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  América Latina se destaca por su alto número de especies de primates. La
misión de la Sociedad Latinoamericana de Primatología, conjuntamente con las
demás Sociedades Primatológicas de cada país, es estudiarlos y protegerlos.
Todos los primates neotropicales viven en grupos sociales y cuando no conviven
con monos de la misma especie, como es el caso de muchos animales en
cautiverio, pueden desarrollar enfermedades crónicas graves como ocurre en los
humanos, con altos niveles de estrés, ansiedad, y depresión.
  Los primates son importantes para la dispersión de semillas de plantas nativas
en los bosques. Algunos son depredadores de potenciales plagas agrícolas y
todos tienen un papel ecológico fundamental para el mantenimiento de
nuestros ecosistemas. De esta forma, podemos decir que los bosques son tan
importantes para la supervivencia de los monos, como los monos son
fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestros ecosistemas. 
  Creo que ahora (con el aislamiento impuesto mundialmente por la pandemia)
todos nos damos cuenta de cómo se siente un mono enjaulado, atrapado y
atado.
El lugar de los monos está en su hábitat natural. Los primates no son mascotas.
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Los primates son animales sociales y
necesitan interactuar con otros individuos
de su misma especie.

La interacción humana NO reemplaza
la convivencia con otros monos.

Para ser vendidos, las crías son separadas
de sus madres cuando aún son
dependientes de ellas.

En el caso del tráfico, las madres a
menudo son asesinadas.

Nos pueden transmitir enfermedades y
nosotros a ellos.
Necesitan estar en la naturaleza para
cumplir su función ecológica.
La exhibición de mascotas fomenta el
tráfico.

SLAPrim es contraria a la explotación de cualquier primate como mascota

¿Por qué los primates no
son buenas mascotas?
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Los criaderos para comercio legal son casi
todos de especies no amenazadas, por lo
que no ayudan para la conservación ex situ
(cautiverio).

Las especies más comercializadas, como
los monos capuchinos, no son animales
en peligro de extinción.

 El comercio legal fomenta el tráfico, ya que
quienes compran animales silvestres,
exhiben sus mascotas en las redes sociales,
incentivando la búsqueda de animales
ofertados de manera ilegal, por ser más
baratos que los animales de criaderos
legalizados.
El comercio legal se puede utilizar para
“lavado”  de animales provenientes del
tráfico, aumentando la vulnerabilidad y
amenaza a las poblaciones silvestres.

¿Porqué el comercio legal no
promueve la conservación de

animales silvestres?

SLAPrim es contraria a la explotación de cualquier primate como mascota
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Varias enfermedades pueden
transmitirse no solo de los monos a
nosotros, sino también de nosotros a
ellos:
El herpes es relativamente inofensivo
para los humanos, pero puede ser fatal
para varias especies de monos.
La rabia puede ser transmitida por
cualquier mamífero infectado.

La rabia casi siempre es fatal y varios
casos en las últimas décadas se han
transmitido por mordeduras de
primates.

La hepatitis viral (tipos A y E) puede
transmitirse a los humanos por los
monos, principalmente por vía fecal-oral

Criar primates como mascotas:
¿Puede ser peligroso?
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Aunque todos somos primates, no
podemos reemplazar por completo
las vivencias de um infante con su
madre y con otros monos de su
grupo familiar.

Las crías no solo necesitan
comida, sino también convivir
con otros monos para aprender
a comportarse y explorar el
mundo ¡como un mono!

Exigen cuidados constantes y, como
son animales sociales, si se aíslan se
deprimen y se vuelven agresivos.
Es un compromiso de por vida, ¡ya
que pueden vivir muchas décadas!

¿Yo puedo reemplazar a
la mamá de un monito?
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Para ser vendidos, las crías se separan de
sus madres cuando aún dependen de
ellas.

En el caso de tráfico, las madres a
menudo son asesinadas para la
captura de los infantes.

Se separan a una edad temprana ya que
son más fáciles de manejar y vender
cuando aún son pequeños.
Por lo general, se separan mucho antes
del destete o de que sean
independientes.

Los criaderos no siguen ninguna regla
técnica para hacer esta separación.

La separación es traumática no solo para
la cría, sino también para la madre.

¿Usted sabe como las crías de
monos son separadas de sus

madres?
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Unas de las imágenes de primates más
compartidas en las redes sociales muestran a los
monos mostrando sus dientes, como si estuvieran
sonriendo y felices.
En los humanos, la sonrisa suele mostrar alegría,
afecto y otras emociones positivas.
¡Pero en otros primates (y en casi todos los
mamíferos), mostrar los dientes es un
comportamiento agresivo o defensivo!
En los monos capuchinos, por ejemplo, esta "risa"
significa miedo y/o sumisión.
Cuando un mono capuchino pone esa cara no está
feliz, tiene miedo, ¡a veces está aterrorizado!
Pero entonces, ¿cuál es la cara "alegre" de los
monos?

Hay varias, pero una de las más comunes es el
rostro juguetón, con la boca abierta, relajada, y
mostrando solo la punta de los dientes. ¿Viste
la diferencia?

No se equivoquen, los monos "sonrientes" no son
felices, sino todo lo contrario.

¿Los monos sonríen?
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Es posible que hayas visto monos con ropa en
las redes sociales y hayas pensado que era
genial o lindo. ¿Pero… está todo bien?
¡No! No es apropiado vestir a los monos con
ropa.
La ropa y los pañales evitan que el animal se
mueva con libertad y naturalidad.

Lo que a veces es un movimiento
"divertido" puede en realidad ser un mono
que no puede moverse correctamente.

La ropa dificulta que la luz solar llegue a la
piel, impidiendo la síntesis de vitamina D.
La tela también puede provocar alergias.
Los monos exhibidos en ropa están siendo
explotados para llamar la atención.
Ayude a los monos, no comparta ni de  “me
gusta” a este tipo de imagen.
¡El lugar de los monos está en la naturaleza y
sin ropa!

¿Porqué los monos no
deben usar ropa?
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