
Eln1ono araña en Los Tuxtlas 
¿Es posible la reinserción de la especie en su hábitat natural? 

E 1 interés por la conservación de la 
naturaleza se ha incrementado en nuestros 
días; la pem1anencia de ecosistemas y 
especies se ha convertido en un tema de 
atención pública y de gestión gubernamen
tal. Esto ha motivado que un número 
mayor de investigadores de distintas disci
plinas se involucren en estudios y acciones 
conservacionistas. Sin duda, dentro de la 
estrategia global para la conservación de la 
biodiversidad, la táctica más importante 
para asegurar la conservación de ecosis
tema<; y especies es el establecimiento y 
manejo de áreas naturales protegidas. 

Sin embargo, se debe reconocer 
que en muchas de estas áreas protegidas 
se ha perdido biodiversidad; particular
mente, se ha advertido la desaparición de 
especies. Por ello, para cumplir con la 
conservación de estos ecosistemas en su 
totalidad, es necesaria la reinserción de 
especies. En conjunto, denominaríamos a 
estas tareas como restauración ecológica: 
Por restauración ecológica se entiende el 
acto de devolver a los sistemas ecológicos 
a su estado original o primario (Meffe, et 
al. 1997). De acuerdo con la Ley General 
de Vida Silvestre (SEMARNAP, 2000), la 
restauración se define como " ... el restable
cimiento de los procesos naturales y de los 
parámetros genéticos, demográticos o 
ecológicos de una población o especie, 
con referencia a su estado al iniciar las 
actividades de recuperación, así como a su 
abundancia local, estructura y dinámica en 
el pasado, para retornar a cumplir con su 
papel ecológico y evolutivo con la conse
cuente mejoría en la calidad del hábitat..." 
(sic). 

De manera notable, en los esfuer
zos conservacionistas desarrollados en 
distintas partes del mundo, la reinserción 
de especies ha cobrado cada vez mayor 
importancia. En este sentido, los parques 
zoológicos han hecho las contribuciones 
más significativas. En consecuencia a este 
propósito, se han alentado programas de 
crianza en cautiverio con especies anima
les en peligro de extinción, pretendiendo 
que estas especies recuperadas artificial
mente pudieran ser re insertadas en la 
natumleza. La IUCN (Unión Mundial para 
la Naturaleza), a u-avés de la Comisión 
para la Supervivencia Jc las Especies, 
fonnó el Grupo Especialista de Crianza en 
Cautiverio (CBSG por sus siglas en in
glés), cuya misión es ayudar a la conserva
ción de especies amenazadas de plantas y 
animales, a través del manejo científico de 
poblaciones pequeñas en bábitats silves
tres, vinculado a poblaciones cautivas 
cuando sea necesario (IUCN, 2000). Por 
su parte, la Asociación Americana de Par
ques Zoológicos y Acuarios (AAZPA por 
sus siglas en inglés) desarrolló un Plan de 
Supervivencia de las Especies, cuyo obje
tivo es organiLar a los zoológicos y acua
rios en los Estados Unidos y Canadá para 
llevar a cabo programas de propagación 
en cautiverio con ti ncs conservacionistas. 
En este Plan se dan recomendaciones por 
institución y por animal para la selección 
de pareja reproductiva, intercambios de 
animales para mejorar la diversidad gené
tica de las poblaciones. calendarios de 
reproducción, entre otras actividades 
(Foose, 1983). 
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En México, el tema también ha 
sido de interés; por ejemplo, en 1993 la 
Secretaría de Desarrollo Social junto con 
otras instituciones, llevó a cabo un curso
taller sobre la Conservación de los Recur
sos Naturales y Desarrollo Sustentable; 
donde se abordó el tema de la transloca
ción y la reintroducción (Rodrígue1.-Luna 
y Cortés-Ortiz, 1993). Posteriormente, la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca ( SEMARNAP, 1997) 
publicó el Programa de Conservación de 
la Vida Silvestre y Diversificación Produc
tiva en el Sector Rurall997-2000, donde 
se incluye la conservación y recuperación 
de especies prioritarias; haciendo énfasis 
en especies como el lobo gris mexicano, el 
benendo, el oso negro, el bonego cima
rrón, enu·e otras. Es hasta el presente año, 
que se publica la Ley General de Vida 
Silvestre (SEMARNAP, 2000) donde se 
hace alusión explícita a la reintroducción 
de especies. 

