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Introducción

La comunidad de Versalles está ubicada en la margen occidental 
del río Iténez, en el departamento del Beni, en el Parque Depar-
tamental y Área Natural de Manejo Integrado Iténez (pd-anmi 
Iténez), el mismo que se sobrepone con la demanda de la Tierra 
Comunitaria de Origen (tco) Itonama.

Dentro de la tco Itonama, a lo largo del río Blanco, se en-
cuentran las comunidades Puerto Chávez, San Borja, Bahía La 
Salud, Cafetal, Santa Rosa y La Soga, y asentadas en las riberas 
del río Iténez, las comunidades Buena Vista, Versalles y Mateguá. 

La cuenca del Iténez es un paisaje donde confluye una diver-
sidad de ecosistemas y es reconocida por su alto valor en número 
de especies endémicas de flora, peces, aves y mamíferos. Con este 
potencial, el pd-anmi Iténez tiene como objetivo la conservación 
de sus especies y el desarrollo sostenible de la población local a 
través del aprovechamiento de los recursos naturales.

La cacería, la pesca, la recolección de recursos no madera-
bles y el turismo forman parte de la economía de las familias de 
la comunidad de Versalles. Hace más de 10 años, la comunidad 
estableció acuerdos con empresas privadas para desarrollar acti-
vidades de turismo como parte de una estrategia de gestión te-
rritorial efectiva. En su área comunal cuentan con dos albergues 
turísticos, en especial con actividades de pesca de devolución y 
para paseos por rutas o sendas establecidas para avistamientos de 
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la biodiversidad,  con guías de turismo tanto varones como mujeres. 
Los mamíferos representan una gran parte de la fauna del área, 
por lo que se priorizó la elaboración de una guía de los mamíferos 
más representativos de Versalles como apoyo para los guías, y para 
su monitoreo en el tiempo. 

La guía de mamíferos está diseñada con el fin de precisar los 
conocimientos de los guías de turismo, la población en general 
de la comunidad de Versalles y como un instrumento de aprendi-
zaje para los niños y niñas en la escuela. Presenta una diversidad 
de especies de mamíferos, detallando, para cada una de ellas, su 
nombre científico, nombre común, categoría de amenaza, carac-
terísticas generales, distribución, hábitat, importancia ecológica 
y principales amenazas.

Para elaborar la guía, entre el 26 y 29 de marzo de 2019, se 
generó y recopiló información en talleres comunales en la comu-
nidad de Versalles, como parte de la elaboración de un diagnóstico 
y plan comunal, contando con el apoyo técnico de la Universidad 
de Exeter (Reino Unido), la Universidad de Bonn (Alemania) y la 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, wcs Bolivia.
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Metodología

Para la elaboración de la guía de mamíferos se solicitó a la pobla-
ción local identificar especies de mamíferos que ellos conocían en 
su territorio, para lo cual se utilizaron los siguientes instrumentos: 
50 fotografías extraídas del libro Distribución, ecología y conservación 
de los mamíferos medianos y grandes de Bolivia (Wallace et al., 2010), 
planillas de registro de observaciones de fauna silvestre, y un mapa 
con imagen satelital de la zona en cuadrículas de 2 km2.

El grupo de trabajo estuvo conformado por Silvia Ortiz, 
Rosani Rivero, Juan José Gálvez, Juan de Dios, Manuel Gálvez, 
Bruno Oliveira, Lester Tububai, José Vásquez, Manuel Sossa, 
Luciana Muyuro, Yurara Cuéllar, Manuel Sossa y Alex Loma, de 
la comunidad de Versalles, y Kantuta Lara y Zulema Lehm, de 
wcs Bolivia.

El proceso de identificación se realizó a través de la obser-
vación de cada una de las fotografías de las especies, anotando el 
nombre común debajo de cada fotografía, para luego ubicar en 
el mapa el lugar y tipo del registro, fuese este por observación 
directa del animal, por registro auditivo, por registro de huellas, 
presencia de fecas o alguna otra señal indirecta. Esta información 
fue registrada en la planilla, anotando también las coordenadas 
geográficas de ubicación de cada especie y poder así elaborar un 
mapa de distribución, asimismo se anotó el nombre de la persona 
que brindó la información. Una vez analizadas y descritas todas 
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las fotografías de las especies, se consultó si existía alguna que no 
se hubiera mostrado y debiera formar parte de la guía.

Con base en la información recabada, el equipo de científicos 
de wcs Bolivia elaboró la guía incluyendo a 36 especies de ma-
míferos, contemplando, para cada una de ellas, el nombre común 
en español, en inglés (a solicitud de la comunidad para facilitar el 
guiaje), el nombre científico, la categoría de amenaza, el diseño de 
la huella, un mapa de su distribución en Bolivia, una fotografía e 
ilustración, y la descripción de sus características más relevantes.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en 
los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita los bosques húmedos, secos y bosques con 
sabanas, a 90-2.000 msnm.

importancia ecológica: Es considerado importante 
agente ecológico porque puede regular las poblaciones de sus 
presas, controlando su abundancia y manteniendo el vigor del 
ecosistema eliminando animales viejos y enfermos, evitando así la 
diseminación de enfermedades que afectan a diferentes especies. 

amenazas: La principal amenaza es la pérdida de cobertura 
vegetal y fragmentación del hábitat, cacería excesiva de sus presas, 
cacería de jaguares por conflictos con los ganaderos y cacería como 
trofeo y venta de partes como pieles y huesos, y el uso de pieles 
para algunas danzas folklóricas.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites ii 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Es el felino más grande de América. Sus manchas 
son similares a las huellas digitales de los humanos, ya que nunca 
son iguales entre individuos. La densidad estimada en Alto Ma-
didi (La Paz) es de 5,08 jaguares/100 km2, siendo el lugar con la 
densidad más alta en Sudamérica.

jaguar / Jaguar
Panthera onca

 

VULNERABLE

características: Su cuerpo es robusto, con patas cortas y 
cabeza grande. El pelaje es corto y suave. El color de su cuerpo es 
amarillo y su vientre de color blanco. Todo el cuerpo está cubierto 
por rosetas negras. Su cuerpo mide entre 125 y 156 cm, su cola 
puede alcanzar unos 50 a 65 cm y llega a pesar entre 60 a 150 kg. 
El macho es un poco más grande que la hembra.

Es solitario, de hábitos nocturnos y diurnos.

dieta: Es carnívoro, con una dieta amplia de animales grandes 
como troperos, taitetúes, tatús, tejones, mapaches, capibaras, 
venados, caimanes, roedores, tortugas, pavas de monte, e incluso 
algunos peces. 

reproducción: Tiene de una a cuatro crías que nacen entre 
junio y septiembre, después de 100 días de gestación.

V

Steffen Reichle.

¿Qué información encontramos
en la guía?

Características relevantes de la especie

Nombre común: castellano-inglés

Categoría de conservación

Fotografía de la especie

Esquema de la huella

Distribución en Bolivia

Ilustración
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NT

maneche / Bolivian red howler monkey
Alouatta sara

  

características: Su pelaje es de color naranja rojizo con 
tonalidades más claras en la espalda. Su cabeza es grande, con 
rostro desnudo y de color negro. Posee una garganta prominente 
con grandes bolsas laríngeas. Su cuerpo mide entre 54 y 71 cm; 
su cola puede alcanzar unos 55 a 60 cm, y puede pesar entre 5 
y 9,5 kg.

Es arborícola, de hábitos diurnos y vive en grupos de 2 a 12 indi-
viduos. Puede llegar a vivir hasta los 20 años.

dieta: Es frugívoro y folívoro. Se alimenta principalmente de 
frutos, semillas, hojas y flores.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace entre mayo y 
junio, después de una gestación de 180 a 194 días.

Robert Wallace/WCS.

CASI AMENAZADO
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distribución: Habita en zonas de tierras bajas, como los bos-
ques tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños 
en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba 
y La Paz.

hábitat: Los bosques húmedos, inundables, montanos y sabanas 
arboladas e islas de bosque, entre los 100 y 1.200 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la dispersión 
de semillas y la polinización de flores. 

amenazas: Pérdida de hábitat por deforestación y la habilitación 
de tierras con fines agrícolas, cacería y comercialización de crías 
como mascotas.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zada como especie Casi Amenazada (nt) y está incluida en cites 
ii (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Los maneches aúllan, tanto los machos como 
las hembras, para indicar la posición del grupo y delimitar así su 
territorio respecto de sus vecinos. Sus fuertes aullidos pueden ser 
escuchados hasta 4,3 kilómetros de distancia.
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PREOCUPACIóN MENOR
 

mono nocturno / Southern owl monkey
Aotus azarae
 

características: Tiene la espalda y el cuerpo de color café 
rojizo y gris, y el final de su cola es de color negro. En la cara tiene 
manchas blancas y su pecho es de color naranja. Su cuerpo mide 
entre 31 y 34 cm, su cola puede alcanzar entre 40 y 44 cm, y llega 
a pesar de 1 a 1,6 kg.

Es arborícola, de hábitos nocturnos, forma grupos de 2 a 6 monos 
nocturnos. Puede llegar a vivir hasta 27 años.

dieta: Es frugívoro, folívoro y nectarívoro. Se alimenta princi-
palmente de frutos, brotes tiernos de hojas y néctar.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace entre octubre y 
noviembre, después de 133 a 141 días de gestación.

