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FILOGEOGRAFÍA DE LA ESPECIE Latrodectus geometricus (ARANEAE: 

THERIDIIDAE) EN LOS BOSQUES SECOS TROPICALES DE COLOMBIA 
 

Daniela Lozano Urrego, Emilio Realpe y Alexandra Rueda 

Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática LAZOEA, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de 

Los Andes, Bogotá Colombia 

 

 

Resumen 

 

Actualmente, los estudios filogenéticos del Género Latrodectus son muy limitados y 

presentan un bajo poder de resolución. En particular, la viuda marrón Latrodectus 

geometricus, es conocida por poseer una gran afinidad por los espacios urbanos así como 

por tener una amplia distribución a nivel mundial. Aunque la viuda marrón se describió 

por primera vez en Colombia se ha sugerido que podría ser originaria de África, sin tener 

un soporte contundente para ubicar su procedencia en este continente. Bajo este 

contexto se evaluaron 17 poblaciones colombianas y cuatro extranjeras, con el propósito 

de formular una hipótesis acerca del origen biogeográfico de L. geometricus y, esclarecer 

parte de la historia evolutiva de esta especie mediante los marcadores moleculares 

Histona 3 y Citocromo Oxidasa I. Se ejecutó un reloj molecular y se obtuvo evidencia, por 

primera vez, de un origen suramericano de la viuda marrón, ubicándola específicamente 

en Colombia hace 30 mya, aproximadamente. Se encontró que cada marcador presenta 

una baja diversidad nucleotídica y una moderada diversidad haplotípica, lo que es 

congruente con una expansión geográfica reciente. También se hallaron en total 13 y 20 

haplotipos para H3 y COI, respectivamente. Finalmente, se observa una ligera tendencia 

hacia la estructuración genética en algunas poblaciones particulares, pero se encuentra 

que en general no hay barreras geográficas que limiten significativamente en el flujo 

genético interpoblacional. 

 

Palabras clave: Bosques secos tropicales, Latrodectus geometricus, variabilidad genética, 

reloj molecular, origen biogeográfico, flujo genético, patrón de distribución. 

 

 

Abstract 

 

Currently, the phylogenetic studies of the Latrodectus genus are very limited and harbor a 

low resolving power. The brown widow, Latrodectus geometricus, in particular, is well 

known for its great affinity for urban spaces as well as for having broad worldwide 
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distribution. Although the brown widow was describe for the very first time in Colombia, it 

has been suggested that it could be native to Africa, this without having a convincing 

support of it. In this context, 17 Colombian and four foreign populations were evaluated in 

order to formulate a hypothesis about the L. geometricus biogeographic origin and also 

clarify part of this specie’s evolutionary history through Histone 3 and Cytochrome 

Oxidase I molecular markers. A molecular clock was carried out obtaining, for the first 

time, evidence of the South American origin of the brown widow, locating it specifically in 

Colombia 30 Mya approximately. Each marker was found to have low nucleotide diversity 

and moderate haplotype diversity, which is consistent with its recent geographic 

expansion. A total of 13 and 20 haplotypes were found for H3 and COI, respectively. 

Finally, a slight trend towards genetic structure is observed in some particular 

populations, but it is found that in general there are no geographical barriers that 

significantly limit gene flow among them. 

 

Key words: Tropical dry forest, Latrodectus geometricus, genetic variability, molecular 

clock, biogeographical origin, genetic flow, distribution pattern. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Género de arañas Latrodectus Walkenaer, 1805 (Theridiidae), comúnmente conocidas 

como viudas negras, abarca 32 especies aceptadas actualmente (World Spider Catalog, 

2020) y se caracteriza por la dificultad en la delimitación de especies basados en 

caracteres morfológicos debido a la alta variabilidad inter e intraespecífca dentro del 

grupo (Garb et al., 2004) y, en consecuencia, se ha generado que los estudios moleculares 

cobren mayor importancia. 

 

Las viudas negras han sido ampliamente estudiadas debido a su poderoso veneno cuya 

neurotoxina, denominada como α-latrotoxina, es específica para mamíferos y puede 

ocasionar manifestaciones clínicas severas (Rueda et al., 2017). Dentro de los síntomas 

que los afectados pueden experimentar se encuentran picazón, dolor local y sudoración; 

así como reacciones sistemáticas intensas como taquicardia, fiebre, náuseas, mareo, 

espasmos, arritmia, entre otros (Almeida et al., 2009; Reyes-Lugo et al., 2009). Aunque se 

presume que la letalidad causada por el “Síndrome de Latrodectismo” es menor al 1% a 

nivel mundial, existen numerosos casos registrados de accidentes por viudas negras que 

resultan en el deceso del afectado (Muslimin et al., 2015). Dado que en el sistema de 

salud colombiano no es obligatorio el reporte de estos casos, es incierta la incidencia que 

tienen en el país; sin embargo, se han registrado algunos accidentes por mordedura de 
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estos arácnidos. Rodríguez-Vargas (2012) indicó en su investigación que de 195 incidentes 

ocasionados por arácnidos entre el 2006 y 2010, el 5% corresponden a Latrodectus spp, 

tomando en cuenta los datos del Centro de Investigación, Gestión e Información 

Toxicológica (CIGITOX) de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Ahora bien, Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841, también llamada viuda marrón 

presenta un rango de distribución notoriamente extendido y es considerada como la única 

especie cosmopolita del Género. Actualmente existen datos de ocurrencia en Filipinas 

(Keegan et al., 1950), Papua Nueva Guinea (Levi, 1967), Bélgica (Benoit, 1969), Hawaii 

(Pinter, 1980), Israel (Levy & Amitai, 1983), Australia (Raven & Gallon, 1987), Japón (Ono, 

1995), el sur de Carolina-Estados Unidos (Brown et al., 2008), Indonesia, India, Turquía, 

Costa Rica (Taucare-Ríos et al., 2016) y, más recientemente, en Malasia (Muslimin et al., 

2015). Así mismo, para Sudamérica se ha reportado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Simó et al, 2013; Ulloa & Jacobo, 2013; 

Taucare-Ríos et al., 2016). Cabe resaltar que, aun cuando L. geometricus no tiene 

comportamientos agresivos y presenta la menor concentración de α-latrotoxina en su 

veneno en comparación con sus especies hermanas (Simó et al., 2013; Rueda et al., 2017), 

se han producido casos de muerte por envenenamiento en humanos a causa de su 

mordedura en algunas localidades incluyendo Madagascar, Polinesia Francesa y Brasil 

(Almeida et al., 2009; Muslimin et al., 2015). 

 

Esta araña es propia de tierras bajas, ubicándose principalmente en los bosques secos 

tropicales, los cuales se caracterizan por presentar una notoria estacionalidad de lluvias y 

presentar una altura entre los 0 y 1000 msnm (Pizano et al., 2014). Se ha reportado que, a 

nivel mundial, solo queda un millón de kilómetros cuadrados aproximadamente de los 

bosques secos tropicales y, de esta extensión, el 54,2% se encuentra en Sudamérica (Miles 

et al., 2006) y se localiza en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Portillo-Quintero & 

Sánchez-Azofeifa, 2010; Pizano et al., 2014). En Colombia se distribuye en seis regiones: el 

Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región Norandina en 

Santander y Norte de Santander, en los Llanos orientales, Valle del Patía, Arauca y Vichada 

(Pizano et al., 2014). 

 

La viuda marrón presenta ciertas particularidades que le permitieron alcanzar 

rápidamente su amplio rango geográfico. Parte de su éxito ha sido atribuido a su 

condición como especie depredadora generalista (Guimarães et al., 2012; Rueda, 2018) y 

su capacidad de dejar una gran cantidad de descendencia, puesto que la viuda marrón 

pone en promedio 22 sacos de huevos a lo largo de su vida y cada saco contiene 

aproximadamente 129 huevos (ver Figura 1b) (Danielsen et al., 2014). En adición, L. 
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geometricus es una especie sinantrópica, lo que hace referencia a una fuerte afinidad y 

preferencia por los espacios modificados por los humanos y, por lo tanto, es posible 

encontrarla tanto en zonas rurales como urbanas (Guimarães et al., 2012; Marie & Vetter, 

2015; Taucare-Ríos et al., 2016). De esta manera, se ha establecido que las diferentes 

actividades humanas, especialmente el transporte y el comercio, han sido las causas más 

influyentes de su rápida dispersión (Garb et al., 2004). 

 

Con base en investigaciones recientes se logró establecer que la Familia Theridiidae y el 

Género Latrodectus surgieron hace 100 mya (Liu et al., 2015) y 65 mya (Miles et al., 2018) 

respectivamente, aun así se desconoce el origen evolutivo de L. geometricus y no se tiene 

certeza de cuál es su rango geográfico nativo. Esta araña fue descrita originalmente en el 

desierto de la Tatacoa-Colombia en 1841 (Lotz, 1994; Garb et al., 2004; Marie & Vetter, 

2015), pero se ha sugerido que podría ser de procedencia africana a partir de algunos 

pocos análisis biogeográficos y filogenéticos. Al entender la importancia que tiene la viuda 

marrón en cuanto a su impacto ecológico y en la salud pública se esperaría encontrar 

mayor información acerca de su historia evolutiva, pero aún no se han hecho los 

suficientes estudios al respecto. 

