
Saraguatos
voces de la selva

Saraguatos: voces de la 
selva pretende contribuir al 
conocimiento y aprecio, por 
parte de los niños, estudiantes, 
profesores y público en general, 
de uno de los animales más 
emblemáticos de las selvas de 
México: los monos aulladores o 
saraguatos. 
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Presentación

¿ Qué son los saraguatos? A partir de esta pregunta, el 

libro Saraguatos: voces de la selva va descorriendo el velo  

en torno de estos admirables habitantes de las selvas tropicales 

mexicanas. La estructura de su contenido, sustentada en 

interrogantes o en afirmaciones y en el uso de un lenguaje ameno, 

sencillo y puntual hacen al libro más interesante conforme se 

avanza en su lectura.

Al ir conociendo a los también llamados monos aulladores 

un vínculo de aprecio nos une con ellos de manera espontánea. 

Después, un pensamiento de solidaridad acude a nuestra mente al 

saber que corren peligro, al igual que otras especies de nuestras 

selvas, porque son constantemente agredidos de diversas formas 

y su hábitat está siendo invadido y destruido.

Este pequeño volumen no sólo alberga datos elementales 

sobre estos animales, también crea conciencia sobre el cuidado 



8

ambiental y la conservación de las diferentes especies que habitan 

este planeta. Bajo las sentencias de los capítulos “¡Saraguatos en 

peligro!” y “¡Manos a la obra, protege a los saraguatos!” los autores 

exponen las consecuencias negativas de su captura ilegal además 

de formular sugerencias para mejorar la convivencia con ésta y 

otras especies.

Saraguatos: voces de la selva se publicó por primera vez a 

finales de 2009. La edición, de 3000 ejemplares, se agotó en poco 

tiempo. Fue, lo que podríamos llamar, un éxito académico-editorial. 

Por esta razón, la Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto 

de Ecología, A.C. (inecol) coordinaron nuevamente esfuerzos para 

reeditarlo.

Esta segunda edición, al igual que la primera, conserva la 

atractiva estructura que invita a los lectores, sobre todo a los niños, 

a involucrarse en el tema de los monos aulladores mexicanos. Con 

información actualizada y nuevos datos e ilustraciones, el texto 

mantiene la sección interactiva con la finalidad de reforzar el 

conocimiento acerca de esta hermosa especie.

Al reeditar Saraguatos: voces de la selva, la Secretaría de 

Educación de Veracruz y el inecol amplían sus expectativas. Su 

objetivo es llegar a más lectores y que éstos hagan conciencia de la 

necesidad de adoptar medidas para la protección de los saraguatos, 

así como de otras especies, también amenazadas.

Es dable pensar que, por un lado, este volumen aliente iniciativas 

para proteger a seres vivos que piensan y sienten; seres cuya 

desaparición, además, causaría daños irreparables a nuestros 
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ecosistemas. Y, por otro, que estimule la búsqueda de información, 

la impartición de talleres o conferencias y más investigaciones 

sobre los saraguatos y otros animales emblemáticos de nuestro 

estado.

Nos congratulamos de hacer realidad este proyecto. La con-

junción entre saberes científicos y editoriales da como resultado 

un libro hecho con esmero, dedicación y cariño. El trabajo en equipo 

conlleva también la satisfacción de saber que se participa en la 

noble labor de divulgar, de subrayar lo importante que es proteger 

y cuidar a la naturaleza; éste es uno de los caminos que permitirá 

construir un futuro para las nuevas generaciones.

Dr. Flavino Ríos Alvarado

Secretario de Educación de Veracruz
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S araguatos: voces de la selva es un libro que pretende 

contribuir al conocimiento y aprecio de niños, estudiantes, 

profesores y público en general hacia uno de los animales más 

emblemáticos de las selvas de México: los monos aulladores o 

saraguatos. El contenido y la estructura de este breve texto invitan 

a que los adultos se involucren como facilitadores en el proceso 

de aprendizaje.

Con información básica se espera fomentar un proceso re-

flexivo sobre la importancia de los sistemas naturales, la cual se 

complementa con actividades que van desde la elaboración de un 

mono saraguato de papel, hasta una sopa de letras. Asimismo, a 

fin de aclarar conceptos o términos poco utilizados en el lenguaje 

coloquial, se incluye información adicional y un glosario.

