considera dentro de las categorías ANP nacional y regional. Como ANP nacional 
está catalogada como el PNN Serranía de los Yariguies, mientras a nivel regional como el Distrito de Manejo 
Integrado Serranía de los Yariguies. Curiosamente a nivel regional abarca mayor extensión que a nivel nacional.
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densidad poblacional de Ateles hybridus fue relativamente menos y estimada entre 26 – 29 
individuos/km2 (Aldana et al., 2008; Link et al., 2010). 

Algunos de los estudios realizados en fragmentos de bosque muy pequeños (< 100 ha) 
las densidades poblacionales han sido relativamente altas (ver Doradal Antioquia), San 
Juan fragmento (Santander) y Bañaderos (Guajira) en la Tabla 2). En estos estudios en 
pequeños fragmentos se evidencia que aunque los valores de densidad poblacional son 
unos de los más altos registrados para Ateles hybridus, el tamaño de las poblaciones es 
realmente bajo y probablemente representan escenarios suboptimos para la supervivencia 
de estas poblaciones. Por ejemplo, la alta densidad poblacional de San Juan (fragmento) 
estimada en 33 individuos/km2 y registrada a través de conteo directo de todos los 
individuos en 43 individuos/km2 (Link et al., 2010) realmente corresponde a una población 
de aproximadamente 20 individuos. El mismo caso ocurre para el estudio realizado en 
El Pajuil en Antioquia donde se estimó una densidad poblacional de 39 individuos/km2 
lo que equivale a un estimativo de aproximadamente 8 individuos en ese fragmento de 
bosque de 21 ha. Los estimativos de densidad poblacional en otros bosques de extensiones 
intermedias han sido relativamente bajos (ej, San Juan (continuo) y La Brillantina). 

Es importante anotar que los datos aquí presentados probablemente muestran un 
sesgo grande de los estudios de estimación de densidad poblacional hacia aquellas 
zonas (fragmentadas o continuas) donde existe la presencia de poblaciones de monos 
araña. Esto impide buscar correlaciones entre el tamaño de fragmento y su tiempo de 
intervención sobre las densidades de Ateles o su presencia o ausencia de fragmentos de 
diferente tamaño (Michalski y Peres, 2005). Probablemente, debido a la alta sensibilidad 
de las poblaciones de monos araña a procesos asociados con la fragmentación (ej, cacería 
y tráfico de especies silvestres), la presencia de estos primates y sus densidades estén 
fuertemente influidos por factores particulares en cada zona de estudio.

Análisis de amenazas y usos de Ateles hybridus en el nordeste de Antioquia
A través de la información recopilada en las encuestas, se pudo registrar que el 87.8% de 
los encuestados reconocieron al mono araña café y lo identificaron como una especie que 
se encuentra en la región. En las discusiones de grupo todos los asistentes lo identificaron. 
En total 15 de los 41 encuestados tiene la percepción de que Ateles hybridus es una especie 
abundante en la zona. Aproximadamente dos de cada tres encuestados (N = 27) consideran 
que los monos araña café son cazados para consumir su carne como alimento y el 12% de 
los encuestados identificó que la especie es cazada para capturar de sus crías (el tráfico de 
especies, mascotas domesticas). Aproximadamente un tercio de los encuestados (N = 12) 
considera que Ateles hybridus es cazado ya que existe la falsa creencia de que su consumo 
tiene propiedades medicinales asociadas con la cura de la anemia y/o malaria. Este uso 
también se evidenció en las discusiones de grupo.  Ninguno de los encuestados consideró 
que se cazarán los monos araña café debido a un conflicto con la especie (ej. daño de 
cosechas, entre otros). Solo un 4.9% lo incluyó como un animal preferido por su carne en las 
encuestas, sin embargo en las reuniones de grupo estuvo entre los 10 animales silvestres 
más preferidos para el consumo. Finalmente, un 14.6%  de los encuestados consideró que 
Ateles hybridus estaba dentro de los cinco mamíferos preferidos para tener como mascota 
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y un 39%  señaló que lo habían tenido o visto cómo mascota. Durante este estudio también 
se identificó otra amenaza crítica en esta región la minería, en muchos casos ilegal.

