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El jaguar, yaguar o yaguareté es el mayor carnívoro félido de América y el tercero del mundo 

después del tigre y el león. Habita el norte y noreste de Argentina. Si bien prefiere las selvas 

densas y húmedas, puede adaptarse a una gran variedad de terrenos boscosos o abiertos. 

Se asemeja mucho en apariencia física al leopardo, pero generalmente es de mayor tamaño, 

cuenta con una constitución más robusta, y su comportamiento y hábitat son más acordes a 

los del tigre. Es fundamentalmente solitario. Caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a 

la hora de elegir las presas. Es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas en 

los que habita: al ser un superpredador, regula las poblaciones de las especies que captura. 

Los ejemplares adultos tienen una mordedura excepcionalmente potente, lo que les permite 

perforar los caparazones de reptiles acorazados como las tortugas.

Jaguar Jaguar 
Panthera
onca

Su pr
esencia está estrechamente asociada a la existencia de agua y se destaca por ser un félido al que le gusta nadar



GuanacoGuanaco
Lama
guanicoe

Pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos 

junto con la vicuña, la llama y la alpaca. Es un animal 

salvaje, en oposición a la llama que es doméstica.

Tiene huesos finos, una altura aproximada de 1,60 m

y cerca de 91 kg de peso. 

Su cabeza es oscura y la parte ventral y las patas,

de color más blanquecino. Sus colores lo ayudan a 

camuflarse en territorios desérticos y pastizales en los 

que habita. Tiene ojos grandes con pestañas gruesas 

para protegerse del polvo y la suciedad.

Sus orejas son grandes y puntiagudas. 

Herbívoro, vive en tropillas principalmente en las 

llanuras patagónicas.

Es el animal terrestre más grande de esta región.

El 95% de la población mundial de guanacos habita en 

el territorio argentino, desde la Puna, en el Norte, hasta 

el Canal del Beagle, en la región de Tierra del Fuego.

La lana de guanaco es muy valorada en el mercado 

internacional y es apreciada por su suavidad y calidez.

Los ejemplares jóvenes son llamados chulengos

Los g
uanacos son conocidos por su habilidad para escupir, tanto saliva com

o hierbas que puedan estar masticando  



Lagarto overoLagarto overo
Salvator merianae

Habitan el centro y noreste de Argentina, la Mesopotamia y parte de la región chaqueña.

Su hábitat es bastante diverso: selvas húmedas tropicales, espacios abiertos como 

sabanas de pastizales con arbustos espinosos, ambientes periacuáticos, zonas de 

humedales, estepa de altura herbácea, así como zonas costeras arenosas.

Es el mayor lagarto de Argentina, puede llegar a medir hasta 1,40 m. La mitad de su 

cuerpo está formado por la cola. El cuerpo de color negro y con manchas transversales 

blancas está cubierto de escamas. Su coloración le permite camuflarse

y pasar desapercibido ante algún peligro. Su cabeza es grande y en la boca se 

destacan los músculos desarrollados para masticar y una larga lengua bífida.

Son omnívoros y muy voraces. Su variada dieta está compuesta por huevos, aves, 

pequeños roedores, insectos, peces, moluscos y frutas.

En invierno hibernan en cuevas o madrigueras.

                                           A medida que se vuelve adulto se le forma una gran pa
pa
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Es el mayor herbívoro terrestre de Argentina. Se trata de un mamífero adaptable, con amplia 

distribución en Sudamérica y nativo del Norte argentino. Habitan en regiones selváticas húmedas 

y, en el caso del tapir de montaña, los páramos andinos.

Los tapires son ungulados, es decir que caminan sobre el extremo de los dedos, que terminan 

en pezuñas.

La principal característica del tapir es su alargado hocico en forma de pequeña probóscide,

que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces que constituyen su alimento.

Esta trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas en los pantanos donde 

suele pasar buena parte del día.

El cuerpo es compacto y la cabeza y cuello robustos, lo que le facilita el paso a través del denso 

follaje tropical.  Su peso, aproximadamente 260 kg. El pelaje suele ser muy corto y oscuro, 

aunque las crías presentan un pelaje pardo con manchas crípticas que se difuminan con la edad.

Esta especie está catalogada como en peligro de extinción en Argentina.

TapirTapir
Tapirus [    

]
Es una época y serie de la escala

temporal geológica que pertenece

al periodo y sistema Paleógeno

[   ]Trompa del elefante,

el elefante marino, el tapir

y otros animales.
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presentantes fósiles de la familia se encuentran en el Eoceno de Eurasia, hace 55 millones de años



Mono aulladorMono aullador
Alouatta

Tiene pelaje largo y de color blanco amarillento a los lados 

del cuerpo, dándole un aspecto de capa o manto.

