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Los mamíferos amenazados del Ecuador

El	Ecuador,	a	pesar	de	su	pequeña	superficie	geográfica,	es	uno	de	los	países	más	ricos	
en diversidad biológica. Lamentablemente, esta diversidad atraviesa por momentos 
difíciles.	El	incremento	de	la	población	y	la	necesidad	de	cubrir	sus	requerimientos	de	 
espacio	y	alimento	han	influido	directamente	en	la	conservación	de	los	bosques	 
naturales	y	de	los	animales	y	plantas	que	en	ellos	habitan.

Actualmente, uno de cada tres mamíferos del Ecuador tiene algún tipo de problema 
relacionado	con	su	supervivencia,	y	uno	de	cada	cinco	mamíferos	está	amenazado	y	en	
riesgo de desaparecer para siempre en el futuro próximo.

La publicación del cuadernillo para colorear Los mamíferos amenazados del Ecuador, el 
tercero de la serie Aprendiendo a conservar,	reúne	una	selección	de	los	más	emblemáticos	
mamíferos	del	país,	y	presenta	de	forma	simple	y	amena	un	breve	resumen	sobre	su	 
estado	de	conservación	y	las	amenazas	que	lo	afectan.

Esperamos	que	este	cuadernillo	ayude	a	los	más	pequeños	a	conocer	la	riqueza	natural	
del	país,	conocimiento	que	con	seguridad	se	transformará	en	el	futuro	en	acciones	que	
garanticen la conservación de nuestros animales.

Diego	G.	Tirira
Mamíferos	y	Conservación



Especies de mamíferos incluidas en el presente cuadernillo:

Nombre común   Nombre científico   Categoría de amenaza

Manatí    Trichechus inunguis   En peligro crítico
Nutria gigante   Pteronura brasiliensis  En peligro crítico
Monos	araña		 	 	 Ateles fusciceps   En peligro crítico
     Ateles belzebuth   Vulnerable
Oso de anteojos   Tremarctos ornatus   En peligro
Danta	andina	 	 	 Tapirus pinchaque   En peligro
Delfín	rosado		 	 	 Inia geoffrensis   En peligro
Oso hormiguero gigante  Myrmecophaga tridactyla  Vulnerable
Monos chorongos   Lagothrix lagotricha   Vulnerable
     Lagothrix poeppigii   Vulnerable
Jaguar    Panthera onca   Vulnerable
Lobos marinos   Arctocephalus galapagoensis Vulnerable
     Zalophus wollebaeki  Vulnerable
Ciervo	enano	 	 	 Pudu mephistophiles  Vulnerable
Ballena jorobada   Megaptera novaeangliae  Vulnerable
Armadillo gigante   Priodontes maximus 	 	 Casi	amenazado
Murcielaguitos	 	 	 Orden	Chiroptera	 	 	 En	peligro	(dos	especies),	 
          Vulnerable (cuatro especies),  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Casi	amenazado	 
          (dos especies)
Ratones	de	Galápagos	 	 Nesorysomys spp.	 	 	 Extinto	(dos	especies)	y	En			
          peligro crítico (tres especies)
     Aegialomys galapagoensis	 Extinto	(isla	San	Cristóbal)	y	En		
          peligro crítico (isla Santa Fe)



Soy	el	manatí,	un	animal	grande	y	de	cuerpo	robusto,	adaptado	para	la	vida	en	el	
agua;	poseo	aletas	en	lugar	de	manos	y	pies.	Vivo	en	ríos	y	lagunas	del	Oriente.	Me	
alimento	de	plantas	acuáticas,	por	lo	que	alguna	gente	me	llama	“vaca	de	agua”.	
Me	encuentro	“muy	amenazado”	desde	hace	algún	tiempo	debido	a	que	preten-
den	cazarme	por	mi	piel	y	carne.	Además,	en	los	últimos	años	la	contaminación	de	
los	ríos	y	el	aumento	de	botes	a	motor	me	han	afectado	mucho.

