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PROYECTO PRIMENET

El proyecto PRIMENET (Desarrollo de una red sustentable para la conservación de los
primates en el noroccidente del Ecuador) fue lanzado en junio de 2005 por la
Universidad de Sussex (Inglaterra) y ha contado con la participación de las siguientes
instituciones ecuatorianas: Murciélago Blanco, Corporación Botánica Ecuadendron,
Fundación y Reserva Biológica Los Cedros, Ecuador Terra Incognita y Fundación
Mamíferos y Conservación. El proyecto es financiado por Darwin Initiative, un programa
del gobierno británico que respalda proyectos de biodiversidad y conservación en todo
el mundo, y cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

PRIMENET se ha planteado buscar un mecanismo para la conservación de los primates
que habitan en los bosques húmedos del noroccidente del Ecuador, una zona intensamente
afectada por la deforestación y la cacería, por lo cual, las últimas poblaciones de primates
ecuatorianos en esta parte del país se han visto relegadas a áreas protegidas y a zonas
inaccesibles para el ser humano.

El proyecto ha puesto especial énfasis en la conservación del mono araña de la Costa (Ateles
fusciceps), ya que se trata del primate con mayor riesgo de extinción en el Ecuador y uno
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de los 25 más amenazados en el mundo. De esta manera, el proyecto ha llevado a cabo un
estudio científico en la Reserva Biológica Los Cedros, con la finalidad de conocer la 
ecología y el estado de las poblaciones de éste y otros primates que habitan en su interior.

Adicionalmente, a lo largo del desarrollo del proyecto PRIMENET se han llevado a cabo
talleres de capacitación para personas de las comunidades campesinas ubicadas dentro
de la zona de influencia del proyecto, básicamente en los alrededores de la Reserva
Ecológica Cotacachi-Cayapas. Estos talleres trabajan tanto en la formación de parabió-
logos como en programas de educación ambiental en escuelas y colegios de la región, por
lo que se espera que las personas capacitadas, adultos y jóvenes, se conviertan en los
mejores aliados de la conservación de los bosques húmedos del Chocó ecuatoriano, de
tal manera que se garantice su supervivencia a largo plazo.

El cuaderno para colorear, que se presenta a continuación, tiene como objetivo llegar a
los niños y niñas que viven cerca de las zonas donde habitan estos primates, para que
de esta manera, ellos y ellas entiendan los problemas ambientales que existen en la zona
y aporten a su conservación.

Diego G. Tirira
Director del Proyecto
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En algún lugar de nuestros bosques...

n los bosques húmedos de la Costa del Ecuador se reunieron varias especies
de animalitos, entre ellos el oso hormiguero, el perezoso, el puma, el tucán del
Chocó, la rana diablito y algunos más. Todos fueron convocados por el mono
aullador y el mono machín, ya que habían visto a su amigo el mono araña muy
triste y nadie sabía el por qué. Algunos creían que era porque los frutos que le
gustaban ya no existían en el bosque, otros porque como era un mono grande,
no había árboles que resistan su peso. Pronto terminó la discusión. El puma
propuso enviar a la guatusa y a la culebra chonta para investigar a su amigo
el mono araña y hallar una solución a sus problemas.

¿Quieres ser uno de nuestros espías? Ayuda a los animalitos del bosque a
descubrir qué es lo que le sucede a nuestro amigo el mono araña, y contribuye
para que vuelva a ser feliz. 

Este libro te ayudará con varias pistas para saber cómo ayudarlo, pero primero
tienes que conocer cómo es, dónde vive y qué come el mono araña.

E
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Me imagino que te preguntarás por qué le dicen mono ¿araña? Si crees que fue
mordido por una araña y se convirtió en un superhéroe, pues te equivocas. Se
llama así porque, debido a sus largos brazos, piernas y cola, la gente que vive
cerca de él lo ha comparado con las patas de una araña. También, por la misma
razón, lo llaman “bracilargo”.

El mono araña es el primate más grande de la Costa
ecuatoriana. Pesa entre 6 y 10 kilos y mide de 50 a
60 centímetros, sin tomar en cuenta su cola; lo que
equivale al tamaño de un niño de unos 4 meses de edad.

Aquí lo puedes comparar contigo:

A. Mono araña adulto
B. Niño de 6 años
C. Tu papá

A B C
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Su cuerpo tiene abundante pelaje que va de color negro a marrón oscuro,
mientras que su cabeza es pequeña y por lo general de color marrón rojizo. Sus
manos y pies tienen solo cuatro dedos (carecen de pulgar); sin embargo, es
capaz de sujetar objetos.

Se mueve con rapidez en el bosque, colgándose de sus largos brazos y 
ayudado por su cola, que le sirve como una quinta mano. A veces lo puedes 
confundir con su primo, el mono aullador de la Costa, pero tienes que fijarte
muy bien, ya que el aullador tiene la cabeza más grande, sus brazos y cola son
más cortos y sus movimientos más lentos.

Tu mano Tu pie

Mano del mono araña
Pie del mono araña
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Ahora que ya conoces al mono araña, píntalo.
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Al mono araña le gusta comer y jugar
en el día, mientras que por la noche, al
igual que tú, descansa. Por lo general,
lo vas a ver en el bosque acompañado
de su familia, pero es muy tímido con
los humanos; por eso evita encontrarse
con nosotros. Sin embargo, con algo de
suerte lo puedes escuchar, pues
emite sonidos fuertes, como ladridos
similares a los de un perro.  