DISCUSIÓN

A través del modelo de nicho basado en el principio de máxima entropía para estimar el 
hábitat disponible para los monos araña café se estimó que tan solo queda en la actualidad 
aproximadamente un 22% de su hábitat original. Los resultados de este estudio se basaron 
únicamente en datos recientes de observaciones directas de poblaciones silvestres de 
Ateles hybridus en Colombia, con el fin de minimizar la probabilidad de asignar localidades 
erróneas (ej. de etiquetas de colección de los especímenes de museo, o datos antiguos e 
imprecisos). Es evidente que en las últimas dos décadas (1990 – 2010) la disminución del 
hábitat potencial para la especie en el Magdalena medio y nororiente de Colombia no ha 
cesado y sino que por el contrario se ha intensificado perdiéndose en tan solo 20 años  un 
~ 8% de su distribución histórica. Por otro lado, tan solo un 3% de la distribución de Ateles 
hybridus en Colombia se encuentra en áreas naturales protegidas (muchas de ellas zonas 
de inestabilidad socio-política), y aún más preocupante se ha visto un decrecimiento de 
más del 50% en la distribución de hábitats dentro de estas ANP’s. La figura de parques 
nacionales naturales resultó siendo la que menor pérdida proporcional de hábitat ha 
sufrido y esto realza la necesidad de declarar otros parques nacionales naturales en la 
zona de distribución de Ateles hybridus (ej. Serranía de San Lucas). La pérdida de hábitat y 
la fragmentación son probablemente la principal amenaza para las poblaciones restantes 
de Ateles hybridus en el Colombia, en especial ya que la pérdida de hábitat esta a su 
vez relacionada con mayores presiones antrópicas (ej. cacería y tráfico de especies). En 
conclusión la situación de Ateles hybridus en Colombia es crítica, ya que los procesos 
regionales de deforestación y transformación de los ecosistemas naturales se suman a su 
vulnerabilidad asociada a sus largos ciclos de vida y altas demandas ecológicas.

Registros recientes (e históricos) en el costado occidental del Rio Magdalena
Los registros recientes de poblaciones de monos araña café en la zona austral  del costado 
occidental del Rio Magdalena están limitados a unos avistamientos recientes en los bosques 
de Florencia en el departamento de Caldas (Roncancio y colaboradores, comunicación 
personal) y a un par de grupos de Ateles hybridus restringidos a dos fragmentos muy 
pequeños de bosque (< 30 ha) en la zona de Doradal, Antioquia (Roncancio et al., 2010). En 
la zona  media  del costado occidental se han realizado varios avistamientos principalmente 
en el nordeste de Antioquia, en los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, así como 
algunos registros en el municipio de Maceo y en los bosques aledaños al Rio Magdalena 
en el Municipio de Puerto Berrío y Yondó. Es importante mencionar que en gran parte de 
esta región no se han realizado estudios recientes y es de esperar que algunas poblaciones 
se encuentren en los demás municipios del nordeste antioqueno y del sur de Bolívar. En 
la  zona boreal  del costado occidental del Rio Magdalena se han observado monos araña 
café al sur del Rio Cauca, en el municipio de Caucacia, en Antioquia, y en la zona del Norte 
de la Serranía de San Lucas, particularmente en la zona de Juan Sobrino y áreas aledañas 
en el departamento de Bolívar. Es de anotar que los registros históricos de Ateles hybridus 
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incluyen varias zonas en el norte y oriente de la Serranía de San Lucas y otras zonas al 
occidente de la distribución, de donde no hay registros recientes (Fig. 2).

Registros recientes (e históricos) en el costado oriental del Rio Magdalena
Los registros recientes de poblaciones de monos araña café en la  zona austral  del costado 
oriental de Rio Magdalena están concentrados en los bosques húmedos tropicales que aún 
existen en la Serranía de Las Quinchas y algunas zonas fragmentadas en el sur-occidente 
del departamento de Santander (municipio de Cimitarra y Puerto Parra, entre otros), en 
particular la zona de La India y en la cuenca del Rio San Juan, el bajo Rio Carare y la ciénaga 
de Chucurí. Aunque no hay registros recientes en los bosques de la cuenca del Rio Opón, 
fuera de zonas aledañas en la zona de Campo Capote, se presume que esta zona también 
tiene actualmente poblaciones de monos araña café. En la zona media del costado oriental 
tan solo hay un registro reciente en el municipio de Curumaní, en un fragmento aislado y 
pequeño de bosque (~ 30 ha). En la zona boreal  se han observado poblaciones silvestres 
en los bosques de Montes de Oca en la zona más Norte de los Andes colombianos y en 
el suroriente de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Tomarrazón, 
Guajira (Fig. 2). Los registros históricos indican que han existido poblaciones en los bosques 
húmedos del sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Zona del Catatumbo y en 
zonas cercanas al piedemonte en Arauca en Colombia. Es posible que en esta región del 
piedemonte oriental de los Andes orientales aun existan poblaciones de monos araña, ya 
que aún existen algunas poblaciones al norte del departamento de Arauca en la Reserva 
Caparo en Venezuela (Hernández-Camacho y Cooper, 1975; Diana Liz Duque datos sin 
publicar).