LC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme y bosques ribereños, en los departamen-
tos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija 
y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos y secos, montanos, bosques cerca-
nos a ríos con lianas, bordes de sabanas y chaco, a 100-2.000 msnm.

importancia ecológica: Es un eficiente controlador de 
insectos nocturnos que atacan los frutos de algunas especies 
importantes del bosque. Por otra parte, actúa como dispersor y 
polinizador de aquellas especies del estrato medio del bosque de 
las que se alimenta.

amenazas: Es considerada una especie sensible a la destrucción 
de su hábitat y también es capturado para su comercialización 
como mascota.

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc). Actualmente está listado en cites ii.

¿sabías que? Los monos nocturnos ocupan un área de acción 
de 18 ha.
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marimono / Spider monkey
Ateles chamek

 

características: Es un mono de tamaño grande y esbelto, 
con extremidades largas y una cabeza relativamente pequeña. El 
pelaje es de color negro, con mechones más largos en la cara. La 
piel también es oscura, aunque en la cara tiene parches rosados 
alrededor de los ojos, nariz y boca. Su cuerpo mide entre 43 y 52 
cm, su cola puede alcanzar entre 72 y 87 cm y llega a pesar de 7,6 
a 8,7 kg.

Es arborícola, de hábitos diurnos y puede vivir en grupos de 37 a 
40 marimonos. Puede llegar a vivir hasta 40 años.

dieta: Es frugívoro, consumiendo principalmente una gran va-
riedad de frutos, brotes de hojas, flores e invertebrados. 

reproducción: Tiene sólo una cría que nace cuando hay frutos 
en abundancia, después de 200 a 232 días de gestación.

VULNERABLEVU

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Se encuentran en zonas de tierras bajas, como los 
bosques tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños 
en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija y La Paz.

hábitat: Habita en bosques húmedos altos, inundables, mon-
tanos, bosques con sabanas y chaco, entre los 100 a 2.000 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la dispersión 
de semillas y la polinización de las flores. 

amenazas: Las amenazas más importantes para el marimono son 
la caza comercial y de subsistencia, además de la destrucción de 
su hábitat. Es una de las especies más sensibles a la intervención 
humana, ya que desaparece por completo de áreas intervenidas.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizado como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites ii 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Los marimonos tienen un área de acción de 2,31 
a 3,4 km2.
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leoncito / Brown mantled tamarin
Leontocebus weddelli

PREOCUPACIóN MENOR

características: Es uno de los monos más pequeños, su es-
palda es jaspeada de color amarillo y blanco. La cabeza es de color 
negro y la boca blanquecina, con líneas blancas encima de los ojos. 
Generalmente, los hombros y extremidades son de color castaño 
rojizo. Su cuerpo mide entre 17,5 y 27 cm, su cola puede alcanzar 
los 25 a 38 cm y llega a pesar entre 0,34 a 0,43 kg. 

Es arborícola, de hábitos diurnos y vive en grupos de 4 a 11 in-
dividuos.

dieta: Es frugívoro e insectívoro. También se alimenta de néctar, 
exudados de los árboles, hongos e invertebrados.

reproducción: Tiene una a 2 crías que nacen entre septiembre 
y marzo, después de 140 a 152 días de gestación.

LC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Zonas de tierras bajas, como los bosques tro-
picales de tierra firme y bosques ribereños en los departamentos  
de Pando, Beni y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos, montanos, bosques cercanos a 
ríos con lianas y sabanas arboladas, entre 100-1.000 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la dispersión 
de semillas y la polinización de las flores. 

amenazas: Dada su distribución limitada en Bolivia, es conside-
rada una especie sensible a la destrucción de su hábitat y también 
es capturada para su comercialización como mascota. 

estado de conservación: En Bolivia está listada como 
Preocupación Menor (lc). Actualmente está listado en cites ii.

¿sabías que? Los leoncitos tienen un área de acción de apro-
ximadamente 30 ha.
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silbador / Brown capuchin monkey
Sapajus apella

 

características: Presenta una cabeza cubierta completamente 
de pelos cortos de color negro o café oscuro en forma de gorra que 
llega hasta las mejillas, su cara es de color café oscuro bordeada 
de pelos amarillentos. Su cuerpo mide entre 33 y 48,8 cm, su cola 
puede alcanzar entre 35 a 49 cm y llega a pesar entre 1,7 y 4,5 kg. 
Los machos adultos son notablemente más grandes que las hembras. 

Es arborícola, de hábitos diurnos y vive en grupos de 5 a 30 sil-
badores. Puede llegar a vivir hasta 45 años.

dieta: Es omnívoro y frugívoro. Se alimenta principalmente 
de frutos, pero también consume hojas, semillas, flores, néctar, 
invertebrados y huevos de aves o tortugas.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace entre octubre 
y febrero, después de 149 a 180 días de gestación. Las crías son 
cuidadas por las hembras del grupo. 

DATOS INSUFICIENTES
 

DD

Robert Wallace/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chu-
quisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita en bosques húmedos, inundables, montanos, 
bosques cercanos a ríos y bosques con sabanas, chaco, entre los 
100 a 2.700 msnm. 

importancia ecológica: Juegan un papel básico en la dis-
persión de semillas. En algunas especies de palmas cuyos frutos 
son parasitados por coleópteros, los silbadores rompen el fruto 
para comerse las larvas, ejerciendo de esta manera un control 
biológico sobre estos invertebrados. Además, en algunas plantas 
con alta tasa de germinación, consumen sus semillas evitando una 
alta competencia entre las plántulas.

amenazas: La pérdida de hábitat por deforestación, la habili-
tación de tierras con fines agrícolas y la comercialización de crías 
como mascotas.

estado de conservación: En Bolivia está listado como 
Datos Insuficientes (dd). 

¿sabías que? Los silbadores emiten diferentes tipos de silbidos 
para poder comunicarse entre ellos. Además, los silbadores pueden 
tener un área de acción de hasta 3,5 km2.
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Robert Wallace/WCS.

chichilo / Bolivian squirrel monkey
Saimiri boliviensis

 

características: Es un mono pequeño, de pelo corto, su 
cuerpo es de color gris a amarillento y sus extremidades son de 
amarillo más brillante. Su cabeza es de color negro, y en el rostro 
tiene una mancha negra alrededor de la boca. Su cuerpo mide entre 
22,5 y 37 cm; su cola puede alcanzar entre 36 y 46,5 cm. El macho 
es más grande que la hembra y llegan a pesar entre 0,7 y 1,1 kg. 

Es arborícola, de hábitos diurnos y vive en grupos de 11 hasta 
300 individuos.

dieta: Es frugívoro e insectívoro. Se alimenta principalmente de 
frutos, nueces, flores, hojas e insectos.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace después de 152 
a 170 días de gestación.

 PREOCUPACIóN MENORLC
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme y ribereños en los departamentos de 
Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita en bosques húmedos y secos, pantanos, bos-
ques cercanos a ríos con lianas y bosques con sábanas, entre los 
100-1.654 msnm.

importancia ecológica: Es un importante controlador de 
insectos, potenciales plagas en el bosque, al alimentarse de las 
partes tiernas de los frutos.  Por otra parte, su estilo “desordena-
do” de forrajeo proporciona alimento a otras especies frugívoras 
terrestres debido a que, con su actividad sobre los árboles, un 
buen porcentaje de frutos cae al suelo, donde son consumidos 
por otros animales.

amenazas: Pérdida de hábitat por deforestación, la habilitación 
de tierras con fines agrícolas, cacería y la comercialización de crías 
como mascotas.

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc). Actualmente está listado en cites ii.

¿sabías que? Los grupos de chichilos están dirigidos por una 
hembra dominante. Presentan áreas de acción de más de 250 ha.
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parabacu / Gray’s bald-faced monk saki monkey
Pithecia irrorata

 

 VULNERABLE

características: Tiene el pelaje muy largo, de colores grises 
y tono plateado, con pelo más corto en el contorno de la cara re-
dondeada. La cola es larga y no prensil, cubierta de pelo denso, y 
las manos y patas cubiertas por pelaje más claro. El pecho y torso 
tienen un tono agutí, ojos medianos y hocico prominente y negro. 
Su cuerpo mide 42,5 cm y la cola 50,5 cm, llegando a pesar entre 
2,2 y 2,9 kg.

Es principalmente diurno y forma grupos familiares, mayormente 
cerca de cursos de agua, con actividad en el dosel de los árboles.

dieta: Es frugívora e insectívora, come frutos de bibosi, pacay, 
palmeras y otros árboles altos.

reproducción: Tiene una sola cría al año que nace después 
de 170 días de gestación, similar a los monos lucachi. 

VU

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Actualmente está restringido al departamento 
de Pando, extendiéndose hacia Beni a lo largo del río Iténez.

hábitat: En los bosques primarios amazónicos inundables con 
vegetación alta y relativamente densa, con distribución en parches 
dentro de bosque alto, en densidades locales variables, entre los 
100 y 300 msnm.

importancia ecológica: Debido a su dieta frugívora e in-
sectívora, cumple funciones de dispersor y regulador poblacional 
de plantas e insectos.

amenazas: Las principales amenazas son la pérdida de hábitat 
por la habilitación de tierras para cultivo y ganadería. Además de 
las actividades de extracción forestal y cacería.

estado de conservación: En Bolivia está listada como 
especie Vulnerable (vu).

¿sabías que? Las hembras del grupo se reproducen una a la vez 
y pueden tener una cría cada 2 o 3 años.
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tigrecillo / Ocelot
Leopardus pardalis

 

características: Es un gato de tamaño mediano de cuerpo 
alargado y compacto, extremidades robustas y manos anchas. La 
cola es visiblemente más corta que las patas traseras. El pelaje 
es denso, corto y lustroso. La coloración de fondo de la piel es 
blanquecina a amarillenta, con rosetas de color negro en todo el 
cuerpo. Su cuerpo mide entre 65 y 90 cm, su cola puede alcanzar 
unos 27 a 41 cm y llega a pesar de 5 a 13 kg. El macho es un poco 
más grande que la hembra. 

