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1.- DESCRIPCIÓN.-

El mono me encanta porque es muy gracioso y divertido aunque pueden ser un poco agresivos. 

Aunque me gustaría tenerlo en mi casa, nose puede, porque es un animal salvaje y si estuviera en una casa 

volvería loco a todo el mundo. 

Este animal pertenece al grupo de los mamíferos ya que nace del vientre de la madre, además come de 

todo (carne y hiervas) por lo tanto es omnÍvoro. 

 

 

Su cuerpo generalmente es de color marrón pero también puede ser más oscuro, su tamaño es pequeño, 

tiene unas orejas puntiagudas y tiene pelaje abundante. 
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Su principal habilidad es trepar de árbol en árbol y saltar por las lianas en busca de plátanos que es su 

comida favorita. Además puede correr a gran velocidad. Normalmente viven en manada. 

Yo muchas veces imito a los monos escalando árboles

 

2.- HABITAT.- 

Aunque los monos tienen numerosas diferencias y se puede encontrar en una variedad de hábitats en todo 

el mundo, la mayoría de las especies de monos tienden a vivir en hábitats similares y tienen características 

comunes.

El hábitat de los monos contiene una variedad de fuentes de alimentos también. Aunque la mayoría de los 

monos sobreviven con frutas, semillas y hojas, también son comedores oportunistas, cenan en insectos, 

pequeños mamíferos y reptiles y huevos si se les da la oportunidad. Gran parte de la dieta de un mono está 

dictada por el entorno en que vive. Los monos adaptados a los árboles comen más frutas y nueces, 

mientras que los monos que viven en la sabana abierta serán más carnívoros. 

 

Destrucción del hábitat 

Tal vez la mayor amenaza para muchas especies de monos hoy es la pérdida de hábitat. Debido a que la 

mayoría de los monos están tan bien adaptados a vivir en toldos de selva, la destrucción de este hábitat es 

devastador a su número. La deforestación es un gran problema para muchos monos, y su número tiende a 

reflejar esto. Al disminuir la cantidad de hábitat disponible, también lo hace la gran variedad de fascinantes 

especies de monos.

 

Hábitat natural de los monos.

Geografía 

Los monos pueden ser divididos en dos grandes grupos: los monos del Viejo Mundo y monos del Nuevo 

Mundo. Los monos del Viejo Mundo se encuentran en África (con la excepción de los desiertos) y sobre 
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todo en el sur de Asia (aunque algunos se pueden encontrar tan al norte como Japón y China). Los monos 

del Nuevo Mundo residen a lo largo de América Central y del Sur, a excepción de las altitudes muy altas de 

regiones montañosas

 

3.- ALIMENTACION.-  

        

Mangos

 

Los mangos son comidos, con semillas y todo, cuando los monos araña pueden encontrarlos. Los mangos 

tienden a caer de los árboles cuando llegan a la madurez máxima, por lo que los monos se apresuran a 

comer tanto como puedan antes de que caigan. El suelo es un lugar peligroso para un mono araña.

 

Plátanos 

  

Los plátanos son abundantes en las zonas que están habitadas por monos araña. Una gran parte de su dieta 

puede consistir en plátanos durante todo el año, ya que son fáciles para los monos de obtener.

 

Bayas silvestres 

  

Hay una variedad de bayas que crecen en las selvas como las zarzamoras, bayas goji y moras. Los monos 

araña disfrutan de las bayas frescas, que están llenas de fibra y ayudan a la digestión. No pueden 

encontrarlas durante todo el año, por lo que las devoran cuando están disponibles. 

Otras cosas en el menú 

  

Mientras que los monos araña tienen una variedad de opciones en el menú, más del 90 por ciento de su 

dieta está compuesta de frutas y sus semillas. De vez en cuando comen pequeños insectos, huevos de aves 

y flores. También se ha sabido que comen la corteza, la madera envejecida e incluso la miel cuando pueden 

encontrarla.
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4.- REPRODUCCION y CRIANZA.- 

 

Los monos araña pueden reproducirse durante todo el año, sin embargo, los nacimientos a menudo tienen 

un espaciado de 3 años. La gestación dura de 200 a 230 días. Por lo general nace un bebé a la vez, aunque 

los mellizos también son posibles. La madre cuidará a su bebé por dos años. Los más pequeños se aferrarán 

debajo del pecho de la madre hasta los cinco meses de edad, cuando puedan comenzar a circular en la 

espalda de sus madres por el próximo año y medio. Después de los dos años, un mono pequeño se quedará 

cerca de su madre, pero se moverá solo. Los jóvenes explorarán cerca pero con otros monos de edades 

similares.