Desde una perspectiva histórica, 
podemos hacer un recuento de casos que 
han trascendido y que a su vez han servido 
como ejemplo de estas prácticas conserva
cionistas. Entre los casos más antiguos 
podemos citar el de Atwood ( 1938) que 
reportó algunas observaciones de la adap
tabilidad de una población de castores de 
Michigan (Castor canadensis) liberada en 
1929 enMissouri, E. U.; asimismo, uno de 
los ejemplos más conocidos es el del mico 
león dorado (Leontophitecus rosalia) en 
Brasil; esta programa se ha desarrollado 
con la colaboración de 136 institucione!> 
en 30 países alrededor del mundo cuya 
meta es mantener una población demográ-
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ficamente segura, lo cual implica preservar 
al menos el 90 % de la beterocigocidad 
durante 100 años. Esta red internacional 
de colaboradores, también se propone 
proveer de micos a los programas de rein
troducción (Ballou, 1995). Sin embargo, 
se debe destacar que, aún cuando esta 
práctica conservacionista se ha incremen
tado, no todos los casos han sido docu
mentados ni evaluados. 

Ha sido tal la importancia que 
han cobrado estas acciones conservacio
nistas, que la IUCN constituyó en 1'988 un 
nuevo grupo de especialistas, que se ha 
dado a la tarea de diseñar una guía para 
ejecutar programas exitosos de reintro

ducción. 
Al hacer una evaluación de Jos 

casos documentados, debemos reconocer 
que a la vez que contamos éxitos, se debe
rán señalar fracasos. Estos fracasos se han 
debido principalmente a dos condiciones; 
una es la carencia de conocimiento bioló
gico de la especie y otra es la deficiente 
planificación en los programas de reintro
ducción. Por ello, expertos del mundo 
están tratando de ampliar su red de cola
boradores para intercambiar experiencias y 
asf mejorar la metodología y técnicas de la 
reintroducción. 

El Grupo Especialista en reintro
ducción de la IUCN ( 1998), ba propuesto 
una conceptualización para la reintroduc
ción, así como la definición de términos 
relacionados con esta práctica. 

Como primera instancia, se defi
ne a la reintroducción de la siguiente ma
nera: Es la dispersión intencional de una 
especie o población dentto de su rango 
nativo o natural, cuando ha desaparecido 
o ba sido extirpada en tiempos históricos, 
ya sea en consecuencia de actividades 
humanas o de catástrofes naturales; siendo 
un restablecimiento cuando la operación 
es exitosa. 

Una de las modalidades de la reintro
ducción es la translocación, definida como 
el movimiento deliberado y controlado de 
animales de un área a otra donde son libe
rados. 

Otra modalidad implica la adición de 
individuos a una población existente de 
conespecíficos; esto es denominado suple
mentación o reforzamiento. 

Con fines de conservación, cuando se 
intenta establecer una especie fuera de su 
distribución geográfica registrada, pero 
dentro de un hábitat y área eco-geográfica 
apropiada, se habla de una introducción 
benéfica. 

La reintroducción puede cumplir 
los siguientes objetivos: 
1. Asegurar la sobrevivencia de una 

especie a largo plazo. 
2. Restablecer una especie clave (en 

sentido cultural o ecológico). 
3. Aumentar o mantener la biodiver

sidad. 
4. Proveer de beneficios económicos a 

los habitantes locales a largo plazo. 

