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7

Las selvas del sureste mexicano destacan por su exuberante 
belleza y por la gran diversidad de vida animal y vegetal 

que albergan. Ahí se encuentra un mamífero que sobresale 
por su tamaño y gran agilidad: el mono araña. Este carismáti-
co primate es valorado en nuestro país por su similitud con los 
humanos y su extraordinaria destreza que le permite moverse 
entre las copas de los árboles con rapidez, por lo que es con-
siderado, sin duda, el acróbata de la selva.

El presente libro pretende fomentar en los niños el aprecio 
por este singular primate y motivarlos a colaborar en su con-
servación. Asimismo, mediante una lectura amena y sencilla, 
se busca que los adultos se involucren como facilitadores en 

Presentación



8 el proceso de enseñanza-aprendizaje y compartan con los 
pequeños la experiencia de conocer la relevante función que 
desempeñan los monos araña en su hábitat natural.  

A través de esta obra, se sabrá cómo viven estos primates, 
dónde habitan y su importancia ecológica, cultural e histórica. 
Con información básica, se intenta desencadenar un proceso 
reflexivo y de discusión sobre el significado de los sistemas natu-
rales en los que se desarrollan y las amenazas que enfrentan hoy 
en día; también, por medio de juegos y divertidas actividades 
se podrán reforzar conocimientos y reconocer acciones para 
evitar su extinción.

A fin de aclarar conceptos o términos poco utilizados en el 
habla coloquial, se incluye información adicional y un glosario 
que permitirá una mejor comprensión del contenido. 

Mono araña: el acróbata de la selva es un libro que prepa-
ramos con pasión, cariño y esmero, con un gran compromiso  
educativo con la infancia y en beneficio de los primates de 
México. Con nuestro trabajo deseamos contribuir en la conser-
vación de estos emblemáticos animales y aportar al equilibrio 
ecológico de las selvas mexicanas.

Dedicado a los niños: nuestro presente y futuro.
Los autores



9

¿Quién es el mono araña?

E l mono araña, o chango (Ateles geoffroyi), es un habi-
tante de las selvas del sureste de México. Es un mamífero 

primate que se caracteriza por poseer largas extremidades y 
una extraordinaria agilidad para desplazarse y vivir entre las 
copas de los árboles, por lo cual se dice que es un animal 
arbóreo. Realiza todas sus actividades en lo alto de la selva. 
Sus prolongados brazos y piernas le aseguran llegar siempre 
hasta la rama más alejada, y su cola prensil se convierte en 
una quinta mano que le permite trasladarse con precisión y 
rapidez. Es, sin duda, el acróbata de la selva.
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¿Cómo es físicamente?
Es un primate de gran atractivo y con un cuerpo esbelto. Sus 
brazos y piernas son fuertes y largos, en tanto su cabeza es 
pequeña en relación con su cuerpo, por estas características 
se le llama mono araña. Su cola, al ser muy larga y callosa en la  
punta, le es útil para colgarse de las ramas y moverse entre  
la vegetación que lo rodea.

Su rostro tiene áreas de piel sin pelo, justo alrededor de los 
ojos y del hocico. Sus brazos, manos, piernas, pies y cola son 
oscuros o negros. Cuando está colgado de una rama se le 
aprecia una barriga voluminosa que sobresale de lo delgado 
de su cuerpo; en  esta zona ventral el color del pelo es café 
claro, amarillento o blancuzco. Cuando los monos araña son 
bebés o juveniles su pelo es totalmente negro.

Tiene un cuerpo esbelto, cabeza chica y brazos y piernas largos.



11Los machos y las hembras son casi del mismo tamaño.  
Sus cuerpos miden, en promedio, de 33 a 58 centímetros y sus 
colas, de 52 a 79 centímetros. Pesan entre 5 y 9 kilogramos.

En México se reconocen dos subespecies, el mono araña 
común (A. g. vellerosus), cuya coloración es más oscura en la 
parte superior del cuerpo, y el mono araña peninsular (A. g. 
yucatanensis), que tiene una coloración marrón oscura en el 
torso y pelo claro en las mejillas. 