Es solitario, de hábitos nocturnos y diurnos. Puede llegar a vivir 
hasta 20 años en cautiverio.

dieta: Es carnívoro. Se alimenta principalmente de animales pe-
queños, como jochis, carachupas, murciélagos, roedores pequeños, 
anfibios, reptiles, cangrejos y aves. 

reproducción: Tiene de una a tres crías que nacen entre 
octubre y enero, después de 80 días de gestación.

 PREOCUPACIóN MENORLC

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chu-
quisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos, secos y sabanas arboladas, entre 
90 y 2.000 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la regulación 
de las poblaciones de sus presas, evitando que lleguen a ser plagas.

amenazas: Es considerada una especie sensible a la destrucción 
de su hábitat y la caza para el uso de sus pieles en algunas danzas 
folklóricas, y como mascotas.

estado de conservación: En Bolivia es categorizada como 
de Preocupación Menor (lc) y listada en cites ii (Tarifa & 
Aguirre, 2009).

¿sabías que? La densidad estimada para río Hondo, en el 
piedemonte dentro del Parque Nacional anmi Madidi, es de 40 
ocelotes/100 km2 y tienen áreas de acción de 1,2 a 8,1 km2 en 
bosques amazónicos.
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jaguar / Jaguar
Panthera onca

 

VULNERABLE

características: Su cuerpo es robusto, con patas cortas y 
cabeza grande. El pelaje es corto y suave. El color de su cuerpo es 
amarillo y su vientre de color blanco. Todo el cuerpo está cubierto 
por rosetas negras. Su cuerpo mide entre 125 y 156 cm, su cola 
puede alcanzar unos 50 a 65 cm y llega a pesar entre 60 a 150 kg. 
El macho es un poco más grande que la hembra.

Es solitario, de hábitos nocturnos y diurnos.

dieta: Es carnívoro, con una dieta amplia de animales grandes 
como troperos, taitetúes, tatús, tejones, mapaches, capibaras, 
venados, caimanes, roedores, tortugas, pavas de monte, e incluso 
algunos peces. 

reproducción: Tiene de una a cuatro crías que nacen entre 
junio y septiembre, después de 100 días de gestación.

V

Steffen Reichle.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chu-
quisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita los bosques húmedos, secos y bosques con 
sabanas, a 90-2.000 msnm.

importancia ecológica: Es considerado importante agente 
ecológico porque puede regular las poblaciones de sus presas, 
controlando su abundancia y manteniendo el vigor del ecosistema 
eliminando animales viejos y enfermos, evitando así la disemina-
ción de enfermedades que afectan a diferentes especies. 

amenazas: La principal amenaza es la pérdida de cobertura 
vegetal y fragmentación del hábitat, cacería excesiva de sus presas, 
cacería de jaguares por conflictos con los ganaderos y cacería como 
trofeo y venta de partes como pieles y huesos, y el uso de pieles 
para algunas danzas folklóricas.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites ii 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Es el felino más grande de América. Sus manchas 
son similares a las huellas digitales de los humanos, ya que nunca 
son iguales entre individuos. La densidad estimada en Alto Ma-
didi (La Paz) es de 5,08 jaguares/100 km2, siendo el lugar con la 
densidad más alta en Sudamérica.
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puma / Montain lion
Puma concolor

 

características: Es un gato de color uniforme, aunque las 
crías presentan color marrón oscuro. Su coloración varía de gris 
pálido a amarillo marrón leonado hasta rojizo oscuro, con la gar-
ganta blanquecina. 

La cabeza es relativamente pequeña con relación al tamaño del 
cuerpo. Presenta marcas en la cara de color blanco alrededor de la 
boca y una mancha negruzca alrededor de los bigotes. Su cuerpo 
mide entre 85 a 160 cm, y su cola puede alcanzar unos 45 a 96 
cm, llegando a pesar entre 26 a 120 kg. El macho es más grande 
que la hembra. 

Son solitarios y terrestres, de hábitos nocturnos y diurnos. Pueden 
llegar a vivir hasta 20 años en cautiverio.

dieta: Es carnívoro y se alimenta de reptiles, aves, mamíferos 
pequeños, pero principalmente de mamíferos medianos y grandes.

 PREOCUPACIóN MENORLC

Luis Claudio Marigo.
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reproducción: Tiene  de una a 6 crías que nacen en cualquier 
época del año, después de 92 días de gestación.

distribución: Está en zonas de tierras bajas y altas, desde el 
altiplano hasta los bosques tropicales de tierra firme, en los de-
partamentos de Bolivia. 

hábitat: En áreas abiertas y también densas de bosques húme-
dos, montanos, secos, bosques con sabanas, bosque seco chiqui-
tano, tucumano-boliviano, valles, el pantanal, cerrado, el chaco y 
altiplano de 90 a 5.000 msnm.

importancia ecológica: Actúa como controlador biológico 
de las especies más grandes de mamíferos herbívoros del bosque. 
También regula las poblaciones de aves y lagartos de mayor tamaño, 
convirtiéndose en un buen indicador de la condición del bosque, 
ya que al estar presente en una zona significa que las especies más 
pequeñas en la cadena trófica están bien representadas.

amenazas: Pérdida de hábitat por deforestación, la habilitación 
de tierras con fines agrícolas y asentamientos humanos. 

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc) y actualmente está listada en cites ii.

¿sabías que? El color de su pelaje puede variar según el lugar en 
donde vive. Los pumas de lugares cálidos y húmedos tienden a ser más 
oscuros y los pumas que habitan lugares secos suelen ser más claros.
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zorro / Short-eared dog
Atelocynus microtis

 

CASI AMENAZADO

características: Es uno de los cánidos menos conocidos del 
mundo. La cola, las patas y la línea media de la espalda es de color 
negro, mientras que los costados del cuerpo y el vientre son gris 
parduzco. Tiene un hocico pronunciado y orejas pequeñas. Su 
cuerpo mide entre 60,6 y 100 cm, y su cola puede alcanzar unos 
26 a 35 cm, llega a pesar de 6,5 a 10 kg.

Es terrestre, solitario, de hábitos mayormente diurnos y parcial-
mente nocturno. 

dieta: Es carnívoro generalista, se alimenta principalmente de 
mamíferos pequeños, particularmente roedores, pero también 
puede cazar roedores medianos como los jochis, y come también  
anfibios, peces, reptiles y frutos.

reproducción: Tiene 2 crías entre los meses de abril y di-
ciembre.

NT

Renata Leite-Pitman.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales y bosques ribereños, en los departamentos de Pando, 
Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

hábitat: Habita en los bosques secos, húmedos, montanos de 
la región de la Amazonía, pantanal y sabanas a 100-1.500 msnm.

importancia ecológica: Es una especie bien adaptada para 
vivir en las zonas más densas del bosque, donde actúa como re-
gulador de las poblaciones de pequeños roedores, sobre todo de 
ratas y ratones. También actúa como limpiador del medio, pues 
consume animales muertos dentro del bosque, en lugares de difícil 
acceso para otros carroñeros, como las suchas. 

amenazas: La principal amenaza es la pérdida de hábitat debido 
a la habilitación de campos de cultivo y la ganadería. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zado como especie Casi Amenazada (nt) (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Los perros de monte se comunican por medio 
de vocalizaciones y de rastros olorosos, con los cuales el macho 
marca su territorio. Además, cuando siente algún peligro, emite 
un ladrido parecido al del perro doméstico.
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perrito de monte / Bush dog
Speothos venaticus

 
VULNERABLEVU

características: Es un perro pequeño con patas muy cortas 
y cola pequeña. Su color es variable, entre café oscuro y rojo 
amarillo, con colores más oscuros que las patas, cola, vientre, cara, 
cuello y orejas. Su cuerpo es robusto y mide entre 57,5 y 75 cm, y 
su cola puede alcanzar unos 10,5 a 15 cm, llega a pesar de 5 a 7 kg.

Es terrestre, de hábitos diurnos y ocasionalmente nocturno. Llega 
a formar grupos de hasta 12 individuos. Puede llegar a vivir hasta 
los 13 años.

dieta: Es carnívoro. Se alimenta principalmente de vertebrados 
medianos, especialmente jochis. Existen registros de haber comido 
mamíferos grandes como capibaras, venados e incluso tapires.

reproducción: Tiene de una a seis crías que nacen después 
de 238 días de gestación.

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras bajas, 
como los bosques tropicales, bosques chaqueños y ribereños, en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

hábitat: En lugares abiertos de bosques secos, húmedos y mon-
tanos de la región de la Amazonía, pantanal, chaco y sabanas, de 
100 a 1.900 msnm.

importancia ecológica: Es regulador de las poblaciones 
de pequeños roedores.

amenazas: La principal amenaza para el perrito de monte es la 
pérdida de hábitat por la habilitación de tierras para campos de 
cultivo y ganadería, la actividad forestal y la cacería. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie Vulnerable (vu) (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? El perrito de monte, como todos los cánidos so-
ciales, trabaja en grupos para cazar animales mucho más grandes, 
y la persecución de su presa puede durar hasta 2 horas. Se tiene 
reporte de la observación de la cacería de tapir por parte de un 
grupo de perritos de monte. 
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lobito de río / Neotropical river otter
Lontra longicaudis

 

características: Es una nutria de tamaño mediano, el color 
de su pelaje es marrón oscuro con un brillo plateado en toda su 
piel. El pelo es corto y denso, la cabeza es pequeña y chata. Su 
cuerpo mide entre 87,5 y 136 cm, su cola puede alcanzar unos 37 
a 84 cm, y llega a pesar de 5 a 15 kg. El macho es un poco más 
grande que la hembra.