Manatí
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Yo	soy	la	nutria gigante, una excelente nadadora que se alimenta de peces que  
capturo	en	los	ríos	de	la	Amazonía.	Mi	cuerpo	está	adaptado	para	la	vida	acuática,	con	
membranas	entre	los	dedos	de	mis	manos	y	pies	que	me	permiten	nadar	mejor.	Estuve	
al	borde	de	la	extinción,	ya	que	fui	cazada	de	forma	indiscriminada	por	mi	preciosa	piel.	
Ahora	mi	estado	de	salud	ha	mejorado	un	poco	y	puedo	ser	vista	nadando	en	grupo,	
con	mi	familia,	en	algunos	ríos	del	Parque	Yasuní	o	la	Reserva	Cuyabeno.

Nutria gigante
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Nosotros somos los monos araña.	Tenemos	los	brazos	y	piernas	largos,	al	igual	que	la	
cola, que la utilizamos como una quinta extremidad. Algunos de nosotros vivimos en 
los	bosques	húmedos	de	la	Costa	y	otros	en	la	espesa	selva	amazónica.	Nos	alimenta-
mos	de	frutos	que	encontramos	en	la	parte	alta	de	los	árboles.	Nuestra	supervivencia	
está	amenazada,	ya	que	con	frecuencia	nos	cazan	por	nuestra	carne;	además,	nos	
afecta	la	deforestación	y	el	comercio	para	convertirnos	en	mascotas.

Monos araña
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Yo	soy	el	oso de anteojos.	Vivo	en	bosques	andinos	y	páramos.	Mi	cuerpo	es	robusto,	mi	
pelaje	es	negro	y	tengo	manchas	de	pelo	blancuzco	alrededor	de	los	ojos.	Me	alimento	
de	frutos,	raíces	y	miel,	aunque	a	veces	cazo	algunos	animales.	Me	encuentro	“en	peli-
gro”	de	extinción	porque	está	desapareciendo	el	bosque	donde	habito	a	causa	del	
ser	humano,	que	necesita	más	y	más	tierra	para	la	agricultura	y	la	ganadería.	También	
alguna	gente	me	caza	por	mi	grasa	o	para	vender	mi	piel	y	garras.

Oso de anteojos
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Mi apellido es danta	y	mi	nombre	andina.	Soy	el	más	pequeño	de	los	tapires	y	tengo	
el	pelaje	largo,	abundante	y	lanudo.	Me	alimento	de	hojas,	ramas	y	frutos.	Vivo	en	los	
bosques	andinos	y	también	me	gusta	el	páramo.	Estoy	“en	peligro”	de	extinción,	ya	
que	los	humanos	están	destruyendo	mi	casa	con	el	avance	de	la	ganadería	y	la	agri-
cultura. También me afecta la cacería, en particular porque la gente busca mi grasa 
y	pezuñas	para	utilizarlas	como	medicina	o	remedios	afrodisíacos.

Danta andina
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Mi nombre es delfín rosado.	Habito	en	ríos	y	lagunas	de	la	Amazonía;	soy	fácil	de	 
distinguir debido al color de mi cuerpo. Me gustan mucho los peces, aunque a veces 
puedo	alimentarme	de	cangrejos	y	tortugas	de	agua.	Existen	algunas	amenazas	por	las	
que	estoy	“en	peligro”	de	extinción.	Una	de	ellas	es	la	pesca	con	dinamita	o	veneno,	
pero	los	humanos	no	se	dan	cuenta	de	que	soy	yo	quien	salgo	perjudicado.	Otra	 
amenaza sobre mí es la contaminación del agua a causa de la actividad petrolera.