¿Qué come?
Su comida favorita son los frutos silvestres, por eso se le conoce 
como un animal frugívoro. De hecho, 80% de su dieta son fru-
tos maduros y el otro 20% lo constituyen hojas tiernas, semillas 
y flores, aunque ocasionalmente puede llegar a consumir 
algunos insectos. Para medir la madurez de los frutos usa el 

Prefiere los hábitat con clima tropical y cobertura arbórea muy densa.



12 sentido del olfato. Cuando su alimento disminuye, se traslada a 
otros sitios en busca de nuevas áreas de alimentación. Puede 
moverse con mucha agilidad y rapidez en distancias diarias 
que superan los 500 metros.

¿Cómo vive?
Vive en grupos que van de 5 a 50 individuos, aunque se han 
reportado hasta 100 en un grupo. Durante el día estos changos 
se separan en pequeños subgrupos para buscar alimento; 
cuando van a descansar se reúnen nuevamente en el grupo 
familiar original. A esta estrategia de búsqueda de alimento 
se le llama fisión-fusión.

¿Dónde habita?
El mono araña vive en selvas ubicadas desde el nivel del mar 
hasta regiones boscosas, a 1800 metros de altura. Habita en 
zonas con clima tropical y prefiere lugares muy húmedos, con 
cobertura arbórea densa, como la selva tropical. También 
puede vivir en pantanos y manglares, aunque le gustan las 
zonas cercanas a las orillas de los ríos. 

Ocupa diversas zonas de México, de San Luis Potosí hacia 
el sur del país, incluyendo toda la península de Yucatán; 
también se le ha visto desde Centroamérica hasta las regiones 
boscosas del noroeste de Colombia.

La subespecie A. g, vellerosus vive desde el sur de Tamau-
lipas, oriente de San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Chiapas 
y a lo largo del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hasta la 
frontera con Guatemala. En tanto, la subespecie A. g. yuca-
tanensis se localiza en las selvas de la península de Yucatán, 
que abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, hasta las fronteras de Belice.  
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¿Cómo es su comportamiento?
Es un primate diurno, es decir, sus actividades las realiza 
durante el día; tiene hábitos arborícolas, por lo cual vive en 
grupos que constantemente se desplazan entre los árboles  
en busca de alimento. Le gusta columpiarse en busca de 
comida, alimentarse y descansar. 

Como es muy ágil, es común verlo colgado de un brazo, 
una pierna o de la cola. Cuando se mueve por las ramas, lo 
hace con facilidad, rapidez y utiliza todas sus extremidades. 
Por ello, lo más frecuente es verlo brincar de un sitio a otro, 
impulsándose con sus brazos o cola, a lo que se le llama 
braquiación. También suele recoger, aun arriba de los árboles, 
objetos con la cola y llevarlos de un sitio a otro.

Es un espectáculo verlo saltar, por su agilidad, de un árbol a otro.



14 Para comunicarse con otros individuos emite una vocali-
zación, similar a un ladrido, especialmente cuando quiere dar 
señales de alarma o se encuentra agitado. Cuando se siente 
amenazado arroja objetos, agita las ramas de los árboles y 
brinca de arriba a abajo.

¿Cómo es su reproducción?
La madurez sexual de los machos sucede al cumplir los 5 
años, y en las hembras alrededor de los 4 años. La hembra de 
mono araña tiene una cría por parto y no parece existir una 
temporada reproductiva regular, ya que tiene crías en intervalos 
de 2 a 4 años. El periodo de gestación es de aproximadamente 
6.5 a 7.5 meses. Al nacer, la cría pesa en promedio 420 gramos 
y la hembra la cuida de 8 meses a un año. Durante los primeros 
meses la mamá lleva a su retoño al frente o en su espalda y 
poco a poco la cría se vuelve más independiente.

¿Cuál es su importancia?
El mono araña tiene una función relevante en la dispersión de 
semillas de árboles de la selva. Como se alimenta de frutos, 
se los come con todo y semillas, pero no las digiere, por lo 
que las libera en sus heces en algún otro sitio, donde germina-
rán. Esto permite la propagación y el crecimiento de nuevas 
plantas, es como si ellos fueran los “agricultores de la selva”. 