Es semiacuático, solitario, de hábitos mayormente nocturnos, pero 
puede estar activo en el día.

dieta: Es piscívoro, se alimenta mayormente de peces pequeños 
y, de manera ocasional, de crustáceos, reptiles y aves. 

reproducción: Tiene de una a cinco crías que nacen al final 
de la época seca. Nacen después de 56 días de gestación.

CASI AMENAZADONT

Robert Wallace/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme y bosques ribereños en los departamentos 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita en ríos, arroyos, lagunas, meandros y zonas de 
inundación, entre 100 y 3.200 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la regulación 
de las poblaciones de sus presas, evitando que lleguen a ser plagas, 
previniendo la contaminación de ambientes acuáticos. 

amenazas: La cacería y pesca ilegal, la destrucción de los bosques 
ribereños y la contaminación de ambientes acuáticos. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zada como especie Casi Amenazada (nt) y está incluida en cites 
i (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? El lobito de río tiene un área de acción de 5 a 7 
km2, en época de lluvias, y de 2 a 4 km2 en época seca.
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londra / Giant otter
Pteronura brasiliensis
 
 

características: La piel es de color marrón oscuro, con una 
mancha en el cuello de color amarillento o blanco. La cola es muy 
grande y la utiliza para nadar. La cabeza es pequeña, con largas 
vibrisas que salen del hocico, y ojos saltones. Las patas tienen 
membranas interdigitales que le ayudan a nadar. Su cuerpo mide 
entre 141 y 200 cm, su cola puede alcanzar unos 45 a 70 cm, y 
llega a pesar de 22 a 34 kg.

La londra es semiacuática, de hábitos diurnos y vive en grupos de 
2 a 10 individuos. Pueden llegar a vivir hasta 10 años.

dieta: Es piscívoro, se alimenta casi exclusivamente de peces, 
pero también se alimenta de crustáceos.
 
reproducción: Tiene 2 a 4 crías que nacen entre mayo y julio, 
cuando los niveles del agua son bajos. Nacen después de 62 a 72 
días de gestación.

EN PELIGROEN

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques ribereños en los departamentos 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

hábitat: Habita en los ríos de aguas claras, lagunas, planicies 
de inundación, entre 100-350 msnm.

importancia ecológica: Es importante en la regulación 
de las poblaciones de sus presas, previniendo la contaminación 
de ambientes acuáticos eliminando a los peces enfermos y viejos. 
Además, evita el aumento de la población de lagartos que son 
predadores importantes de los peces, permitiendo que los huevos 
de otras especies lleguen a su etapa adulta, al reducir el número 
de sus enemigos naturales.

amenazas: La destrucción de los hábitats ribereños, la conta-
minación de ambientes acuáticos y la competencia con el hombre 
por el alimento. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizado como especie En Peligro (en) (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? La londra es la nutria más grande del mundo y las 
manchas que tiene en el cuello sirven para identificarlas, ya que ningu-
na las tiene iguales. Ocupan áreas de hasta 20 km2 en cuerpos de agua.
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melero / Tayra
Eira barbara

PREOCUPACIóN MENORLC

características: Su cuerpo es musculoso y alargado, con una 
leve joroba en la parte delantera. Sus patas son cortas y fuertes, con 
garras grandes, adaptadas para trepar y correr. Su pelaje es corto 
y grueso, de color marrón, excepto su cabeza y cuello que gene-
ralmente son de color amarillo pálido. Su cuerpo mide entre 56 y 
71 cm, su cola puede alcanzar entre 33,5 y 47 cm, y llega a pesar 
de 2,7 a 11 kg. El macho es un poco más grande que la hembra.

Es terrestre y arborícola, de hábitos diurnos y crepusculares, es 
solitario, pero también vive en grupos, y puede vivir hasta 18 años.

dieta: Es omnívoro oportunista, es decir, consume cualquier 
alimento disponible. Principalmente se alimenta de miel, frutos, 
flores, aves pequeñas y pequeños mamíferos. 

reproducción: Tiene 2 a 4 crías que nacen en cualquier época 
del año. Nacen después de 70 días de gestación.

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija 
y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos de Yungas, pastizales, bosques, 
sabanas y chaco, entre los 100 y 2.040 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la regulación 
de poblaciones de sus presas, como los roedores, evitando que 
lleguen a ser plagas; además es importante en la dispersión de 
semillas. 

amenazas: Una de las amenazas más fuertes es la destrucción 
de su hábitat. 

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Los meleros hembras llegan a ocupar un área de 
acción de 16 km2, y los machos de 24 km2.
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tejón / Coati
Nasua nasua

 
PREOCUPACIóN MENOR

características: De cuerpo robusto y extremidades fuertes. 
Su espalda es de color marrón oscuro y rojo naranja, su pelaje es 
espeso y opaco, y su vientre de color blanquecino o anaranjado. 
Su cabeza es angosta, con un hocico alargado de color oscuro. Su 
cola es gruesa y oscura, con anillos de color amarillo o marrón 
pálido. Su cuerpo mide entre 40 y 73 cm, su cola puede alcanzar 
entre 27 y 75 cm, y llega a pesar entre 1,5 a 10 kg. El macho es 
un poco más grande que la hembra.

Es terrestre y también arborícola, de hábitos diurnos, aunque 
los machos pueden tener actividad nocturna. Viven solitarios o 
en grupos de hasta 30 individuos. Pueden vivir hasta 17 años en 
cautiverio, y menos de 7 años en vida silvestre.

dieta: Es omnívoro. Se alimenta de insectos y otros invertebra-
dos, reptiles, anfibios, roedores y frutos.

LC

Luis Claudio Marigo.
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reproducción: Tiene de una a 7 crías que nacen entre sep-
tiembre y marzo, con una gestación de 77 días.

distribución: Vive en zonas de tierras bajas como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños, en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija 
y La Paz.

hábitat: Habita en bosques húmedos, secos, barbechos y culti-
vos, entre los 100 y 1.900 msnm.

importancia ecológica: Actúa como controlador biológico 
de invertebrados. Ayuda a la oxigenación y descomposición de la 
hojarasca al remover la materia vegetal del suelo en búsqueda de 
presas vivas.

amenazas: Es una especie sensible a la destrucción de su hábitat 
y es capturado para su comercialización como mascota.

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Los tejones recorren su territorio en el día y pue-
den moverse hasta 2 km por día. Su área de acción puede ser de 
hasta 6,3 km2.
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mono michi / Kinkajou
Potos flavus

 
PREOCUPACIóN MENORLC

características: Tiene el pelaje espeso, suave y lanudo, de 
color marrón claro. El cuerpo es alargado, con la cabeza redondea-
da, el hocico corto y puntiagudo, las orejas cortas y redondeadas. 
Su cuerpo mide entre 39 y 76 cm, su cola puede alcanzar de 38 a 
57 cm y llega a pesar entre 1,4 y 4,7 kg. El macho es un poco más 
grande que la hembra.

Es arborícola, solitario, de hábitos nocturnos y raramente vive en 
grupos. Puede llegar a vivir hasta 32 años.

dieta: Es frugívoro, insectívoro y nectarívoro oportunista. Con-
sume diferentes tipos de frutas, miel, hormigas, escarabajos, larvas 
de mariposa y saltamontes.

reproducción: Generalmente tiene una sola cría que nace 
entre mayo y septiembre, luego de un período de gestación de 
120 días.

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Habita en zonas de tierras bajas, como los 
bosques tropicales de tierra firme y bosques ribereños en los de-
partamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

hábitat: En bosques húmedos, bosques cercanos a ríos, entre 
los 100 y 1.600 msnm.

importancia ecológica: Actúa como dispersor de semillas 
para algunas especies de árboles del bosque maduro, como el 
bibosi, al mismo tiempo que ayuda a controlar las poblaciones de 
algunos invertebrados que se alimentan de las hojas jóvenes y de 
los brotes de estos árboles.

amenazas: Pérdida de hábitat por deforestación y la habilitación 
de tierras con fines agrícolas.

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? El mono michi tiene una lengua muy larga, con 
la que lame alimentos como la miel y el néctar.
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bufeo / Pink river dolphin
Inia boliviensis

 

características: Es el único cetáceo en el país. Tiene cuerpo 
macizo y mide, desde el hocico a la cola, cerca de 2 metros. El 
cuerpo es de color plomo-rosado hasta plomizo casi blanco, y de 
ojos pequeños. 

Sólo vive en ríos de agua dulce, en grupos de 3 o 4 individuos, y 
puede llegar a vivir hasta 36 años.

dieta: Se alimenta principalmente de peces, pero también con-
sume tortugas y cangrejos de manera ocasional.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace después de cerca 
de 340 días de gestación.