Los aulladores tienen el rostro corto y las narinas achatadas

y separadas. Su tamaño oscila entre 56 y 92 cm, excluyendo 

la cola, la cual tiene una longitud similar. 

A diferencia de los otros monos de América, tanto los 

machos como las hembras tienen visión tricromática (puede 

percibir 3 colores primarios como los humanos).

Por lo general se desplazan en posición cuadrúpeda por

la copa de los árboles manteniéndose en todo momento 

agarrados a las ramas con las dos manos o con una mano

y la cola. Su cola prensil es muy fuerte y puede soportar

todo el peso corporal.

Habita las zonas de selva.
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[     ]
Pertenece a un orden de mamíferos placentarios

naturales del continente americano.

Dasypodidae y Chlamyphoridae,

las familias de los actuales armadillos,

son las únicas que sobreviven actualmente.

[      
     ]

Cingulado: Cingulata, del latín cingula "cinturón”

TatúTatú
Priodontes maximus

Tien
e u

n c
aparazón oscuro, con numerosas placas ordenadas en filas transversales que cubren también la cola

El armadillo gigante o tatú carreta es un 

mamífero cingulado, y es el armadillo de mayor 

tamaño actualmente.

Se lo encuentra en selvas tropicales del este de 

Sudamérica.

Su cuerpo es voluminoso y sus extremidades 

son cortas. Su cabeza es alargada y orejas 

pequeñas. Cuenta con uñas grandes 

desarrolladas para cavar en la tierra y hacer 

túneles y madrigueras.

De hábitos nocturnos, su dieta se compone de 

hormigas, termitas, lombrices, arañas, gusanos, 

larvas, etc., pudiendo llegar a consumir toda la 

población de una cueva de termitas.

Su época de reproducción se sitúa sobre el 

verano, con solo una cría, que recibe leche 

materna los primeros meses y que se adapta 

paulatinamente a la dieta adulta.

Este tipo de armadillo fue clasificado como 

especie en peligro de extinción: la especie se 

ve amenazada por la caza y la deforestación de 

su hábitat.

En Argentina, la reserva natural Formosa fue 

creada teniendo como uno de sus principales 

objetivos la protección de ejemplares de tatú 

carreta.
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También llamado venado andino, o huemul del norte, 

es un mamífero en peligro de extinción. Es una de las 

siete especies de ciervo nativas de la Argentina.

Su hábitat natural actual se extiende en la región 

serrana y cordillerana del noroeste argentino. Este 

venado se caracteriza por vivir en faldeos rocosos, 

pobres en vegetación, entre 1800 y 5500 msnm. 

Es un ungulado de tamaño mediano y corpulento, de 

peso entre 45 y 60 kg, altura 140 cm, contando la 

cabeza y las astas. 

El pelaje es de color general gris arena a marrón 

grisáceo y está compuesto de pelos huecos y 

gruesos. La espalda varía de marrón a marrón 

oscuro. La región ventral es parda; mientras que la 

parte inferior de la cara, parte delantera del cuello y 

hocico, zona inguinal y casi toda la cola en adultos es 

blanca. Las orejas son largas. 

Pasta en grupos familiares de hasta quince 

individuos, liderados por una hembra. Es un animal 

diurno, muy tímido y arisco, que no duda en 

emprender la huida ante la presencia humana o 

alguna señal de peligro. 

TarucaTaruca
Hippocamelus

antisensis
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Taruca es el nombre en lenguas aimara y quechua, y en ambas significa venado



Habita en regiones tropicales y subtropicales de 

Sudamérica. Dentro del territorio argentino lo 

podemos hallar en Chaco, Formosa, Santa Fe, 

Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

El hocico es alargado y angosto, aun con la boca 

cerrada pueden observarse varios dientes. Las 

patas son fuertes y cortas. Los dedos de las 

posteriores están unidos por una membrana que 

facilita la natación, aunque la fuerza impulsora 

proviene en general de la musculosa cola que 

representa el 30% de su longitud.

Es carnívoro: ingiere principalmente caracoles y 

otros moluscos, crustáceos y peces. Es el principal 

depredador natural de las palometas.

Fuertemente acorazado en el lomo, de color 

negruzco u oliva muy oscuro, la piel delicadamente 

jaspeada de los flancos y de los ejemplares 

juveniles lo convirtió en un favorito de la industria 

marroquinera. Las medidas de protección han 

permitido su recuperación.