5. La combinación de los anteriores. 
Y se recomienda que el programa esté 

constituido por las siguientes etapas: 
a. Análisis de factibilidad 
b. Preparación 
c. Liberación 
d. Seguimiento 

En este ensayo y como una con
tribución al diseño de programas de 
reintroducción de primates. nos hemos 
propuesto analizar la situación del mono 
araña en Los Tuxtlas, y ponderar dos op
ciones para asegurar su reinserción en las 
áreas naturales donde ha desaparecido. 
Este ejercicio nos permitirá valorar la rein
troducción como una táctica conserva
cionista, a la vez que se advierten sus 
beneficios y riesgos. 

La región de Los Thxtlas (Veracruz, Mé
xico) y el Mono Araña 

Los primates mexicanos, están repre
sentados por tres especies: el mono aulla
dor de manto o saraguato (Alouatta 
palliata), el mono aullador negro (Aiouatta 
pigra), y el mono araña (Ateles geoffroyi). 

De acuerdo a la ultima revisión 
realizada por el Grupo Especialista en 
Primates de la IUCN (PSG por sus siglas 
en inglés),los primates mexicanos se en
cuentran listados dentro del Libro Rojo 
de Especies Amenazadas de la forma si
guiente (IUCN, en prensa. Para algunas especies animales su 

situación es crítica, dado que sus poblacio
nes están desapareciendo a un ritmo 
acelerado, al tiempo que su hábitat es 
transformado. La IUCN publicó en 1994 
las nuevas categorías para las Listas Rojas 
. asf como los criterios para la evaluación 
del estado de las especies en la naturaleza 

(Fig. 1}. 

Nombre común Nombre científi.:o Categoría 

Para las especies amenazadas, 
que cada vez son más, la reintroducción 
aparece como una alternativa de utilidad 
para asegurar la permanencia de estos 

organismos en la naturaleza. 

Mono aullador de manto Alouatta palliata mexicana vu 
(Vulnerable) 

Mono aullador negro Alouatta pigra LR 

(Bajo riesgo) 

Mono araña Ateles geoffroyi vellerosus LR 
(Bajo riesgo) 

Mono araña Ateles geoffroyi yucatanensis vu 
(Vulnerable) 
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Fig.2. Figurilla Olmeca de mono araña (700--900d.C.) 

Sin embargo, esta clasificación 
está bajo revisión, ya que el estado pro
puesto para amba-. subespecies de mono 
araña no se conesponde con la gravedad 
de su situación. 

La presencia del mono araña (A. 
g. vellerosus) en la región de Los Tuxtlas, 
tiene referencias antiguas, como en las 
piedras que la cultura Olmeca dejó escul
pidas (Fig. 2). En las culturas prehispá
nicas, el mono araña era símbolo de la 
alegría, la lujuria y la sexualidad, y muy 
ligada a los orígenes hombre (Valadez
Azúa y Childs-Rattray, 1993 ). Pe-ro ahora, 
para un biólogo se plantea como un pro
blema de conservación, dado que esta 
especie ha sido afectada por la destrucción 
de su hábitat y por la extracción de ani
males de sus poblaciones para ser vendi
dos como mascotas. 

Estos dos procesos han determi
nado el exterminio del mono araña de una 
extensión amplia de su distribución origi
nal. Estudios recientes, revelan que el 
mono araña ha desaparecido de la parte 
norte de la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, precisamente del volcán San Mar
tín Tux.tla (García-Orduña y Gómez- Ma
rín, en prep.). 

El paisaje natural de Los Tuxtlas 
ha sufrido una transformación progresiva; 
Dirzo ( 1991) estimó que de los 2,500 km2 

de selva virgen originalmente distribuida 
en esta región, sólo quedaba el15 %, con 
una tasa de deforestación de 4000 ha anu
ales. Desde ese estudio a nuestros días, la 
transfonnación ha continuado. 