Introducción
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¿Qué son los
saraguatos?

E n nuestro país hay dos especies de saraguato: el pardo, 

nombrado por los científicos Alouatta palliata mexicana, y el 

negro, Alouatta pigra.

Las dos especies de monos aulladores —el pardo y el negro— son 

grandes en tamaño; cuando son adultos, las hembras de aulladores 

pardos pueden pesar en promedio 5.3 kg y los machos 7.2 kg; 

mientras que en los negros, las hembras pueden pesar alrededor 

de 6 kg y los machos 10 kg. Se ha reportado que pueden vivir hasta 

20 años.

    A los saraguatos se les conoce 
como monos aulladores debido 
a las fuertes vocalizaciones que 
emiten para avisar su ubicación 
a otros grupos de monos. 
Las vocalizaciones se pueden 
escuchar a muchos kilómetros de 
distancia.
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¿Cómo viven los
saraguatos?

V iven en familias o grupos sociales muy unidos entre 

ellos. Los monos aulladores pardos se agrupan de 4 a 

21 individuos, mientras que en los aulladores negros, de 3 a 12 

individuos.

Cuando nace una cría todos los integrantes de la familia quie-

ren cargarlo; a esto se le denomina comportamiento de tías. 

Muchas veces, por la emoción al cargarlos o manipularlos, pueden 

soltar al nuevo infante desde lo alto de los árboles y provocar  

que muera, aunque casi siempre es rescatado por la madre.

Cuando el saraguato es pequeño la mamá lo carga en el vien-

tre y al crecer más, lo hace en la espalda. Lo cuida hasta los 1.5  

años aproximademente.

A partir de los 3.5 años de edad, cuando ya están aptos para 

tener pareja, algunos de los animales jóvenes deben salir del 

grupo para formar su propia familia.



16

Las actividades favoritas de los saraguatos adultos son des-

cansar y comer; para los jóvenes la diversión principal es jugar, 

corretear y aventarse entre las ramas. Para ellos es entretenido 

y muy seguro andar arriba de los árboles.

Cuando están molestos aúllan muy fuerte, además, tiran ra-

mas y hasta orinan y excretan encima de quien los molesta. ¡Es 

una forma de protegerse!

Su hábitat. Los saraguatos viven en diversas zonas selváticas como el bosque 
perennifolio, bosque de niebla, bosque seco caducifolio y el bosque ripario de 
mangle.
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    A la 
izquierda, 
mono araña.
A la derecha, 
mono 
saraguato.

¿Dónde encontramos 
 a los saraguatos?

L a característica distintiva del saraguato pardo es que tie-

ne el pelo de color dorado en la espalda. Vive en algunos 

territorios de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche.

El saraguato negro tiene un color negro brillante en todo el 

cuerpo y vive en algunos sitios de Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, en México; y Guatemala y Belice, en 

Centroamérica.

El saraguato junto con otra especie de primate que se conoce 

como mono araña o Ateles geoffroyi son los monos que habitan 

las selvas tropicales mexicanas.
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¿Qué comen los 
saraguatos?

S us alimentos favoritos son las hojas y frutos silvestres 

que seleccionan de los árboles de la selva.

Durante el día, después de comer, descansan y duermen 

varias horas para digerir el alimento y sólo se mueven a otro 

sitio para comer nuevamente.

    La dieta del 
saraguato se 
compone de 
una variedad de 
partes vegetales; 
principalmente 
hojas tiernas y 
frutos maduros, 
así como 
enredaderas y 
peciolos.
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¿Por qué son 
importantes los 
saraguatos?

D esde épocas prehispánicas todos los monos han sido 

muy importantes, incluso en el calendario les dedicaban 

un día de cada mes. Los llamaban Ozomatli.

Los dibujaban en vasijas y sellos; eran el símbolo de la 

alegría y acompañaban a los dioses principales.

En el caso de los saraguatos, los lugareños los consideran 

muy valiosos, pues dicen que gracias a sus aullidos pueden 

identificar cuándo va a cambiar el clima o si las lluvias se 

aproximan.

Además de eso, ayudan a la germinación de las plantas que 

viven en las selvas de México.

Los monos se comen los frutos y se tragan las semillas, 

así las transportan dentro de su cuerpo a un sitio diferente de 

donde las ingieren. Al excretarlas caen en lugares apropiados 

para crecer y originar una nueva planta. A esto se le llama 
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dispersión de semillas. Si estos primates no lo hicieran, 

muchas plantas no podrían reproducirse.