Áreas prioritarias para la conservación y estudio de los monos araña café en Colombia
A partir del análisis de hábitat disponible para Ateles hybridus se puede identificar que al 
menos seis zonas con mayor disponibilidad de hábitat y/o relevancia para la conservación 
de los monos araña café (dentro de su rango de distribución) corresponden a (Fig. 3): 

[1 y 2] La Serranía de San Lucas, el Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar
Probablemente esta zona represente el hábitat más conservado y con mayor extensión 
de bosques continuos para los monos araña café en Colombia. Recientemente, se han 
encontrado poblaciones en la zona norte de la Serranía de San Lucas (Roncancio et al, este 
volumen), en gran parte de las zonas aledañas a la carretera Puerto Berrio – Remedios – 
Zaragoza en Antioquia y en otras zonas que colindan con el Sur de Bolívar (ej, Bodegas y 
Barbacoas en el municipio de Yondo, Antioquia). Las estribaciones orientales y occidentales 
de la Serranía de San Lucas, así como las amplias extensiones de bosque primario del 
nordeste de Antioquia probablemente alberguen las poblaciones más numerosas de monos 
araña café en Colombia. Aunque existen varios registros históricos entre las estribaciones 
orientales de la Serranía de San Lucas y el Rio Magdalena, no se tienen registros recientes y 
es una prioridad la pronta evaluación de las poblaciones de Ateles hybridus en esta zona del 
país. Así mismo consideramos que es necesaria la designación de un área natural protegida 
que proteja las poblaciones más grandes de uno de los primates más amenazados con la 
extinción en el mundo,  conservando a su vez una importante parte de la biodiversidad 
colombiana y de los servicios ecosistemicos que proveen  los bosques  donde habitan. 
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[3] La Serranía de Las Quinchas, las cuencas de los ríos Carare y Opón y el piedemonte 
occidental de la cordillera oriental de Los Andes
Los bosques húmedos tropicales del valle del Rio Magdalena en el piedemonte de Los Andes 
orientales han sufrido una dramática reducción, y actualmente el mosaico de fragmentos 
restantes está fuertemente amenazado por el estabelecimiento de monocultivos extensivos 
(ej. palma de aceite) en esta  parte  del país. Sin embargo esta región es también prioritaria 
para la conservación de Ateles hybridus, ya que contiene dos zonas con grandes extensiones 
de hábitat conservado: La Serranía de Las Quinchas en los departamentos de Boyacá y 
Santander y los bosques de la cuenca del Rio Opón en Santander. Entre estas dos regiones 
aún se encuentra un sistema de fragmentos de bosque de diferente tamaño y tienen una 
vital importancia para mantener el flujo genético entre las poblaciones del Magdalena 
medio y aquellas en la zona norte de Colombia y en Venezuela (ver abajo las consideraciones 
filogenéticas).

[4] La zona sur y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta
Existen registros históricos de poblaciones silvestres de Ateles hybridus en varias localidades 
de las estribaciones sur y surorientales de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) 
particularmente en zonas de bosque húmedos tropicales. Aunque no hay registros recientes 
en esta zona, es muy probable que todavía haya grandes poblaciones de monos araña café. 
Recientemente, la gente local afirma que hay poblaciones cerca de Pueblo Viejo de Sul en 
Cesar. Además, existen varios registros recientes (2011 y 2012) de Ateles hybridus en la zona 
de Bañaderos y de Tomarrazón en la zona oriental de La Sierra, en el departamento de la 
Guajira. En conclusión, los registros recientes, la conectividad de los bosques en el sur de 
la SNSM en el Cesar y el hecho de que varios registros históricos coinciden en esta área, 
hace que sea un sitio prioritario para realizar estudios que confirmen la presencia de Ateles 
hybridus y evalúen el estado de sus poblaciones.

