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Nombre común Nombre  científico

Mono aullador negro, sara-
guato negro, mono zambo

Alouatta pigra

Mono aullador de manto, 
saraguato pardo 

Alouatta palliata

Mono araña, chango Ateles geoffroyi

Los

En México hay tres especies de primates. Los 

científicos les ponen nombres especiales para 

identificarlos.

Mono araña

¿Con qué nombre los conoces?

Mono aullador negro

Mexicanos
Primates

Mono aullador de manto



10 Juega y aprende con los primates mexicanos

Localiza esos estados de la República mexicana en donde viven los monos y coloréalos.

¿Dónde viven?

Los primates mexicanos habitan en las selvas 

tropicales de los estados del sureste: Veracruz, 

Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quin-

tana Roo y Yucatán.

Por su tamaño, comportamiento y agilidad es 

fácil reconocerlos cuando se mueven entre las 

ramas de los árboles.
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Los monos tienen características físicas que nos ayudan a distinguirlos. 

Mono aullador negro 
El pelo de todo su cuerpo tiene un color negro 
brillante. 
Pesa entre 6 y 10 kilogramos.
Los machos tienen una barba densa que los 
distingue de las hembras.   
Vive en las selvas de Tabasco, Chiapas, Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán.

Mono aullador de manto 
Su pelo es denso y negro, con tonos dorado o 
café en la espalda, en los costados y, en algunos 
casos, en la cola. 
Pesa de 5 a 7 kilogramos.
Vive en algunos territorios de Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca.

Mono araña
Su cuerpo es largo y delgado, en especial sus 
extremidades (brazos y piernas). Tiene estómago 
prominente, cabeza pequeña y piel rosada alre-
dedor de los ojos y la boca.
Tiene pelo color negro y blanco.
Pesa entre 5 y 9 kilogramos.
Es muy ágil, por lo que se le puede ver brincando 
de una rama a otra con facilidad.
Vive en las selvas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

¿Cómo son?
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Usa el código secreto y descubre el nombre común de este primate que habita en 
las selvas de México.

Nombre común: ____________________________  ___________________________

A B C D E F G H I

J K L M N Ñ O P Q

R S T U V W X Y Z
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Los monos utilizan sus colas para agarrarse, 

equilibrarse y balancearse entre las ramas, 

así como para sujetar objetos o alimentos. Por 

estas características se puede decir que la 

cola funciona como un “quinto brazo”. En la 

punta de la cola tienen una zona desprovista 

de pelo, llamada dermatoglifo, que es muy 

sensible.

 

¿Por qué es útil
 la cola prensil?
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Los monos saraguato y araña viven en la selva 

tropical. Ahí hay muchos árboles que les sirven 

para descansar, correr, dormir y comer. Les 

gustan los árboles grandes, porque les proveen 

de sombra y alimento.

Estos primates viven en la copa de los 

árboles, razón por la cual se les llama arbo-

rícolas. 

¿Cómo es
  su casa?

Colorea la casa de los monos. ¿Puedes ver dónde se esconden?
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Los primates mexicanos se alimentan de las 

plantas que encuentran en la selva. Los monos 

aulladores prefieren comer hojas jóvenes, pero 

cuando encuentran frutos y flores, también los 

consumen.

El alimento favorito de los monos araña son los 

frutos maduros. 

¿De qué se 
 alimentan?
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¿Dónde está el 
 bebé saraguato?

La mamá saraguato busca a su bebé, que está escondido. Ayúdala a 
encontrarlo y colorea la selva donde viven.
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Los monos ayudan a sembrar árboles en las 
selvas. Esto permite que el ambiente se mantenga 
saludable.

 

¿Cuál es su 
 función?

Los monos se alimentan de hojas, 
flores y frutos...

de árboles silvestres como: caracolillo, 
ramón, macuilí, zapote, guácimo y 
otros...

los frutos de los árboles silvestres de los cuales se 
alimentan los monos tienen semillas pequeñas. 
¡Los monos también se las comen!

