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Resumen:

Después de muchos años de identificar la situación de los monos silvestres y su hábitat, hemos determinado que 
sólo se podrá tener un efecto positivo sobre la conservación de estos animales si las personas locales están invo-
lucradas con elementos del medio con los que pueden identificarse y sentirse representados. Nuestro equipo de 
investigación desarrolló un modelo de identidad y conciencia para la conservación para primates silvestres en el 
sureste de México que ha logrado un éxito sin precedentes. Así, los investigadores hemos tenido que participar 
en numerosas reuniones con autoridades locales, estatales y federales, quienes por nuestra intervención han 
accedido a declarar formalmente a una localidad de Tabasco, México, como el “Santuario Sagrado del Mono 
Aullador Negro”. Esta declaración ahora coloca a este sitio como la única ciudad a nivel nacional que da impor-
tancia a los monos silvestres que se encuentran en su territorio. Como parte de la celebración de dicha declara-
ción, se han desarrollado festivales (2013-2017) llamados “Semana Internacional del Mono Aullador Negro” en 
Tabasco, y se han replicado en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, con otro festival denominado “Changos y 
Monos: Tesoros de Los Tuxtlas”. Las actividades principales que tuvieron lugar fueron: conferencias y talleres 
relacionados con primates, visitas guiadas de campo y actividades de restauración del hábitat, exposiciones de 
artesanías de primates realizadas por personas de comunidades, actividades culturales (baile, canto, poesía, tea-
tro), y fueron ofrecidas a todas las personas que estaban aprendiendo acerca de sus monos y la importancia de 
preservar la selva tropical. Sin duda, además de la investigación científica, es una actividad urgente el promover 
una mayor educación para la conservación en estos lugares. Creemos además que es nuestra responsabilidad 
como investigadores visitantes (nativos o extranjeros) devolver la información a la gente local en su lengua 
materna e involucrar y promover actividades relacionadas con la conservación de primates.
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Primates silvestres de 
México: modelos de 
conservación integrada 
a través de estrategias 
de identidad y 
conciencia en 
comunidades locales
I. Primates silvestres mexicanos: valor y riesgos

Diversos estudios han señalado que las selvas del sureste de México constitu-
yen la distribución geográfica más norteña para los primates silvestres en el 
continente americano (Rylands et al., 2006). Es precisamente por lo anterior 
que profundizar en el conocimiento de las características biológicas la especie 
y de las comunidades humanas que confluyen en esta zona es de gran valor 
para la conservación de estos monos y la permanencia en su hábitat natural 
(Vidal-García, 2010). 

Se ha definido que las tres especies de primates mexicanos que habitan en estas 
selvas (mono aullador negro, Alouatta pigra; mono aullador de manto, Alouatta 
palliata mexicana; mono araña, Ateles geoffroyi) se encuentran catalogadas como 
en peligro de extinción por parte de las autoridades ambientales de México 
(SEMARNAT-NOM-059), colocando como la principal amenaza la destruc-
ción y fragmentación de la selva (SEMARNAT y CONANP, 2012), además 
de que en el caso de los monos araña, ha sido incluida recientemente como 
una de las 25 especies de primates más amenazadas a nivel global dentro del 
listado Primates in Peril: The World’s 25 Most Endangered Primates 2016-2018 
(Schwitzer et al., 2017).

Independientemente del valor ecológico ya conocido de estas especies de pri-
mates (especialmente en el rol de dispersores efectivos de semillas para una 
mayor y más rápida germinación, así como un mejor establecimiento), es no-
table el papel cultural que han desempeñado desde épocas prehispánicas, en los 
que eran representados como deidades (Ozomatli) e inclusive tenían un día en 
el calendario prehispánico (el día 11 de los 20 que conforman dicho calenda-
rio) que regía la vida cotidiana de esas culturas (Andresen, 2002; Serio-Silva y 
Rico-Gray, 2002; Righini et al., 2004). Quienes nacían en ese día adoptaban 
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las características de los monos, entre las que se incluía una afinidad a la felicidad, 
al gozo, al juego, al canto, al baile, al erotismo y al amor. Aún en nuestros días, las 
personas en las comunidades locales relacionan a los monos silvestres con cambios 
en el ambiente, por lo que es común escuchar frases como: “cuando el mono canta, 
es porque va a llover”, “son escandalosos y lo acompañan a uno en el campo” o 
“anuncian huracanes y lluvias”. 