 

Bajo este contexto, este proyecto pretende obtener el posible patrón de distribución 

geográfica de L. geometricus a nivel nacional, teniendo en cuenta eventos geológicos 

relevantes que permitan entender su distribución actual, como lo son el surgimiento de la 

Cordillera de los Andes y el Istmo de Panamá. Adicionalmente, se espera determinar la 

proporción de flujo genético dado entre las diferentes poblaciones colombianas y 

extranjeras, y verificar las regiones en las que se da una mayor diferenciación genética 

mediante el uso de ADN nuclear y mitocondrial. Los marcadores implementados fueron 

Histona 3 (H3) y Citocromo Oxidasa subunidad I (COI) debido a que ha reportado que 

generan una buena señal filogenética en diversos grupos de arácnidos y otros artrópodos 

(Colgan et al., 1998; Garb et al., 2004; Garb & Gillespie, 2009). Todo esto, con el propósito 

final de generar una hipótesis acerca del origen evolutivo de L. geometricus así como su 

rango de distribución nativo, mediante herramientas moleculares, análisis filogeográficos 

y filogenéticos, contando con ejemplares recolectados a nivel nacional y muestras 

extranjeras, y utilizando los genes Citocromo Oxidasa subunidad I (COI) e Histona 3 (H3) 

para lograr esclarecer parte de la historia evolutiva de la viuda marrón. 

 



5 
 

 
Figura 1. Recolección de especímenes de Latrodectus geometricus en zonas rurales y urbanas: a. Hembra 

con saco de huevos y b. Huevos eclosionando localizados en arbustos en el Desierto de la Tatacoa (Villa 

Vieja-Huila), c. Nido debajo de pupitre en el Colegio Manuel Antonio Bonilla (La Victoria-Valle del Cauca) y d. 

Al interior de una bodega en el Instituto Educativo Técnico Agropecuario (Toro-Valle del Cauca). Fotos por: 

(a) Ana Tellez P., (b-c) Daniela Lozano U. y (d) Alejandro Quevedo M. 

 

 
Figura 2. Distribución de las 17 poblaciones colombianas de Latrodectus geometricus muestreadas para este 

proyecto. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Recolección de especímenes 

 

El muestreo de las arañas se realizó en zonas rurales y periurbanas. La recolección se hizo 

de manera manual indirecta, en la cual se tomó a cada individuo con pinzas y se depositó 

en un recipiente de recolección con alcohol al 96%. La búsqueda se realizó en rocas y 

arbustos, pero cabe destacar que durante el muestreo también se localizaron numerosos 

individuos en el interior de colegios (debajo de los asientos de los estudiantes), plazas y 

parques municipales, restaurantes y viviendas (Figura 1). El voucher de cada araña quedó 

almacenado en la colección de invertebrados del Museo de Historia Natural C. J. 

Marinkelle de la Universidad de Los Andes. 

 

Es necesario mencionar que, esta tesis se deriva de un proyecto realizado previamente 

por el grupo de investigación del Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática (LAZOEA) y, 

por lo tanto, parte de las muestras utilizadas en esta investigación fueron colectadas con 

anterioridad. Así pues, este proyecto se enfocó en aumentar las zonas de muestreo y 

obtener especímenes a cada lado de las cordilleras, siguiendo los remanentes de bosque 

seco tropical. En total se muestrearon 17 localidades pertenecientes a 13 departamentos 

de Colombia situados, principalmente, en las Cordilleras Central y Oriental (Figura 2) y se 

logró obtener especímenes provenientes de Argentina, Estados Unidos (Florida y Hawaii) y 

Sudáfrica mediante el intercambio de muestras con Jessica Garb. Para cada localidad se 

consiguieron entre 1 y 6 arañas (ver material suplementario Tabla S1) y se alcanzó un total 

de 75 individuos (n=75). 

 

 

2.2 Extracción de ADN, amplificación y secuenciación 

 

La extracción de ADN se realizó a partir de las ocho patas de las hembras únicamente, 

debido a su tamaño notoriamente mayor al de los machos, utilizando el Wizard® Genomic 

DNA Kit (Promega) y siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación se 

estandarizó y amplificó el marcador nuclear H3 y mitocondrial COI (ver Tabla 1) para los 68 

especímenes colombianos y los 7 extranjeros utilizando el kit 2X PCR HotStart MasterMix 

(ABM). Adicionalmente, se implementó como grupo externo muestras de ADN 

correspondientes a Parasteatoda tepidariorum, C. L. Koch, 1841, de la familia Theridiidae, 

recolectadas en el municipio de Sueva (Cundinamarca), debido a que esta araña fue 

encontrada cerca de los puntos de muestreo de L. geometricus y presenta características 

similares a la viuda marrón, puesto que también es una especie sinantrópica y 



7 
 

cosmopolita. Inicialmente se incluyó a L. hesperus, Chamberlin & Ivie, 1935, como parte 

del grupo externo, sin embargo, fue necesario excluirla de los análisis debido a que no se 

logró amplificar el marcador nuclear. 

 

Las amplificaciones se realizaron siguiendo el protocolo a continuación: 12.5 μL de 

MasterMix, 0.5 μL de cada uno de los primers, 9.5 μL de agua libre de nucleasas y 2 μL de 

la muestra de ADN con un volumen final de 25 μL. Los ciclos de PCR se corrieron teniendo 

en cuenta las siguientes condiciones: denaturación inicial a 94°C durante 4 minutos, 35 

ciclos a 94°C por 30 segundos, temperatura de anillamiento para COI fue de 45°C y para 

H3 de 54.5°C durante 45 segundos, elonganción a 72°C por un minuto y cerrando con una 

elongación a 72°C por 10 minutos. Los productos de PCR se purificaron usando EXO-SAP y, 

posteriormente, se enviaron a Macrogen Inc. (Seúl, Corea) y a GenCore (Universidad de 

Los Andes) para su secuenciación. 

 
Tabla 1. Combinación de primers utilizado en este estudio. 

Locus Primer Secuencia (5’-3’) Referencia 

Citocromo Oxidasa I 
LCOI1498 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG Folmer et al. 1994 

LCOI2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 

Histona 3 
H3aF ATGGCTCGTACCAAGCAGAC(ACG)GC Colgan et al. 1998 

H3aR ATATCCTT(AG)GGCAT(AG)AT(AG)GTGAC 

 

 

2.3 Reconstrucción filogenética y estimación de tiempos de divergencia 

 

Todas las secuencias fueron limpiadas y ensambladas en Geneious Prime 2020.1 (Kearse 

et al., 2012), el alineamiento se realizó mediante el algoritmo MUSCLE (Edgar, 2004) en el 

mismo software. Los modelos evolutivos usados se escogieron por medio de jModelTest 

(Posada, 2008) implementando el algoritmo Nearest Neighbor Interchange (NNI) y con 

base al criterio de Akaike con corrección (AICc) se seleccionó el modelo de sustitución que 

mejor se acopló a las secuencias. Tanto el análisis filogenético como el tiempo de 

divergencia se determinó mediante Inferencia Bayesiana en BEAST 1.8.4 (Drummond & 

Rambaut, 2007), usando 50 millones de generaciones tomando muestras de árboles cada 

1000 generaciones y se calculó el “burn-in” con TRACER (Rambaut et al., 2014) tomando 

como grupo externo a P. tepidariorum. De esta forma se reconstruyeron árboles para cada 

uno de los marcadores moleculares y, adicionalmente, se ejecutó un reloj molecular con el 

propósito de establecer el posible origen evolutivo de L. geometricus. La calibración de 

dicho reloj se realizó mediante registros fósiles de arañas pertenecientes a la Familia 
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Theridiidae, para ello se descargaron secuencias de Steatoda bipunctata, Episinus 

angulatus y Argyrodes argyrodes desde GenBank para ambos marcadores con el fin de 

proporcionar tres nodos de calibración (ver material suplementario Tabla S2). 