VULNERABLEVU

Steffen Reichle.
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distribución: El bufeo se distribuye en los ríos Mamoré e 
Iténez (o Guaporé), en los departamentos de Pando, Beni, Santa 
Cruz y Cochabamba. 

hábitat: En los ríos de la cuenca amazónica, en aguas negras, 
blancas o claras, entre los 100 y 500 msnm.

importancia ecológica: Son importantes en la regulación 
natural de poblaciones de peces en los ríos. 

amenazas: Las amenazas más importantes para el bufeo son la 
contaminación de los ríos por minería, agroquímicos y fertilizan-
tes, la sobrepesca y la construcción de hidroeléctricas. Es una de las 
especies más sensibles a la intervención humana y prácticamente 
ha desaparecido de áreas intervenidas.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como Vulnerable (vu) y está incluida en el apéndice ii de 
cites (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Desde 2008, el Beni declaró al bufeo como Patri-
monio Natural del departamento.
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anta / Brazilian lowland tapir
Tapirus terrestris 

 

VULNERABLE

características: El cuerpo, la cabeza y las patas son de color 
marrón negruzco. Su cuerpo presenta un pelaje corto y suave, con 
una piel muy dura. Tiene una melena o cresta de pelos más largos 
de color negro en la nuca hasta la espalda alta. Su cuerpo mide 
entre 136 y 221 cm, y su cola puede alcanzar unos 4,6 a 12 cm, 
llegando a pesar de 130 a 300 kg.

Es terrestre y solitario, con hábitos nocturnos y parcialmente 
diurnos, también disfruta mucho de estar en el agua.

dieta: Es frugívoro y herbívoro. Se alimenta de frutos de pal-
meras, hojas, vegetación acuática, brotes tiernos o tallos tiernos 
de plantas.

reproducción: Tiene sólo una cría cada 2 a 3 años, en cual-
quier época del año. Nacen después de más de 1 año de gestación. 
Pueden llegar a vivir hasta 35 años en cautiverio.

VU

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Se encuentra en toda la variedad de zonas de 
tierras bajas, como los bosques tropicales, bosques chaqueños 
y ribereños, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: Habita bosques húmedos y secos, bosques inundables, 
pastizales, lugares cercanos a cuerpos de agua, pantanos y sabanas 
de 100 a 2.500 msnm.

importancia ecológica: Los tapires son importantes 
dispersores de las semillas que consumen, ya que pueden disper-
sar semillas de gran tamaño que no pueden ser dispersadas por 
animales más pequeños. Además, favorecen la regeneración de 
diversidad en los claros de bosque. 

amenazas: Pérdida de hábitat por deforestación, habilitación de 
tierras con fines agrícolas y asentamientos humanos. Otra ame-
naza fuerte es la cacería de subsistencia y el comercio intensivo 
de su carne.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizado como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites II 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? El área de acción de un tapir alcanza hasta 3,8 km2 
y la densidad varía desde 0,5 hasta 1,2 individuos/km2.
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taitetú / Collared peccary
Pecari tajacu

CASI AMENAZADO

características: El pelaje es grueso, con una coloración 
oscura, en general negro jaspeado a gris oscuro, con un distintivo 
collar de pelos blancos o amarillentos alrededor del cuello. Su 
cuerpo mide entre 80 y 139 cm, su cola puede alcanzar unos 1,4 
a 6,5 cm, y pesa alrededor de 14 a 37,5 kg.

Es terrestre, de hábitos diurnos y vive en grupos de hasta 20 
individuos.

dieta: Es frugívoro y ramoneador. Se alimenta principalmente 
de frutos, hojas, raíces, semillas, insectos y moluscos.

reproducción: Tienen hasta 4 crías que nacen en cualquier 
época del año, después de 145 días de gestación.

NT

Robert Wallace/WCS.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras ba-
jas, como los bosques tropicales, bosques chaqueños y ribereños, 
en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija y La Paz. 

hábitat: Habita en bosques húmedos, secos, bosques cercanos 
al río y sabanas arboladas, entre los 100 y 2500 msnm.

importancia ecológica: Es dispersor de semillas de los 
frutos que consume, ayuda a airear el suelo removiéndolo en busca 
de lombrices y otros invertebrados.

amenazas: La pérdida de hábitat, cacería de subsistencia y co-
mercio intensivo de su carne.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zado como especie Casi Amenazada (nt) y está incluida en cites 
ii (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? La abundancia relativa en el Parque Nacional 
anmi Madidi varía entre 0,4 y 0,76 individuos/10 km. Las áreas 
de acción estimadas varían entre 3 y 6,7 km2.
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chancho de tropa / White lipped peccary
Tayassu pecari

 

CASI AMENAZADO

características: Es de color negro a gris oscuro, la cara y la 
espalda son de color negro jaspeado. El hocico es blanco o amari-
llento. Su cuerpo mide entre 93 y 145 cm, su cola puede alcanzar 
entre 2,5 a 5,5 cm y llega a pesar de 15 a 50 kg. Cuando está en 
peligro, desprende un olor almizclado característico y penetrante. 

Es terrestre, de hábitos diurnos y vive en grupos muy grandes de 
hasta 300 individuos.

dieta: Es frugívoro y ramoneador. Se alimenta principalmente 
de frutos, hojas, raíces, plántulas de palmeras, semillas e insectos.

reproducción: La primera reproducción ocurre entre los 
1 y 2 años. Tiene 2 crías que nacen en cualquier época del año, 
principalmente entre diciembre a marzo, julio y agosto. Nacen 
después de 162 días de gestación. 

NT

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras ba-
jas, como los bosques tropicales, bosques chaqueños y ribereños, 
en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija y La Paz. 

hábitat: Habita en bosques húmedos, secos y bosques cercanos 
a ríos, entre los 100 y 2.000 msnm. 

importancia ecológica: Es dispersor de semillas, además 
disminuye la competencia entre plantas al alimentarse de ellas, 
promoviendo la regeneración de bosques, y aumentando la riqueza 
de especies, por esto son considerados “ingenieros del bosque”.

amenazas: La pérdida de hábitat, cacería de subsistencia y co-
mercio intensivo de su carne.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zado como especie Casi Amenazada (nt) y está incluida en cites 
ii (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Las abundancias en el Parque Madidi se han recu-
perado debido a la buena gestión del área protegida. En la actua-
lidad la densidad de chanchos en la localidad de río Hondo, en el 
piedemonte de Madidi, es de 10,74 individuos/km2 y se sabe que 
los grupos de troperos pueden alcanzar áreas de acción de hasta 
130 km2.
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ciervo de los pantanos / Marsh deer
Blastocerus dichotomus 

VULNERABLE

características: Es el cérvido más grande de Sudamérica, 
tiene patas largas y orejas grandes. El largo de su cuerpo es de 1,53 
a 1,9 m y la cola de 12 a 16 cm. Un ciervo adulto puede llegar a 
pesar de 80 a 150 kg. Su coloración en general es marrón rojizo, 
pero las patas y la punta de la cola son de color negro. 

Es principalmente diurno, solitario, con excepción de las hembras 
que viven con sus crías.

dieta: Se alimenta principalmente de vegetación acuática y se-
miacuática en cuerpos de agua en medio de las sabanas (curichales).

reproducción: Tiene sólo una cría que nace después de 270 
días de gestación aproximadamente.

VU

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Vive en las tierras bajas de Bolivia, desde la 
frontera con Brasil, en el pantanal boliviano, pasando por todas 
las sabanas del Beni hasta las pampas del Heath en el norte de La 
Paz, en la frontera con el Perú.

hábitat: En ambientes abiertos y pastizales húmedos, curichales, 
en islas de bosque en la pampa desde 100 a 400 msnm.

importancia ecológica: Son importantes dispersores de 
semillas y ayudan a oxigenar las sabanas inundadas, evitando la 
eutrofización por descomposición de la materia vegetal. 

amenazas: Las amenazas más importantes son la cacería, la 
actividad ganadera y las quemas de las sabanas, lo cual destruye 
el hábitat y contamina los cuerpos de agua en donde se alimenta. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites i 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Los machos presentan astas muy grandes y bifur-
cadas, que normalmente terminan en cinco puntas.
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huaso / Red brocket deer
Mazama americana

 

PREOCUPACIóN MENOR

características: La coloración de su cuerpo es pardo rojizo, 
más oscuro en la espalda y en las patas, la garganta es de color gris 
o blanco. Las crías presentan manchas blancas en todo el cuerpo. 
Su cuerpo mide entre 102 y 155 cm, su cola puede alcanzar unos 
4,6 a 20 cm, sólo los machos tienen astas, llegando a pesar de 16 
a 65 kg.

Es terrestre y solitario, de hábitos nocturnos y parcialmente 
diurnos.

dieta: Es frugívoro y ramoneador. Se alimenta principalmente de 
frutos de palmeras, hongos, brotes tiernos de arbustos y árboles. 

reproducción: Tiene sólo una cría a la vez, que nace en cual-
quier época del año, después de 255 días de gestación. Los huasos 
pueden llegar a vivir hasta 14 años.

LC

Andre Baertschi.



57características

distribución: Se lo encuentra en toda la variedad de zonas de 
tierras bajas, como los bosques tropicales, bosques chaqueños y 
ribereños, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, La 
Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

hábitat: Habita en bosques húmedos cercanos a ríos y bosques 
con sabanas, entre los 100 y 2.500 msnm. 

importancia ecológica: Es dispersor de semillas de los 
frutos que consume dentro de las zonas boscosas. Se constituye, 
a su vez, en alimento de algunas especies de grandes carnívoros, 
lo que lo hace importante en la cadena alimenticia.

amenazas: La pérdida de hábitat, cacería de subsistencia y co-
mercio intensivo de su carne.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie de Preocupación Menor (lc) y está incluida 
en cites ii (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Un macho adulto en el bosque seco puede tener 
un área de acción de 52,2 ha.
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urina / Grey brocket deer
Mazama gouazoubira

 

PREOCUPACIóN MENOR

características: La coloración de su cuerpo es pardo grisá-
ceo, con tono más oscuro en la espalda. Tiene una cola corta, con 
un mechón blanco en la parte ventral. Las crías presentan manchas 
blancas en todo el cuerpo. Su cuerpo mide entre 95 y 140 cm, su 
cola puede alcanzar unos 8 a 12 cm. Sólo los machos tienen astas 
y llegan a pesar de 10 a 30 kg.

dieta: Es frugívoro y ramoneador. Se alimenta principalmente 
de frutos de palmeras, tallos y hojas de cactáceas y leguminosas. 

reproducción: Tiene sólo una cría que nace después de 206 
a 271 días de gestación aproximadamente.