En la misma interfase humano-ambiente-primates, este vínculo también ha resulta-
do contraproducente para los monos silvestres, pues al ser especies carismáticas, son 
también animales muy socorridos como mascotas, con lo que se tiene un elemento 
más de presión para su conservación en vida libre. Sin embargo, las amenazas más 
directas a su supervivencia, además de la destrucción y fragmentación del hábitat y 
su consumo como “carne de monte” en sitios muy específicos de México, también 
incluyen (sin tener mediciones reales de su impacto) a los incendios y la construc-
ción y expansión de vías de comunicación, colocándolos al margen de la extinción.

II. Estrategias de investigación científica 
y formación de recursos humanos

Dado lo anterior, nuestro grupo de investigación acordó establecer estrategias de 
mitigación del impacto de estas amenazas en los monos silvestres al establecer una 
base de operaciones de proyectos de investigación a partir de lo que denominamos 
“Estación de Investigación Primatológica y Vida Silvestre”, ubicada en la ranchería 
Josefa Ortiz de Domínguez, en Balancán, Tabasco. Dicha estación de campo ha 
permitido desarrollar grandes temáticas de investigación con estudiantes y profeso-
res-investigadores asociados que se involucran en trabajos que corresponden a los 
siguientes tópicos:

• Relación de los monos con su ambiente, su papel ecológico y su participación 
en la regeneración de las selvas;

• Modelos predictivos de distribución y estudios poblacionales;
• Estudios de actividades diarias y comportamientos inusuales;
• Presencia y prevalencia de parásitos y enfermedades;
• Respuestas fisiológicas, genéticas y hormonales;
• Estudios nutricionales, energéticos y contaminación por metales pesados, y
• El valor de la cosmovisión y educación ambiental en la conservación del hábitat 

y los monos.

Asimismo, desde la “plataforma académica” que constituye dicha Estación de Cam-
po, se han desarrollado ―con el compromiso de la formación de nuevos recursos 
humanos en el área de la primatología― cinco ediciones de Cursos internacionales de 
primatología de campo, con las que aproximadamente 150 estudiantes de México y 
de diversos países de Centro y Sudamérica, así como de Europa, han participado en 
actividades teóricas, en clases impartidas por especialistas y también en actividades de 
prácticas de campo para implementar métodos y técnicas para el estudio de los pri-
mates en su hábitat natural, colecta de datos y análisis e interpretación de los mismos. 
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III. Conservación integrada de primates y su hábitat
a) 1er paso, alianzas con autoridades de gobierno

Derivado de todas estas satisfacciones al profundizar en el conocimiento de la con-
ducta, ecología, conservación y manejo de los monos de la zona, en nuestro equipo 
de trabajo también consideramos como estratégico el objetivo de promover la iden-
tidad y el orgullo por los primates, tratando de convertirlos en especies emblema 
del sitio que habitan, como ha sucedido en otras localidades e incluso con especies 
de primates diferentes (Horwich, 1990; Dietz et al., 1994; Horwich et al., 2011; 
Howich et al., 2015). Esto ha sido señalado por otros autores como vital, ya que 
con ello las poblaciones locales protegen y se sienten orgullosos de sus especies 
indicadoras, a través de actividades de conservación que se incluyen como parte 
de sus vidas (Berg, 2004; Lepp, 2007; Bryman et al., 2009; Claus et al., 2010). En 
nuestro caso, dichas acciones han resultado en un notable éxito en diversas partes 
de México, donde con otras especies de fauna se le ha dado identidad a los sitios 
que representan; tal es el caso del estado de Michoacán con las mariposas monarca. 
Situación similar se da para el estado de Baja California, conocido como “Tierra 
de Ballenas” por la llegada de las ballenas grises a sus mares en época de invierno, a 
donde acuden a reproducirse. 