 

 

2.4 Diversidad y estructura genética 

 

Se determinaron las distancias genéticas y geográficas entre las distintas poblaciones de L. 

geometricus. Para cada marcador se calculó el índice de fijación pareado (FST) con el fin de 

estimar la proporción en que se da flujo genético entre poblaciones y verificar la 

diferenciación entre las mismas, y se realizaron el test de neutralidad de D’Tajima (Tajima, 

1989) y Fu & Li (Fu & Li, 1993), implementando los softwares ARLEQUIN v. 3.1 (Excoffier et 

al., 2005), DnaSP v. 5.1 (Librado & Rozas, 2009) y las gráficas del índice de fijación se 

construyeron en el software R (R Core Team, 2018). La matriz de distancias geográficas 

(lineales en km) se obtuvo al convertir los datos de localidad GPS en el software 

Geographic Distance Matrix Generator v. 1.2.3 (Ersts, 2011). Para establecer si hay 

aislamiento por distancia (IBD) y probar correlación entre ambas distancias se realizó el 

test de Mantel, con 10.000 permutaciones en ARLEQUIN 3.1. Se usó BARRIER v. 2.2 

(Manni et al., 2004) para visualizar las regiones en las que la diferencia genética entre las 

poblaciones es mayor a la esperada por distancia únicamente. Finalmente, se construyó 

una red de haplotipos para cada uno de los genes implementando el software PopART 

(Leigh & Bryant, 2015) con el propósito de determinar los sitios fijos, por medio del 

algoritmo de parsimonia estadística o TCS Network (Templeton et al., 1992), debido a que 

este permite observar cambios a nivel microevolutivo (Paradis, 2018) y tiene el mejor 

desempeño para el manejo de conjuntos de datos con baja divergencia genética (Cassens 

et al., 2005; Woolley et al., 2008). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Se amplificaron los marcadores moleculares Histona 3 y Citocromo Oxidasa subunidad I a 

partir de 68 muestras de diferentes individuos de L. geometricus provenientes de 17 

localidades colombianas y cuatro extranjeras: Argentina, Sudáfrica y dos de Estados 

Unidos. Sin embargo, tanto para los alineamientos de nADN como mtADN, fue necesario 

excluir algunas secuencias debido a que presentaban una baja calidad o una longitud muy 

corta. Así pues, se obtuvo un total de 116 secuencias, de las cuales 43 corresponden a H3 

con una longitud de 328 bp y 73 a COI con 658 bp. Adicionalmente, se obtuvieron dos 

secuencias del grupo externo P. tepidariorum para cada gen. Para evitar confusiones, de 
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aquí en adelante se implementará el término “grupos” para referirse también a las 

poblaciones de L. geometricus en la presentación de los resultados. 

 

 

3.1 Reconstrucción filogenética y tiempo de divergencia 

 

Los modelos de sustitución escogidos en jModelTest mediante el algoritmo Nearest 

Neighbor Interchange (NNI) y acorde a AICc fueron TrNef para H3 con 90 parámetros (K) 

y, HKY+G para COI con 149 parámetros (K). La tasa de sustitución nucleotídica para 

transiciones fue de 1.00 en H3 y estuvo entre 1.00 y 3.79 para transversiones. Por su 

parte, COI registró un porcentaje promedio de composición nucleotídica de A: 29.17%, C: 

12.67%, G: 20.18% y T: 37.98%. 

 

La reconstrucción filogenética se realizó mediante Inferencia Bayesiana en BEAST para los 

dos conjuntos de datos implementando los modelos de sustitución mencionados 

anteriormente. Dado que el software no acepta a TrNef como modelo, fue necesario 

remplazalo por uno equivalente en cuyo caso se utilizó GRT. Para ambos marcadores se 

ejecutó un reloj molecular calibrado mediante registro fósil, donde fueron utilizados como 

referencia de tiempo de calibración a las especímenes Steatoda antica Berland, 1934 

(Dunlop et al., 2009) con 40-35 mya, Episinus penneyi (García, 2006) con 23.3-15.97 mya y 

Argyrodes parvapatellaris Wunderlich, 1988 (Su & Smith, 2014) con 20.4-13.7 mya. Al 

tener en cuenta la variación presente entre los dos conjuntos de datos evaluados, es 

posible evidenciar diferencias topológicas entre los árboles resultantes. 

 

Inicialmente, se observa que ambas filogenias indicaron una monofilia bien soportada 

para L. geometricus (probabilidad posterior bayesiana BPP=1.0), lo mismo se presentó 

para el grupo externo y algunos otros nodos internos (BPP>0.6 en H3 y BPP>0.8 en COI). 

En cuanto a la estimación del tiempo de divergencia, las dos inferencias son congruentes e 

indican que la especie L. geometricus surgió durante el Periodo Paleógeno, finales del 

Eoceno e inicios del Oligoceno, hace 32.5 mya según H3 (Figura 3) y 38 mya en COI (Figura 

4). Sin embargo, en ninguna de los árboles filogenéticos se evidencia algún patrón de 

organización entre las diferentes poblaciones de la viuda marrón en Colombia. Asimismo, 

las relaciones entre grupos de L. geometricus no presentan un buen soporte bajo ninguno 

de los marcadores, donde el BPP menor a 0.09 en H3 y a 0.015 en COI, salvo por algunas 

pocas excepciones en los nodos más recientes. 

 

 

 



10 
 

 
Figura 3. Árbol filogenético molecular obtenido mediante Inferencia Bayesiana en BEAST basada en el conjunto de datos de Histona 3. Las valores sobre cada nodo 

indican el soporte estadístico de probabilidad posterior bayesiana (BPP). El grupo externo es Parastetoda tepidariorum señalado por su punto de colecta (Sueva). Los 

códigos presentados en la filogenia corresponden a las muestras tomadas como nodo de calibración para Steatoda bipunctata, Episinus angulatus y es Argyrodes 

argyrodes. En la parte inferior se presenta la escala temporal obtenida para esta inferencia. La barra verde representa la reorganizacón dada en la Cordillera de los 

Andes durante el Oligoceno (30 mya) (Orme, 2007) y la barra azul representa el cierre del Istmo de Panamá (12-6 mya) (Montes et al., 2015). 
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Figura 4. Árbol filogenético molecular obtenido mediante Inferencia Bayesiana en BEAST basada en el conjunto de datos de Citocromoo Oxidasa I. Las valores sobre 

cada nodo indican el soporte estadístico de probabilidad posterior bayesiana (BPP). El grupo externo es Parastetoda tepidariorum señalado por su punto de colecta 

(Sueva). Los códigos presentados en la filogenia corresponden a las muestras tomadas como nodo de calibración para Steatoda bipunctata, Episinus angulatus y 

Argyrodes argyrodes. En la parte inferior se presenta la escala temporal obtenida para esta inferencia. La barra verde representa la reorganizacón dada en la Cordillera 

de los Andes durante el Oligoceno (30 mya) (Orme, 2007) y la barra azul representa el cierre del Istmo de Panamá (12-6 mya) (Montes et al. 2015). 
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Es necesario destacar que, en la inferencia obtenida por mtADN se produjo una resolución 

mayor y mejor soportada (Figura 4). En este caso se observa con claridad que las muestras 

provenientes de Argentina, Estados Unidos y Sudáfrica están agrupadas en un único clado 

bien soportado (BPP>0.8), con la excepción de un individuo proveniente de Argentina 

(ARG_016). De esta manera, es posible sugerir que la población de Argentina es la más 

estrechamente relacionada con las viudas colombianas. También fue posible observar que 

los individuos sudafricanos son parafiléticos y se evidencia su surgimiento en el Periodo 

Neogénico durante en el Mioceno tardío, hace 7 mya, lo cual contrasta significativemente 

con el surgimiento de las poblaciones colombianas. La población colombiana en divergir 

según este marcador fue Puerto Gaitán, diferente a lo obtenido con el nADN. 

 

 

3.2 Diversidad genética en ADN nuclear y mitocondrial 

 

Para obtener los indicadores de diversidad genética, se tuvieron en cuenta sólo las 

poblaciones en las que consiguieron tres o más secuencias (n>3). De esta manera, se 

evaluaron 9 y 15 grupos para el nADN (H3) y mtADN (COI) respectivamente, cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 2. En cuanto al marcador nuclear H3 se obtuvo 

resultados bastante parejos y no significativos, donde la diversidad nucleotídica (π) total, 

teniendo en cuenta las 43 secuencias, fue de 0.00330 y un total de sitios segregantes (s) 

de 17. Asimismo, en cada población el indicador π fue muy bajo con valores que oscilan 

entre 0 y 0.01094. El grupo con la mayor diversidad nucleotídica fue Aipe (π=0.01094), la 

cual también presentó el máximo número de sitios polimórficos (s=7) en comparación con 

el resto de las poblaciones, así como una alta diversidad haplotípica (hd=0.8333). Se 

detectaron en total 12 haplotipos únicos y uno compartido, el indicador hd varió entre las 

poblaciones de 0 a 1.0 y la calculada para todo el conjunto de datos completo fue 

hd=0.4850. 