LC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija 
y La Paz.

hábitat: Habita los bosques húmedos, secos y bosques con 
sabanas, bordes con pastizales desde 100 a 2.500 msnm.

importancia ecológica: Es considerado importante agente 
ecológico porque es dispersor de semillas y disminuye la com-
petencia entre plantas al alimentarse de ellas, promoviendo la 
regeneración del bosque.

amenazas: La principal amenaza es la pérdida de cobertura 
vegetal, la cual produce una severa fragmentación del hábitat y 
cacería excesiva.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie de Preocupación Menor (lc) y está incluida 
en cites ii (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? Las urinas son importantes dispersores de semillas 
y ayudan a regenerar el bosque.



60 guía de identificación de mamíferos de la comunidad de versalles

tatú / Nine-banded armadillo
Dasypus novemcinctus

 

características: Tiene de 8 a 10 bandas móviles en su capara-
zón oscuro. En las partes anteriores y posteriores de su caparazón 
tiene placas pequeñas pentagonales. Su cuerpo mide entre 35 y 
57 cm y su cola puede alcanzar unos 18 a 45 cm, llegando a pesar 
de 2 a 9.8 kg.

Es terrestre, solitario, de hábitos nocturnos y diurnos, y vive en 
cuevas.

dieta: Es omnívoro, pero se alimenta principalmente de insectos, 
como hormigas, escarabajos, saltamontes, mariposas, entre otros. 

reproducción: Tiene 4 crías del mismo sexo entre los meses 
de julio y enero, con una gestación de 70 días.

Luis Claudio Marigo.

PREOCUPACIóN MENORLC
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distribución: Se encuentra en zonas de tierras bajas, como 
los bosques tropicales de tierra firme, bosques ribereños en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija 
y La Paz.

hábitat: En arenales, bosques amazónicos, montanos, chiqui-
tanos y secos, pantanal, sabanas, valle y chaco, entre los 100 y 
1.920 msnm.

importancia ecológica: Regula las poblaciones de insectos 
(hormigas y termitas) que pueden llegar a ser plagas.

amenazas: Una de las mayores amenazas es la pérdida de hábitat 
por la expansión de cultivos y ganadería, además de ser fuertemente 
cazado para el consumo de su carne. 

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Es capaz de atravesar cursos de agua no muy 
anchos con mucha facilidad y sin respirar, caminando tranquila-
mente sobre el fondo. Si el río es muy ancho, llena los pulmones 
y los intestinos de aire y nada casi sumergido, sólo con el hocico 
fuera del agua.
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pejiche / Six banded armadillo
Euphractus sexintus

 

PREOCUPACIóN MENOR

características: Tiene un caparazón que cubre todo el 
cuerpo, de color amarillo pálido, con pelos duros y blancuzcos 
entre las filas de escamas. El caparazón tiene de 6 a 7 bandas, en la 
cabeza tiene una coraza triangular que se extiende entre los ojos, 
las orejas y el hocico. Su cuerpo mide de 34,5 a 54 cm y la cola de 
18 a 24 cm, llegando a pesar entre 3 y 6,5 kg.

Son principalmente solitarios, de comportamiento diurno y noc-
turno, y viven en cuevas.

dieta: Se alimentan de mariposas, escarabajos, saltamontes, 
hojas, tallos, semillas, frutos de palmeras y, ocasionalmente, de 
maíz y arroz. 

reproducción: Tienen de una a 3 crías que nace después de 
60 días de gestación aproximadamente, reproduciéndose una sola 
vez por año.

LC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Se distribuyen en los departamentos de Beni, 
Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y La Paz. 

hábitat: En los bosques secos, pampas, sabanas, bosques ribe-
reños y cultivos de 100 a 894 msnm.

importancia ecológica: Debido a su dieta, cumplen la 
función de reguladores poblacionales de invertebrados y oxigenan 
la tierra al escarbar el suelo para buscar alimento. 

amenazas: Las principales amenazas son la pérdida de hábitat 
por la habilitación de tierras para cultivo y ganadería. Además de 
la cacería por las poblaciones rurales. 

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Las crías nacen ciegas y abren los ojos después de 
los 25 días de haber nacido. 
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tatú canasta / Giant armadillo
Priodontes maximus

 

VULNERABLEVU

características: Es el armadillo más grande que existe en 
Bolivia, con patas enormes, el caparazón es oscuro por encima y 
con una banda inferior amarilla. Tiene de 11 a 13 bandas móviles 
en la espalda y de 3 a 4 bandas móviles en el cuello, la forma de las 
placas es homogénea en todo el caparazón. Las patas delanteras 
tienen garras grandes y fuertes para cavar. Su cuerpo mide entre 
35 y 57 cm, su cola puede alcanzar entre 18 y 45 cm y llega a pesar 
desde menos de 1 kg hasta 9,8 kg.

Es solitario, terrestre y de hábitos nocturnos.

dieta: Es insectívoro especialista y consume principalmente 
hormigas y termitas.

reproducción: Tiene de una a dos crías, con una gestación 
de 120 días.

Luis Claudio Marigo.
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distribución: Habita en tierras bajas, en bosques tropicales de 
tierra firme, bosques chaqueños y ribereños en los departamentos 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

hábitat: Habita en arenales, bosques amazónicos, montanos, 
chiquitanos y secos, pantanal, sabanas y chaco, entre los 100 y los 
1.654 msnm.

importancia ecológica: Actúa como controlador biológico 
de insectos en pampas. Puede cavar en los suelos duros y secos, 
ayudando a la aireación e intercambio gaseoso. 

amenazas: Las principales amenazas son la caza intensiva con 
fines de subsistencia y la destrucción de su hábitat. 

estado de conservación: En Bolivia se encuentra catego-
rizada como especie Vulnerable (vu) y está incluida en cites i 
(Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías qué? Su gran peso y tamaño le ayudan a cavar en terre-
nos duros donde otros armadillos no pueden, explotando fuentes 
de alimento no utilizadas. Al ser molestado, se para en las patas 
traseras, balanceándose con ayuda de la cola, emitiendo un ruido 
similar al trueno, al mismo tiempo que olfatea el aire en busca de 
la amenaza.
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perezoso / Three-toed sloth
Bradypus variegatus

 

características: Su cuerpo presenta pelo largo, grueso 
y ondulado, la espalda es de color marrón pálido con grandes 
manchas de color blanco, concentrado en la parte inferior y en 
las patas traseras. Además, presenta una línea negra en toda la 
espalda. Se distingue por tres garras en las patas delanteras, una 
cabeza pequeña y redonda y las orejas casi invisibles. Los ojos 
están rodeados por una banda negra extendida hacia las orejas. Su 
cuerpo mide entre 40 a 68 cm y su cola de 3,8 a 9 cm, llegando a 
pesar de 2,5 a 5,7 kg.

Es arborícola, solitario y de hábitos diurnos y nocturnos. 

dieta: Es folívoro y se alimenta principalmente de hojas del 
dosel de los árboles.

reproducción: Tiene una cría que nace después de una ges-
tación de 120 a 180 días.

PREOCUPACIóN MENORLC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras bajas, 
como los bosques tropicales, bosques chaqueños y ribereños, en los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

hábitat: Habita lugares abiertos de bosques secos, húmedos y 
montanos de la región de la Amazonía, pantanal, chaco y sabanas 
entre los 100 y 1.600 msnm.

importancia ecológica: Los perezosos constituyen la mayor 
parte de la biomasa animal entre los mamíferos del bosque húmedo 
tropical. Lo anterior, unido a su dieta basada exclusivamente en 
hojas, lo convierte en pieza fundamental del ciclo de nutrientes 
dentro del bosque.  

amenazas: Las principales amenazas son la pérdida de hábitat 
por la habilitación de tierras para campos de cultivo y ganadería, 
además de las actividades de extracción forestal y cacería. 

estado de conservación: En Bolivia está listado como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Los perezosos buscan los lugares más expuestos 
al sol, donde las hojas son más ricas en nutrientes. Bajan al suelo 
para defecar. También presentan una simbiosis con algunas algas 
azul-verdes, a lo que se debe el color verdoso de su espalda.
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oso bandera / Giant anteater
Myrmecophaga tridactyla

CASI AMENAZADO

características: Es el más grande de los osos hormigueros. 
La espalda es de color gris y marrón entremezclado, con bandas 
de color negro, marrón y blanco, con una franja ancha bordeada 
de blanco sobre los hombros, hasta el pecho y cuello. Su pelo es 
grueso, áspero y opaco. Tiene la cabeza alargada y estrecha, nariz 
negra, orejas bastante pequeñas, una lengua retráctil muy delgada y 
larga. Su cuerpo mide entre 100 y 190 cm y su cola puede alcanzar 
los 60 a 90 cm, llegando a pesar de 18 a 39 kg.

Es terrestre, solitario, de hábitos diurnos y nocturnos. Puede llegar 
a vivir hasta los 25 años.

dieta: Es insectívoro. Se alimenta principalmente de hormigas y 
termitas que consigue abriendo sus nidos, para luego explorarlos 
con su largo hocico.

reproducción: Tiene una cría que nace después de 183 a 190 
días de gestación.