Esta fracción de ecosistemas 
naturales remanentes, representa el hábitat 
para muchas especies que bajo la transfor
mación ambiental, desaparecen paulatina
mente. El caso de los mamíferos de Los 
Tuxtlas, en su conjunto, representa un 
ejemplo de esta defaunación. De las apro
ximadamente 128 especies, 19 exigen una 
intervención conservacionista para asegu
rar su permanencia regional, ya que se 
encuentran amenazadas o en peligro de 
extinción (Martínez-Gallardo y Sánchez
Cordero, 1997). 

Los esfuerzos conservacionistas 
destinados a preservar el patrimonio natu
ral de la región no han logrado el éxito 
esperado: ya que la tendencia de las activi
dades humanas para transformar el entor
no natural ha ido en considerable aumen
to. 

Frente. a eUo, se ha propuesto la 
creación de una Reserva de la Biosfera, 
que trata de conciliar el aprovechamiento 
de los recursos naturales y la conservación 
de ecosistemas y especies. Para cumplir 
tal fin, es necesario armonizar intereses y 
definir un marco que asegure el respeto a 
los acuerdos que pemtitan el aprovecha
miento sostenido de los recursos naturales 
y la conservación de la biodiversidad re
gional. 

Como marco normativo para 
estas relaciones entre los habitantes huma
nos y su ambiente natural, se debe consti
tuir y ejecutar un Plan de Manejo. En di
cho Plan, se deben proponer diversas ac
ciones conservacionistas. Dentro de estas 
acciones, la reintroducción de especies 
tiende a ocupar una posición relevante, 
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dado que muchas especies que constituyen 
el patrimonio natural de Los Tuxtlas ya 
han desaparecido, y otras están en proceso 
de desaparecer, como es el caso del mono 
araña 

La Conservación del Mono Araña 

Desarrollando dos tácticas conserva
cionistas complementarias, la conserva
ción ex situ y la conservación in situ, 
debemos cumplir y hacer coincidir dos 
objetivos: uno, mantener hábitat disponi
ble para las poblaciones de mono araña; y 
otro, preservar poblaciones viables de 
esta especie. 

Las acciones conservacionistas 
ex. si tu, deben ser conespondidas necesa
riamente por medidas que aseguren la 
permanencia de áreas naturales; no es 
posible pensar en la preservación de espe
cies fuera de su hábitat natural. 

La situación del mono araña en 
Los Tuxtlas es crítica, dado que su hábitat 
ha sufrido una reducción considerable en 
los últimos años y las poblaciones que 
sobreviven en fragmentos de hábitat si
guen siendo afectadas por la caza y captu
ra. La información preliminar del estudio 
acerca del impacto de la fragmentación del 
hábitat sobre las poblaciones silvestres de 
monos, que lleva a cabo Cristobal-Azkar
ate (com. pers.) en el volcán San Mrutín 
Tuxtla, nos revela que de todos Jos frag
mentos de hábitat monitoreados, solo se 
han encontrado poblaciones de mono 
aullador, confirmando el exterminio local 
del mono araña revelado previamente por 
García-Orduña y Gómez-Morín (en prep). 

Como en otras partes del mundo, 
la captura de monos sigue un procedi
miento dado en los siguientes pasos: se 
busca a un grupo de monos; se identifica a 
las hembras con cría; se dispara con arma 
de fuego a estas hembras, las cuales caen 
mortalmente heridas junto con la cría; los 
infantes que logran sobrevivir a este trau
ma son mantenidos en cautiverio hasta ser 
vendidos como mascotas. Haciendo un 
cálculo conservador, se considera que para 
obtener un grupo de 29 monos araña in
fantes, al menos perecieron otros 60indi
viduos entre la captura, el cautiverio 
temporal y el transporte (Rodríguez-Luna 
y Cortés-Ortíz, 1996). Eventualmente, 
estas mascotas dejan de ser queridas en el 
hogar y son cedidas a autoridades guber
namentales, a zoológicos o a otros due-
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ños paniculares. Desde el punto de vista 
biológico, estos animales, se han perdido 
para la especie, dado que su aislamiento 
los convierte en marginados para la repro
<lucción a nivel poblacional. 

