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Estimado educador, 
¡Bienvenido a por el rastro del danto! Este currículo fue creado para docentes y 

educadores en zoológicos y otros centros de aprendizaje de ciencia no formales 

para permitirles a ustedes y a sus estudiantes descubrir los tapires de América 

y Asia. 

 
Debido a que los tapires dispersan semillas de las frutas que ingieren, estos 

mamíferos poco conocidos son esenciales para la salud de los bosques en los que 

habitan. Sin embargo, las poblaciones de tapir están disminuyendo rápidamente. La 

pérdida de su hábitat y la cacería son una amenaza para la supervivencia del tapir. 

 
Un equipo internacional de científicos y conservacionistas trabajan para estudiar tapires 

silvestres, manejar su población en zoológicos, proteger su hábitat y educar 

comunidades locales. Nosotros colaboramos a través del Grupo de Especialistas en Tapires, 

de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 
Este paquete incluye información de antecedentes junto con planificaciones de clases y 

actividades que pueden ser adaptadas fácilmente para estudiantes de preescolar, 

escuela primaria y secundaria (grados K-12).  Un enlace en línea está incluido para 

que pueda descargar  imágenes y videos para usar en sus lecciones: 

http://tapirs.org/resources/educator-resources. Este kit de herramientas está diseñado 

para permitirle cumplir los requisitos del currículo en múltiples materias. Los estudiantes 

pueden explorar el mundo de los tapires a través de la ciencia, estudios ambientales, 

tecnología, estudios sociales, geografía, el arte y actividades de escritura creativas. 

 
Esperamos que al descubrir los dantos a través de estas lecciones y actividades 

vinculantes, los estudiantes se preocupen y tomen acción para proteger a los 

tapires y su hábitat natural. ¡Gracias por educar e inspirar a la siguiente generación 

de conservacionistas! 

 
Atentamente, 

 
 

Patrícia Medici 

Directora 

IUCN/SSC Tapir Specialist Group (TSG) 

http://tapirs.org/resources/educator-resources


 

 

 
 

 

 

 
Metas 

• Proporcionar a los educadores con planes de 

estudio relevantes y actividades adecuadas 

para cada nivel escolar sobre dantos, que 

puedan ser integradas dentro de su currículo 

multidisciplinario 

• Involucrar a los estudiantes en el 

aprendizaje sobre los dantos del mundo y 

su importancia al mantener la salud de los 

ecosistemas tropicales 

• Permitir a los estudiantes explorar cómo 

los científicos estudian los dantos y 

trabajan para proteger su hábitat 

natural 

• Alentar a los estudiantes en países con 

presencia de dantos a sentir orgullo de 

su patrimonio silvestre y de esfuerzos 

nacionales para la conservación del 

danto 

• Fomentar empatía en los estudiantes hacia 

los dantos e inspirarlos a aprender, 

preocuparse y tomar acción para la 

protección de esta especie altamente 

amenazada 

• Facilitar ideas y actividades para ayudar 

a los dantos que los estudiantes y 

educadores puedan implementar 

     Objetivos de 
aprendizaje 
del estudiante 

Los estudiantes que participen en estas 

lecciones y actividades podrán: 

• Determinar cómo los científicos clasifican los tapires 

• Distinguir entre las cuatro especies de dantos 

• Localizar el hábitat de los dantos usando 

mapas mundiales y regionales 

• Descubrir cómo características físicas y 

comportamientos ayudan al tapir a 

sobrevivir en su entorno 

• Investigar la función esencial del danto 

como dispersor de semillas en bosques 

tropicales y cómo esto ayuda en la 

reproducción de plantas 

• Reconocer que la pérdida de hábitat y la 

cacería amenazan la supervivencia de todos 

los dantos 

• Explorar cómo los científicos usan la 

tecnología para estudiar tapires silvestres y 

cómo el trabajo de campo produce 

información valiosa 

• Aprender lo que los conservacionistas están 

haciendo para proteger a los dantos y a su 

hábitat natural y cómo los estudiantes 

pueden ayudar 

A través de actividades de ampliación los estudiantes 

podrán: 