El mono araña en las culturas prehispánicas
Este mono ha sido muy valorado desde tiempos ancestrales, 
a veces desfavorablemente, ya que ha sido capturado como 
alimento para consumo humano, además de ser conside-
rado un animal de compañía, por ser simpático, atractivo y 
chistoso.
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El mono araña es una especie muy valorada desde tiempos prehispánicos.

En las culturas maya y azteca el mono estaba asociado a 
la danza, el arte, la belleza, la armonía, la alegría, el canto y el 
juego. Los mayas tenían un calendario en el que los animales 
(a los que llamaban tonales) daban a la persona propiedades 
especiales para un oficio de acuerdo con la fecha de su naci-
miento; por ejemplo, a quienes nacían el día mono les corres-
pondía el tonal de un escribano. 

En el calendario azteca el día 11 era dedicado al mono, al 
cual llamaban Ozomatli; los nacidos ese día solían ser grandes  



16 filósofos, misteriosos e imaginativos,  
transmitían alegría y confianza, eran 
agradables, curiosos y ágiles. Se creía 
que las personas bajo el signo mono 
pensaban mucho en la comunidad, 
brindaban ayuda, eran generosas y sim-
páticas.

Los monos araña, por su aspecto, fueron capturados como 
mascotas y para acompañar a las personas en su camino ha-
cia la muerte. Se decía que si atrapaban a los changos desde 
pequeños, éstos se encariñarían con sus amos y los imitarían.

¡Changos en peligro!
La principal amenaza al mono araña es la destrucción de las 
selvas tropicales debido, principalmente, al incremento de 
las actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios 
forestales. En los últimos años, su hábitat se ha reducido 
drásticamente. 

La cacería y venta ilegal del mono araña para su consu-
mo, por la falsa creencia de que su carne tiene propiedades 
curativas, así como su adopción como mascota, también ha 
provocado que sus poblaciones disminuyan, y es que para 
atrapar una cría de mono araña es necesario matar a varios 
miembros del grupo que intentarán evitarlo. 

Actualmente, estos primates se encuentran protegidos 
por la ley y, junto con los monos saraguatos, son considerados 
especies prioritarias para su conservación en México.

¿Cómo podemos ayudarlos?
Los monos araña son primates muy especiales que para rea-
lizar sus acrobacias requieren grandes extensiones de selva 
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Su adopción como mascota ha causado que sus poblaciones disminuyan.



18 y árboles muy altos. Ayúdalos para que no desaparezcan y 
atiende las siguientes recomendaciones:

- No compres monos araña como mascotas, pues ha-
cerlo es un delito que amerita cárcel. 

- Los animales de la selva sólo pueden subsistir ahí; en las 
casas de los humanos no tienen el alimento adecuado 
ni el espacio necesario para vivir. Además, son animales 
sociales, es decir, que necesitan  la compañía de otros 
individuos de su misma especie.

- Siembra árboles para que su hábitat no desaparezca. 
- Habla con otras personas sobre la importancia de 

proteger esta y otras especies de monos e invítalas a 
cuidarlas.

En los primeros meses de vida la cría siempre estará junto a su madre.



19Me divierto y aprendo
A continuación te presentamos algunas actividades con las 
cuales te divertirás, mientras recuerdas lo que aprendiste sobre 
el mono araña.

Sopa de letras. Encuentra las palabras de la parte inferior.