 

Por otro lado, las 15 poblaciones para las que fue posible estimar los indicadores de 

variación génica bajo el mtADN, exhibieron valores notoriamente bajos de diversidad 

nucleotídica que se dan entre 0 y 0.03713. De manera similar, para el conjunto de datos 

completo se encontró un π=0.00691 indicando una homogeneidad genética a través de las 

poblaciones, se identificaron en total 89 sitios polimórficos (s=89) y se detectaron 18 

haplotipos únicos y tres compartidos. Se destacaron las poblaciones de Puerto Gaitán por 

presentar, de manera considerable, la mayor cantidad de sitios segregantes (s=58) y una 

diversidad de π=0.03713, seguido por Girardot con s=10 y π=0.00630. Contrario a los 

resultados presentados bajo H3, la población de Aipe tiene una diversidad genética nula 

con s y π iguales a 0 (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Diversidad molecular en las secuencias de Histona 3 (H3) en 9 poblaciones y Citocromo Oxidasa I (COI) en 15 poblaciones; n: número de secuencias por 

población; H: número de haplotipos únicos, hd: diversidad haplotípica, s: número de sitios de segregación (polimórficos), k: número promedio de diferencias 

nucleotídicas y π: diversidad nucleotídica. El valor total para cada estimador se calculó teniendo en cuenta los conjuntos completos de secuencias de cada 

marcador. Los valores significativos son señalados con doble asterisco (**) y triple asterisco (***), para un valor-p < 0.01 y <0.001, respectivamente. Los 

guiones (-) presentes en algunas poblaciones hacen referencia a un número muy bajo de secuencias, para las cuales no fue posible calcular los diferentes 

estimadores.  

 

Población 
Histona 3  Citocromo Oxidasa I 

n H hd s k π n H hd s k π 

Aipe 4 2 0.8333 7 3.50000 0.01094 4 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 

Girardot 4 2 1.0000 4 2.00000 0.00610 5 2 0.7000 10 4.00000 0.00630 

Tatacoa 5 2 0.7000 3 1.20000 0.00366 5 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 

Cartagena 3 2 1.0000 2 1.33333 0.00000 3 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 

Puerto Carreño 5 1 0.4000 1 0.40000 0.00122 5 1 0.4000 1 0.40000 0.00063 

Puerto Gaitán 6 1 0.3333 1 0.33333 0.00102 5 3 0.9000 58 23.80000 0.03713 

Ocaña 3 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 3 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 

Saldaña 5 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 4 1 0.5000 6 3.00000 0.00456 

Riohacha 3 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 3 1 0.6667 1 0.66667 0.00000 

Nariño 2 1 1.0000 - - - 4 0 0.5000 1 0.50000 0.00076 

Barichara - - - - - - 3 2 1.0000 5 3.33333 0.00000 

Silvania - - - - - - 5 2 0.9000 4 1.60000 0.00244 

Tebaida - - - - - - 5 0 0.4000 2 0.80000 0.00061 

Victoria - - - - - - 4 0 0.5000 1 0.50000 0.00076 

Dorada - - - - - - 5 0 0.0000 0 0.00000 0.00000 

Total poblaciones 43 13 0.4850 17 1.05426 0.00330 73 20 0.5320 89 4.24201 0.00691 
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3.3 Estructura y diferenciación genética 

 

Se calculó el índice de fijación pareado (FST) para cada marcador con el fin de estimar la 

divergencia genética y estructuración inter- e intraespecífica, teniendo en cuenta los 

valores de referencia de Wright (Hartl & Clark, 2007; Bird et al., 2011). Los resultados 

obtenidos para las 13 poblaciones evaluadas con el gen nuclear H3 (Figura 5a) indicaron 

altos valores FST al comparar las diferentes poblaciones de L. geometricus con el grupo 

externo ubicado en Sueva-Cundinamarca. Es necesario resaltar que, a pesar de que el 

índice de fijación hallado para H3 no fue significativo, es posible observar una tendencia 

hacia la estructuración intraespecífica (ver material suplementario Tabla S3).  

 

Los resultados de la población de San Jacinto exhiben los valores más altos de FST que van 

entre 0.2 y 1.0 indicando así la fijación de alelos alternativos y, por ende, una gran 

diferenciación genética con respecto a las demás poblaciones. Sin embargo, se produce 

una única excepción al compararla con Aipe, donde obtiene un valor negativo (-0.11111). 

Un resultado negativo en este análisis se da cuando la frecuencia de heterocigotos en la 

población es menor que la frecuencia de heterocigotos bajo apareamiento aleatorio, 

indicando una posible endogamia (Nei & Kumar, 2000), es decir que no hay variación en 

las frecuencias alélicas entre estas dos poblaciones. Asimismo, las viudas marrones de 

Nariño presentan diferenciación genética moderada con dos poblaciones (FST: 

Girardot=0.11111 y Cartagena=0.11765), y grande con respecto a nueve poblaciones con 

valores dados entre 0.2 y 0.47368. En adición, las arañas de Puerto Carreño mostraron 

estructura genética leve con tres poblaciones (FST entre 0.00339 y 0.04040), moderado 

(FST: Cartagena=0.09263) y grande con dos grupos (FST: Nariño=0.28571 y San 

Jacinto=0.87500) y, finalmente, la población de Puerto Gaitán indica una leve y moderada 

divergencia genética con respecto a cinco poblaciones. 

 

Con base a los resultados obtenidos para las 22 poblaciones examinadas con el marcador 

mitocondrial COI, se evidencia que existe un notorio flujo genético intraespecífico entre 

poblaciones (Figura 5b). Sin embargo, es posible sugerir la tendencia hacia la 

estructuración poblacional en algunos casos particulares. Inicialmente, las cuatro 

poblaciones extranjeras revelaron signos de divergencia genética en comparación con las 

colombianas. Las arañas provenientes de Argentina exhibieron niveles de divergencia 

entre moderados y grandes al compararla con 16 poblaciones de viudas marrón, pero 

cabe señalar que apenas mostró una leve diferenciación en la composición alélica frente a 

Hawaii (FST: 0.03704) y, no presentó variación alélica al parearse con las poblaciones 

colombianas de Puerto Gaitán, Girardot, San Jacinto y Natagaima (FST entre -0.36842 y 0), 

pero es necesario mencionar que ninguno de los valores obtenidos para Argentina es 
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significativo. Por lo tanto, es posible establecer que Argentina es la población extranjera 

con mayor similitud genética con respecto a las viudas colombianas. Por otro lado, las 

viudas procedentes de Hawaii mostraron resultados similares a los de Argentina, 

generando valores altos y no significativos de FST (entre 0.29032 y 1) frente a 18 

poblaciones. Sin embargo, también se encontró una leve diferencia genética con 

Argentina, como se mencionó anteriormente.  

 

En cuanto Sudáfrica, se obtuvo un mayor grado de estructuración genética con respecto a 

19 poblaciones de L. geometricus. Presentó valores de FST que indican una variación alélica 

moderada (FST Puerto Gaitán=0.10857 no significativa), grande (FST Argentina=0.23077 no 

significativa) y fuerte (entre 0.23077 y 0.86867). Pero más importante aún, es que se 

encontró evidencia de divergencia genética que conlleva a estructura poblacional dados 

los resultados significativos al comparar esta población con cuatro colombianas. Así pues, 

se halló que Sudáfrica presenta una importante diferencia alélica de manera significativa 

con respecto a Girardot (0.36532), Puerto Carreño (0.47630), Tebaida (0.76865) y 

Cartagena (0.79000), lo que evidencia la completa ausencia de flujo genético. Sin 

embargo, fue la población de Florida la que mostró una fuerte variación alélica. A pesar de 

que en la mayoría de los resultados obtenidos no son significativos, es de resaltar que en 

su totalidad superan el umbral (FST > 0.25), según los valores de referencia establecidos 

por Wright, para considerar que las poblaciones pareadas son completamente diferentes. 

No obstante, Florida presentó una variación significativa con las poblaciones de Girardot 

(0.54451), Puerto Carreño (0.65585), Nariño (0.92920), Dorada (0.97901) y Tatacoa (1.00), 

esto permite sugerir la presencia de alguna barrera que impida el intercambio genético 

con el resto de las poblaciones. 

 

Ahora bien, al tener en cuenta únicamente a las viudas colombianas, se logró establecer 

que las poblaciones más divergentes son Tebaida y San Jacinto (ver material 

suplementario Tabla S4). En el caso de esta última se obtuvo en su mayoría valores altos 

de FST, superiores a 0.25 lo que indicaría una fuerte diferencia genética con respecto a las 

demás poblaciones, sin embargo, ninguno de ellos es significativo. Esta población muestra 

similitud alélica únicamente con las poblaciones de Puerto Carreño, Girardot, Puerto 

Gaitán y Argentina. Por su parte, Tebaida señala flujo genético solamente con Ocaña         

(-0.19612), pero presenta variación genética no significativa leve en comparación a Puerto 

Gaitán (0.00978) y Girardot (0.03843), elevada frente a 9 poblaciones con valores de FST 

que oscilan entre 0.17836 y 0.23611, fuerte con Aipe (0.30368), y San Jacinto (0.59091). 