NT

Steffen Reichle.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras ba-
jas, como los bosques tropicales, bosques chaqueños y ribereños, 
en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija y La Paz.

hábitat: En bosques secos, húmedos, montanos y ribereños de la 
Amazonía, chaco, pantanal y sabanas entre los 100 a 1.600 msnm.

importancia ecológica: Actúa como controlador biológico 
de hormigas, ya que se alimenta de grupos pequeños de obreras, 
que son las encargadas de conseguir el alimento para la colonia. 
En verano destruye los hormigueros en busca de las reinas y las 
larvas, disminuyendo la tasa de reproducción de las colonias en 
esta época, cuando la cantidad de alimento disponible para las 
hormigas es menor. 

amenazas: Sus principales amenazas son la destrucción de su 
hábitat a través de las quemas, y la caza con fines de subsistencia.

estado de conservación: En Bolivia se encuentra categori-
zada como especie Casi Amenazada (nt) (Tarifa & Aguirre, 2009).

¿sabías que? El oso bandera no tiene buena vista y oído, pero 
tiene un olfato muy desarrollado que le permite localizar a su presa.
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ardilla roja / Amazonian red squirrel
Hadrosciurus spadiceus

características: La coloración de su cuerpo y patas es naranja 
mezclada con negro, sus muslos son de color naranja y marrón 
oscuro. Su vientre es blanco o amarillo pálido, y la base de la cola es 
negra. Su cuerpo mide entre 23,5 y 29 cm y su cola puede alcanzar 
unos 23,5 a 30 cm, llega a pesar entre 0,6 a 0,7 kg.

Es arborícola, solitario y de hábitos diurnos. 

dieta: Es especialista en nueces y frutos de cáscara dura, también 
se alimenta de frutos, brotes y hongos.

reproducción: Se cree que tiene 2 crías que nacen entre los 
meses de agosto y febrero.

PREOCUPACIóN MENORLC

Mileniusz Spanowicz/WCS.
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distribución: Está en zonas de tierras bajas, como los bosques 
tropicales de tierra firme y bosques ribereños, habitando encima 
de ramas y dosel de los árboles, en los departamentos de Pando, 
Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos, montanos de la región de la Ama-
zonía, chiquitanía, pantanal y sabanas entre los 100 y 2.200 msnm.

importancia ecológica: Es una especie importante en la 
dispersión de semillas y también es controlador de la población 
de las plántulas de algunas especies vegetales que producen gran 
cantidad de semillas, ya que al consumir una parte de las producidas 
por el árbol reduce la germinación. Al mismo tiempo, proveen 
de alimento a muchos frugívoros terrestres, ya que al alimentarse 
suelta una gran parte de los frutos que come al suelo.

amenazas: Es considerada una especie sensible a la destrucción 
de su hábitat y también es capturada para su comercialización 
como mascota.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Se ha calculado una densidad de 12,2 ardillas/km2 
para el río Tuichi.
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CAPIBARA / Capybara
Hydrochoerus hydrochaeris

 

PREOCUPACIóN MENOR

características: Es el roedor viviente más grande del mundo, 
su cuerpo es largo y fornido. Tiene un pelaje tupido y pegado al 
cuerpo, de color canela o amarillo marrón. Su cuerpo mide entre 
100 y 134 cm, su cola puede alcanzar de 1 a 2 cm. El macho es 
un poco más grande que la hembra y llega a pesar de 30 a 65 kg.

Es terrestre y semiacuático, de hábitos diurnos y ocasionalmente 
nocturnos, y viven en grupos de hasta 50 individuos. Pueden 
llegar a vivir hasta 17 años en cautiverio, y menos de 7 años en 
vida silvestre.

dieta: Es principalmente herbívoro, consume pastos y vegetación 
acuática. 

reproducción: Alcanzan la madurez sexual al año y medio de 
vida. Tiene de una a 5 crías que nacen en cualquier época del año, 
después de 156 días de gestación.

Robert Wallace/WCS.

LC
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras bajas, 
como los bosques tropicales de tierra firme, bosques chaqueños 
y ribereños en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz.

hábitat: En bosques húmedos y secos, bosques cercanos a ríos, 
lagunas, arroyos, pantanos y lugares abiertos como sabanas, entre 
los 83 y 1.500 msnm.

importancia ecológica: Al consumirlas, permite controlar 
el crecimiento de las plantas acuáticas, permitiendo la oxigenación 
de los cuerpos de agua. Al depositar su materia fecal en el agua, la 
fertiliza permitiendo el crecimiento de algas y animales micros-
cópicos, que son alimento de larvas y alevinos de peces. También 
controla el crecimiento de la vegetación herbácea presente en las 
márgenes de los ríos, evitando que estos se represen y reduzcan 
el intercambio gaseoso.

amenazas: La destrucción de hábitat y contaminación de cuer-
pos de agua.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc) y no está incluida en cites.

¿sabías que? Puede usar un área promedio de 79 ha, que con-
templa zonas de forrajeo, bosques y ambientes acuáticos.



74 guía de identificación de mamíferos de la comunidad de versalles

jochi colorado / Agouti
Dasyprocta variegata

 

PREOCUPACIóN MENOR

características: Es un roedor mediano, de apariencia ma-
ciza, con extremidades delanteras cortas. Su coloración general 
es anaranjada a café, con orejas redondeadas y ojos grandes. Su 
cuerpo llega a medir entre 40,4 y 66 cm, su cola puede alcanzar 
de 1 a 3,7 cm. El macho es un poco más grande que la hembra y 
llegan a pesar de 1,1 a 4,4 kg.

Es terrestre, de hábitos diurnos y crepusculares, y viven en grupos 
de 1 a 3 individuos. Pueden llegar a vivir 17 años en cautiverio.

dieta: Es frugívoro y herbívoro. Se alimenta de frutos de pal-
meras y también de hongos. 

reproducción: Tiene de una a 3 crías que nacen en cualquier 
época del año, después de 127 días de gestación. 

LC

animauxdicietdailleurs.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras bajas, 
como los bosques tropicales de tierra firme, bosques chaqueños 
y ribereños, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz.

hábitat: En bosques altos, bosques con sabanas, barbechos y 
cultivos entre los 100 y 2.500 msnm. 

importancia ecológica: Contribuye a la dispersión de 
semillas medianas y grandes, específicamente dispersa semillas 
llevándolas lejos de los árboles, excavando y sembrándolas. 

amenazas: Cacería intensiva y comercialización de su carne.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc) al igual que a nivel mundial (iucn, 
2019: 776), y no están consideradas en cites.

¿sabías que? Las áreas de acción de los jochis varían entre 1 y 
4 ha. 
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jochi pintado / Spotted paca
Cuniculus paca

Mileniusz Spanowicz/WCS.

LC PREOCUPACIóN MENOR

características: Es un roedor de cuerpo pesado y robusto. 
Tiene el pelaje áspero y corto, de color café claro en ambos lados 
del cuerpo, presenta cuatro líneas longitudinales de manchas blan-
cas que lo diferencian del jochi colorado. Su cuerpo mide entre 
60 y 80 cm, su cola puede alcanzar unos 1,2 a 3,5 cm, el macho es 
un poco más grande que la hembra y llega a pesar de 7,3 a 12 kg.

Es terrestre y territorial, de hábitos nocturnos, suele ser solitario, 
y en ocasiones vive en grupos de hasta 3 individuos. 

dieta: Es frugívoro y herbívoro, se alimenta de grandes can-
tidades de hojas, especialmente hojas frescas y recién caídas, y 
principalmente de frutos. 

reproducción: Tiene de una a dos crías que nacen en cualquier 
época del año, principalmente entre marzo, agosto y octubre. 
Nacen después de 154 días de gestación.
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distribución: Está en toda la variedad de zonas de tierras bajas, 
como los bosques tropicales de tierra firme, bosques chaqueños 
y ribereños, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz.

hábitat: Habita en bosques húmedos, montanos y bosques 
perturbados y de galería cercanos a ríos, lagunas y arroyos entre 
los 100 y 3.000 msnm.

importancia ecológica: Es importante dispersor de semillas 
pequeñas que tragan al comer frutos caídos. Escarban entre la 
hojarasca en busca de frutos y semillas, ayudando a que su descom-
posición sea más rápida dentro del bosque. También contribuye 
a la germinación de semillas grandes que esconde en la hojarasca 
con el objeto de almacenarlas. Además, es uno de los alimentos 
preferidos por los grandes carnívoros del bosque, como elemento 
esencial de la cadena trófica y así el equilibrio del ecosistema.

amenazas: La cacería intensiva y comercialización de su carne.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc), al igual que a nivel mundial (iucn, 
2019: 776).

¿sabías qué? Los jochis pintados ocupan un territorio promedio 
de 3 a 4 ha que defienden con tanta tenacidad que pueden llegar 
a matar a cualquiera que se acerque a la madriguera. 
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puerco espino / Brazilian porcupine
Coendou prehensilis

 

Luis Claudio Marigo.

PREOCUPACIóN MENOR

características: Los puercoespines presentan el cuerpo cu-
bierto con púas o espinas de color blanco o amarillo pálido, con 
excepción del hocico que normalmente es rosado y está desnudo. 
Tiene ojos pequeños y orejas muy cortas. Su cuerpo mide de 36 a 
56 cm y la cola de 33 a 60 cm, llegando a pesar hasta 5,8 kg.

Es de comportamiento nocturno y su mayor actividad está en el 
dosel de los árboles.

dieta: Es herbívoro y se alimenta principalmente de frutos, 
semillas, brotes y cortezas de árboles.

reproducción: Tiene sólo una cría que nace después de 210 
días de gestación aproximadamente.