Los árboles y las plantas de la selva son importantes para 

los saraguatos, ya que ahí toman agua y comida, descansan, 

duermen, juegan, se reproducen y tienen a sus crías. ¡Pero las 

selvas también son útiles para los humanos!, pues, entre otras 

cosas, generan oxígeno, alimento y sustancias medicinales.

Ozomatli. Palabra náhuatl que significa mono. En el calendario azteca o piedra 
del sol se le confiere el día 11.
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¡Saraguatos
en peligro!

L os monos aulladores y los monos araña son graciosos y 

simpáticos, y desafortunadamente estas características 

hacen que comúnmente sean capturados y vendidos como 

mascotas en algunas localidades del sureste de México y a 

veces son cazados para su uso como alimento.

Esto trae consecuencias negativas para ellos, porque son 

alejados de sus familias, los alimentan de cosas diferentes a las 

que encuentran en la selva, se contagian de enfermedades de 

humanos, y estos monos, a su vez, pueden contagiar a otros o 

a las personas; además, con frecuencia, dichos animales son 

atados o enjaulados, lo que es muy triste.

    Para capturar a los 
monos muchas veces 
matan a la mamá, al 
papá y en ocasiones a 
la familia completa.
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¡Manos a la obra, 
protege a los 
saraguatos!

¿ Qué crees que podemos hacer para ayudar a los sa-

raguatos a conservar su hogar y que sigan llenando  

la selva con nuevas plantas y aullidos?

Aquí te damos información y sugerencias para mejorar 

nuestra convivencia con los saraguatos y las selvas donde viven.

• No compres ni vendas monos de ninguna especie. ¿Sabías 

que existen leyes que prohíben la venta de los monos y que 

castigan con la cárcel a quien comercia con ellos?

• Comunícale a la gente que no compre monos, pues son 

especies en peligro de extinción.

• Recuerda que la naturaleza es una frágil red de interaccio-

nes entre todas las especies que ahí vivimos, lo que le pase 

a una afecta a otras.
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• La fauna de la selva sólo debe vivir ahí, nunca en las casas 

de los humanos.

• Es un deber cuidar los recursos naturales y no alterar los 

ecosistemas.

• Proteger la fauna silvestre es conservar a los seres huma-

nos.

• La selva proporciona alimento, medicinas, oxígeno, materia-

les. Conservando monos, conservamos las selvas.

Los monos mexicanos están en peligro. Si no los protegemos, muy pronto se 
conocerán sólo en dibujos.



¡Para aprender 
jugando!
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1         Saraguato de papel

Materiales:

Bolsa de papel —de estraza preferentemente—, tijeras, 

pegamento y crayolas o plumones. 

Instrucciones:

a) Colorea y recorta las partes del cuerpo del mono.

b) Pégalas a la bolsa de papel como en el ejemplo.

c) Coloca tu mano dentro de la bolsa.

d) ¡Listo! ¡Ahora tienes un saraguato de papel!

Encuentra las partes recortables del mono en las páginas 51-54.
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A A E T Y J I S A S D F G H

D V F G E R M I N A C I O N

A U L L A D O R E S R D V D

A R W E T D V A A S D F O I

N F R F S Q V G C N S M C S

E Y U E R S E L V F A O A P

G I M O N O S I O N R N L T

R E R D R T L J O L A H I R

O A S E L T R D U P G Y Z O

F E D F A G R Y I O U T A I

U D R M R A Y U I O A R C O

T R O P P S T B U J T D I M

D Z D F G H Y U U Y O S O P

O X D R T Y H J K L S D N D

M O N O A R A Ñ A D F R E G

S O T A E R T Y B H J K S O

P R I M A T E S R E S T R N

2 Sopa de letras

Localiza las siguientes palabras clave:

AULLADORES SELVA VOCALIZACIONES

SARAGUATOS OZOMATLI NEGRO

GERMINACIÓN MONO ARAÑA PARDO

MONOS PRIMATES

Ver respuestas en la página 55.
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3     Crucigrama

Horizontales

1. Es otro nombre con el que se conoce al mono aullador.

4. ¿Cuántas especies de primates hay en México?