• Expresar lo que han aprendido y cómo se 

sienten acerca de los dantos a través de 

poesía, escritura y actividades artísticas 

• Compartir lo que han aprendido con 

compañeros de clase, familia, amigos y su 

comunidad a través de afiches, presentaciones, 

sketches, videos o redes sociales para inspirar 

a otros a tomar en cuenta la preservación del 

danto 



 

Resultados 
A través de la participación en actividades de esta guía curricular los estudiantes serán 

capaces de: (según el nivel de grado) 

 

Saber 
• Identificar el danto como mamífero 

ungulado 

• Distinguir las cuatro especies de tapir 

• Nombrar los continentes en los que el 

danto habita 

• Identificar en un mapa las regiones 

donde los dantos locales habitan 

• Identificar tres adaptaciones que 

ayudan al danto a sobrevivir en su 

entorno 

• Explicar que los tapires son 

importantes para su entorno por ser 

dispersores de semillas  

• Reconocer qué aprenden los científicos al 

estudiar tapires silvestres 

• Describir por qué los tapires están en 

peligro o vulnerables a la extinción 

• Mencionar tres formas en las que las 

personas pueden ayudar a proteger los 

dantos silvestres 

Sentir 

• Impresión por las increíbles adaptaciones del danto 

• Para estudiantes en países donde habita el danto: 

Orgullo por los dantos como patrimonio nacional 

• Inspiración para tomar acción por la protección de 

dantos silvestres 

 

Hacer 

• Compartir lo que han aprendido sobre 

dantos con otros 

• Apoyar la conservación de dantos y bosques 
tropicales 

• Compromiso de tomar acciones más responsables 

con el ambiente para proteger los  bosques 

tropicales, incluyendo reciclar y reducir el uso de 

energía para reducir los efectos del cambio 

climático
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Conociendo los Dantos 
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué clase de 

animal es ese? 
 

Los dantos tienen una columna vertebral, lo que los 

hace formar parte del grupo de animales llamados 

vertebrados. Dentro de ese grupo, los dantos son 

mamíferos. Como los demás mamíferos, los dantos son 

de sangre caliente, tienen pelo en su cuerpo y las 

hembras producen leche para alimentar a sus crías. 

 

La forma del cuerpo hace que los dantos parezcan 

cerdos grandes. Su largo hocico les recuerda a 

algunas personas a los osos hormigueros. Sin 

embargo, ninguno de estos animales está relacionado 

directamente a los dantos. Sus patas proporcionaron la 

pista para que los científicos pudieran entender cómo 

clasificar estos animales. Los dantos caminan sobre 

los huesos terminales de sus dedos. Sus dedos 

están protegidos por una uña larga que forma 

una pezuña. Como otros mamíferos que tienen 

pezuñas, incluyendo el caballo, cebra, jirafa, 

cabra y llama, los dantos son ungulados*. Los 

dantos tienen cuatro dedos en sus patas 

delanteras (el cuarto dedo es más pequeño) y 

tres dedos en las patas traseras. Esto identifica 

a los dantos como parte del Orden 

Perissodactyla, ungulados con un número impar 

de dedos. 

 

       *las palabras en negrita están definidas en el Glosario en la página 74 
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Parientes cercanos: 

Los científicos han 

determinado que los 

dantos están más 

emparentados con los 

caballos y 

rinocerontes. 

Fósiles vivientes 

Restos fósiles demuestran que los 

dantos evolucionaron hace alrededor 

de 50 millones de años en 

Norteamérica durante la época del 

Eoceno. Hace 40 a 50 millones de 

años, estos primeros dantos migraron 

a Asia (incluyendo China). Los dantos 

primero aparecieron en América del 

Sur entre dos a siete millones de 

años atrás. Esta migración de norte a 

sur ocurrió hace dos o tres millones 

de años después de que el puente 

terrestre, conocido como el istmo de 

Panamá, emergió del océano y unió 

los dos continentes del Nuevo Mundo. 