[5] El Parque Nacional Catatumbo-Bari, La Gabarra y Tibu
Por la extensión de su cobertura vegetal y del hábitat disponible para Ateles hybridus, esta 
zona es prioritaria para la conservación de la especie en Colombia. Esta zona tiene aun 
más importancia si se tiene en cuenta su conectividad con grandes  extensiones de bosque 
húmedo tropical en la Serranía del Perijá en Venezuela. El Parque Nacional Catatumbo-Bari es 
una de las pocas zonas protegidas de gran extensión (Apéndice 1) que incluye la distribución 
potencial del mono araña café con más de 140.000 hectáreas de bosque aun presentes en el 
año 2010. Existen algunos registros históricos de Ateles hybridus en esta zona, sin embargo 
el orden público no ha permitido que se realicen estudios recientemente. Así mismo, los 
bosques húmedos de tierras bajas de Tibú tienen una amplia cobertura disponible para 
Ateles hybridus. Es muy probable que la población de Ateles hybridus en esta zona del 
país sea considerablemente grande y represente una de la unidades de conservación más 
importantes para la especie.

[6] El Parque Nacional Natural Tamá y piedemonte llanero en Arauca
El modelo de nicho generado en este estudio muestra un área con grandes extensiones 
de hábitat potencial para Ateles hybridus en el Parque Nacional Natural Tama y en el 
piedemonte llanero en el Departamento de Arauca. Existen al menos dos registros históricos 
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muy cerca del Parque Nacional Natural Tama, los dos de ellos en Venezuela, lo que sugeriría 
que han existido y posiblemente aun existan poblaciones de Ateles hybridus en esta zona. 
Estudios preliminares en el 2010 y 2011 no han confirmado la presencia de monos araña café 
pero la comunidad local asegura que allí existen (Alvarez, comunicación personal). Además 
hay reportes recientes de una de las ultimas poblaciones viables de Ateles hybridus en 
suroccidente de Venezuela, en la Reserva Caparo (Diana Liz Duque, datos sin publicar) lo que 
sugiere que la distribución histórica de Ateles hybridus si alcanza esta región en Colombia. Es 
relevante realizar más estudios que permitan confirmar la presencia de monos araña café en 
esta región del país. Hernández-Camacho y Cooper (1975) habían reportado una población 
en el piedemonte de Arauca, pero después de tantos años es necesario confirmar si todavía 
existen allí.

Aparte de las seis zonas identificadas y descritas anteriormente, hay dos regiones 
adicionales que han tenido fuertes impactos por la deforestación y perdida de hábitat y/o 
son regiones importantes, independiente de que su área de cobertura de bosques no sea 
tan extensa con relación a las áreas descritas anteriormente. Estas son:

[7] Valle medio del rio Magdalena
Aunque el valle del Rio Magdalena ha sufrido históricamente una dramática reducción de 
su cobertura vegetal, aún existe un amplio mosaico de fragmentos de bosque en una matriz 
de zonas de ganadería extensiva y más recientemente grandes monocultivos. Los estudios 
recientes sobre poblaciones naturales de monos araña café que se han realizado en Colombia 
se han enfocado en esta región. Aparte de su valor por tener aun varias zonas con poblaciones 
naturales de Ateles hybridus, parece ser que esta zona ha actuado históricamente como un 
corredor genético entre las poblaciones en ambos bancos del rio Magdalena (Link et al., 
datos sin publicar) y por ende consideramos que sería muy importante tratar de mantener 
estos corredores en esta región de Colombia.

[8] La Serrania del Perija y el norte de los Andes Orientales
Esta zona cubre el piedemonte occidental de la cordillera oriental en su región más al norte 
en Colombia, en los departamentos de Cesar y Guajira. Aunque en Colombia se evidencia 
tan solo una pequeña franja de hábitat disponible para Ateles hybridus, está zona está 
posiblemente conectada con las poblaciones más al norte del país (ej, Montes de Oca y la 
SNSM) y así mismo está conectada con grandes extensiones de bosque húmedo tropical en 
la Serranía del Perijá en Venezuela. En Montes de oca se conoce una población grande de 
monos araña café y se debería investigar más a fondo esta región binacional debido a su gran 
potencial de conservación de la biodiversidad. 