5. Es el comercio ilegal de las especies en peligro de 

extinción.

6. ¿Qué hacen los saraguatos para avisar a otros de su 

ubicación?

7. Comida favorita de los saraguatos.

8. Ecosistema en el que viven los saraguatos.

9. ¿Qué simbolizaban para las culturas prehispánicas?

10. Años que llegan a vivir los saraguatos.

12. Saraguato que habita en Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Guatemala y Belice.

13. ¿Qué hacen los saraguatos después de comer?

14. Así se le llama al saraguato recién nacido.

15. Además de hojas, ¿qué les gusta comer a los saraguatos?

16. Nombre que recibe el grupo que forman para vivir.

17. Acciones que permiten mantener y recuperar las especies 

y ecosistemas.

18. Mono saraguato que se caracteriza por tener pelo color 

rojizo en la espalda.
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19. Grupo de animales al cual pertenecen los monos 

aulladores.

20. Es la otra especie de mono que hay en México.

Verticales

2. En ellos, los saraguatos corretean y encuentran su 

alimento.

3. Así llamaban a los monos en la época prehispánica.

4. Comportamiento que consiste en que todos los integrantes 

de la familia quieren cargar a un recién nacido.

11. Al tragar las semillas, los monos las ayudan a...

1 2 3 4

5

6

7 8

9

10 11

12

13 14

15

16

17

18 19

20

Ver respuestas en la página 56.
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4     Orden de letras

Ordena las letras para encontrar la respuesta y escríbela en 

el espacio que corresponda:

1. Es un habitante de las selvas del sureste de México, se le 

conoce también como saraguato:

 

2. Con este nombre se conocía a los monos aulladores en la 

época prehispánica:

3. Los monos aulladores pertenecen a un grupo de animales 

llamados:

4. Son los dos tipos de monos saraguatos que habitan en 

México: 

5. ¿De qué se alimentan los saraguatos?

A R O N U O L M L D O A

O I T L A Z M O

E I S P A M R T

E P Y A N R O D R O G

H S A O T J U A R S Y F
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6. Son las dos actividades favoritas de los monos aulladores 

adultos:

7. Proceso en el cual los monos se tragan las semillas de 

las plantas y las depositan en lugares donde ellas pueden 

germinar:

8. Lugares en los que vive el mono aullador y hay gran 

cantidad de plantas y árboles:

9. ¿Cómo se llaman los sonidos que emiten los saraguatos 

para avisar a otros monos sobre su ubicación?

10. Cuando una cría de mono crece, su mamá lo carga en la...

C D R O Y M A E R S N E A S C

D N O I S I S P R E

S V E A L S

L C A I V Z O A C E N S I O

L A D E A S P

Ver respuestas en la página 57.
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¡Para saber más!
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Mono aullador o saraguato

Grupo Mamíferos

Orden Primates

Nombre científico Saraguato negro-Alouatta pigra-(SN) 
Saraguato pardo-Alouatta palliata-(SP)

Medidas (SN)= cuerpo: 52 a 64 cm – cola: 59 a 
70 cm
(SP)= cuerpo: 52 a 56 cm – cola: 58 a 
61 cm

Peso (SN)= machos 10 kg – hembras 6 kg
(SP)= machos 7.2 kg – hembras 5.3 kg

Tipo de alimentación Folívoro-frugívoro  

¿Qué come? Hojas tiernas y frutos maduros, 
enredaderas, peciolos

¿Dónde vive? (SN)= Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, y Yucatán en México; y 
Guatemala y Belice en Centroamérica.
(SP)= Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Oaxaca.

Número de crías 1

¿Cuántos años vive? 20

Otros nombres (SN) Mono zambo, mono aullador 
negro y (SP) mono aullador pardo.

Datos curiosos Se les conoce como monos 
aulladores debido a las fuertes 
vocalizaciones que emiten, las 
cuales pueden escucharse a varios 
kilómetros de distancia.
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A los saraguatos también se les conoce como monos aulla-

dores; pertenecen al género Alouatta (Cebidae), único género 

de primates neotropicales pertenecientes a la familia Atelidae 

Alouattinae. Actualmente se reconocen 14 especies en el género: 

A. palliata, A. pigra, A. seniculus, A. belzebul, A. arctoidea, A. discolor, 

A. guariba, A. juara, A. macconnell, A. nigerrima, A. puruensis, A. sara, 

A. ululata y A. caraya. Para México, se ha reportado la presencia  

de A. palliata (saraguato pardo) y A. pigra (saraguato negro).  