Porque han sobrevivido varios 

periodos de extinción animal y no han 

cambiado mucho en su forma, los 

dantos son a veces llamados “fósiles 

vivientes”. 

 



8 Tapir Tracks 

 

 

¿Dónde en el mundo? 

Existen cuatro especies de tapires. Tres habitan en América y una en el sureste de Asia: 

 

 

1. Tapir centroamericano (Tapirus bairdii) habita en los bosques tropicales y pastizales de México, 

Centroamérica y el norte de Colombia 

2. Tapir amazónico (Tapirus terrestris) también conocido como tapir de tierras bajas, habita en los bosques 
húmedos de Sudamérica. 

3. Tapir andino (Tapirus pinchaque) habita en los bosques nublados y pastizales de altura al norte 

de la Cordillera de los Andes en Ecuador, Colombia y el norte de Perú 

4. Tapir malayo (Tapirus indicus) habita en los bosques tropicales del sureste de Asia en Malasia, 

Myanmar, Tailandia y en la isla de Sumatra en Indonesia 

En 2013, los científicos descubrieron lo que creen es una nueva especie de danto, el tapir negrito, al 

este de la Amazonía de Brasil y Colombia. Con información insuficiente para determinar esta 

clasificación, este animal no es reconocido por la UICN como una nueva especie. Es necesaria más 

información para tomar una decisión. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Hábitat del danto 

Los dantos habitan bosques o áreas con pasto donde 

pueden descansar y tomar refugio en la vegetación. 

Prefieren áreas cercanas a un cuerpo de agua, donde 

pueden regular su temperatura y comer plantas acuáticas 

y frutas de palmas en bosques de galería.

  

 
 



9 

 

 

Tapir Tracks 

Los dantos más largos y más pequeños 

Longitud: todos los dantos miden alrededor de dos metros (7 ft.) de largo. 

 

Altura: miden un metro (3 ft.) a la altura del hombro. 

 

Peso: el peso varía dependiendo la especie ‒ las hembras son un tanto más grandes que los machos. 

 

El tapir Malayo es el más grande de las cuatro especies. Los machos pesan entre 295 y 385 kg 

(650-849 lbs.); las hembras pesan entre 340-430 kg (750-948 lbs.). El tapir andino es el más 

pequeño: los machos pesan 136-227 kg (300-500 lbs.); las hembras alcanzan los 160-250 kg (353-

551 lbs.). 

 

Depredadores 

Los jaguares y pumas cazan tapir amazónico 

y centroamericano. En la cordillera de los 

Andes, pumas (y en ocasiones osos andinos) 

depredan a los tapires andinos. Los leopardos se 

alimentan del tapir malayo al sureste de Asia. 

Los tigres de la isla de Sumatra en Indonesia 

también cazan dantos. 

 

 

 
 

 

 

La Dieta del Danto 

Los dantos se alimentan exclusivamente de 

frutas, hojas y otras partes de las plantas. Estos 

herbívoros usan su hocico para “husmear” en 

busca de frutos caídos o esos soltados por los 

monos desde los árboles. Los dantos también 

ramonean hojas de árboles que están por encima 

de sus cabezas. Los animales que se alimentan de 

plantas deben ingerir una gran cantidad de 

comida para obtener suficientes nutrientes. ¡Los 

dantos comen alrededor de 40 kg (85 lbs.) de 

comida cada noche! Suplementan su dieta 

visitando salegares para obtener minerales 

esenciales. 