C D F I S G A X M K Q M B R A P Z

Z O I R Z P E L I G R O G N A J U

U A N S U G I B U Z K N E A T B Y

C V E S P G R Y Y B K O E L Q P O

A N X B E E Í S S Y O A I E D U V

I E V V N R R V W S C R Í A S D V

F Z I K T U V S O S I A U R A U C

E L I X R A Y A O R U Ñ D D Q I Y

E Z O T T Q F M C R O A A Z Z E A

O U F O B Q X E Z I E E A O E X E

J Q V Y I Y H T U H Ó S T X Z T W

O K A I Y Y T J B Á J N E Y K I U

C I U E R U Y H E B X E L N V N Y

A I Q N F P O H E I J U E G O C W

J X J O E D U U A T E D S Z U I B

S I U X E E Y A U A Y E O J L Ó S

E A Q P E E U E E T J A J E M N E

Hábitat Extinción Mono araña
Crías Conservación Peligro

Juego Dispersores Frugívoro
Ateles

V
er

 so
lu

ci
ón

 e
n 

pá
gi

na
 3

9.
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Horizontal
1. Alimento favorito del mono araña.

2. Importante papel que desempeñan en la naturaleza. 
Consiste en alimentarse de frutos y llevar las semillas a otros 
sitios donde puedan germinar. 

4. Ejerce efectos negativos como la disminución del área de 
distribución y modificación del tamaño y estructura de las 
poblaciones de primates.

6. Sentido que usan para saber la madurez de los frutos. 

9. Junto con las flores, y en ocasiones algunos insectos, 
complementan la dieta de los monos araña. 

11. Son dispersadas por los monos araña, contribuyendo a la 
reforestación y dinámica de los bosques.  

Vertical
1. Estrategia social de los monos araña que consiste en 

separarse en pequeños subgrupos para buscar alimento y 
descansar.

3. Nombre común del mono araña.

5. La usan como otra extremidad para sujetarse de los 
árboles, es prensil, larga y muy fuerte.

7. Ahí es donde viven y realizan todas sus actividades.

8. Con este nombre lo conocían los antiguos aztecas.

10. Junto con la destrucción del hábitat y el tráfico de 
animales, contribuye a la disminución de las poblaciones 
del mono araña.

Crucigrama. Lee la siguiente información y llena los espacios 
con la palabra que corresponda.
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1
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22 Cinco diferencias. Encuéntralas entre las imágenes de las 
páginas 22 y 23.
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24 Tripas de gato. Juega con uno o más compañeros. Toma un lápiz 
de color y, por turnos, cada quien trazará una línea para unir las 
figuras iguales. Aquí viene lo difícil, no debes despegar el lápiz al 
dibujar la línea, ni tocar otras líneas o figuras; si lo haces, pierdes. 
¿Crees poder lograrlo?

V
er

 so
lu

ci
ón

 e
n 

pá
gi

na
 4

2.
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Características del mono araña
Nombre científico Ateles geoffroyi
Nombres comunes Mono araña o chango

Taxonomía

Reino:
Filo:
Clase:
Orden:
Suborden:
Infraorden:
Parvorden:
Familia:
Género:
Especie:
Subespecies

Animalia
Chordata
Mammalia
Primates
Haplorrhini
Simiiformes
Platyrrhini
Atelidae
Ateles
A. geoffroyi
A. g. yucatanensis y A. g. vellerosus

Talla De pies a cabeza mide 58 centímetros; con la cola 
alcanza los 90 centímetros.

Peso Entre 5 y 9 kilogramos.

Características

Cuerpo delgado, cubierto de pelo corto y negro, 
excepto en el vientre, donde el color es café cla-
ro, amarillento o blancuzco. Extremidades largas y 
fuertes, con ausencia del dedo pulgar.

Organización social Fisión-fusión. Grupos de más de 50 individuos y sub-
grupos desde 5, aproximadamente.   

Alimentación Frutos maduros, principalmente.
Madurez sexual Entre 4 y 5 años.
Gestación Entre 6.5 y 7.5 meses.
Periodo de vida 20 años, en promedio.

Amenazas Pérdida de hábitat, cacería, tráfico de animales, 
fenómenos naturales.

Acciones de conser-
vación

Generar información sobre su biología que 
contribuya a minimizar los procesos de pérdida 
de hábitat, así como reforzar las acciones de 
inspección y vigilancia para la protección de las 
poblaciones de monos. Involucrar a la sociedad 
para el conocimiento y la difusión de información 
acerca de la importancia ecológica de estos 
primates. 

¡Para saber más!