Mono aullador pardo (Alouatta palliata)

Esta especie de primate presenta 5 subespecies en todo su 

rango de distribución, siendo Alouatta palliata mexicana la 

que se encuentra en México. Se distribuye en los estados de 

Veracruz y parte de Tabasco, Chiapas, Campeche y Oaxaca. Como 

característica distintiva los monos aulladores pardos tienen la 

mayor parte del cuerpo cubierto con pelo negro y poseen un 

manto dorado-rojizo sobre el dorso que les cae por los flancos. 

Además de eso, con frecuencia, los individuos tienen manchas de 

color blanco o amarillo en las manos, cola o patas. Su cola es 

prensil. Estos animales tienen una longitud del cuerpo que va de 

los 52 a los 56 cm y la longitud de la cola va de 58 a 61 cm. El 

peso de los machos es de 7.2 kg, mientras que de las hembras 

es de 5.3 kg. El peso del cerebro cuando son adultos es 55.1 g. 

El hueso hioides es más pequeño que en las otras especies de 

aulladores.
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El hábitat que ocupan es muy diverso: bosque perennifolio, 

bosque de niebla, bosque seco caducifolio y el bosque ripario 

de mangle, mientras se ubique a alturas no mayores a 2000 

metros. Usan más de 100 especies de plantas, aunque sólo 

ocupan una proporción menor para el uso exclusivo de la 

alimentación. Su dieta se compone de una variedad de partes 

vegetales como hojas jóvenes (44.2%), hojas maduras (19.4%), 

flores (18.2%), frutos (12.5%) y peciolos (5.7%). Los frutos 

maduros son consumidos entre mayo y agosto, mientras que 

las hojas maduras de los árboles son su alimento durante la 

estación de lluvias.

Los individuos de aulladores se consideran infantes en-

tre los 0 y los 6 meses, jóvenes de los 6 a los 20 meses y 

subadultos entre los 30 y 48 meses. La madurez sexual se 

da en las hembras a los 36 meses y en los machos a los 42. 

El ciclo estral es de 16.3 días, el periodo de gestación va de 

180 a 194 días. La hembra tiene su primer hijo a los 48 me-

ses de edad. El intervalo entre nacimientos es de 22.5 meses  

y la longitud de vida es de hasta 20 años. Pueden tener crías 

durante todo el año. Cuando los machos llegan a la adultez, 

el escroto adquiere tonos blancos. En las hembras, el color 

de los genitales cambia de color blanco a rosa durante el  

estro.

Los aulladores pardos tienen una estructura social confor-

mada por grupos multimacho y multihembra. Las hembras 

forman una jerarquía en la cual la más joven de las adultas es 
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la más dominante, aun cuando pudiera tener menos éxito re-

productivo que las mayores. Las de jerarquía intermedia tienen 

grandes logros reproductivos. El rango jerárquico disminuye 

conforme avanza la edad. 

El periodo de vigencia en el poder para un macho alfa es 

de 2.5 a 3 años durante el cual podría tener hasta 18 crías. 

Los aulladores no tienen territorios exclusivos, se trasladan 

entre ellos totalmente. Defienden el lugar donde encuentran 

sus recursos básicos para sobrevivir (conocido como ámbito 

hogareño), de entre 9.9-60 hectáreas, que puede ir cambiando 

conforme la oferta de recursos en el ambiente con un des-

plazamiento diario de entre 100 y 800 metros. Ambos sexos 

migran cuando son jóvenes o subadultos y, bajo esta condición, 

el tamaño del grupo puede ir desde 4 a 21 individuos dependien-

do de la zona. 

Los aulladores son diurnos y estrictamente arborícolas; su 

caminata en estos estratos arbóreos es cuadrúpeda; ahí trepan 

y pueden alimentarse colgados de la cola o las extremidades. 

Ocasionalmente viajan por el suelo y en condiciones extremas 

pueden nadar. Estos animales pueden ser altamente infestados 

por larvas de moscas durante los meses de mayo a octubre, 

lo cual es posible que incremente la mortalidad de adultos y de 

infantes. Las madres acicalan muy poco a los pequeños. Sobrevi- 

ven más hembras que machos al cumplir el primer año de edad. 