¿qué le sucede a 
las semillas en mi 
estómago?

¡Delicios
os

frutos!

Los monos transportan 
las semillas a otros sitios. 
Esto los convierte en 
dispersores primarios.

Además, el tiempo que 
tardan por pasar por su 
estómago contribuye a 
que germinen mejor.

Hay muchas plantas 
que necesitan de este 
proceso para sobrevivir.

Germinación

Dispersión
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¿Te acuerdas cómo le dicen 
 los científicos?

Escribe el nombre científico del Mono Araña

A e g r y
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Las selvas desaparecen porque se cortan 

árboles para dar espacio a la construcción 

de carreteras y ciudades. Además, se pierden 

grandes extensiones de terreno selvático ante 

¿Por qué están
 en peligro? la agricultura y la ganadería, lo cual deja a los 

monos sin alimento y sin ramas para moverse. 

Asimismo, como estos primates son graciosos 

algunas personas los cazan y los venden como 

mascotas o para espectáculos en los circos, 

incluso como alimento. Recuerda: ¡esas prác-

ticas están prohibidas! 

Han capturado al pequeño mono araña. 
¡Ayúdalo a volver a su hogar!
Busca el camino que lo lleve de vuelta con 
su mamá.
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Sacarlos de su hábitat es peligroso. Debemos 

considerar que ellos no comen lo mismo que 

nosotros. No les gusta estar encerrados o ama-

rrados, ya que están acostumbrados a vivir en 

libertad, entre árboles, y formando grupos fami-

liares. Con el cautiverio se pueden enfermar y 

morir. 

Tener monos como mascotas es un delito 

que se castiga con la cárcel. 

¡Ellos nacieron para ser libres en la selva! 

¡Los monos no
 son mascotas!



21Juega y aprende con los primates mexicanos

Une los puntos y descubre al mono aullador escondido.

¿Qué otras acciones propones?
• No compres ni vendas monos de ninguna 

especie. 

• No promuevas su cacería ilegal.

• Apoya acciones que combatan la defores-

tación de los bosques y las selvas.

• Platica con tus vecinos acerca de los monos 

y de su importancia en el ecosistema.

¿Cómo podemos ayudar en la conservación
 de los primates mexicanos?
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Las colas de los monos aulladores se enredaron. ¿Puedes ayudarlos a desenredarlas?

Desenreda las colas
 de los monos
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¿Cuál es el camino correcto para que el mono sea libre?
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Yo tengo un amigo, se llama saraguato,

vive muy contento en lo alto de un gran árbol,

tiene pelo negro y una larga cola…

Y salta, salta, salta diciéndome “¡hola!”

Ven saraguato,

ven a mi lado,

juntemos las manos, 

sigamos cantando.

Yo tengo un amigo 

de grandes ojos pardos,

de cantos muy chiflados,

y es para mí muy amado.

Ven saraguato,

ven a mi lado,

juntemos las manos,

sigamos cantando.

Yo tengo un amigo y se llama saraguato,

come hojas y frutos con toda su familia,

ayuda a los árboles en su germinación,

¡Cuidarlo es mi gran ilusión!

CANCIÓN

 Mi amigo el saraguato
Autor: Jaime Aaròn Montiel Garnica
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Dicen que las luces de sus ojos, por la noche 

son estrellas, que por la mano del hombre son 

fáciles de alcanzar.

Se puede escuchar un sonido ahogado, 

que desgarra el oído de los más cercanos, 

estremeciendo los árboles selváticos.

Cuando uno camina por la selva, se puede escuchar 

el eco de sus gritos, aparecen los fantasmas famosos de soledad.

Es imperdible la algarabía que se percibe en los altos follajes,

en las altas copas de los más grandes árboles, como

un fragmento de cielo, pintado con la palma del ancestro.

Hay momentos en que la paz de sus ojos, 

refleja el sentido indígena de su nombre:

alegría, gozo, belleza  y armonía. 