26 El mono araña mexicano
México cuenta con tres especies de primates: Alouatta pigra 
(mono aullador negro), Alouatta palliata (mono aullador de 
manto) y Ateles geoffroyi (mono araña). La función de los pri-
mates es de suma importancia ecológica para la preservación 
de los bosques tropicales, pues son excelentes dispersores de 
semillas, por lo que contribuyen a mantener la diversidad ar-
bórea y la estructura de los bosques; además, al requerir áreas 
relativamente grandes y conservadas, los monos araña son con-
siderados especies indicadoras que ayudan a la formulación de 
estrategias de conservación en favor de las selvas mexicanas y, 
al mismo tiempo, a la protección de otras especies (SEMARNAT-
CONANP, 2012; Campbell, 2008).

También se conocen como especies bandera, pues por el 
atractivo que representan ayudan en la protección de áreas 
boscosas y funcionan como foco de actividades ecoturísticas 
controladas en las áreas protegidas (SEMARNAT-CONANP, 2012).

El nombre del género Ateles proviene del griego y se refiere 
a la ausencia del dedo pulgar (Defler, 2010), lo que le permite 
moverse con gran facilidad entre los árboles. El mono araña está 
considerado en peligro de extinción en la NOM- 059-SEMARNAT 
2010, y su aprovechamiento está regulado por el artículo 87 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
el artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre (lgvs)y la adición 
de los artículos 55 bis y 60 bis (SEMARNAT, 2006, 2010).

Características anatómicas
El cuerpo del mono araña tiene una longitud que varía entre 48 
y 65 centímetros y la cola mide entre 60 y 90 centímetros; posee 
una silueta morfológica distintiva, con largos y delgados brazos 
y una cola prensil con una callosidad al final de ella, que forma 



27un arco en la punta, libre de pelo; el torso y la barriga son es-
trechos y su esqueleto flexible está diseñado para suspenderse, 
balancearse y saltar lanzando su peso hacia adelante o atrás 
(SEMARNAT-CONANP, 2012; Campbell, 2008). Esa constitución 
física le permite desplazarse por el dosel superior del bosque 
tropical en busca de fruta madura. Las extremidades anteriores 
son aproximadamente 36 a 38% más largas de lo que se supon-
dría para su tamaño corporal, pero corresponden a su estilo de 
locomoción acrobático que incluye cantidades significativas 
de suspensión por debajo de las ramas, escaladas arbóreas y 
movimientos cuádruples, así como braquiación rápida (Mitter-
meier, 1978; Fontaine, 1990; Defler, 2010; Youlatos, 2002).

Su cola se distingue de las de otros Atelinos por tener más 
características asociadas con la prensilidad y la locomoción 
acrobática. Ésta es una adaptación a su estilo de vida estricta-
mente arborícola, pues les sirve como una quinta extremidad, 
ya que a diferencia de muchos monos, no usan sus brazos para 
mantener el equilibrio al caminar, pues confían ese aspecto 
a sus colas que cuentan con aproximadamente de 28 a 35 
vértebras (Campbell, 2008).

La cabeza del mono araña es pequeña, con cara redonda, 
las fosas nasales se encuentran hacia los lados separadas por un 
cojinete internasal, las orejas son desnudas y poco prominentes 
(SEMARNAT-CONANP, 2012; Campbell, 2008). Este patrón, espe-
cialmente en la forma de la cara, hace que los monos araña 
sean fácilmente reconocibles y puedan diferenciarse claramen-
te de otros monos Atelinos (Campbell, 2008).

El cráneo de Ateles tiene una estructura grácil, caracterizada 
por grandes órbitas redondeadas y mandíbula poco profunda; 
su dentadura está formada por una serie de incisivos, colmillos 
fuertes y bien desarrollados y unos molares oclusales comunes.



28 En estos monos es difícil realizar una diferenciación sexual 
a simple vista basándose en sus características físicas, pues las 
hembras tienen un clítoris alargado que es igual o incluso más 
grande que el pene del macho (Campbell y Gibson, 2008).