El infanticidio representa 40% de las causas de mortalidad 

de individuos en etapa inicial, pues a menudo son asesinados 
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después de que han llegado otros machos al grupo. Los 

tiempos de actividades están distribuidos entre descanso (74%), 

alimentación (15-22%) y actividad social (4%). En el momento del 

apareamiento, los machos dominantes tienen acceso prioritario 

a hembras en estro. Los monos aulladores marcan su espacio 

con señales odoríficas, tallando su garganta y orinando sobre 

las ramas. Las vocalizaciones o rugido territorial a gran distancia 

que emiten se producen principalmente cuando exhalan. Otros 

vocalizan tanto en inhalación como en exhalación. Es una especie 

que se encuentra en peligro crítico de extinción; aparece en el 

Apéndice I de cites y en las listas de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (iucn), así como en la Norma 

Oficial Mexicana (nom).

Mono aullador negro (Alouatta pigra)

Las poblaciones de Alouatta pigra se encuentran en diferentes 

tipos de hábitat, desde bosques tropicales deciduos, hasta selvas 

altas perennifolias. Se localizan en Tabasco, Chiapas, Cam-

peche, Quintana Roo y Yucatán, en México; y Guatemala y Belice, 

en Centroamérica. Viven en bosques tropicales de tierras bajas, 

perennifolios y riparios; sitios donde la temperatura ambiental 

se encuentra alrededor de los 25 oC, con una elevación de  

250 a 1000 metros.

Los saraguatos negros tienen pelaje largo y sedoso. Son 

monos grandes y robustos, provistos de mandíbulas fuertes. 
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Sus extremidades son algo cortas y gruesas; tienen 5 dedos en 

cada mano, pero el pulgar no es oponible. Están considerados 

entre los primates neotropicales de mayor tamaño. Los machos 

adultos pesan aproximadamente de 8 a 10 kg y las hembras de 

6 a 7 kg, y es notable el dimorfismo sexual en tamaño corporal. 

Además, el voluminoso hueso hioides, relacionado con la 

fuerte vocalización que caracteriza a los miembros del género, 

es mayor en los machos que en las hembras. Una barba más 

tupida  en los machos los hace parecer aún más corpulentos 

que las hembras.

Otra característica morfológica notable se aprecia en la cola 

prensil y móvil que alcanza una longitud aproximada a la de la 

cabeza más el cuerpo del animal. La porción distal de la cola se 

encuentra desnuda y está extraordinariamente inervada, siendo 

de gran utilidad durante la locomoción y el forrajeo, les ayuda 

durante sus desplazamientos y para sujetarse de las ramas 

cuando duermen o se alimentan. La piel del escroto es blanca y 

en el caso de las hembras el área vulvar es blanca también; sin 

embargo, durante el pico estral, la vulva experimenta un cambio 

en la coloración de rosa claro a rojo.

Las hembras son consideradas sexualmente maduras a los 

3.5 años y los machos un año después. La gestación dura en 

promedio 6 meses y tienen generalmente una cría, es muy 

poco frecuente el parto gemelar. El intervalo de nacimiento 

se calcula entre 17 y 22.5 meses en promedio. La hembra 

pare en los árboles sin ayuda de otros miembros de su grupo. 
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Al nacer pesan aproximadamente 400 g y son de color gris 

claro a café dorado, adquieren el pelaje adulto a las 12 sema-

nas de edad y entonces empiezan a separarse de la madre. 

Comienzan a probar las hojas y frutos al mes de nacidos y son 

destetados a los 15 meses. Los machos jóvenes abandonan 

su grupo materno entre los 15 y 36 meses, mientras que las 

hembras lo hacen entre los 24 y 40 meses. 

Los grupos están compuestos por adultos de ambos sexos. 

La organización social se ha descrito como un sistema unimacho 

o multimacho, en el cual, el número de machos está relacionado 

directamente con el tamaño grupal. Sin embargo, aunque la 

composición del grupo sea multimacho puede comportarse 

como unimacho, ya que no todos tienen igual acceso a las 

hembras receptivas. Dependiendo de la calidad del hábitat y de 

la estabilidad social, el tamaño del grupo puede variar entre 3 y 

12 individuos.