Figura 1. Acta de cabildo en la que se establece la denominación de Balancán “Santuario 
Sagrado del Mono Saraguato Negro”. © Juan Carlos Serio-Silva, Francisca Vidal-García & 
Montserrat Franquesa-Soler

Figura 2. Documentos oficiales de las oficinas del Gobierno de Balancán, Tabasco, en los 
que se exalta la denominación del municipio como “Santuario Sagrado del Mono Saraguato 
Negro”. © Juan Carlos Serio-Silva, Francisca Vidal-García & Montserrat Franquesa-Soler
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Inspirados en esas acciones, nuestro grupo de trabajo estableció contacto con las 
autoridades locales de Balancán, Tabasco, donde a través de diversas pláticas y ac-
ciones se logró que firmaran en un acto formal el acta de cabildo en la que se de-
nominaba, a partir de entonces (octubre del 2013), a Balancán “Santuario Sagrado 
del Mono Saraguato Negro”, en alusión a la presencia de los monos aulladores 
negros (Alouatta pigra) que se distribuyen en su territorio (figura 1). Incluso, tal fue 
el compromiso que se logró que en documentos oficiales de las oficinas de gobierno 
municipal se insertó un logo que exaltaba el valor y orgullo de dicha denominación 
en favor de la presencia de los monos aulladores negros (o saraguatos, como se les 
conoce localmente), y en los logos de las ferias locales y regionales también se in-
cluyó la figura de estos primates (Galindo et al., 2000; Juárez-Cossío, 2003; Martin, 
2003) (figura 2).

b) 2º paso, acciones comunitarias

Sin embargo, a pesar de estos avances era imprescindible establecer nexos, ahora con 
las comunidades locales, para que se motivaran con ese orgullo de identidad en favor 
de los primates silvestres que viven en sus parcelas y áreas boscosas. Las preguntas que 
nos condujeron a la reflexión sobre esto fueron: ¿cómo podemos motivar e involucrar 
a las personas en actividades de conservación en beneficio de los primates mexicanos? 
y ¿por qué la gente participaría en actividades de conservación?

De esta manera, lo que se empezó a trabajar con las comunidades del municipio fue 
ligado a las siguientes estrategias: 

• Fomento a la siembra de cercos vivos para dividir sus parcelas, esto a través 
del uso de especies de árboles nativos y que fueran de doble beneficio (para 
las personas y para los primates). Con ello, los arboles sembrados podían en 
el futuro servir como corredores de vegetación, donde los primates y otras 
especies podrían desplazarse entre fragmentos, pero también serían de utilidad 
para obtener estacas o ramas para follaje de los animales domésticos y al mismo 
tiempo como fuente alternativa para el alimento de los monos en su traslado 
hacia nuevas áreas de selva.

• Desarrollo de actividades que involucran la participación social, en las que se 
incida en la capacitación de personas locales para el monitoreo de grupos de 
primates y entrenamiento como guías de campo a través de un Manual de mo-
nitores comunitarios de primates, que se creó para tal fin. Asimismo, se contó con 
su apoyo en la siembra y cuidado de árboles para restaurar áreas perturbadas 
y el apoyo de familias en actividades de apoyo a estudiantes e investigado-
res visitantes (preparación de comidas, lavandería, mantenimiento, limpieza de 
instalaciones, etcétera).