Distribución
Los monos araña tienen una de las mayores distribuciones geo-
gráficas que cualquiera de los primates del Neotrópico. Este 
primate se encontraba originalmente en el Golfo de México, 
desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán; por Centroa-
mérica hasta las regiones boscosas del noroeste de Colombia. 
Actualmente se pueden hallar desde las regiones costeras de 
Veracruz y la península de Yucatán hasta el norte de Bolivia, 
y desde la costa del Pacífico de Ecuador hasta el noreste de 
América del Sur, en Guyana y Suriname (Kellogg y Goldman, 
1944; Rowe, 1996).

La subespecie A. g. vellerosus se distribuye en los estados de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca (en su región noreste), y Chiapas 
(Hernández-Yáñez, 1993; Estrada y Coates-Estrada, 1996; García-
Orduña, 2003; Vidal-García y Serio-Silva, 2011). La distribución de 
A g. yucatanensis se restringe a la península de Yucatán y en 
la colindancia con Tabasco (Navarro, F. E., Pozo-De La Tijera, 
C., y Escobedo-Cabrera, 2003; Vidal-García y Serio-Silva, 2011).

Alimentación
Los monos araña son frugívoros especializados en frutos suaves 
y complementan su dieta con hojas jóvenes y flores (Milton, 
1981; Russo et al., 2005; Di Fiore y Campbell, 2007).

La mayoría de las frutas la consumen cuando están madu-
ras, con una pulpa o arilo carnoso y fácilmente penetrable que, 
por lo general, contiene abundante agua y componentes de 



29azúcar solubles. Estos frutos y semillas tienden a ser tragados en 
conjunto; la masticación o la destrucción y el escupir semillas 
que no se ingieren son conductas poco frecuentes (Campbell, 
2008).

Por lo tanto, estos monos desempeñan un papel importante 
como dispersores de semillas al consumir los frutos por comple-
to. Los individuos jóvenes no pueden tragar las semillas enteras, 
por lo que las dejan caer al suelo después de separar de ellas 
la mayor cantidad de pulpa posible; también polinizan algunas 
plantas, jugando así un importante papel en la reforestación y 
dinámica de los bosques.

Muchos de los frutos poseen un pericarpio muy duro, que 
no puede ser consumido por otros animales, por lo cual estos 
changos deben usar sus fuertes mandíbulas y agudos caninos 
para romperlo y luego tragar la pulpa y las semillas enteras. 
Además, los frutos que comen son muy variados en tamaño, 
pues pueden ser pequeños, como el guarumbo (Cecropia 
obtusifolia), el jobo (Spondias mombin) y el amate (Ficus sp.); 
alargados, como el cuajiniquil (Inga punctata), o grandes, 
como el zapote (Manilkara zapota). Aproximadamente 25% 
de los géneros cuyos frutos son comúnmente tragados por 
monos araña tienen dimensiones de más de 20 mm y las frutas 
cuyas semillas están en este rango de tamaño generalmente 
no son dispersadas por otros mamíferos frugívoros, por tanto, 
los monos araña están considerados entre los dispersores más 
significativos de muchas especies de plantas neotropicales de 
semillas grandes (Campbell, 2008; Chaves et al., 2011; Scher-
baum y Estrada, 2013).

El sentido del olfato es muy importante para los monos ara-
ña porque lo utilizan para medir la madurez de los frutos; así, 
cuando encuentran un recurso valioso lo monitorean hasta 



30 que está listo para consumirse y utilizan la vocalización para 
llamar la atención de sus compañeros, a quienes invitan a 
compartir el alimento (Campbell, 2008; Ankel-Simons, 2007).

Aunque las hojas y las flores constituyen una proporción re-
lativamente pequeña de la dieta (7 a 20%), éstas pueden ser 
fuente de alimentación importante, sobre todo durante los pe-
riodos de escasez de fruta en los que representan la mayor parte  
de los alimentos que los monos consumen (Campbell, 2008).

Los insectos y otras presas animales representan una parte 
muy pequeña de la dieta anual de Ateles. De hecho, el con-
sumo de presas se limita principalmente a unas pocas especies 
de orugas, abejas meliponas y termitas, por lo que usualmente 
no se consideran como parte de su dieta habitual (Link, 2003).