Es un animal muy activo. Puede pasear
durante todo el día recorriendo 
largas distancias en el interior del
bosque. Por eso no debes encerrarlo
en una jaula.
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El mono araña habitó en la Costa norte y centro del Ecuador en bosques
húmedos tropicales y subtropicales, entre 100 y 1 700 metros de altitud,
aunque ahora ha sido relegado a zonas protegidas de difícil acceso, ya que
este monito no puede vivir en pueblos ni ciudades, peor aún cerca de las 
personas. Tampoco le gusta estar en lugares fríos, como montañas o páramos.

Hace años, el mono araña 
ocupó todo el territorio sombreado.

Ahora solo lo encuentras en la
pequeña área que se indica. 
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Ahora que sabes dónde vive el mono araña, encierra en un círculo el lugar en
el que prefiere vivir y se encuentra feliz (escoge una opción):

A. Jaula B. Ciudad

C. Bosque D. Montañas



12

Una vez que has aprendido dónde le gusta vivir al mono araña, ayúdalo a
encontrar el camino a su casa. ¿Cuál de estos caminos lo lleva al bosque?: 

A

B

C

D
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Aunque tú creas que los monos comen bananas, al mono araña no le gustan. Él
prefiere frutos pequeños que sean maduros, suaves y con muchas semillas.
También come hojas, flores e insectos. Por esta razón, debe vivir en el bosque,
donde encuentra toda su comida. Estás listo para encontrar los alimentos que
más le gustan al mono araña. Enciérralos en un círculo cuando los encuentres:
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Como puedes ver, aquí estás tú y el monito araña. Une con líneas de color
rojo lo que te gusta comer a ti y con líneas de color azul lo que le gusta al
mono araña (no repitas los alimentos):

H. Pizza

A. Banana

G. Hojas

D. Gaseosa E. Insecto

B. Flores

F. Hamburguesa
C. Frutos
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El mono araña se encuentra entre las 25 especies de primates más amenazadas
del mundo, ya que el bosque en donde habita poco a poco ha ido desapareciendo
y está muy fragmentado a causa de la deforestación. Además, mucha gente lo
caza y lo lleva a las ciudades para comercializarlo como mascota.

Ahora que sabes los peligros a los que está expuesto el monito araña, une
con líneas las amenazas con sus respectivas soluciones:

Amenazas:

1. Deforestación

2. Cacería

3. Tráfico ilegal

4. Fragmentación

Soluciones:

A. No comprarlo ni tenerlo como mascota

B. No cortar los bosques

C. Evitar el aislamiento de los bosques
naturales

D. No capturarlo en el bosque
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A continuación tienes las principales amenazas que enfrenta el mono araña:
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Gracias a tu ayuda ya sabemos por
qué está triste nuestro amigo el
mono araña. Lamentablemente, hay
personas que están destruyendo su
hogar y también hay quienes lo cazan
para llevarlo a la ciudad. 

Ahora lo más importante: tienes que
ayudarlo. ¿Cómo lo puedes hacer?
Averígualo en las siguientes páginas...



Este es un bosque natural donde vive feliz el mono araña. Píntalo para que
nuestro amigo se sienta contento, lleno de color y vida.
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Este es un bosque destruido, donde el mono araña no está a gusto. Ahora te
toca a ti reconstruir el bosque para que nuestro amigo y todos los demás ani-
males vuelvan a estar alegres. De seguro, todos te lo agradecerán.
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Cacería: Actividad de buscar o seguir a los animales
silvestres para capturarlos o matarlos.
Chocó: Región natural que incluye bosques muy
húmedos que se extienden desde el este de Panamá
a través de la costa pacífica de Colombia y el 
noroccidente del Ecuador.
Conservación: Acción de mantener o preservar
nuestros recursos naturales de la mejor manera
posible para que puedan ser conocidos, usados y 
disfrutados por las futuras generaciones.
Deforestación: Actividad de cortar o destruir un
bosque natural.
Ecología: Estudio de las relaciones de los 
animales y las plantas, especialmente de las
comunidades animales y vegetales, con el medio
que les rodea.

Fragmentación: Aislamiento o separación de
bosques naturales, y su vida silvestre, debido a
acciones humanas, como la construcción de 
carreteras o la deforestación, lo que no permite
que exista contacto entre fragmentos separdos.
Parabiólogos: Personas que adquieren conocimientos
básicos sobre el estudio de la biología sin ser 
profesionales.
Subtropical: Zona que se encuentra en las 
estribaciones de la cordillera de los Andes, entre
1 000 y 2 000 m de altitud.
Sustentable: Uso de nuestros recursos naturales
de forma racional, de tal manera que se garantice
su conservación a largo plazo.
Tropical: Zona que se encuentra en tierras bajas,
menores a 1 000 m sobre el nivel del mar.

Solución a los juegos

Pág. 11 (C), pág. 12 (B), pág. 14: niño (A, D, F, H) mono araña (B, C, E, G), pág. 15 (1 con B, 2 con D, 3 con A y 4 con C)

Glosario