Dentro de esta tendencia hacia la estructuración, destaca únicamente la diferencia alélica 

de manera significativa que mostró con la Tatacoa (0.35714) y Puerto Carreño (0.08621). 

 



16 
 

 
Figura 5. Índice de fijación pareado (FST) para a. Histona 3 (H3) y, b. Citocromo Oxidasa I (COI) con 12 y 21 

poblaciones de Latrodectus geometricus, respectivamente, e incluyendo el grupo externo, Parasteatoda 

tepidariorum¸ localizado en Sueva (Cundinamarca). 
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Finalmente, un patrón similar se generó para el grupo de Ocaña en la cual se observa 

estructuración poblacional no significativa entre moderada y fuerte con respecto a 12 

poblaciones, pero presenta una fuerte diferencia genética de manera significativa frente a 

la población de la Tatacoa (0.49580). Las poblaciones de Tatacoa, Dorada y Barichara 

presentan patrones similares en los cuales existe cierto grado de diferenciación alélica no 

significativa, pero indicaron una variación significativa de la siguiente manera: Tatacoa 

frente a Nariño son moderadamente diferentes (0.06250) y Barichara tiene una gran 

diferenciación con respecto a Dorada, con un valor de 0.14207 (ver material 

suplementario Tabla S4). 

 

Los resultados del test de neutralidad de D’Tajima y Fu & Li a nivel intraespecífico se 

presentan en la Tabla 3 para ambos marcadores. Dado que en algunos casos se obtuvo un 

bajo número de secuencias, no fue posible evaluar la totalidad de los grupos, pero se logró 

calcular el estadístico D y F para H3 y COI de 9 y 15 poblaciones, respectivamente. En 

ambas pruebas se evidencia el mismo patrón, con valores negativos y no significativos en 

su mayoría. El estadístico D negativo y no significativo hace referencia a que dichas 

poblaciones se encuentran en equilibrio de deriva-mutación. Por lo tanto, es posible 

sugerir que ambos marcadores son neutrales y no afectan el fitness de las viudas (Fay & 

Proschan, 2010; Gehring et al., 2012). El estadístico de D’Tajima es congruente con lo 

encontrado a partir de la prueba Fu & Li, donde un F negativo indica un exceso de 

polimorfismos raros en estas poblaciones lo que es consistente con un incremento en el 

tamaño de la población (Gehring et al., 2012).  

 

Solo la población de Puerto Gaitán presentó valores significativos en las dos pruebas de 

neutralidad, con un D = -1.31319 y F = 1.37848, ambos negativos bajo el mtADN, 

indicando que este grupo atravesó por un evento de expansión reciente. Al aplicar estos 

tests a los conjuntos de datos completos, es decir 43 y 73 secuencias para cada marcador, 

se obtuvo resultados que respaldan la hipótesis de que L. geometricus experimentó un 

aumento en su distribución recientemente, dado por un D = -2.34276 y F = -3.44020 para 

H3, y D = -2.68325 y F = -5.64987 para COI. 

 

Ahora bien, se verificó la correlación entre las distancias genéticas y geográficas para la 

totalidad de las poblaciones de L. geometricus por medio del test de Mantel, corriéndolo 

por separado para cada conjunto de datos establecidos para cada marcador (ver Tabla 4). 

Los resultados de esta prueba sobre el nADN permitieron descartar el aislamiento por 

distancia (IBD), debido a que su resultado no fue significativo. En contraste, el resultado 

obtenido para mtADN sugiere que la diferencia genética entre las distintas poblaciones se 
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explica en un 35.6% (coeficiente de relación r =0.356, p-value < 0.05) por la distancia 

geográfica que las separa, dando indicios de aislamiento por distancia (IBD). 

 

Por otro lado, la red de haplotipos construida en PopART mediante el algoritmo TCS 

Network para Histona 3 se presenta en la Figura 6. Bajo este marcador se obtuvo un total 

de 15 haplotipos (Figura 6c) con un solo haplotipo compartido y tres medianas inferidas. 

Dicho haplotipo central (H5) comprende a 31 individuos correspondientes a 11 

poblaciones (Figura 6b). Al tener en cuenta a los haplotipos únicos se observa que los 

resultados fueron homogéneos, puesto que 9 de las poblaciones generaron un máximo de 

dos haplotipos simples. Sin embargo, es necesario resaltar que las poblaciones de Aipe y 

Nariño presentaron haplotipos únicos moderadamente diferentes y separados de H15 

mediante 5 y 4 pasos mutacionales, respectivamente. 

 
Tabla 3. Pruebas de neutralidad D’Tajima (Tajima, 1989) y Fu & Li F (Fu & Li, 1993) para los marcadores 

nuclear Histona 3 (H3) con 9 poblaciones y mitocondrial, Citocromo Oxidasa I (COI), con 15 grupos de 

Latrodectus geometricus; D: estadística de Tajima y F: estadístico de Fu & Li. El valor total bajo cada 

marcador molecular se calculó usando los conjuntos completos de datos. Los valores significativos son 

señalados con doble asterisco (**) y triple asterisco (***) para un valor p < 0.01 y <0.001, respectivamente. 

Los guiones (-) presentes en algunas poblaciones hacen referencia a un número muy bajo de secuencias, 

para las cuales no fue posible realizar las pruebas. 

 

Población 
Histona 3 Citocromo Oxidasa I  

D F D F 

Aipe -0.81734 -0.79606 0.00000 1.00000 

Girardot -0.78012 -0.72052 -1.19267 -1.25779 

Tatacoa -1.04849 -1.05189 0.00000 1.00000 

Cartagena 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Puerto Carreño -0.81650 -0.77152 -0.81650 -0.77152 

Puerto Gaitán -0.93302 -0.96473 -1.31319*** -1.37848** 

Ocaña 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Saldaña 0.00000 1.00000 -0.80861 -0.77723 

Riohacha 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Nariño - - -0.61237 -0.47871 

Barichara - - 0.00000 0.00000 

Silvania - - -1.09380 -1.11335 

Tebaida - - -0.97256 -0.77152 

Victoria - - -0.61237 -0.47871 

Dorada - - 0.00000 1.00000 

Total poblaciones -2.34276** -3.44020** -2.68325*** -5.64987** 
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Tabla 4. Resultados de Mantel test para las poblaciones de Latrodectus geometricus bajo los marcadores 

nucleares Histona 3 (nADN) y Citocromo Oxidasa I (mtADN), Z: estadístico Z y r: coeficiente de correlación. 

La significancia (p) para la prueba se obtuvo por medio de 10.000 permutaciones. 

 

Marcador Z r Valor-p 

Histona 3 5338.84 -0.059845 0.453100 

Citocromo Oxidasa I 342887.69 0.355580 0.036900 

 

 

Se encontró también, que los haplotipos H10 de Aipe y H13 de la Tatacoa están 

relacionados, así como los haplotipos H12 y H15 de Cartagena con el H7 de la Tatacoa y, la 

relación entre los haplotipos H11 de Puerto Carreño con respecto a H3 de Aipe y H4 de 

Nariño, estos últimos se unen por una mediana inferida. Para P. tepidariorum se hallaron 

dos haplotipos únicos (H1 y H2), cada uno distanciado de H5 por 49 pasos mutacionales y 

unidos entre ellos mediante dos medianas inferidas (Figura 6c). 

 

En cuanto al marcador mitocondrial COI, se obtuvo un total de 21 haplotipos (Figura 7) 

que se distribuyen mediante 18 haplotipos únicos y 3 compartidos. Las poblaciones de 

Silvania y Puerto Gaitán se destacaron por presentar la mayor cantidad de haplotipos 

únicos, cada uno con 3 de estos, pero es necesario mencionar que solamente los 

haplotipos H2 y H3 de Puerto Gaitán son significativamente diferentes, puesto que cada 

uno tiene 38 y 16 pasos mutacionales respectivamente. Por otro lado, se observa un 

haplotipo central (H18) que contiene a 50 individuos pertenecientes a 16 poblaciones 

(Figura 7b), los haplotipos compartidos restantes son H20 que contiene a dos individuos, 

uno de Sur África y el otro de Hawaii, y H16 que abarca a tres individuos de las 

poblaciones de Nariño, Victoria y Tebaida. 