• Establecimiento de un vivero forestal que involucrara a las comunidades en la 
producción de plantas nativas con usos diversos (huertos familiares, plantas me-
dicinales y reforestación). Todo esto se generó a través de colecta intensiva de 
semillas y pruebas de germinación, así como teniendo el apoyo de otros viveros 
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regionales para proveer de árboles en pie (Serio-Silva y Vidal-García, 2015). 
Asimismo, desde el vivero se diseñó una actividad denominada “Regalando ár-
boles a los monos aulladores”, que permitía a los visitantes compartir elementos 
de conciencia, conocimiento, valor, respeto y participación social a través de la 
restauración de sitios seleccionados para tal fin.

• Trabajo comunitario mediante la gestión de fondos e implementación de grupos 
para el trabajo artesanal de diversas comunidades en los estados de Tabasco y 
Veracruz, donde existen poblaciones de primates silvestres. Particularmente por 
medio del empoderamiento de las mujeres como grupos de artesanas, se invo-

Figura 3. Empoderamiento de las mujeres a través de la conformación de grupos de ar-
tesanas en favor de los primates en los estados de Veracruz y Tabasco. © Juan Carlos 
Serio-Silva, Francisca Vidal-García & Montserrat Franquesa-Soler

Figura 4. Logos de grupos de artesanas con las características que identificaban de sus 
comunidades y lemas que diseñaron en favor de la conservación de los monos y sus selvas. 
© Juan Carlos Serio-Silva, Francisca Vidal-García & Montserrat Franquesa-Soler
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lucró a más de 350 mujeres de por lo menos 25 comunidades mediante el lema 
“Mujeres bordando por los monos”. Tal como ha sido documentado en otros 
sitios (Hill y Hill, 2011) que tienen gran valor en acciones de conservación, a 
todos estos grupos se les apoyó con insumos iniciales que permitieran generar sus 
“microempresas”, que inspiradas en la presencia de los monos y sus selvas ayuda-
ran a crear artesanías de diversos materiales (figura 3). Asimismo, dichos grupos 
de trabajo se asesoraron de manera adecuada para su profesionalización. Con ello, 
consiguieron una identidad propia y una mejor presentación y acabado de sus 
productos para el mercado al que deseaban incidir. Particularmente, cada grupo 
fue capaz de opinar sobre los elementos de su logo y sobre las frases que debían 
incluir en favor de la venta del producto, para con ello disminuir las presiones de 
obtención de recursos maderables de las selvas cercanas a sus comunidades y, por 
ende, contribuir a la conservación del hábitat de los monos silvestres (figura 4).

c) 3er paso, educación ambiental

Durante el desarrollo de las estrategias relatadas previamente, fue notable descubrir 
que, como investigadores que trabajan apoyados en el método científico, en nues-
tros proyectos no íbamos a tener casi ningún impacto en las comunidades locales 
si no modificábamos nuestro enfoque y capacidades de diálogo con quienes serían 
los receptores de tal información, asumiendo un lenguaje adecuado y bien dirigido 
a la audiencia. Es por ello que se empezaron a realizar estrategias de “Educación 
para la Conservación de los Primates Mexicanos” a través de talleres informativos e 
intervenciones didácticas que incluían charlas, actividades lúdicas e inclusive visitas 
guiadas para tener una fuente de información calificada a través de los especialistas, 
pero ahora en un lenguaje entendible y fácilmente asimilable, a través del uso de 
herramientas pedagógicas con las que ellos estaban involucrados (figura 5).