La fragmentación del hábitat 
donde ocurren Alouatta palliata y Ate] es 
,geotrroyi, tiene efectos más negativos 
sobre esta última especie que sobre las 
poblaciones del mono aullador; ya que el 
mono araña requiere de una mayor exten
sión de hábitat para satisfacer sus necesi
dades alimenticias. 

Los monos araña viven principal
mente en los niveles superiores del bosque 
tropical; con menor frecuencia se les pue
de observar en la parte media y pocas 
veces en la parte más baja (Cortés-Ortiz y 
Rodríguez-Luna, 1997). Son esencialmen
te frugívoros; para acceder a sus fuentes 
alimenticias deben recorrer aproximada
mente dos ó tres km diariamente (Estrada 
y Coares-Estrada, 1989), consumiendo 
frutos y hojas de aproximadamente 42 
c:species de árboles (Van Roosmalen, 
1988). Para la zona de Los Tuxtlas, se 
reportan 1 O especies como preferidas por 
los monos (Silva-López, 1987). Los mo
nos araña viven en grupos de 17 a 20 
individuos, que a lo largo de un di a pue
den fisionarse y posteriormente reunirse 
para realizar otras actividades, ocupando 
un ámbito hogareño que va de 62 a l 00 ha 
(Rowe, 1996); la dinámica social de estas 
¡xJblaciones no ha sido bien comprendida 
pero supone un alto grado de integración 
social. Se les ve moverse ágilmente por 
Jos bosques tropicales, tienen el cuerpo 
delgado. provistos con una cola larga y 
extremidades esbeltas que surgen de un 
tronco globular, de ahí su nombre. Su 
cuerpo mide alrededor de 560 mm y su 
cola 820 mm, pesando 7-9 kg (Cortés
Ortíz y Rodríguez-Luna, 1997). Son muy 
sensibles a la perturbación ambiental, ten
diendo a huir de las fuentes de alteración. 

Para intentar la reintroducción 
del mono araña en el Volcán San Martín 
Tuxtla se debe diseñar un plan que cumpla 
las cuatro etapas referidas anteriormente; y 
será exitoso si la población liberada alcan
za un tamaño de 500 animales reproduct
ivarnente activos que sean autosuficientes 
y que además soporten cualquier fenóme
no estocástico o catástrofe natural, mante
niendo e199% de probabilidad de prose
guir durante mil años. A esto se le llama 
población mínima viable según Guerrant y 

Pavlik (1998). Sin embargo, primero se 
debe evaluar la calidad y cantidad de hábi
tat, a fin de determinar si este es viable 
para albergar tal cantidad de individuos. 
Considerando que el ámbito hogareño 
para un grupo de 20 monos araña es de 60 
a 100 ha; la pregwlta obligada es: ¿qué 
cantidad de hábitat, con las características 
ideales como fuente de alimento y resguar
do, se necesitará para una población de 
500 animales? 

La Factibilidad de Reintroducir al Mono 
Araña 

De acuerdo con la guía de la IUCN, en el 
análisis de factibilidad de la reintroducción 
se deben hacer distintas consideraciones, 
entre las que destacan las siguientes: 

Consideraciones taxonómicas. 
Para México, se ha reportado la ocurren
cia de dos subespecies de Ateles geoffroyi: 
A.g. vellerosus, y A. g. yucatanensis (Fig. 
3). Ambas subespecies están siendo afec
tadas por los procesos de transformación 
de su hábitat, al tiempo que sus poblacio
nes silvestres están siendo dañadas por la 
extracción de animales. A simple vista, no 
es fácil distinguir las dos subespecies. Aún 
cuando se han realizado estudios tanto 
mmfológicos como genéticos, tratando de 
identificar las características diagnósticas 
para hacer la distinción taxonómica, no se 
ha avanzado significativamente; por tanto, 
es común encontrar poblaciones cautivas 
compuestas por animales vellerosus y 

A.g. vellerosus 

yucatanensis. Desde el punto de vista con
servacionista es importante mantener po
blaciones viables y pwas taxonómicamente; 
es decir, no propiciar la hibridización entre 
subespecies. 

