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Una casa
para todos
Bajo la sombra del imponente
jaguar viven miles de plantas
y animales, fluyen los ríos,
prosperan ecosistemas enteros.
El gran felino de América es
lo que, en conservación, se conoce
como una especie sombrilla.
Es decir, al proteger al jaguar
se protegen también a los otros
que habitan su territorio.
Chiribiquete y el resto del
Amazonas son algunos de sus
muchos hogares y lo comparte
con otras especies fascinantes.

Hasta la fecha, se han hecho ocho
expediciones científicas a Chiribiquete
y se han encontrado:
» 1801 especies de plantas vasculares
» 82 especies de mamíferos
» 60 especies de reptiles
» 57 especies de anfibios

Jaguar
Guardabosque sobrenatural
Nombre científico:

Panthera onca

Otros nombres:
Tigre mariposo
Datos curiosos:
» Cada jaguar tiene un
patrón de manchas único,
en forma de rosetas y puntos
en el centro.
» Es muy buen nadador.
» Tiene la mordida más fuerte de
todos los felinos.
» El ser humano no hace parte de
sus presas naturales.
Nivel de amenaza:
En Colombia es vulnerable, a nivel
mundial está casi amenazado.

Distribución:
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Guacamaya

Dueño de las semillas

Anaconda

Serpiente celeste

Datos curiosos:
» Se alimenta de aves,
mamíferos, peces, caimanes
y tortugas.
» Luego de una gran comida,
pueden pasar semanas
y meses sin comer de nuevo.
» Es la serpiente más larga
del mundo.
Nivel de amenaza:
No hay información precisa
sobre el riesgo que tiene de
desaparecer.

Nombre científico:

Eunectes murinus

Otros nombres:
Guio negro

Distribución:

Distribución:
Datos curiosos:
» Su lengua es fuerte
y musculosa.
Le sirve para comer,
pero también de apoyo
al subir a los árboles.
Es como un “tercer pie”.
» Usualmente tiene la misma
pareja para toda
la vida.
» Es muy vocal. Usa los
sonidos para comunicarse,
marcar su territorio y jugar.
Nivel de amenaza:
Si situación actual en
el de preocupación menor,
aunque en el salvador
ya desaparecieron.

7 metros
Nombre científico:
Ara chloropterus
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Col ibrí

D anta

Volador esmeralda

Diseñador del bosque

Nombre científico:
Chlorostilbon olivaresi
Otros nombres:
Colibrí esmeralda
de Chiribiquete

Datos curiosos:
» Como el caballo, la danta se apoya para caminar
en el extremo de sus dedos, que están protegidos
por una pezuña.
» Tiene un agudo sentido del olfato.
También oye muy bien.
» Le gusta revolcarse en el barro para proteger
su piel de insectos y garrapatas.
» Es el mamífero terrestre más grande
de Suramérica.

Datos curiosos:
» Puede batir sus alas más de 30
veces por segundo.
» Ave endémica de Chiribiquete.
Es decir que solo se encuentra en
este lugar.
» Es territorial.

Distribución:

Nivel de Amenaza:

Distribución:

Nombre científico:
Tapirus terrestris
Otros nombres:
Tapir

Nivel de amenaza:
Es vulnerable
a la extinción.

Actualmente no se encuentra
en peligro de desaparecer.
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Co l or e a
a los personajes de

Aluna y y Chiribiquete