LC
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distribución: Está ampliamente distribuido en las tierras bajas 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

hábitat: Habita en los bosques húmedos amazónicos, bosques 
de galería, bosques secos y chaqueños entre los 83 y 1.654 msnm.

importancia ecológica: Su dieta se basa exclusivamente en 
hojas y frutos, convirtiéndolo en pieza fundamental del ciclo de 
nutrientes dentro del bosque.  

amenazas: Las principales amenazas son la pérdida de hábitat 
por la habilitación de tierras para campos de cultivo y ganadería, 
además de las actividades de extracción forestal y cacería.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Los puercoespines pertenecen al grupo de los 
roedores.
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carachupa / White eared opossum
Didelphis marsupialis

 

Mileniusz Spanowicz/WCS.

PREOCUPACIóN MENOR

características: Tiene el cuerpo cubierto con pelos gruesos 
de color negro a gris, y el pecho más claro o de color naranja. Los 
ojos son pequeños y la nariz de color rosado. Su cuerpo mide de 
47,5 a 81 cm, y la cola de 18,7 a 58 cm, llegando a pesar entre 
0,55 a 2,4 kg.

Son principalmente solitarios, de comportamiento nocturno, y su 
mayor actividad está en el dosel de los árboles.

dieta: Es frugívoro y omnívoro, alimentándose de aves peque-
ñas, roedores, serpientes, insectos, lombrices, babosas y también 
flores y frutos. 

reproducción: Tiene de 4 a 11 crías que nacen después de 
15 a 30 días de gestación aproximadamente. Reproduciéndose de 
2 a 3 veces por año.

LC
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distribución: Está ampliamente distribuida en las tierras bajas 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

hábitat: Habita en los bosques húmedos amazónicos, bosques 
de galería, bosque de Yungas, chiquitano y tucumano, desde los 
100 hasta los 3.200 msnm.

importancia ecológica: Debido a su dieta, cumple la fun-
ción de regulador poblacional de roedores y serpientes.

amenazas: Las principales amenazas son la pérdida de hábitat 
por la habilitación de tierras para campos de cultivo y ganadería. 
Además de las actividades de extracción forestal y cacería.

estado de conservación: En Bolivia está listada como de 
Preocupación Menor (lc).

¿sabías que? Las carachupas hembras presentan una bolsa en 
el vientre donde llevan a las crías recién nacidas y cuando ya son 
más grandes las cargan en la espalda.
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Glosario

Abundancia: Hace referencia a la cantidad total de individuos 
dentro de un conjunto dado.

Apéndice i de cites: Es aquel apéndice que lista a especies que 
se han definido como fuertemente amenazadas, cuyo co-
mercio directo o productos derivados aumentan el riesgo de 
extinción. El comercio de estas especies está estrictamente 
regulado y sólo es permitido bajo circunstancias extraordi-
narias, siendo imprescindible un permiso de importación.

Apéndice ii de cites: Es aquel apéndice que lista a especies que 
en la actualidad no se encuentran amenazadas, pero que, si se 
intensifica su comercio o el de sus derivados, se encontrarían 
en estado de amenaza. El comercio de estas especies sólo se 
permite bajo un permiso de exportación del país de origen, 
el mismo que debe estar justificado.

Apéndice iii de cites: Incluye a aquellas especies que requieren 
algún tipo de regulación en cuanto a su comercio internacio-
nal, en función a ciertos indicios de riesgo de sus poblaciones 
por dicha actividad. Esta lista depende de cada país. Bolivia 
aún no ha propuesto especies para esta categoría.

Área de acción: El área atravesada por un individuo durante sus 
actividades normales de obtención de alimento, apareamien-
to y atención de juveniles.

Bosque alto: Zonas del bosque que se caracterizan por tener una 
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vegetación densa y que nunca se inundan, ya que por lo ge-
neral se encuentran alejadas del río. Hace referencia también 
a bosques sin intervención, con árboles de gran porte. 

Bosque de transición: Zonas del bosque que han sufrido distur-
bios, ya sean naturales o artificiales, y que en el momento 
presentan una vegetación de tipo pionero. 

Bosque inundable: Zonas del bosque que sufren inundaciones 
periódicas y presentan una vegetación dominada por espe-
cies cuyas raíces son capaces de vivir bajo el agua. 

Cadena trófica: Secuencia de organismos vinculados entre ellos 
por relaciones de presa-predador.

Casi Amenazado (nt): Categoría de una especie que no se en-
cuentra aún en Peligro Crítico, en Peligro ni Vulnerable, 
pero que podría entrar en alguna de estas categorías en un 
futuro cercano.

cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres que regula y controla 
el comercio de individuos, partes o derivados de especies 
amenazadas a nivel mundial.

Control biológico: Mecanismo artificial o natural por medio del 
cual se mantienen estables las condiciones necesarias para 
que exista un equilibrio en una comunidad dada. 

Crepúsculo: Momento antes de amanecer y anochecer.
Datos Insuficientes (dd): Categoría de una especie que presenta 

información insuficiente para poder hacer una evaluación, 
directa o indirecta, de su riesgo de extinción sobre la base  
de la distribución y/o condición de la población.

Deforestación: Reducción drástica de áreas forestales (bosques).
Dieta: Conjunto de variaciones en la alimentación de un individuo. 
Dispersor: Vehículo, biótico o abiótico, por medio del cual se mo-

viliza un organismo o sus descendientes de un lugar a otro. 
Distribución: Manera en que está repartida espacialmente una 

especie o población.
Dosel: Nivel superior del bosque conformado por las copas de 

los árboles, entre los cuales dominan los árboles maduros 
de más de 20 m. 
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Ecosistemas: Unidad ecológica compuesta por los factores bió-
ticos (animales y plantas) y abióticos (temperatura, lluvias, 
suelos, etc.) que interaccionan entre sí. El concepto de 
ecosistema difiere del de comunidad en que este último da 
una mayor importancia a los componentes vivos del sistema. 

En Peligro (en): Categoría de amenaza de una especie que no se 
encuentra en peligro crítico, pero enfrenta una alta proba-
bilidad de extinción en un futuro cercano (riesgo muy alto).

Equilibrio ecológico: Estado de un ecosistema en el que no 
ocurre ningún cambio neto adicional, ya que los procesos 
de aumento y disminución se contrarrestan. 

Especie: Grupo de organismos que en condiciones naturales pue-
den cruzarse dando como resultado una descendencia fértil. 
Estos se encuentran reproductivamente aislados de todos 
los otros grupos similares, ya sea por barreras geográficas, 
fisiológicas o comportamentales. 

Folívoro: Individuo cuya dieta se basa principalmente en hojas. 
Frugívoro: Individuo cuya dieta se basa principalmente en frutos. 
Hábitat: Localización espacial donde vive una especie.  
Herbívoro: Individuo cuya dieta se basa principalmente en plan-

tas, sin distinguir entre hojas y frutos. 
Individuo: Cualquier ser vivo perteneciente a una especie dada. 
Insectívoro: Individuo cuya dieta se basa principalmente en 

insectos.
Neotropical: Zona del continente americano entre los trópicos 

de Cáncer y Capricornio, que se caracteriza por que los 
cambios diarios de temperatura son mayores que los cam-
bios anuales.

Nicho: Descripción de los papeles y asociaciones de una deter-
minada especie dentro de un ecosistema.

Nivel trófico: Posición de una especie en la cadena trófica.
Oferta: Recursos que ofrece un ecosistema a una comunidad.
Omnívoro: Individuo cuya dieta no presenta ninguna preferencia 

y comen desde carne hasta frutos y hojas.
Oxigenación: Se refiere al proceso de airear cuerpos de agua, 

tierra y tejidos. 
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Población: Todo grupo de individuos de una especie que ocupa 
un área dada a un mismo tiempo. 

Polinización: Es el transporte de polen de una flor a otra, con el 
fin de la fertilización para la producción de frutos y semillas. 

Preocupación Menor (lc): Categoría de amenaza de una especie 
que después de ser evaluada no entra en otras categorías 
de amenaza mayores, y por lo tanto se encontraría fuera 
de peligro.

Ramoneador: Individuo que se alimenta de las puntas de las ramas 
y hojas de los árboles y arbustos.

Requerimiento nutricional: Necesidades alimenticias que 
tiene un individuo para llevar a cabo todas sus actividades 
biológicas.

Sabana: Ecosistema abierto con un estrato herbáceo continuo y 
generalmente alto, caracterizado por temperaturas contras-
tantes entre el día y la noche.

Simbiosis: Asociación permanente entre dos organismos de es-
pecies distintas. Comprende el mutualismo, relación en la 
que la asociación es beneficiosa para ambos; comensalismo, 
relación en la cual uno se beneficia mientras que el otro no 
tiene ni perjuicio ni beneficio; y el parasitismo donde uno 
de los dos organismos se beneficia y el otro se perjudica. 

Sotobosque: Parte del bosque situada por debajo del dosel, forma-
da principalmente por arbustos, palmeras y árboles jóvenes. 

Territorio: Área ocupada por uno o varios individuos de una 
misma especie, el cual es defendido contra intrusos de la 
misma especie o de diferentes especies.

Vibrisas: Pelos que poseen terminaciones nerviosas y por ello 
tienen gran importancia táctil, por lo general, los bigotes 
de las especies carnívoras son de este tipo. 

Vulnerable (vu): Categoría de amenaza de un organismo animal 
o vegetal cuyo futuro es incierto, y lo más probable es que 
desaparezca en un mediano plazo (alto riesgo). 