Uno de los criaderos más importantes se 

encuentra en la provincia de Corrientes, con más 

de 20.000 ejemplares.

CaimánCaimán
Yacaré

Pue
de a

lcanzar los tres metros de longitud



PumaPuma
Puma
concolor

León americano o león de montaña, idolatrado por las civilizaciones precolombinas, es el segundo mayor félido 

del continente americano después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo después del tigre y el león. 

Es un mamífero carnívoro de la familia Felidae nativo de América. El puma es adaptable y generalista, vive en

más lugares que cualquier otro mamífero silvestre terrestre del continente, ya que se encuentra desde el Yukón,

en Canadá, hasta el sur de la cordillera de los Andes y la Patagonia en América del Sur.

Como cazador y depredador de emboscada, el puma obtiene una amplia variedad de presas.

Prefiere los hábitats con vegetación densa durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas.

A
 pesar de su tam

año, no ruge, sino que ronronea com
o un gato



Uno de sus nombres comunes, “capibara”, significa ‘señor del 

pasto’ en guaraní.

Su nombre científico, hydrochaeris, significa ‘cerdo de agua’.

Es el roedor actual de mayor tamaño y peso del mundo.

Habita en la zona terrestre de los bosques y sabanas tropicales 

hasta casi los 2.000 m s.n.m.

Tiene un cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña. 

El hocico es grande y redondeado. Como en muchos animales que 

tienen un estilo de vida parcialmente acuático, los ojos, las orejas y 

las narinas del carpincho se encuentran situados en la parte superior 

de la cabeza, de manera que cuando sale del agua a respirar o a 

observar lo que le rodea casi no sobresale de la superficie.

El pelaje es denso y bastante áspero, de color gris castaño uniforme 

en todo el cuerpo. Puede crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a 

pesar 65 kg. Presenta pies ligeramente palmeados, carece de cola

y tiene 20 dientes.

CarpinchoCarpincho
Hydrochoerus
hydrochaeris

Algu
nas personas lo tienen como animal de compañía. 

A pesar de su gran tamaño y exoticidad, pueden ser compañeros amigables



Pequeño mamífero omnívoro americano de la familia 

de los prociónidos que habita en el norte de 

Argentina. Es un animal social y puede congregarse 

en grupos de más de 50 individuos. Es arborícola y

se alimenta de insectos, reptiles, anfibios y pequeños 

mamíferos y también de frutos y semillas.

El coatí vive en bosques y selvas, y se mueve con 

igual agilidad por el suelo que por los árboles, donde 

busca refugio para descansar. Cuando se desplaza 

por tierra en busca de alimento lo hace de un modo 

muy característico: con la cola levantada en posición 

casi vertical y moviéndose con rapidez.

De apariencia simpática, los coatíes no dejan de ser 

animales silvestres. Suelen acercarse al ser humano, 

interesados por la comida.

[  ]Familia de mamíferos

carnívoros, de pequeñas

dimensiones, patas

cortas y hocico largo

CoatíCoatí
Nasua
nasua

En guaraní, la palabra ‘coatí’ significa ‘nariz alargada’

                 No dudan en robar comida o husmear en los bolsos que ven cerca



La vicuña es un animal silvestre, de la familia 

de los camélidos. Es herbívoro, se alimentan 

de pastos y pequeños arbustos.

Habitan en las altiplanicies de los Andes 

(Puna) a una altura mayor de los 3000 m en 

las zonas andinas de las provincias de San 

Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las vicuñas son los camélidos más 

pequeños, parientes de las llamas, las 

alpacas y los guanacos. Los ejemplares 

adultos llegan a medir entre 1,50 y 1,70 m y 

tienen un peso de hasta 50 kilos. Su color es 

beige o vicuña (marrón claro rojizo) en el 

lomo, blanco en la zona central y las patas, 

con variaciones dependiendo de las zonas 

geográficas donde habitan. Tienen las patas 

largas y delgadas, terminadas en 

almohadillas, aptas para caminar sobre

varios tipos de suelos.

La fibra de su lana está entre las más finas del 

mundo. El pelaje es denso, formado por fibras 

delgadas que crecen muy juntas, con el 

objetivo de proteger al animal tanto

del frío como de la lluvia y el viento.

Existen diferentes proyectos para el 

aprovechamiento comercial de la lana sin 

afectar a la vicuña, como la esquila y luego la 

devolución a su hábitat natural.

En Argentina es una especia protegida.

VicuñaVicuña
Vicugna
vicugna
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