Finalmente, el modelo de nicho presentado en este estudio combinado con la información 
reciente e histórica sobre la presencia de poblaciones silvestres de Ateles hybridus también 
nos permite identificar algunas zonas de vacios de información claves para entender la 
biogeografía de los monos araña café y su estado actual de conservación. Por ejemplo, este 
estudio evidencia la ausencia de registros históricos y recientes en la zona nor-occidental 
de la distribución propuesta para la especie, en particular en lo que hoy son zonas de 
sabanas y bosques secos de los departamentos de Magdalena y Cesar, en el banco oriental 
del Rio Magdalena. Dada la distribución de los registros de Ateles hybridus, es probable que 
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la distribución histórica de esta especie sea diferente. Se hacen necesarios estudios sobre 
la biogeografía y filogenética de la especie (combinados con estudios paleobotánicos y 
reconstrucciones de los posibles ecosistemas en esta zona del país) que nos permitan tener 
un mejor entendimiento de las relaciones entre sus poblaciones. Aún queda por resolver si 
los monos araña café estuvieron distribuidos históricamente en todo el valle del magdalena 
medio o si su distribución ha sido amplia en los bosques del sur de su distribución y por 
el contrario se han expandido a lo largo de los bosques del piedemonte de la cordillera 
oriental, colonizando el norte de Colombia y Venezuela.

Ateles hybridus en áreas naturales protegidas
Uno de los resultados más importantes de este estudio es que sólo aproximadamente 
7% de la distribución histórica propuesta para Ateles hybridus está contenida bajo alguna 
categoría de Área Natural Protegida, y menos de la mitad permanece hoy con hábitat 
potencial para esta especie. Esto evidencia no solo la necesidad de crear áreas protegidas 
en esta inmensa zona del país, donde habitan otras especies en peligro crítico de extinción 
(ej. el paujil de pico azul (Crax alberti)), sino que es clave mejorar su control para garantizar 
su supervivencia.

Recuento de los estudios de densidad poblacional de monos araña café en Colombia: 
Avances, consideraciones y vacíos
En los últimos cinco años se han realizado un gran número de estudios de estimación de 
las poblaciones de Ateles hybridus en el país (Tabla 3). En parte esto ha sido positivo para 
aumentar el interés sobre esta especie en comunidades locales, entidades regionales e 
incluso nacionales. Así mismo, se ha generado una información básica sobre el estado 
de las poblaciones en varias zonas de Colombia. Sin embargo, es importante resaltar que 
los resultados encontrados en estos estudios deben ser analizados e interpretados con el 
mayor cuidado. En varios estudios se ha encontrado que las densidades poblacionales de 
Ateles hybridus llega a alcanzar los valores más altos reportados para el género Ateles, en 
Suramérica (Link et al., 2010; Roncancio et al., 2011; Forero et al., datos sin publicar). Sin 
embargo estas investigaciones  han sido realizadas, al menos en parte, en fragmentos de 
bosque extremadamente pequeños y aislados y sus altas densidades tan solo representan 
unos pocos individuos reproductivos (ej. < 15 individuos reproductivos). Esta situación es 
común en el país en especial en algunas zonas altamente fragmentadas (ej, Curumaní, 
Cesar) en donde no hubo una presión de cacería que llevara a la extinción local a estas 
poblaciones de mono araña café. 

Otro punto a considerar dentro de la selección de áreas de muestreo para estimar la 
densidad poblacional de Ateles hybridus en los estudios recientes es que, por motivo 
lógicos, los muestreos no han sido aleatorios, sino enfocados en aquellos fragmentos 
donde los investigadores han llegado por conocimiento de la presencia de al menos algunos 
individuos de Ateles hybridus. Esto no le quita valor a estos estudios, sino que evidencia 
que aún desconocemos lo que sucede en la mayor parte de áreas fragmentadas (cada vez 
más comunes en Colombia) donde ya no se encuentran poblaciones de monos araña café.
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Tabla 3. Densidad poblacional (individuos/km2) de las poblaciones silvestres de monos araña café 
(Ateles hybridus) en Colombia. 

LUGAR INDIVIDUOS/KM2 ÁREA REFERENCIA

Serranía de San Lucas, Bolivar, 
Colombia 9 a 14 Bernstein et al., 1976

Cerro Bran, Bolivar, Colombia 33 83 Green, 1978

La Guinea, Santander, Colombia 29 >10000 Aldana et al., 2008

Reserva El Paujil, Boyacá, Colombia 38 ~400 Aldana et al., 2008

La Guinea, Santander, Colombia 26 >10000 Link et al., 2010

Reserva El Paujil, Boyacá, Colombia 41 ~400 Link et al., 2010

San Juan (fragmento), Santander, 
Colombia 33 70 Link et al., 2010

San Juan (continuo), Santander, 
Colombia 5 ~1500 Link et al., 2010

El Pajuil, Antioquia, Colombia 39 21 Roncancio et al., 2010

La Brillantina, Antioquia, Colombia 6 ~400
Fundación Proyecto 
Primates (datos sin 
publicar)