Consideraciones ecológicas. Para 
la reintroducción exitosa, resulta crucial 
determinar la capacidad de carga del área 
de liberación de los monos; especialmente, 
se debe valorar la distribución y abundan
cia de recursos alimenticios que aseguren 
el crecimiento poblacional. Asimismo, es 
conveniente reconocer los factores que 
podrían actuar negativamente sobre el 
desempeño ecológico de la población de 
monos, tales como la presencia de depre
dadores desconocidos para los aniinales. 

En este sentido la evaluación del 
hábitat disponible, tanto en extensión co
mo en calidad es de suma importancia. 
Además, se deben reconocer otras posi
bles influencias adversas sobre el área de la 
reintroducción. 

Consideraciones conductuales. 
Ciertamente, hay diferencias notables entre 
el comportamiento de un grupo de monos 
criados en cautiverio y el de un grupo de 
monos silvestres. Básicamente, podemos 
distinguir diferencias en el repertorio con
ductual; en el caso de los criados en cauti
verio, que han sido privados de experiencias 
con sus conespecíficos y con su ambiente 
natural, podemos hablar de un déficit con
ductual; mientras que para los monos ara
ña que han tenido la experiencia de vivir 
en grupo y en su ambiente natural, pode-

A. g. yucatanensis 

Figura 3. Distribución origin~l del mooo araña en México (Modifi.cado de Kons tanr, 1985) 
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mos suponer un repertorio conductual que 
asegura su sobre vivencia y reproducción. 
De acuerdo con este planteamiento, los 
animales criados en cautiverio serían inca
paces de sobrevivir una vez liberados en 
un ambiente natural, a menos que se les 
capacite mediante un programa de rehabi
litación. 

A través de la rehabilitación los 
animales son entrenados para regresar a la 
vida silvestre, después de haber permane
cido durante mucho tiempo en cautiverio, 
tal como lo explica Mackinnon et al. 
(1986). 

Sin embargo, desde esta perspec
tiva, no es fácil reconocer o prever las 
experiencias que estos animales deberfan 
tener para aprender a comportarse social
mente; se supone que estos animales libe
rados, al carecer de esa experiencia social 
podrían dispersarse y no mantener la cohe
sión del grupo y, por ende, su comporta
miento reproductivo podría ser anonnal. 
Asimismo, los animales que han convivido 
con seres humanos, tal vez no manifesta
rían temor a la presencia humana una vez 
liberados, lo cual podría afectar su sobre
vivencia en libertad, siendo víctimas del 
tráfico nuevamente. Por ello, quizás hasta 
sea recomendable inducir en estos anima
les el temor hacia el ser humano. 

Desde otra perspectiva, estos 
animales, incapacitados para tener una 
vida social, también están impedidos para 
navegar adecuadamente en el complejo 
ambiente que les representa la selva, ya 
que deben orientarse para buscar y encon
trar sus recursos alimenticios, los que 
varían en el espacio y en el tiempo. Mo
verse acertadamente en la selva implica 
disponer de habilidades para la navega
ción. 

Consideraciones históricas de la 
extinción. Se deben conocer las causas de 
desaparición de los monos araña que habi
taban la zona donde se intentará la reintro
ducción. Para ello, se deberá considerar 
las actitudes de la gente local, especial
mente si participaban en la caza y captura 
de los monos. En tal caso, deben desarro
llarse programas de educación que cam
bien estas actitudes, o establecer otras 
medidas de protección que garanticen el 
éxito de la operación. 

Liberar a un grupo de monos en 
la selva no es el fin de las tareas de reintro
ducción; ya que se debe dar seguimiento a 

los animales para determinar el éxito de la 
reinserción. Debido a ello, el monitoreo 
sobre la población de monos y su hábitat 
es una tarea indispensable. 