Tiene hábitos diurnos y arborícolas, y se alimentan de ho-

jas tiernas, especialmente, aunque los frutos también son 

importantes en su dieta, la cual complementan con flores y 

enredaderas. Requieren de un proceso digestivo muy lento 

para poder transformar la gran cantidad de material fibroso 

que consumen, por lo que pueden pasar más de la mitad del 

día reposando. Toman agua de las plantas que ingieren y en 

ocasiones beben directamente de huecos localizados en los 

árboles. Son excelentes para promover la dispersión y ger-

minación de semillas en la selva.
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Los grupos de saraguatos negros pueden ser integrados por 

un solo macho o por varios. Cada grupo emplea un área de acción 

de 11 a 25 hectáreas. Estos ejemplares son de movimientos 

lentos y en sus actividades alternan episodios de descanso, lo-

comoción y alimentación. Se les encuentra preferentemente en 

los estratos medio y superior de los bosques, así como en los 

árboles emergentes; utilizan con mayor frecuencia las ramas 

grandes y libres de epífitas como rutas de tránsito regular. 

Se les conoce como monos aulladores debido a las fuertes 

vocalizaciones que emiten; éstas pueden escucharse a varios 

kilómetros de distancia. Al amanecer y al atardecer, los 

monos aúllan rutinariamente: se piensa que estos despliegues 

tienen la función de anunciar su presencia a otros grupos de 

coespecíficos, como mecanismo de espaciamiento que impida 

la agresión entre ellos y ayude a la delimitación de territorios. 

Estas vocalizaciones son ejecutadas predominantemente por 

los machos adultos. 

Los depredadores naturales del saraguato son algunos felinos 

y la casi extinta águila arpía; sin embargo, ahora corren más 

peligro por la depredación del hombre y de perros domésticos 

que los capturan y matan en los sitios donde viven. 

Además de ello, en los últimos años se ha documentado un 

gran número de atropellamientos en las carreteras del sureste de 

México, pues al disminuir sus fuentes de alimento buscan otras e 

intentan cruzar las carreteras y son alcanzados por los vehículos 

que ahí transitan.
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Aunque el mono aullador es una especie protegida, por lo que 

su caza, captura, venta y posesión están prohibidas en nuestro país, 

todavía hay personas que se dedican a cazarlos y comerciarlos 

como mascotas; y lo peor es que hay gente que los compra. 

Entonces, este simpático habitante de las selvas mexicanas, 

además de ver cómo se destruye su hogar, se enfrenta también 

al acoso humano. La mayoría de los infantes capturados muere 

debido al estrés, al sufrimiento y a los malos cuidados que se 

le dan, en especial aquellos relacionados con la alimentación, 

puesto que no es la adecuada. Los infantes que logran sobrevivir 

son individuos que no llegan a reproducirse y, al alcanzar el 

tamaño adulto, son abandonados o asesinados, ya que se vuelven 

agresivos porque el espacio que les brindan es insuficiente.

Dadas las características de las dos especies de monos 

aulladores que se distribuyen en México y la importancia de 

tenerlas con nosotros como emblemas de nuestros recursos 

naturales, es imprescindible que busquemos su conservación 

y no permitamos el tráfico de monos ni de cualquier especie 

silvestre. 

Debemos entender que comprar un mono, aunque sea por 

compasión, es un error lamentable, ya que lejos de apoyar los 

esfuerzos que se realicen por conservarlos y estudiarlos, lo 

único que conseguimos es fomentar una mayor captura que los 

llevarán a su extinción local con más rapidez. Sin duda, el mono 

aullador es un habitante importante de las selvas mexicanas y 

por eso debemos respetarlo.
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Glosario

Agresión: Acción que tiene como fin lesionar a otro individuo.

Árbol emergente: Árbol cuya copa destaca notablemente por 

encima del dosel.

Ciclo estral: Periodo de acontecimientos fisiológicos durante el 

cual las hembras son sexualmente receptivas.

cites: Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Flora and Fauna. Es un acuerdo inter-

nacional suscrito en Washington, D. C., en 1973, por 

representantes de 80 países. Su final idad es velar porque 

el comercio internacional de especímenes de animales 

y plantas silvestres no constituya una amenaza para su 

supervivencia.