Delfín rosado 
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Yo	soy	el	oso hormiguero gigante.	Mi	cuerpo	es	grande	y	mi	cola	larga.	Como	mi	
nombre lo indica, me alimento de hormigas, aunque también me apetecen otros  
insectos	sociales	como	las	termitas.	Habito	en	bosques	húmedos	de	la	Costa	y	la	
Amazonía,	en	donde	prefiero	zonas	alejadas	de	la	presencia	humana.	Estoy	“en	
peligro”	de	extinción	como	consecuencia	de	la	deforestación	y	debido	a	la	cacería	
injustificada,	ya	que	muchos	de	nosotros	son	sacrificados	pero	nadie	los	come.

Oso hormiguero gigante 
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Somos los monos chorongos	y	vivimos	en	los	bosques	amazónicos.	Nos	alimentamos	
de	frutos	y	hojas	tiernas.	Somos	monos	grandes	y	robustos.	Nuestra	cola	es	larga	y	
fuerte,	de	la	cual	nos	sujetamos.	La	principal	amenaza	que	tenemos	es	la	cacería,	ya	
que a varios humanos les encanta nuestra carne, mientras que otros nos mantienen 
como	mascotas.	También	nos	causa	daño	la	deforestación,	por	lo	que	estamos	 
desapareciendo de muchos lugares que antes eran nuestro hogar.

Monos chorongos
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Yo	soy	el jaguar,	el	más	grande	de	los	felinos	de	América,	razón	por	la	que	me	he	ga-
nado	el	sobrenombre	de	“Rey	de	la	selva”.	Vivo	en	bosques	de	la	Costa	y	la	Amazonía.	
Mi	hermoso	pelaje	amarillo	está	totalmente	cubierto	de	manchas.	Me	alimento	de	otros	
animales	como	venados,	puercos	de	monte	y	capibaras.	La	mayor	amenaza	que	me	
afecta	es	la	cacería,	debido	a	que	mi	piel	es	muy	cotizada;	además,	la	deforestación	es	
otra	causa	por	la	que	he	perdido	buena	parte	de	mi	hogar,	en	especial	en	la	Costa.

Jaguar
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Nosotros somos los lobos marinos.	Nos	alimentamos	de	peces	y	somos	buenos	
buceadores.	Nuestra	supervivencia	es	frágil	debido	a	que	solamente	habitamos	en	las	 
islas	Galápagos,	en	donde	nos	reproducimos	y	cumplimos	todo	nuestro	ciclo	vital.	Por	
esta razón, cualquier amenaza que tenemos nos afecta seriamente. Los efectos del 
fenómeno	de	El	Niño	nos	impactan	con	dureza,	en	especial	en	los	más	jóvenes.	También	
sufrimos	bastante	por	el	derrame	de	combustible	de	un	barco	hace	pocos	años.

Lobos marinos

14



Me dicen el ciervo enano	ya	que	soy	el	más	pequeño	de	los	venados	ecuatorianos.	
Vivo	en	climas	fríos	de	la	serranía	y	los	páramos.	Soy	solitario	y	me	alimento	de	hojas	
de	árboles	pequeños	y	arbustos.	Poseo	cuernos	cortos	y	simples	en	mi	cabeza.	Me	
encuentro amenazado debido a que he perdido buena parte de mi hogar a causa 
del	avance	de	la	agricultura	y	la	ganadería.	También	me	afectan	la	cacería,	aunque	
muchas	veces	ésta	sea	injustificada,	y	los	perros	domésticos	que	me	persiguen.

Ciervo enano
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Yo	soy	la	ballena jorobada.	Tengo	largas	aletas	y	una	pequeña	joroba	en	mi	espalda.	
Soy	una	visitante	de	las	aguas	ecuatorianas,	donde	vengo	a	reproducirme	y	a	parir,	
tanto	frente	a	la	Costa	como	en	los	alrededores	de	las	islas	Galápagos.	Me	alimento	de	
organismos	muy	pequeños	llamados	kril.	Estoy	amenazada	por	la	cacería	que	sufrí	hace	
varias	décadas	y	de	la	cual	todavía	tengo	que	recuperarme.	También	me	afecta	la	
pesca	a	gran	escala;	en	más	de	una	ocasión	he	chocado	con	embarcaciones.