Los monos araña obtienen la mayor parte de agua direc-
tamente de las frutas, hojas y flores que consumen, aunque de 
vez en cuando beben el vital líquido directamente de huecos 
de los árboles, bromelias arbóreas y pequeños arroyos alrede-
dor de piedras; en algunas poblaciones de Ateles geoffroyi 
también ha sido reportado que beben directamente de las 
fuentes de agua terrestres (Campbell, 2008).

Organización social
La organización social de los monos araña está ligada fuerte-
mente a su dieta y estrategias de forrajeo; viajan y comen en 
pequeños grupos que conforman un subconjunto flexible de 
los miembros de una comunidad más grande.

Este patrón de sociabilidad se conoce como fisión-fusión, 
un sistema social en el que el tamaño del grupo puede ser 
ajustado temporalmente de acuerdo con la disponibilidad y 
distribución de los recursos por medio de la fisión y la fusión 
de subunidades denominadas partes o subgrupos (Campbell, 



312008). Así, un grupo de más de 40 individuos puede dividirse en 
subgrupos de 6.

Reproducción
Para manifestar su receptividad sexual los monos araña utilizan 
posturas o posiciones. Las hembras son las que escogen a una 
pareja del grupo; ambos huelen los genitales de la pareja para 
comprobar la preparación de sus compañeros para la fecun-
dación (Dixson, 2012; Campbell, 2008). 

Hasta los 6 ó 10 meses de edad, los juveniles dependen 
totalmente de sus madres; la madurez sexual llega a los 4 ó 5 
años y pueden vivir hasta 20 años (Dixson, 2012).

La gestación dura de 226 a 232 días, tras los cuales nace una 
cría que durante los primeros 4 meses de vida está al lado de la 
madre y luego vuelve con cierta frecuencia a su lado, adqui-
riendo independencia poco a poco. Una nueva cría se concibe 
cada 3 años (Dixson, 2012; SEMARNAT-CONANP, 2012).

La madre lleva a su bebé alrededor de su vientre durante el 
primer mes de vida. Después de esto, ella lo lleva en su espalda. 
El bebé envuelve su cola alrededor de su madre y firmemente 
agarra su cintura. Las madres son muy protectoras de sus crías; 
los grupos de hembras están generalmente atentos. Se les ha 
visto ponerse a sí mismas de puentes para que los juveniles 
crucen de rama en rama cuando las distancias son amplias. 
En general, los machos no participan en la crianza de los hijos 
(Dixson, 2012).

Amenazas
Los principales factores que contribuyen a la disminución en las 
poblaciones de mono araña son la destrucción del hábitat, la 
cacería y el tráfico de animales (SEMARNAT-CONANP, 2012). El 



32 impacto sobre las poblaciones silvestres depende, a su vez, de  
otros elementos tales como fenómenos naturales, el rango  
de distribución geográfica de la especie y la actividad huma-
na, en la que se incluye la aplicación de leyes y la regulación 
del comercio de animales (SEMARNAT-CONANP, 2012).

La fragmentación de las selvas puede ejercer efectos 
negativos sobre las poblaciones silvestres de primates porque 
reduce su área de distribución, modifica el tamaño y la 
estructura de sus poblaciones y aumenta la tasa de extinción 
por efectos estocásticos (SEMARNAT-CONANP, 2012).

Algunos datos revelan que entre 1974 y 1986 fueron elimi-
nados de 79 840 a 92 000 monos araña debido a la deforesta-
ción en Chiapas, Tabasco y Campeche (SEMARNAT-CONANP, 
2012).

Acciones
Ante la situación actual es importante formular estrategias 
que favorezcan la conservación del mono araña. Para ello, 
se deben impulsar acciones que permitan generar información 
sobre su biología y que contribuyan a minimizar los procesos 
de pérdida de hábitat, así como a reforzar las acciones de 
inspección y vigilancia para la protección de las poblaciones 
de monos (SEMARNAT-CONANP, 2012).

