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RESUMEN: Se reporta la presencia de Ateles 
geoffroyi en el bosque nubloso del Parque 
Nacional Azul Meámbar. Como una primera 
aproximación en la generación de mayor 
conocimiento sobre la ecología de Ateles 
geoffroyi en el Parque, se revisan estudios 
realizados en México y América Central sobre las 
plantas que forman parte de la dieta de la 
especie y se hace una comparación con los 
géneros de plantas conocidas hasta ahora para 
el Parque Nacional Azul Meámbar. Se encontró 
que 46 géneros coinciden con los reportados en 
los estudios. El ecosistema el cual habita el 
mono araña, se cataloga como en “Peligro 
Crítico”. Es necesario desarrollar investigaciones 
que faciliten la toma de decisiones para su 
manejo y conservación. 
PALABRAS CLAVE: áreas protegidas, bosque 
nubloso, primates en peligro. 
 
ABSTRACT: The presence of Atheles geoffroyi is 
reported in the cloud forest of the Azul Meambar 
National Park. In order to get a better knowledge 
about the ecology of the species, studies 
developed in Mexico and Central America about 
the plants that are part of the diet of the species 
are revised and compared with the plants 
already known for the Azul Meámbar National 

Park. It is found that 46 genera match with the 
ones reported in the studies. Considering the 
threats to the ecosystem where the spider 
monkey occur, which is classified as a “Critically 
Endangered” species, it is necessary to initiate 
studies in order to facilitate the decision making 
process regarding its proper management. 
KEY WORDS: Protected areas, primates in 
danger, cloud forest. 
 
El mono araña Centroamericano (Ateles 
geoffroyi) se distribuye desde el sur-este de 
México, en los Estados de Veracruz, San Luis 
Potosí, Tabasco, a través del Istmo de 
Tehuantepec, al este de Oaxaca, hasta el sur de 
Panamá, en la frontera con Colombia; de las 
siete subespecies reconocidas en Honduras 
ocurre A. g. vellerosus que se distribuye entre 
sur de México hasta Honduras; la especie está 
considerada como “Amenazada” en la Lista Roja 
de la UICN (Cuarón A.D., y otros, 2008); 
recientemente, Mendez-Carvajal, et.al. (2016) 
mencionan que se categoriza como una especie 
“Críticamente Amenazada”.  
 
En el mes de julio del año 2012 se registró la 
presencia del mono araña (Ateles geoffroyi) (no 
se reporta el número de individuos que la 
conformaban), incluyendo una hembra con cría, 
en el área central de la zona núcleo del Parque, 
a una altura aproximada de 1400 msnm (PAG, 
2012). En el mes de febrero del año 2019, se 
logró registrar un grupo estimado de 10 
individuos en horas del mediodía, también en el 
sector central de la zona núcleo, a una altura de 
1400 msnm; (Ulloa, D., comm. pers.). No se tiene  
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Figura 1. Mono araña en zona núcleo, PANACAM, año 2012 y 2019. 

(Fotos J. Sosa y D. Ulloa/Proyecto Aldea Global) 

 
 

Figura 2. Área aproximada donde han ocurrido las observaciones de mono araña (Ateles geoffroyi) en el Parque Nacional Azul Meámbar 
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registro de las coordenadas de los sitios 
específicos donde se han observado. 

 
De 110 géneros de plantas que forman parte de 
la dieta de A. geoffroyi identificados por 
González-Zamora, et al. (2009), Ponce-Santizo, 
et al. (2009), y Scherbaum y Estrada (2013), 46 
coinciden con los 133 géneros hasta ahora 
identificados en los bosques del PANACAM 
(Midence, en prep.). 
  
El mono araña es el segundo primate más 
estudiado en Mesoamérica, sin embargo, los 
estudios son escasos (González-Zamora, et al.). 
En Honduras es necesario realizar 
investigaciones sobre diversos o aspectos de la 
biología y ecología de este primate en los 
bosques del Parque para ampliar el 
conocimiento sobre su dieta, sus patrones de 
actividad y cómo está utilizando los diferentes 
ecosistemas del Parque, tanto los alterados 
como los que aún mantienen una buena 
condición.  
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