Todos los estudiantes (voluntarios, de licenciatura o de posgrado), así como profeso-
res-investigadores involucrados en nuestro proyecto en los estados de Veracruz y del 
sureste de México (Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche), estuvie-
ron decididos a elaborar actividades con niños y adultos (incluyendo los profesores 
de sus escuelas) para desarrollar diversas estrategias pedagógicas y técnicas comuni-
cativas; tal es el caso del involucramiento de la audiencia a través de actividades de 
“cuentacuentos” (evaluando capacidades auditivas), “títeres de sombra con cartelones 
de cine mudo” (evaluando capacidades visuales) y “teatro tradicional” (evaluando ca-
pacidades kinestésicas) (Franquesa-Soler % Serio-Silva, 2017). Dichas intervenciones 
también incluían en la mayoría de los casos el desarrollo de evaluaciones con dibujos 
de percepción del “antes y después” de cada intervención. Asimismo, se generaban 
con el apoyo de todos los niños diversos murales que correspondían a su concepción 
de la importancia de los monos y su hábitat para sus familias (figura 6).

d) 4º paso, festivales educativos

Dentro de las actividades más gratificantes y que envuelven con más ilusión y con-
vicción a las comunidades locales para proteger a los monos y sus selvas, se en-
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Figura 5. Grupo escolar de participantes en uno de los talleres de Educación para la Con-
servación de los Primates Silvestres Mexicanos. © Juan Carlos Serio-Silva, Francisca 
Vidal-García & Montserrat Franquesa-Soler

cuentran los festivales educativos que hemos propuesto en dos sitios del sureste 
de México y que han congregado a más de 10 mil personas en todas sus ediciones 
(Serio-Silva & Vidal-García, 2013, 2014, 2015). Estos festivales corresponden a la 
oferta regional (por su impacto y trascendencia) de actividades educativas, artísticas, 
ambientales y artesanales que estén plenamente relacionadas con los monos y su há-
bitat. Uno de ellos fue el denominado “Semana Internacional del Mono Saraguato 
Negro”, efectuado en la cabecera municipal de Balancán y una versión en el Parque 
Yumka, de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Se celebraron entre 
2013 y 2016 cuatro ediciones de dicho festival, que incluía una semana completa 
de actividades que tuvieran relación con la conservación de los monos y el cuidado 
ambiental del entorno. A fin de no hacer monótonas las ediciones anuales de cada 
festival, a partir del segundo de ellos se decidió incluir la figura de “especie invita-
da”, también amenazada en su conservación, por lo que en 2014 se tuvo a la tortuga 
blanca (Dermatemys mawii), en 2015 al cocodrilo (Crocodylus moreletii) y en 2016 al 
manatí (Trichechus manatus). 

Por otro lado, el festival “Changos y Monos: Tesoros de Los Tuxtlas” ha sido un 
evento regional que involucra a los municipios de Catemaco, San Andrés Tuxtla 
y Santiago Tuxtla. El festival tiene una duración de tres días (incluye un fin de se-
mana) y se ha celebrado de forma ininterrumpida a partir del 2014. En particular, 
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Figura 6. Murales creados en escuelas primarias de localidades del sureste de México.  
© Juan Carlos Serio-Silva, Francisca Vidal-García & Montserrat Franquesa-Soler

el evento enaltece la figura de los primates silvestres, justamente en el sitio donde 
nació la primatología mexicana, el municipio de Catemaco; surgieron ahí las pri-
meras publicaciones sobre monos a principios de los años ochenta. En este festival, 
también se implementó la figura de “especies invitadas” a partir del segundo evento 
anual. Fue así que en el 2015 la comunidad seleccionó a la guacamaya roja (Ara ma-
cao), en el 2016 al ocelote (Leopardus pardalis) y en el 2017 al cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii).

Dichos festivales se han promocionado a través de medios locales en carros de so-
nido, televisoras y estaciones de radio de la región, redes sociales y, sobre todo, por 
medio de invitaciones y participación de las escuelas de la zona con actos de músi-
ca, teatro, baile, poesía, proyecciones cinematográficas, conferencias impartidas por 
estudiantes nacionales y extranjeros, entre otras muchas ofertas. También se han 
ofrecido visitas guiadas a los sitios de campo donde los investigadores tenían sus 
proyectos para, de esa manera, explicar in situ la importancia de lo que se hace en 
esos sitios y con ello enaltecer el valor de los animales para esos ciudadanos. Asimis-
mo, en el parque central de la cabecera municipal de Balancán, Tabasco, así como 
de Catemaco, Veracruz, donde se desarrollaban los eventos, se colocaron stands 
con numerosas actividades lúdicas que, de manera gratuita, eran ofrecidas a cual-
quier persona que se interesara, como por ejemplo: juegos de cartas, memorama, 
dibujos, lotería de primates, serpientes y escaleras (adaptada como lianas y monos), 
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mono-twister, rompecabezas, mono-jenga, marionetas, botarga de monos, monoreci-
clatón, explicaciones a través de exposiciones fotográficas, etcétera. 