Hace años que el Ozomatli no es una deidad,

hace años el pelo de sus cuerpos,

dio su nombre; ¡pigra! ¡palliata!

Así su creación, el retumbo de la jungla

proviene de su canto, gritando su nombre.

POEMA

 Su nombre es Ozomatli
Autor: Jaime Aaròn Montiel Garnica
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E ste es el cuento de Pancho el saraguato, 

que vivía en un rancho del estado de 

Tabasco.

Desde muy pequeño él amaba el canto pues 

su padre Hugo cantaba a cada rato, desde la 

mañana, cuando el sol se asomaba hasta en la 

noche, cuando la luna brillaba.

Pancho siempre veía a su padre con mucha 

admiración, y en el fondo sabía que él también 

era cantor.

Poco a poco, Pancho empezó a practicar, 

hasta que un día, él se quiso dar a notar. 

Gritando a los cuatro vientos de su gran 

actuación invitó a Alan, el mono araña, para 

verlo en acción.

Toda la familia de Alan y de Pancho llegó, 

pues era el momento más esperado del aullador.

En la rama de un árbol él se sentó, pero al 

comienzo del canto sin voz se quedó.

Todos se preguntaban ¿qué estaba pa-

sando?, pues Pancho sí había practicado.

Pero sólo Pancho sabía la respuesta, pues su 

vocecita interna le daba la vuelta.

La vocecita del miedo, esa que en muchos 

se esconde.

CUENTO

 Pancho, el saraguato cantor
Autora: Ana Karla Pavón Mejía

La vocecita del miedo que a todos conoce.

Pancho corrió a ocultarse tras de un árbol y 

Alan tras él llegó gritando.

“¡Pancho, Pancho! ¿Qué está pasando? ¿Qué 

no has visto que ya estás brillando, y que nadie 

que triunfa lo hace en un paso?”

Pancho quedó confundido, pues no entendía 

lo que ahí estaba pasando.

Alan lo miró con sus enormes ojos y le dijo: 

“¿Qué estás esperando?

Brilla con tu voz, canta fuerte, como tú sabes 

hacerlo”.

Y así Pancho supo que el miedo en su mente 

podía hacer a un lado.

Pancho se sintió mejor y entendió que todo 

en su mente él había fabricado.

Se paró con gran fuerza e hizo sonar aquel 

aullido que ni la selva pudo olvidar.

Desde ese día hasta el día de hoy Pancho es 

famoso por su canción.

¡Y jamás olvida que él nació con algo de 

chispa en su interior!
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¿Quieres  aprender 
más?

Visítanos 
en interne

t:

YOUTUBE

Conservación de los Primates mexicanos

https://www.youtube.com/channel/UCUBID2Pr1qBVAyqEleNxvZA

FACEBOOK

Educación para la Conservación de los Primates Mexicanos

https://www.facebook.com/Educacionparalaconservacion/

Tercera Semana Internacional del Mono Saraguato Negro

https://www.facebook.com/Tercera-Semana-Internacional-del-Mono-Saraguato-

Negro-627872843997300/

Changos y Monos - Tesoros de Los Tuxtlas

https://www.facebook.com/changosymonostesorosdeLosTuxtlas/

Estación de Investigación Primatológica y Vida Silvestre

https://www.facebook.com/Estaci%C3%B3n-de-Investigaci%C3%B3n-

Primatol%C3%B3gica-y-Vida-Silvestre-185773421467362/?ref=ts

TWITTER

https://twitter.com/3rasemana

Prima-T

http://primates.inecol.edu.mx/





¡Arma!
¡Pega!
¡recorta!
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¡Recorta y 

 arma tu mono 
araña!
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¡Conviértete
 en un
saraguato!
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¿Quieres ser
 un mono araña?
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¡Recorta y 

 arma
un mono aullador!





39

Arma un

títere saraguato  
con una bolsa de papel
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