 

Los dos individuos de la población de Florida se ubicaron en un solo haplotipo (H19) 

separado por 15 pasos mutacionales y se encontró que está más estrechamente 

relacionado con el haplotipo compartido entre Suráfrica y Hawaii (H20), separados por 11 

pasos mutacionales. Por su parte, la población surafricana también exhibió un haplotipo 

único con 11 pasos mutacionales, relacionado con los haplotipos H20 y H19. La población 

de Argentina con dos individuos, produjo un haplotipo único (H4) distanciado de H18 por 

13 pasos mutacionales, sin embargo, resalta que Argentina tiene un representante en el 

haplotipo central. Como era de esperar, el P. tepidariorum se separó de manera 

significativa de las poblaciones de L. geometricus por medio de un único haplotipo (H1) 

con 109 pasos mutacionales. En esta red se presentaron 8 medianas inferidas conectando 

diferentes haplotipos (Figura 7d), lo que implica pasos mutacionales inferidos faltantes o  
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Figura 6. Distribución de los haplotipos hallado bajo el marcador nuclear Histona 3 donde a. Representa la 

frecuencia de los haplotipos para cada población, b. Acercamiento a las poblaciones de Girardot, Saldaña, 

Natagaima, Desierto de la Tatacoa y Aipe y, c. Red de haplotipos construida por parsimonia estadística (TCS 

Network) para las 13 poblaciones evaluadas bajo este marcador. 
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Figura 7. Distribución de los haplotipos hallado bajo el marcador nuclear Citocromo Oxidasa I donde a. Representa la frecuencia de los haplotipos para cada población, b. 

Acercamiento a las poblaciones colombianas, c. Acercamiento a las poblaciones de Girardot, Silvania, Saldaña, Natagaima, Desierto de la Tatacoa, Aipe, Dorada, Tebaida y 

Victoria, y d. Red de haplotipos construida por parsimonia estadística (TCS Network) para las 22 poblaciones evaluadas bajo este marcador. 
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sin muestrear (Scherz, 2016), 4 de estas permiten la relación entre las tres poblaciones 

extranjeras. 

 

Finalmente, los análisis de BARRIER (Figura 8) se ejecutaron para cada conjunto de datos 

por separado, debido a que COI evaluó una mayor cantidad de localidades. Se tomaron en 

cuenta las 5 primeras barreras calculadas a partir de las matrices de distancias genética 

(FST) y geográfica. Así pues, se encontró que existen dos barreras en común entre los dos 

marcadores denominadas como alfa (α) y beta (β). La primera de estas (α) se encuentra en 

el norte del país y se extiende hacia el nororiente y posteriormente a occidente, 

separando principalmente a las poblaciones de Cartagena y San Jacinto del resto de los 

grupos y permite únicamente el paso de Riohacha a Cartagena. La barrera beta (β) varía 

ligeramente entre nADN y mtADN, en el primer caso, Histona 3 (Figura 8a), aísla las 

poblaciones de Ocaña y Puerto Gaitán, mientras que para el mtADN incluye también a 

Barichara, β atraviesa la Cordillera Oriental y se extiende hacia los Llanos orientales. 

 

La barrera gamma (γ) aparece al evaluar COI (Figura 8b), abarca solo a las poblaciones de 

Tebaida y Victoria localizadas sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central y las 

separa de las poblaciones de alta montaña y las ubicadas sobre la Cordillera Oriental. Por 

último, en el resultado correspondiente a H3 (Figura 8a) se genera la barrera delta (δ) que 

aparta al grupo de Puerto Carreño con respecto a las demás poblaciones, y se produce 

posiblemente por la gran distancia geográfica que existe entre esta y los otras localidades 

muestreadas, sin embargo este resultado contrasta notablemente en comparación al 

marcador mitocondrial, en la cual dicha barrera se genera de manera leve y no 

significativa. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El origen evolutivo de L. geometricus ha sido un tema debatido dado que, aunque 

inicialmente se describió en Colombia por Koch en 1841, por mucho tiempo se especuló 

que la viuda marrón era proveniente de África (Marie & Vetter, 2015; Muslimin et al., 

2015) teniendo en cuenta los resultados de Garb et al. (2004). En este estudio, Garb y su 

grupo de investigación construyeron la primera filogenia molecular al Género Latrodectus 

y se encontró que L. geometricus está estrechamente relacionada con la viuda nativa 

africana L. rhodesiensis, Mackay, 1972. No obstante, los autores advierten que dichos 

hallazgos deben ser tomados con precaución debido a que esta inferencia se desarrolló 

por medio de un fragmento muy corto de Citrocromo Oxidasa I. Posteriormente, Muslimin 

et al. (2015) obtuvo resultados similares, pero cabe destacar que implementó las mismas  
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Figura 8. Triangulación de Delaunay y teselación de Voronoï del análisis de BARRIER para  

a. Histona 3 y b. Citocromo Oxidasa I de Latrodectus geometricus. Los números en los 

polígonos corresponden a las diferentes localidades, las barreras identificadas para los 

conjuntos de datos de H3 y COI se presentan con una línea sólida de color rojo. Las cuatro 

primeras barreras se denominan como α, β, γ.y δ. Las barreras adicionales se presentan 

con tenues líneas rojas. 
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secuencias producidas por Garb et al. (2004). 

 

Más allá de estas investigaciones, no se han generado evidencias contundentes para 

afirmar que efectivamente L. geometricus es originaria de África. En adición, la falta de 

estudios moleculares y filogenéticos de estas arañas ha conducido a que la viuda marrón 

se considere como especie invasora en múltiples regiones a nivel mundial (Taucare-Ríos et 

al., 2016). Bajo este orden de ideas, se han producido problemas en la conservación de L. 

geometricus, puesto que los pobladores llegan a incendiar campos enteros al percatarse 

de la presencia de la viuda marrón; esta reacción se produce además por el miedo a sufrir 

un accidente de envenenamiento por mordedura de la viuda marrón. 

 

Sin embargo, este estudio provee evidencia que permite sugerir que el origen evolutivo de 

la viuda marrón es en realidad suramericano, y más posiblemente colombiano. Las 

inferencias filogenéticas obtenidas estiman que L. geometricus surgió hace 30 mya (32.5 – 

38 mya a partir de los marcadores H3 y COI, respectivamente), ubicándola en el Periodo 

Paleógeno. Esta información contrasta de manera considerable con lo hallado para la 

población sudafricana, la cual aparece hace 7 mya. En ambos casos, los nodos se 

encuentran bien soportados (BPP>0.999), lo que permite establecer el origen 

biogeográfico de L. geometricus se dio en Colombia. Se observa también que todas las 

poblaciones extranjeras, evaluadas bajo el marcador mitocondrial, se agruparon en un 

mismo clado y aparecen más recientemente en la reconstrucción obtenida. Los resultados 

indican que L. geometricus colonizó Florida y Hawaii hace 2 mya aproximadamente, 

soportados por un BPP igual a 1. Por su parte, el grupo argentino exhibe una introducción 

cercana a los 8.8 mya, pero presenta una mayor relación con las poblaciones colombianas. 

 

Esta información es congruente con lo obtenido en las redes de haplotipos, donde las 

poblaciones extranjeras están relacionadas entre ellas y se separan notoriamente de las 

colombianas. En particular, Florida formó un haplotipo único separado de las poblaciones 

colombianas por un total de 15 pasos mutacionales y se mostró cercana a los haplotipos 

de Hawaii y Sudáfrica. Esto fenómeno también se ve reflejado en los resultados obtenidos 

del índice de fijación pareado (FST), en el cual las poblaciones extranjeras exhibían valores 

altos indicando estructuración génica con excepción del grupo argentino, el cual mostraba 

una similitud genética a las muestras colombianas. Dichos valores no fueron significativos, 

pero esto podría deberse a la baja cantidad de muestras analizadas, puesto que este 

índice puede verse afectado por el número de muestras evaluadas (Bird et al., 2011). 

 

Al considerar los resultados de manera global, es factible sugerir una ruta de invasión en la 

cual las viudas marrones, siendo originarias de Colombia, pudieron desplazarse hacia al 
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sur del continente y llegar hasta Argentina. Este desplazamiento fue afectado 

posiblemente por la constante dinámica registrada por el establecimiento de Cordillera de 

los Andes. Se conoce que este sistema de montañas inició su formación durante el 

Jurásico, atravesando por dos periodos de reorganización radicales durante el Cretácico y 

el Oligoceno, hace 90 y 30 mya respectivamente (Orme, 2007). Esta última, coindice con el 

momento en que la viuda marrón surgió y seguramente tuvo un efecto sobre la 

distribución de esta araña. La reestructuración de este sistema de montañas podría 

explicar el por qué el grupo de Argentina colonizó esta región mucho después de darse el 

origen de la especie. De igual forma, los resultados indican que el grupo de viudas 

localizado en Florida llegó desde Sudáfrica recientemente, exhibiendo entonces un flujo 

inverso. Esta introducción pudo darse mediante estrategias comportamentales de 

dispersión explicadas más adelante, pero resalta que Florida tiene un escaso contacto con 

las viudas sudamericanas. Aun así, no se debe descartar la posibilidad de un 

desplazamiento de la viuda marrón hacia Norte América se haya visto influenciado por el 

cierre del Istmo de Panamá hace 12 – 6 mya, según la hipótesis de Montes et al. (2015), ni 

posibles sucesos de recolonización tanto al norte como al sur de América. 