Ballena jorobada
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No en vano me dicen el armadillo gigante	y	con	mi	tamaño	lo	puedo	demostrar.	Mi	 
cuerpo posee una armadura que me protege de ataques, mientras que mis patas 
tienen	fuertes	garras.	Habito	en	bosques	húmedos	de	la	Amazonía.	Soy	un	hábil	cavador	
y	me	alimento	de	hormigas	y	termitas.	La	mayor	amenaza	sobre	mí	es	la	cacería,	ya	que	
la gente me persigue porque les gusta el sabor de mi carne. Así mismo, al igual que a 
otros	mamíferos,	la	deforestación	me	ha	puesto	“en	peligro”	de	extinción.

Armadillo gigante

17



Los murciélagos	formamos	un	grupo	muy	numeroso,	dentro	del	cual	ocho	de	nuestras	
especies tiene amenazada su supervivencia. Estamos presentes en todo el país. Nuestra 
dieta varía según la especie: podemos alimentarnos de frutos, insectos, néctar e incluso 
sangre.	Las	amenazas	que	enfrentamos	son	muchas,	pero	la	que	más	nos	afecta	es	la	
deforestación. También sufrimos mucho por el uso abusivo e inadecuado de insecticidas, 
y	porque	hay	gente	que	nos	mata	solo	porque	cree	que	somos	malos.

Murcielaguitos
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Somos los ratones de Galápagos.	Tres	de	nuestras	especies	ya	han	sido	extinguidas	y	
las cuatro restantes tenemos miedo de seguir por el mismo camino. Nos alimentamos 
de	insectos	y	materia	vegetal	que	encontramos	a	nuestro	paso.	La	introducción	de	la	
rata negra al Archipiélago es la principal causa de nuestra tragedia, pues nos conta-
gia	enfermedades	y	se	come	nuestro	alimento.	También	el	ratón	doméstico	y	el	gato	
cimarrón	constituyen	otro	problema	que	tenemos	que	resolver	para	sobrevivir.

Ratones de Galápagos
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Glosario
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Amenazado: Especie de animal o planta que se encuentra en riesgo de extinción.
Cacería: Actividad	que	tiene	como	objetivo	buscar	o	seguir	a	los	animales	silvestres	para	capturarlos	y	
matarlos.
Cimarrón: Animal doméstico que ha regresado a la vida salvaje.
Conservación: Acción de mantener o preservar nuestros animales en estado silvestre de la mejor manera 
posible	para	que	puedan	ser	conocidos	y	estudiados	por	las	futuras	generaciones.
Contaminación: Acción	o	efecto	de	origen	humano	que	destruye	o	altera	negativamente	la	naturaleza.
Deforestación: Actividad de cortar o destruir un bosque natural.
Diversidad biológica: Se	refiere	al	número	de	especies	de	plantas	y	animales.
Extinción: Cuando	una	especie	de	planta	o	animal	desaparece	para	siempre	a	causa	de	que	todos	los	
animales de una especie han muerto.
Insecticida: Sustancia que sirve para matar insectos.

Significado de las categorías de amenaza

Extinto:	Cuando	no	existe	duda	de	que	todos	los	individuos	de	una	especie	han	muerto.
En peligro crítico: Especie que enfrenta una extremadamente alta probabilidad de extinción en  
el futuro cercano.
En peligro: Especie	que	enfrenta	una	muy	alta	probabilidad	de	extinción	en	el	futuro	cercano.
Vulnerable: Especie que enfrenta una alta probabilidad de extinción en el futuro cercano.
Casi amenazado: Especie todavía no amenazada, pero que puede serlo en el futuro cercano si no se  
toman medidas para su protección.