Conservación: Es el conjunto de acciones que permiten man-

tener en su estado natural o que tienden a la recuperación 

de los ecosistemas naturales para asegurar actividades 

productivas, recreativas o de usos sostenibles que a largo 

plazo no signifiquen alteraciones irrecuperables o irrever-

sibles en los ecosistemas o el ambiente.

Coespecíficos: Individuos de la misma especie.

Dimorfismo sexual: Fenómeno por el cual, en una misma 

especie, aparecen dos formas o dos aspectos anatómicos 

diferentes, lo que hace que el macho y la hembra tengan 

características diferentes.
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Dispersión de semillas: Estrategias en relación con los medios 

físicos que emplean los vegetales como transporte para la 

diseminación de las semillas.

Excretar: Expulsar del organismo sustancias de desecho o 

secreciones elaboradas por las glándulas, en forma de sudor, 

orina o heces fecales.

Estro: Periodo de disponibilidad sexual (celo) de los animales 

mamíferos.

Forrajeo: Comportamiento que promueve la selección e 

ingestión de alimento vegetal por parte de los individuos.

Germinación: Acción que sucede cuando una planta o semilla 

comienza a vegetar, cuando aparecen brotes, retoños o 

capullos.

Hueso hioides: Hueso ubicado en la base de la lengua y encima 

de la laringe que tiene forma de Y; le permite a los aulladores 

emitir potentes vocalizaciones.

iucn: Siglas, en inglés, de la Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza. Organización fundada en 1948, la 

cual reúne agencias gubernamentales, no gubernamentales 

y científicos de 181 países para desarrollar acciones encami-

nadas a la conservación de los recursos naturales.

Locomoción: Conducta de desplazamiento de los individuos 

entre las ramas de los árboles.

Macho alfa: Se denomina así al individuo macho adulto que se 

manifiesta como líder de la tropa.
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Mascota: Animal de compañía.

nom: Siglas de Norma Oficial Mexicana, serie de reglamen-

tos de la legislación mexicana.

Pico estral: Periodo de máxima ovulación en el cual la hembra 

puede ser fertilizada.

Primate: Se aplica al mamífero que camina apoyando la planta 

del pie y que presenta extremidades terminadas en cinco 

dedos provistos de uñas, con el pulgar generalmente opuesto, 

pliegues de piel característicos en la base de pies y manos, 

ojos frontales y un cerebro altamente desarrollado. El ser 

humano, el chimpancé, el gorila, el orangután y los aulladores 

son primates.



Soluciones





1.
 
Saraguato de papel

Partes recortables del 

saraguato de papel.
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A A E T Y J I S A S D F G H

D V F G E R M I N A C I O N

A U L L A D O R E S R D V D

A R W E T D V A A S D F O I

N F R F S Q V G C N S M C S

E Y U E R S E L V F A O A P

G I M O N O S I O N R N L T

R E R D R T L J O L A H I R

O A S E L T R D U P G Y Z O

F E D F A G R Y I O U T A I

U D R M R A Y U I O A R C O

T R O P P S T B U J T D I M

D Z D F G H Y U U Y O S O P

O X D R T Y H J K L S D N D

M O N O A R A Ñ A D F R E G

S O T A E R T Y B H J K S O

P R I M A T E S R E S T R N

2. Sopa de letras
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1 2 3 4
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13 14

15

16

17

18 19

20

3. Crucigrama

Horizontales: 

1. Saraguato, 4.Tres, 5. Tráfico, 6. Vocalizan, 7. Hojas,  

8. Selva, 9. Alegría, 10. Veinte, 12. Negro, 13. Dormir, 14. 

Cría, 15. Frutos, 16. Familia, 17. Conservación, 18. Pardo,  

19. Primate, 20. Araña 

Verticales: 

2. Árboles, 3. Ozomatli, 4. Tías, 11. Germinar 

S A R A G U A T O T R E S

T R A F I C O Z Í

B V O C A L I Z A N

H O J A S M S E L V A

A L E G R Í A A

E V E I N T E G

S L N E G R O

D O R M I R C R I A

F R U T O S M

S F A M I L I A

C O N S E R V A C I O N

P A R D O P R I M A T E

A R A Ñ A R
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4. Orden de letras

1. Mono aullador, 2. Ozomatli, 3. Primates, 4. Pardo 

y Negro, 5. Hojas y frutos, 6. Comer y descansar, 7. 

Dispersión, 8. Selvas, 9. Vocalizaciones, 10. Espalda.
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