 
 

 

 
All in a Name 

El término tapir y su género en Latín 

Tapirus, originaron de tapyra, el nombre 

otorgado al tapir amazónico por los Tupi, 

una tribu del Amazonas. Los tapires 

Malayos son conocidos en Tailandia 

como “P’som-sett,” que se traduce a “la 

mezcla está lista.” Esto, referente a una 

creencia local que los tapires fueron 

creados de partes de otros animales. 
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¡Adaptaciones increíbles! 
Las características físicas y comportamientos ayudan a los dantos a sobrevivir en su 

entorno: 
 
 

Forma corporal: Note como su 

forma alargada y robusta es más 

estrecha cercana a la cabeza y más 

ancho en la parte redondeada 

posterior. Este cuerpo en forma de 

cañón actúa como una excavadora a 

medida que el danto atraviesa el 

denso sotobosque sobre sus patas 

cortas. 

 
Piel gruesa: La piel gruesa protege al danto de 

lesiones por raspaduras o por ramas con espinas. La 

piel resistente en su nuca ayuda al danto a 

defenderse de mordidas de sus depredadores. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Flexible feet: Sus patas son ideales para caminar sobre 

riachuelos lodosos o escalar orillas de ríos resbaladizas. Los 

dantos pueden extender sus dedos para incrementar la 

tracción en lodo resbaladizo o tierra suave o húmeda. Una 

larga y flexible almohadilla amortigua sus patas. Los 

dantos tienen tres dedos en sus patas traseras y cuatro 

dedos en las delanteras. Su cuarto dedo les provee apoyo 

extra y ayuda al tapir al caminar en tierra suave. 

 

 

 

 

 

Hocico prensil: Los músculos de su 

nariz y labio superior forman un 

hocico que usan para olfatear y 

oler. Los tapires pueden mover su 

hocico corto y flexible (también 

conocido como probóscide) en 

muchas direcciones. Usan su hocico 
prensil para alcanzar ramas, 
arrancar hojas y recoger frutos. 
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Hocico para bucear: El hocico 

también sirve como un esnórquel 

para que los tapires respiren 

mientras están sumergidos en el 

agua. Pueden bloquear sus fosas 

nasales para evitar que entre el 

agua al momento de la 
inmersión. 

Dentadura vegetariana: Los tapires usan 

sus dientes incisivos (dientes frontales 
superiores e inferiores) en forma de cincel 

para arrancar plantas. Crestas en sus 

dientes por las mejillas de corona baja 

actúan como tijeras, arrancando hojas, 

ramas, enredaderas y frutos. 

 

Cráneo: Note la prominente 

cresta de hueso (cresta 

sagital) sobre el cráneo largo 

y estrecho del danto. Aquí es 

donde los músculos de la 

mandíbula se fijan. Los 

dantos usan sus fuertes 
mandíbulas y dientes para 

romper y morder mientras se 
alejan de los depredadores. 
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Los Sentidos del Danto 

 

 

 

Audición: Las orejas de los dantos son 

pequeñas con puntas blancas y su 

sentido de audición es sensible. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Olfato: Los tapires dependen de su agudo 

sentido del olfato, el cual es útil para los 

animales nocturnos. Los dantos pueden 

levantar su hocico, mostrar sus dientes e 

inhalar para enviar aromas al órgano de 

Jacobson en el paladar de su boca. Esto afina su 

sentido del olfato. Los machos usan esto para 

detectar el olor de otros machos o de hembras 

listas para aparearse. 

 

 

 

 

Visión: Los dantos tienen vista limitada. 

Ojos pequeños localizados a los 

costados de su cabeza proveen una 

visión periférica (a los lados) que le 

permiten observar el peligro a su 

alrededor. 
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Comportamientos 
de Danto Evadiendo depredadores: 

Para su gran y robusto 

tamaño, sorprendentemente 

los dantos son corredores 
ágiles y rápidos. Cuando se 

sienten amenazados, pueden 

dirigirse hacia el agua como 

escape. Noche y día: Los dantos pueden ser más 

activos al amanecer y atardecer 

(crepusculares) o en las noches 

(nocturnos). Pasan la mayor parte de sus 

horas de caminata en busca de comida. 
Durante el calor del día y a mitad de la 

noche, estos tímidos animales descansan 

en un lugar apartado, escondiéndose de 

depredadores. El tapir andino es más 

activo durante el día a diferencia de las 

demás especies de tapir. 