Apariencia 

 

Los monos araña son pequeños, por lo general no pesan más de 15 libras (6,75 kg). Su contextura esbelta 

está cubierta por una piel oscura, y el área de su estómago es de color marrón rojizo. Especiales para 

agarrarse, sus colas son prensiles. La punta de la cola es pelada, lo cual les da una extremidad del tipo de un 

dedo extra. Sus dedos son largos y finos, perfectos para treparse, alcanzar o agarrarse

 

5.- COMPORTAMIENTO.- 

 

Los monos rhesus son animales altamente sociales. 

Anup Shah/Digital Vision/Getty Images 

El mono rhesus es un miembro de tamaño mediano del género Macaca, mejor conocido como macacos. 

Crecen a más de 3 pies (0,9 m) de longitud, de la nariz hasta la cola, y hasta un promedio de 26 y 1/2 libras 

(12 kg) de peso. Es un mono del Viejo Mundo de Asia que también se ha introducido en la Florida. Los 

monos tienen una gran variedad de rasgos de comportamiento.

 

Comportamiento social 

 

Los monos rhesus viven en grandes grupos familiares, de ambos sexos que pueden contar hasta 200 

miembros. Cuando los grupos son especialmente grandes, pequeños grupos de mujeres pueden astillarse y 

dejar el grupo principal. En un momento posterior, los machos solitarios probablemente se unan a grupos 

de sólo mujeres. Esto ayuda a ampliar la reserva de genes ya que la mayoría de los grupos tienen hembras 

estrechamente relacionadas y machos reproductores no relacionados, manteniendo la endogamia a un 
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mínimo. A diferencia de otros monos que viven en grupos, los monos rhesus no son muy territoriales y con 

frecuencia tienen áreas de distribución que se solapan con otros grupos. El conflicto es raro, con los grupos 

más débiles a menudo evitando a grandes y más fuertes. 

 

Comportamiento de alimentación 

 

Los monos rhesus son omnívoros, pero se alimentan principalmente de vegetación. Los monos se 

alimentan dentro de los grupos familiares, bien alto en los árboles o forraje en el suelo. Las raíces, hierbas, 

frutas y algunas veces los cultivos agrícolas constituyen gran parte de la dieta. Los insectos, pequeños 

mamíferos, reptiles, aves y anfibios también se incluyen cuando están disponibles. La dieta específica 

puede variar de una temporada a otra y de la región en la que vive el grupo. La dieta también está 

adaptada para vivir en estrecha proximidad a los seres humanos, al igual que con algunos grupos que se 

encuentran en ciudades de la India. Estos grupos se roban la comida de la población humana y, en algunos 

casos, son alimentados y venerados por la gente

 

Especies de monos

Babuino 

Mono capuchino 

Mono Azul 

Tití Común 

Mono ardilla 

Gibón 

Tití león dorado 

Mono aullador 

Macaco japonés 

Mandril 

Mono narigudo 

Tití pigmeo 

Macaco Rhesus 

Mono Araña 

Mono de Vervet

 

http://www.monopedia.es/babuino/
http://www.monopedia.es/mono-capuchino/
http://www.monopedia.es/mono-azul/
http://www.monopedia.es/titi-comun/
http://www.monopedia.es/mono-ardilla/
http://www.monopedia.es/gibon/
http://www.monopedia.es/titi-leon-dorado/
http://www.monopedia.es/mono-aullador/
http://www.monopedia.es/macaco-japones/
http://www.monopedia.es/mandril/
http://www.monopedia.es/mono-narigudo/
http://www.monopedia.es/titi-pigmeo/
http://www.monopedia.es/macaco-rhesus/
http://www.monopedia.es/mono-arana/
http://www.monopedia.es/mono-de-vervet/
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 

 

  

 

 
 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://unmundomuycurioso.blogspot.com.es/2012/12/descripcion-de-un-mono.html  

http://www.ehowenespanol.com/habitat-natural-monos-sobre_138286/  

 

http://unmundomuycurioso.blogspot.com.es/2012/12/descripcion-de-un-mono.html
http://www.ehowenespanol.com/habitat-natural-monos-sobre_138286/
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8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha gustado mucho hacer este trabajo de los monos con mis padres me han ayudado mucho y he 

aprendido mucho de la vida de los monos. 