 

Por otro lado, el paso de L. geometricus hacia Sudáfrica pudo verse afectado por la 

apertura del Océano Atlántico, la cual se dio mediante eventos diacrónicos que tuvieron 

lugar desde los inicios del Jurásico hasta los mediados del Cretácico. Dichos sucesos 

ocurrieron a lo largo de 12.000 km desde el margen divergente del norte de Venezuela 

hasta la Meseta de las Malvinas (Orme, 2007). No obstante, hace 40 mya 

aproximadamente, durante el Eoceno tardío la distancia entre Sudamérica y Sudáfrica 

pudo verse reducida por la presencia de islas remanentes, permitiendo así el 

desplazamiento de un continente a otro. 

 

Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos es posible definir que entre las 

poblaciones de L. geometricus no hay barreras significativas que impidan el flujo genético, 

tanto en grupos colombianos como extranjeros. Esto se ve reflejado en la baja disimilitud 

y estructuración genética intraespecífica. En especial, resalta que incluso las poblaciones 

extranjeras alcanzan una ligera semejanza con los grupos colombianos. Este resultado 

refleja que las viudas marrones fueron capaces de dispersarse sobre barreras geográficas 

como las cordilleras y evidenciando intercambio genético reciente entre poblaciones, a 

pesar de la ligera tendencia hacia la estructuración encontrada. 

 

Es posible justificar este fenómeno mediante la sinantropía característica de esta especie y 

el rol que ha tenido el ser humano en la dispersión de esta araña a nivel global. 

Actualmente se conoce que la fragmentación de los ecosistemas, debido a la intervención 
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antropogénica, ha sido causante de una notable reducción en la biodiversidad. Dicha 

afectación al paisaje puede ser determinante para ciertas especies debido a que puede 

representar una barrera que limita dramáticamente el flujo genético entre poblaciones. 

Sin embargo, se conoce que algunas especies logran prosperar en áreas urbanas ya que 

puede aprovechar una gran gama de recursos disponibles en estos ambientes artificiales 

(Crispo et al., 2011; Johnson et al., 2015; Miles et al., 2018). En la investigación realizada 

por Miles et al. (2018) se encontró que la viuda norteamericana L. mactans, puede llegar a 

tener un intercambio génico mayor en áreas urbanas que rurales, lo que implica que 

diferentes eventos antrópicos, como la urbanización, tiene efectos positivos en la 

dispersión de estas arañas. En el caso particular de L. geometricus, se ha establecido su 

preferencia por ocupar paisajes modificados y por lo tanto, es fácil reconocer como la 

influencia humana le permite abarcar un extenso rango geográfico (Simó et al., 2013; 

Muslimin et al., 2015). Durante el desarrollo de este proyecto, se localizaron numerosos 

individuos al interior de viviendas, colegios, en plazas y parques municipales. La frecuencia 

de estas arañas en zonas urbanas posiblemente indica una facilidad de la viuda marrón 

para atravesar grandes distancias y sobrepasar barreras geográficas, debido a que se 

establecen dentro de artefactos humanos permitiendo su desplazamiento, así como se 

señala en el trabajo de Garb et al. (2004). 

 

Por otro lado, para el Género se han reportado que varias especies presentan el 

comportamiento de dispersión por aerostación (ballooning), especialmente durante sus 

estadios ninfales, como lo plantea Johnson et al. (2015). Se ha demostrado que las viudas 

endémicas de Nueva Zelanda, L. katipo y L. atritus, son capaces de desplazarse a través de 

distancias considerables mediante aerostación sobrepasando distintas barreras como ríos, 

estuarios y áreas de mar abierto, también se describió que las hembras adultas de dichas 

especies pueden tolerar la exposición a agua salada por un máximo de nueve días, 

sugiriendo que pueden movilizarse mediante embarcaciones o maderos flotantes 

(Griffiths, 2015). Sin embargo, este comportamiento de ballooning no se ha reportado 

para L. geometricus y, por lo tanto, su dispersión se adjudica principalmente a las 

actividades humanas. En adición, en el estudio realizado por Nihei et al. (2004), señalan 

que L. hasseltii reportada en Osaka, Japón, se desplaza más eficientemente por influencia 

humana que por ballooning, en cuyo caso demuestran que el ferrocarril en las costas de 

Osaka permite una mayor y más rápida expansión de esta viuda. 

 

Cabe destacar que al ser una especie depredadora generalista, la viuda marrón puede 

prosperar en los nuevos ambientes en los que se da su introducción. Se ha registrado que 

L. geometricus presenta una vasta gama de presas (Guimarães et al., 2012; Taucare-Ríos & 

Canals, 2015), pero resalta que esta especie en particular puede construir su tela dentro 
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de un amplio rango de altura sobre el suelo, superando los 2m (Rueda, 2018). Este 

comportamiento difiere a lo encontrado con respecto a las demás especies del Género y 

lo otorga una ventaja ecológica, puesto que puede alimentarse no solo de especies 

rastreras sino también alcanzar especies voladoras que se encuentran sobre la vegetación. 

Adicionalmente, se reportó un sobrelapamiento completo del nicho ecológico al evaluar la 

coexistencia entre L. geometricus y Latrodectus sp. (Rueda, 2018), y se observó que la 

viuda marrón podía ocupar zonas con condiciones abióticas variables. 

 

No obstante, algunos de los análisis realizados en este proyecto señalaron de manera no 

significativa la diferenciación entre algunas poblaciones. Esto podría ser considerado 

como tendencia hacia una futura estructuración génica. Viendo los resultados en 

conjunto, se podría sugerir que en Colombia las cordilleras y, en algunos casos, las sabanas 

alcanzan a tener una leve influencia en la separación genética de algunos grupos. Esto se 

evidencia en las poblaciones de Tebaida y San Jacinto, los cuales presentaron una marcada 

tendencia hacia el aislamiento, incluso con resultados significativos. Es necesario 

mencionar que este efecto puede deberse a la marcada diferencia en el muestreo y 

conformación en los conjuntos de datos organizados para los dos marcadores 

moleculares, donde Citocromo Oxidasa I pudo abarcar una mayor cantidad de poblaciones 

incluyendo muestras extranjeras. Mientras que el muestro de Histona 3 fue muy limitado. 

Finalmente, es necesario mencionar que Histona 3 es un marcador más conservador que 

Citocromo Oxidasa I, este último ha producido una mayor señal y resolución en diferentes 

estudios en arácnidos (Colgan et al., 1998), en comparación la información obtenida a 

partir de Histona 3 es mucho más restringida. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se encontró evidencia que soporta una nueva hipótesis sobre el origen biogeográfico 

sudamericano de la viuda L. geometricus, ubicándola en Colombia hace 30 mya 

aproximadamente, durante el Periodo Paleógeno, a finales del Eoceno y principios del 

Oligoceno. Asimismo, se estableció la posible ruta de dispersión de la viuda marrón en la 

cual alcanza el sur del continente americano (Argentina) hace 8.8 mya y coloniza Sudáfrica 

hace 7 mya en el Mioceno, posteriormente se establece en Norte América hace 2 mya en 

el Pleistoceno. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos es posible considerar que 

la viuda marrón pudo haber atravesado por procesos de recolonización e introducción 

tanto al norte como al sur de América, en particular se observó un flujo inverso desde 

Sudáfrica hasta Florida-Estados Unidos, contrario a lo esperado. Esto podrá ser verificado 

en estudios futuros. 
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Adicionalmente, se halló un escaso flujo genético entre las poblaciones extranjeras y las 

colombianas. Se logró determinar que la población de Argentina presenta una mayor 

similitud genética con los grupos de Colombia, pero, en contraste, Florida fue la población 

con mayor estructuración genética con respecto a los demás grupos, excepto por Hawaii y 

Sudáfrica. Se obtuvo que, en general, las diferentes poblaciones de la viuda marrón 

atravesaron por una expansión de rango geográfico reciente, lo que coincide con la 

información obtenida de baja diversidad nucleotídica y moderada diversidad haplotípica. 

A pesar de los indicios de estructuración poblacional y la influencia de la distancia 

geográfica sobre la diferenciación genética, es posible sugerir que no existen barreras 

significativas que estén limitando el intercambio génico entre las poblaciones, pero es 

necesario destacar la necesidad de evaluar más a profundidad y determinar la posibilidad 

de que L. geometricus en realidad está abarcando especies crípticas. 
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8. MATERIAL SUPLEMENTARIO 

 

Tabla S1. Reporte de especímenes disponibles por localidad. 
 