Ateles geoffroyi está clasificada en el Apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2016), por lo 
que el comercio e intercambio de individuos de esta espe-
cie se encuentra estrictamente regulado. Según el Plan de 
Acción para los Primates Mesoamericanos, el mono araña 
yucateco Ateles geoffroyi yucatanensis tiene “alta prioridad” 
de conservación, ya que su distribución geográfica se restringe 



33únicamente a la península de Yucatán (Rodríguez-Luna, et al.,  
1996). 

De acuerdo con el Programa de Acción para la Conser-
vación de las Especies (PACE), los primates son animales prio-
ritarios y para conservarlos es necesario coordinar acciones 
involucrando a todos los sectores de la sociedad (SEMARNAT 
y CONANP, 2012). Dichas acciones incluyen monitoreo de las 
poblaciones silvestres, educación ambiental para sensibilizar 
sobre su importancia y restauración del hábitat mediante ac-
tividades de reforestación, con uso de plantas nativas.
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37Glosario
Arilo: Cobertura carnosa de ciertas semillas, formada a partir 
de la expansión del filamento de unión de la semilla.
Atelinos: Primates del género Ateles, que se caracterizan por 
la ausencia del dedo pulgar.
Braquiación: Modalidad de desplazamiento arbóreo en la cual 
algunos primates se mueven balanceándose entre las ramas 
de los árboles; usando sólo sus brazos. Proviene  del latín  bra-
chium, que significa brazo.
Bromelias: Plantas de hábitos terrestres que crecen sobre pie-
dras o bien son epífitas que se desarrollan sobre árboles, cactus, 
etcétera.
Dispersión: Capacidad que tiene una población de colonizar 
nuevos hábitats por pequeños desplazamientos al azar de sus 
individuos, quienes se instalan en lugares un poco alejados del 
sitio en que fueron engendrados.
Dosel: Capa superior de hojas en los árboles.
Especies bandera: Especies que poseen atributos carismáticos 
que las hacen adecuadas para ser presentadas como símbolo 
de protección de la naturaleza, con el objetivo de captar la 
atención del público y buscar el apoyo gubernamental, para 
lograr la implementación y el desarrollo de programas de con-
servación destinados a amparar a dicha especie.
Extinción: Desaparición de todos los miembros de una especie 
o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a 
partir del instante en que muere el último individuo de ésta.
Frugívoro: Animales que se alimentan de frutos, sea parcial o 
exclusivamente.
Fisión: Separación de uno o más elementos pertenecientes a 
un mismo grupo.



38 Fusión: Integración o reagrupamiento de elementos individua-
les para formar un grupo. 
Forrajeo: Acto de búsqueda de alimentos por parte de los ani-
males.
Locomoción: Movimiento que realiza una persona, un animal, 
un microorganismo, un aparato o máquina para trasladarse 
de un lugar a otro.
Neotrópico: Término utilizado en biogeografía para identificar 
la región tropical del continente americano.
Oclusal: Superficie de masticación de los dientes molares.
Pericarpio: Parte del fruto que recubre la semilla.
Pulpa: Parte blanda y carnosa, generalmente comestible, de 
la fruta.
Vocalización: Sonidos vocales que emiten los animales, inclu-
yendo llamados y amenazas o advertencias.
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Sopa de letras

C D F I S G A X M K Q M B R A P Z

Z O I R Z P E L I G R O G N A J U
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E Z O T T Q F M C R O A A Z Z E A
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C I U E R U Y H E B X E L N V N Y
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Crucigrama
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Diferencias
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Tripas de gato
Hay muchas formas de unir las figuras, éstas son sólo un ejemplo. 
¡Experimenta!
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El mono araña o chango habita en la selva del 
sureste de México. Este simpático animal, junto con 
el saraguato negro y el saraguato de manto, es 
una de las tres especies de monos emblemáticas 
en México. El lector podrá encontrar información 
sobre su biología, la importancia de su preservación 
y divertidas actividades, para finalmente confirmar 
que el mono araña es, sin duda, el acróbata de la 
selva.