Para realizar todas estas labores, 
es necesario contar con la autorización 
gubernamental. Sin embargo, la legislación 
nacional aún no contempla todas estas 
opemciones conservacionistas, además de 
que en ciertos sectores gubernamentales 
hay incomprensión sobre el sentido y valor 
de estas acciones. 

La realización de un programa de 
reintroducción como el que aquí se refiere, 
implica la participación de numerosas 
personas e instituciones, que en acciones 
concertadas van a determinar el éxito del 
programa. Así, deben interaccionar biólo
gos, veterinarios, ingenieros agrónomos, y 
en general manejadores de vida silvestre 
que, con su experiencia y capacidad cientí
fica y técnica. harán posible la solución de 
todos los problemas que se plantean. 

Para cada una de las fases de la 
reintroducción, se deben identificar y esta
blecer los indicadores de éxito pertinen
tes, ya que mediante su evaluación, se 
pueden reconocer aciertos y errores, así 
como las posibles correcciones que asegu
ren el desarrollo exitoso del programa 

No se debe ignorar que la rein
troducción, además de cumplir con el 
objetivo expreso de reinsertar una especie 
en su hábitat natural, puede ser de gran 
utilidad para las tareas educativas, hacien
do reflexionar a los habitantes locales y a 
los visitantes, sobre la importancia de los 
esfuerzos conservacionistas a nivel regio
nal. Tal como sucedió con la translocación 
de un grupo de monos aulladores (Aioua
tta pigra) en el Cockscomb Basin Wildife 
Sanctuary, Belice (Horwich et al., 1993). 

Por ello, dentro del Plan de Ma
nejo de un área natural protegida donde se 
efectúen programas de reintroducción de 
especies como el que aquí se bosqueja, se 
debe contemplar la vinculación de la rein
serción con otros programas; por ejemplo 
con ecoturismo, y así, los visitantes po
drían valorar el patrimonio natural y los 
esfuerzos para mantenerlo. De esta manera, 
los diferentes programas de investigación 
y conservación relacionados, constituyen 
un atractivo turístico y una opción educa
tiva. 

En este ejercicio. se comparan las 
ventajas y desventajas (cuadros 1 y 2) de 
ejecutar un programa de reintroducción 
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del mono araña en el volcán San Martín 
Tuxtla, siguiendo la vía de la translocación 
o de la rehabilitación. Los costos y benefi
cios para cada una de estas vías, están 
siendo analizados. Aqui se ofrece un análi
sis preliminar. 

CONCLUSIONES 

Aún cuando el análisis de factibilidad 
para el mono araña que aquí se repona se 
encuentra en una etapa preliminar, nos 
permite hacer una serie de consideraciones 
críticas sobre las políticas y programas de 
conservación en México. 

La reintroducción de especies 
implica enfrentar numerosos retos y en la 
operación de estos programas aún tene
mos más problemas que soluciones. Sin 
embargo, es imperativo formular un mo
delo operativo que nos permita diseñar y 
ejecutar programas de manera ordenada y 
eficiente. La incorporación a la red mun
dial de reintroductores, obliga a intercam
biar datos y experiencias con los responsa
bles de otros programas de re inserción y 
así, someterse a la evaluación de expertos. 

Considerando los costos y ries
gos de las reintroducciones, es necesario 
que se verifiquen bajo supervisión, tanto 
de las autoridades de gobierno como de 
los expertos, cumpliendo las nom1as y 
lineamientos nacionales e internacionales. 

En México, se han desarrollado 
pocos programas de reintroducción debi
damente supervisados y documentados, 
debido a que no se cuenta con una legisla
ción adecuada ni con personal adiestrado 
para llevar a cabo estas acciones. En el 
aspecto legal, es hasta el 3 de julio del 
presente año, que se publica la Ley Gene
ral de Vida Silvestre donde se dan defini
ciones relacionadas con la restauración y 
reintroducción; y además, se hacen algu
nas recomendaciones para realizar estas 
tareas. Sin embargo, aún se necesita un 
documento especial que establezca los 
lineamientos para hacer trabajos de restau
ración ecológica, específicamente reintro
ducción, en nuestro país. 