Aunado a ello, se repartían de manera gratuita calendarios con información de las 
tres especies de primates mexicanos que eran solicitados especialmente por las amas 
de casa, quienes con estos materiales tenían al menos, por un periodo anual, infor-
mación disponible relacionada con los monos con los que conviven en colindancia 
con sus casas. También se repartían, tanto como premios de las actividades realiza-
das como de manera dirigida a escuelas y maestros, libros de divulgación editados 
especialmente para estos eventos con numerosas actividades e información digeri-
ble para los lectores. Dichos libros llevan como títulos: Saraguatos, el canto de la selva; 
Saraguatos: voces de la selva; Mono araña, el acróbata de la selva, y Juega y aprende con 
los primates mexicanos (Cambou et al., 2013; Vidal-García et al., 2016; Serio-Silva & 
Vidal-García, 2015, 2016). 

El impacto que se ha tenido ha sido por demás relevante, ya que el evento “Chan-
gos y Monos” es ahora la misma sociedad civil quien se organiza de manera inde-
pendiente para solicitar y apoyar la realización del evento (Archabald & Naugh-
ton-Treves, 2001; Campbell & Vainio-Mattila, 2003; Spiteri & Nepal, 2006). En 
la edición de 2017 se incluyeron alrededor de 60 logos de empresas, instituciones 
educativas de la zona que participan en mayor o menor medida para la realización 
del mismo (figura 7), con lo que se garantiza la empatía e identidad que se buscaba 
para destacar la importancia de los monos y la conservación de sus poblaciones y su 
hábitat en las selvas que ocupan. 

Figura 7. Tríptico con empresas e instituciones educativas y organizaciones civiles involu-
cradas en la realización del más reciente festival “Changos y Monos: Tesoros de Los Tuxt-
las”, en Catemaco, Veracruz. © Juan Carlos Serio-Silva, Francisca Vidal-García & Montser-
rat Franquesa-Soler
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Dicho trabajo, por parte de todos los que conformamos el grupo de organización, 
constituye un enorme esfuerzo paralelo a nuestras investigaciones rutinarias sobre la 
biología y conservación de los monos en el sureste de México; pero sin duda estamos 
convencidos de que sólo de esta manera se podrá incidir en que nuestros productos 
académicos sean entendidos, a través de un lenguaje coloquial y de medios lúdicos, 
por las personas que conviven y que merecen conocer más sobre la importancia de 
estos animales que han atraído a investigadores y estudiantes de diversas latitudes.

Apreciar las miradas de gratitud de niños y adultos que tienen pocas oportunidades 
para acceder a este tipo de actividades es también el motor que impulsa el esfuerzo 
de decenas de personas que encaminamos este trabajo para seguir teniendo a los 
monos en su hábitat natural. En nuestro grupo de investigación, hemos convenido 
en que es nuestra responsabilidad como investigadores visitantes (nativos o extran-
jeros) regresar información a las personas locales en su lengua nativa y promover 
de la mano de ellos y con su experiencia actividades relacionadas con la conser-
vación de los primates. No tenemos duda de que debemos dejar de ser solamente 
espectadores para actuar, investigar, proteger y restaurar. Sólo de esta forma nuestra 
diversidad de primates y las comunidades humanas que son vecinas podrán vivir en 
armonía.
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