Refugio acuático: Los dantos frecuentemente 

se refrescan en el agua. Cuando se sienten 

amenazados, pueden recurrir al agua para 

escapar de algún depredador. Estos excelentes 

nadadores usualmente mantienen la cabeza y 
hocico fuera del agua. Caminan a lo largo del 

fondo de los ríos y se sumergen para que peces 

pequeños le remuevan parásitos de la piel. 

Cuando permanecen bajo el agua, los dantos 

mantienen su hocico sobre la superficie usándolo 

como esnórquel para respirar. Las crías de tapir 

pueden nadar con tan solo unos días de nacido. 

Baño de lodo: Los dantos 

combaten el calor bañándose 

en el agua, también se 

mantienen frescos 

revolcándose en el lodo. Estos 
baños de lodo protegen su piel 

de garrapatas, insectos y otros 

parásitos. 
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Tapir Talk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Familias de Danto 

Organización social: Los dantos son 

usualmente solitarios excepto en época de 

apareamiento y durante la relación entre una 

madre y su cría. Los adultos se desplazan por 

un rango de hasta dos a cinco kilómetros 

cuadrados (.7-2 sq. miles). Los dantos vecinos 

pueden tener rangos de distribución 

superpuestos. Pequeños grupos de adultos o 

juveniles a veces forrajean juntos o se reúnen 

en fuentes de sales minerales. 

Reproducción: Los tapires se vuelven 

sexualmente maduros a los tres o cinco años. Las 

parejas se aparean varias veces, en el agua o 

en tierra. Trece o catorce meses después del 

apareamiento, las hembras dan a luz (mientras 

está de pie) a una sola cría que pesa de 7-11 kg 

(15- 25 lbs.). Los casos de gemelos son 

escasos. Los ojos de la cría están abiertos al 

nacer, y puede ponerse de pie dentro de dos 

horas. Los tapires son animales mansos pero las 

madres defienden agresivamente a sus crías de 

los depredadores. 

 

 

Creciendo 

¡Escóndeme! Todos los tapires nacen con 

el pelaje moteado y rayado de amarillo o 

blanco. ¡Parecen una sandía con patas! 

Cuando las madres salen en busca de 

alimento, esconden a su bebé en la 

vegetación. El patrón de su pelaje camufla al 

joven tapir en la luz moteada del bosque. 

Aventurándose: A unas pocas semanas de 

vida, un joven tapir comienza a seguir a su 

madre. La cría mordisquea las hojas y frutos 

que ella come, sin embargo, su alimento 

principal sigue siendo la leche materna. 

Cambiando de color: A los tres meses de nacido, 

la cría comienza a perder su patrón de 

coloración. A los seis meses de edad, se 

asemeja al adulto. 

Destete: La cría continúa amamantándose por un 

año o más, hasta que la madre no le provee más 

leche o da a luz a su siguiente cría. 

Partiendo de casa: Los tapires jóvenes se 

quedan con su madre durante 12-18 meses. 

• Mensajes con aroma: ayudan a los tapires 

solitarios a comunicarse con otros en su 
vecindario. A medida que se mueven por su 

rango de distribución, los tapires marcan su 

territorio al rociar su orina en las plantas. Su 

agudo sentido del olfato les permite reconocer 

señales químicas dejadas por otros. 