Especie País Departamento Localidad Voucher H3 COI Concatenado Autor 

L. geometricus Colombia Bolívar Cartagena 82 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    121 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    122 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

   San Jacinto 173 X X X Este estudio 

  Caldas La Dorada 255  X  Este estudio 

    256  X  Este estudio 

    257  X  Este estudio 

    258  X  Este estudio 

    259  X  Este estudio 

  Cundinamarca Girardot 15  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    117 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    118 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    119 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    120 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

   Silvania 77  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    188  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    189  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    190  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    204  X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Guajira Riohacha 114 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    115 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    116 X   Rueda, 2018/Este estudio 

    211  X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Huila Aipé 132 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    133 X X X Rueda, 2018/Este estudio 
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    134 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    135 X   Rueda, 2018/Este estudio 

    136  X  Rueda, 2018/Este estudio 

   Des. Tatacoa 30 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    32 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    34 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    36 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    37 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Meta Puerto Gaitán 130 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    131 X   Rueda, 2018/Este estudio 

    197 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    198 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    199 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    200 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Nariño Río Juanambú 142 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    144  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    145  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    150 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Norte de Santander Ocaña 78 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    79 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

    96 X X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Quindío La Tebaida 250  X  Este estudio 

    251  X  Este estudio 

    252  X  Este estudio 

    253  X  Este estudio 

    254  X  Este estudio 

  Santander Barichara 59  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    215  X  Rueda, 2018/Este estudio 

    216  X  Rueda, 2018/Este estudio 

  Tolima Natagaima 168 X X  Rueda, 2018/Este estudio 
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    169 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

   Saldaña 192 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    193 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    194 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    195 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    196 X   Rueda, 2018/Este estudio 

  Valle del Cauca La Victoria 246  X  Este estudio 

    247  X  Este estudio 

    248  X  Este estudio 

    249  X  Este estudio 

  Vichada Puerto Carreño 125 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    126 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    127 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    128 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

    129 X X X Rueda, 2018/Este estudio 

 Argentina Santiago del Estero Santiago del Estero 016  X  Rueda, 2018 

      X  Rueda, 2018 

 Estados Unidos Florida  033  X  Rueda, 2018 

    034  X  Rueda, 2018 

  Hawaii Honolulu -  X  Garb et al. 2004 

 Sudáfrica Gauteng Roodeport 097  X  Rueda, 2018 

    099  X  Rueda, 2018 

TOTAL 45 75   

P. tepidariorum Colombia Cundinamarca Sueva (outgroup) 179 X X X Este estudio 

    180 X X X Este estudio 
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Tabla S2. Secuencias implementadas en este estudio extraídas de GenBank. 

 

Especie 
Códigos acceso GenBank 

Autor 
H3 COI 

Steatoda bipunctata - HM411715 Blagoev et al. 2016 

- HM411716 Blagoev et al. 2016 

AY231014 - Arnedo et al. 2004 

Episinus angulatus - KY269854 Astrin et al. 2016 

- KY269682 Astrin et al. 2016 

AY231001 - Arnedo et al. 2004 

Argyrodes argyrodes - KF638188 Casquet & Christophe, sin publicar 

- KF638189 Casquet & Christophe, sin publicar 

MK958240 - Luo et al. 2020 

Latrodectus rhodesiensis - AY383058 Garb et al. 2004 

- AY383079 Garb et al. 2004 
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Tabla S3. Resultados de índice de fijación pareado (FST) a nivel intraespecífico con base a las secuencias de Histona 3 (H3), entre 12 poblaciones de 

Latrodectus geometricus e implementando como grupo externo a Parasteatoda tepidariorum (Sueva-Cundinamarca). Los valores señalados con 

doble asterisco (**) son significativos, con un valor-p < 0.05. 

 

Poblaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Sueva 0.00000            

2 Aipe 0.87861 0.00000           

3 Nariño 0.92453 -0.18768 0.00000          

4 Girardot 0.95152 0.00000 0.11111 0.00000         

5 Tatacoa 0.96553** 0.02010 0.22261 0.01460 0.00000        

6 San Jacinto 0.92593 -0.11111 0.20000 0.46667 0.66667 0.00000       

7 Puerto Carreño 0.97794 0.02901 0.28571 0.04040 0.00000 0.87500 0.00000      

8 Puerto Gaitán 0.98136** 0.10008 0.43017 0.07538 0.02185 0.89474 0.00339 0.00000     

9 Ocaña 0.97374 -0.09091 0.25000 -0.09091 -0.13208 1.00000 -0.13208 -0.15385 0.00000    

10 Saldaña 0.98416** 0.06250 0.47368 0.06250 0.00000 1.00000 0.00000 -0.03448 0.00000 0.00000   

11 Cartagena 0.95658 -0.06526 0.11765 -0.01961 -0.25937 0.63636 0.09263 0.13333 0.00000 0.18919 0.00000  

12 Natagaima 0.96078 -0.26316 0.00000 -0.26316 -0.29032 1.00000 -0.29032 -0.30435 0.00000 0.00000 -0.20000 0.00000 

13 Riohacha 0.97374 -0.09091 0.25000 -0.09091 -0.13208 1.00000 -0.13208 -0.15385 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
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Tabla S4. Resultados de índice de fijación pareado (FST) a nivel intraespecífico con base a las secuencias de Citocromo Oxidasa subunidad I (COI), en 21 poblaciones de Latrodectus geometricus, 17 colombianas y 4 extranjeras (Argentina, Florida, 

Hawaii y Sudáfrica) e implementando como grupo externo a Parasteatoda tepidariorum (Sueva-Cundinamarca). Los valores señalados con doble asterisco (**) son significativos, con un valor-p < 0.05. 

 

Poblaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Sueva 0.00000                     

2 Aipe 0.99565 0.00000                    

3 Nariño 0.98596 0.00000 0.00000                   

4 Girardot 0.91020** -0.05263 -0.04926 0.00000                  

5 Tatacoa 0.99651** 0.00000 0.06250** 0.00000 0.00000                 

6 San Jacinto 0.98276 1.00000 0.57143 -0.40426 1.00000 0.00000                

7 Puerto Carreño 0.93780 -0.05263 -0.03818 -0.19048 0.00000 -0.189919 0.00000               

8 Puerto Gaitán 0.80822** -0.04633 -0.05111 -0.01389 0.00649 -0.68132 -0.00305 0.00000              

9 Ocaña 0.98647 0.42857 0.18483 -0.07642 0.49580** 0.66667 -0.04080 -0.11658 0.00000             

10 Saldaña 0.97641 0.00000 -0.02857 -0.04023 0.06250 0.29412 -0.02695 -0.06156 0.09677 0.00000            

11 Cartagena 0.99420 0.00000 -0.09091 -0.13208 0.00000 1.00000 -0.13208 -0.12583 0.33333 -0.09091 0.00000           

12 Natagaima 0.98701 0.38462 -0.06024 -0.25642 0.47368 0.71429 -0.24058 -0.27532 0.19512 -0.14286 0.25000 0.00000          

13 Riohacha 0.99036 0.11111 -0.03704 -0.12113 0.18919 0.77778 -0.11594 -0.12113 0.25000 -0.05983 0.00000 0.04545 0.00000         

14 Barichara 0.97511 0.11111 0.03943 -0.08393 0.18919 0.28571 -0.06489 -0.11899 0.12500 -0.14634 0.00000 -0.11290 0.00000 0.00000        

15 Silvania 0.98267** -0.05263 -0.00806 -0.00529 0.00000 0.50000 -0.00746 0.00610 0.13669 0.01163 -0.13208 -0.11111 -0.07143 0.04070 0.00000       

16 Tebaida 0.98405 0.30368 0.18975 0.03846 0.35714** 0.59091 0.08621** 0.00978 -0.19612 0.18756 0.23077 0.17836 0.22456 0.21132 0.20833 0.00000      

17 Victoria 0.98915** 0.00000 -0.11111 -0.04573 0.06250 0.71429 -0.04258 -0.04955 0.23596 0.00000 0.09091 0.00000 -0.01961 0.05691 -0.08911 0.20561 0.00000     

18 Dorada 0.99373** -0.05263 0.03481 -0.00592 0.00000 0.87500 0.00000 0.00386 0.27711 0.04676 -0.13208 0.17197 0.04070 0.14207** 0.00000 0.23611 0.02542 0.00000    

19 Argentina 0.93304 0.38462 0.29114 -0.01044 0.47368 -0.36842 0.07272 -0.13724 0.23784 0.22124 0.25000 0.00000 0.22289 0.14078 0.32039 0.38377 0.31915 0.43716 0.00000   

20 Florida 0.99138 1.00000 0.92920** 0.54451** 1.00000** 1.00000 0.65585** 0.25073 0.94470 0.86592 1.00000 0.96774 0.97108 0.86813 0.90148 0.91334 0.95190 0.97901** 0.60606 0.00000  

21 Hawaii 0.98305 1.00000 0.88235 0.29032 1.00000 1.00000 0.46341 -0.15038 0.89744 0.77778 1.00000 0.92000 0.94595 0.75610 0.84615 0.86567 0.92000 0.96721 0.03704 1.00000 0.00000 

22 Sudáfrica 0.96203 0.83862 0.75499 0.36532** 0.86867 0.51724 0.47630** 0.10857 0.73556 0.68317 0.79000** 0.66667 0.75806 0.64857 0.74790 0.76865** 0.78142 0.84232 0.23077 0.63158 -1.00000 

 