Tomarrazon, La Guajira, Colombia 7 ~500
Fundación Proyecto 
Primates (datos sin 
publicar)

Bañaderos, La Guajira, Colombia 65 ~100
Fundación Proyecto 
Primates (datos sin 
publicar)

Hasta la fecha solo hay pocos estudios que han estudiado la densidad poblacional de Ateles 
hybridus en zonas con gran potencial de conservación. Por ejemplo, en la Serranía de Las 
Quinchas se encontró una población grande de Ateles hybridus en bosques ligeramente 
intervenidos, así como en bosque con mínima intervención (Aldana et al., 2008; Link et 
al., 2010) o en la zona norte de la Serranía de San Lucas (Roncanio et al., este volumen) 
donde también parecen haber poblaciones viables de esta especie. En conclusión, aunque 
se ha avanzado enormemente en el estudio e identificación de poblaciones silvestres de 
Ateles hybridus aún hay mucho trabajo por hacer en aras de conocer el estado real de sus 
poblaciones y plantear las herramientas y programas más efectivas para su conservación.

Caso de estudio: Análisis de amenazas y usos de Ateles hybridus en el nordeste de 
Antioquia
Los resultados de las encuestas y las discusiones grupales también mostraron que la 
mayor parte de los participantes reconocen la especie. Si asumimos que este es un patrón 
común a lo largo de su distribución y se combina con su gran tamaño, su importante papel 



I CONSERVACIÓN, TRÁFICO ILEGAL Y SISTEMÁTICA

110

ecológico, y su distribución restringida (casi endémico) se puede establecer que Ateles 
hybridus es un muy buen candidato para ser una especie bandera en Colombia (Dietz et 
al., 1993).  

Por otro lado los resultados de este estudio también mostraron que para los monos araña 
café en esta región la cacería es una de las mayores amenazas. Debido a que la cacería 
es una actividad ilegal no se pudo estimar la tasa real a la que ocurre, sin embargo casi la 
mitad de los encuestados aceptaron haber comido/haber visto o tenido como mascota un 
mono araña café en su vida (<50 años). La cacería es también una de las peores amenazas 
para especies similares al mono araña café  (Michalski y Peres, 2005; Shanee et al., 2007) 
en especial debido a sus lentos ciclos de vida.  

Un resultado muy importante de este estudio es que en esta zona es común la creencia de 
que la carne de esta especie tiene propiedades medicinales. Esta creencia se ha registrado 
también en otras localidades (ej. Serranía de las Quinchas) donde se han obtenido datos en 
conversaciones informales con pobladores locales (Fundación Proyecto Primates datos sin 
publicar). Alves y colaboradores (2010) identificaron que el uso de los primates o sus partes 
en la medicina tradicional es una amenaza común para muchos primates.  Es por esto que 
para especies como el mono araña café, es una prioridad entender dichos usos (ej. que 
tan comunes son) y los factores socioculturales de las poblaciones de influencia, antes de 
establecer planes de conservación y manejo.  Por último cabe mencionar que durante este 
estudio se evidenció otra gran amenaza que es crítica en esta región, la minería de oro, 
sobretodo la minería ilegal.

Se necesitan más estudios de este tipo en más puntos de la distribución de A. hybridus  
para determinar el nivel de influencia que los factores socio-económicos tienen en la 
conservación de esta especie y su hábitat que permitan realizar esfuerzos de conservación 
efectivos.  Estos esfuerzos deben incluir la educación ambiental local y nacional, así como 
el mayor control de las autoridades de las actividades ilícitas (ej. Tala, caza, minería) y la 
promoción del uso sostenible y alternativas económicas para las comunidades locales. 

CONCLUSIÓN

Este estudio documenta la generalizada perdida de hábitat potencial para las poblaciones 
de Ateles hybridus y muestra que este rápido proceso de trasformación de los ecosistemas 
no sólo sigue ocurriendo actualmente sino que se ha intensificado. Así mismo, se hace 
evidente que el sistema de áreas naturales protegidas actual en Colombia es insuficiente 
para proteger a esta especie. Además se identifica una amenaza nueva, la cacería de los 
individuos de esta especie con fines medicinales.  Finalmente, después de cinco años 
de investigaciones sobre la presencia y estado de las poblaciones de monos araña café 
en Colombia, aun se evidencia que se requieren muchos estudios y sobretodo muchas 
iniciativas de conservación integrales para proteger a esta especie de la extinción.
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