Tal como se ba expuesto, planifi
car y desarrollar un programa de rein
troducción no es fácil; ya que se trata de 
una serie de acciones que deben ser bien 
analizada<> en sus implicaciones biológicas, 
ecológicas, culturales, sociales y hasta 
económicas, antes de su ejecución. 



(Canales-Espinosa, 1992; Rodríguez-Luna 
y Cortés-Ortíz, 1994), tuvo un costo inicial 
de $ 6.000.00 dólares aproximadamente. A 
la fecha los animales translocados han 
sobrevivido y han incrementado su núme
ro; de ocho fundadores en 1989 a 64 apro
ximadamente en e12000 (Canales-Espino
sa, com. pers.). 

Como se aprecia en los cuadros 1 
y 2, las ventajas y desventajas de cada uno 
de los mecanismos parareintroducir una 
especie, son variadas y deberán ser con
trastadas cuidadosamente antes de tomar 
una decisión de manejo. 

Sin embargo. hay que colocar en 
perspectiva la reintroducción y valorar 
costos y beneficios, ya sea que los animales 
liberados provengan del cautiverio o de la 
vida silvestre. 

Es indispensable destacar, que 
debido a que es una tarea conservacionista 
relativamente reciente, es necesario incre
mentar la investigación básica (biología de 
la especie en cuestión) y aplicada, que nos 
pennitan mejorar su ejecución. 

Asimismo, esta investigación nos 
pennitirá formar recursos humanos espe
cializados en el manejo de ~ida silvestre, a 
fin de conformar un equipo multidiscipli
nario eficiente en cada una de las fases en 
el restablecimiento de las especies exter
minadas o extintas. 

Finalmente, es importante enfati
zar la necesidad de que los futuros progra
mas de reintroducción estén debidamente 
fundamentados y orientados, tal como lo 
indica la guía de la RSG/IUCN, antes de 

efectuar liberaciones de animales sin tener 
un conocimiento de los procesos aquí pre
sentados brevemente. Es por esto que se 
hace necesaria la participación de institu
ciones gubernamentales y no gubernamen
tales en las tareas de restauración ecoló
gica de las selvas mexicanas, además de 
contar con el apoyo de fundaciones que 
aseguren el éxito económico del programa 
y por ende, el éxito biológico, ecológico y 

educativo del mismo. 

Cuadro 2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REHABILITACIÓN 

VENTAJAS 

Utilización de animales perdidos biológicamente para la especie que sean la base de programas de rehabilitación; 

esto es particularmente válido cuando las poblaciones cautivas son abundantes y/o hay pocas poblaciones silvestres. 

Desarrollo de un modelo de rehabilitación de interés generalizado como táctica conservacionista. 

Mayor control en las condiciones ambientales de la operación. 
Realización de estudios básicos y aplicados que contribuirían al conocimjento de la especie. 
Mayor impacto en la opiruón pública y disponer de un medio adecuado para desarrollar programas educativos. 

Presunta facilidad para conseguir más fuentes de financiamiento. 
Mayor cobertura y más relaciones interi nstitucionales. 
Los errores probables no afectarían a poblaciones silvestres. 

DESVENTAJAS 

No experiencia (rehabilitaciones previas). 
Mayor tiempo en la identificación y organización de tareas a realizar. 
Incertidumbre sobre la aptitud de los animales para sobrevivir y constituirse como población viable. 

Difícil detenninación de indicadores de éxito. 
Mayores riesgos de fracaso en cada etapa. 
Alto costo (tiempo y recursos) de la operación. 
Mayores dificultades admirustrativas y de coordinación interinstitucional. 
Mayor dificultad del seguimiento de los animales liberados en caso de no comportarse como grupo. 
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