• Sonidos: los dantos también “hablan” unos 

con otros mediante sonidos. Un chirrido de 
baja frecuencia puede ser un llamado. Los 

machos silban o resoplan al acortejar a una 

hembra. Los sonidos que se asemejan a hipo 

repetido pueden indicar angustia (como el caso 

de una madre separada de su cría). Los dantos 

jóvenes hacen chirridos agudos cuando están 
alarmados. 
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Jardineros del bosque 

 

 

 
Dantos en problemas 
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Los tapires recorren diferentes tipos de hábitats 

forestales mientras buscan comida en su amplio 

rango de distribución. La mitad de su dieta diaria 

está basada en frutas. Estos herbívoros ingieren 

semillas ya que comen grandes cantidades de 

diferentes tipos de frutas. A medida que los dantos 

van recorriendo grandes distancias, pasan las 
semillas al momento de defecar. Su excremento 

proporciona un paquete de fertilizante que ayuda a 

las semillas a germinar. 

Estos “jardineros del bosque” cumplen un rol 

ecológico importante como dispersores de 

semillas. Los tapires ayudan a la reproducción de 

plantas al dispersar semillas en nuevas áreas. Esto 

incrementa la diversidad biológica del bosque y 
proporciona comida a otros animales. Los dantos 

juegan un rol crucial manteniendo el 

funcionamiento de los ecosistemas. ¡Estos 

herbívoros son esenciales para la salud de los 

bosques! Los científicos se refieren a estos 

animales como “arquitectos del bosque.” Al 

proteger el hábitat del tapir también se protegen 
muchas otras especies que habitan el lugar. Por 

esta razón, a los tapires se les conoce como 

“especies clave.” La disminución de las 

poblaciones de danto puede impactar seriamente 

la biodiversidad de la región. 

Las cuatro especies de tapir se encuentran 

en peligro de extinción. Debido a la 

importancia del tapir como dispersor de 

semillas, su declive poblacional pone en 

peligro la salud de los bosques como la de 

otros animales que dependen de estos 

hábitats. ¿Qué está afectando a los 
dantos?  

 
• Pérdida de hábitat y fragmentación: a 

medida que las poblaciones humanas se 

expanden, más tierra silvestre es usada para 

la agricultura, ganadería y la explotación 

forestal. Construir grandes represas, 
carreteras y autopistas destruye el hábitat y 

da como resultado fragmentos 

desconectados de hábitat (fragmentación). 

Los remanentes de bosque son muy 

pequeños para mantener la necesidad de un 

gran rango de distribución para un danto. La 

pérdida de hábitat limita su suministro de 
alimentos. 

 

• Cacería: los dantos son cazados por su 

carne y pieles. Los cazadores de las 

montañas de los Andes cazan al tapir y usan 

su piel gruesa para elaborar mochilas, 
cuerdas, canastas, colchas y alfombras. La 

piel de danto y sus pezuñas son vendidas con 

propósitos medicinales. 

 

• Atropellamiento: Los vehículos se pueden 

estrellar y matar dantos mientras cruzan 
carreteras que atraviesan su hábitat natural. 

 

• Contaminación por pesticidas: El 

escurrimiento de pesticidas químicos 

contamina vías de agua donde el tapir se 

refresca y come. 

Los tapires tienen una tasa reproductiva 

baja. Estos grandes mamíferos tienen un 
periodo de gestación de 13-14 meses hasta 

que su cría nace. Las madres cuidan de su cría 

por otros 12-18 meses antes de dar a luz 

nuevamente. Debido a que se reproducen tan 
lentamente, las poblaciones de tapir no pueden 

recuperarse rápidamente cuando sus números 

son reducidos por cacería. Cuando la pérdida de 

hábitat los aísla a pequeños parches de bosque 
sin corredores conectores, los dantos no 

pueden encontrar pareja en otras áreas. Esto 

reduce su diversidad genética necesaria para 

mantener poblaciones saludables. 



 

 

Estudiando Dantos Silvestres 
 

Tecnología de danto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Radio Collares 

 

 
 

 

 

 
 

Científicos de campo que estudian las cuatro 

especies de tapir en sus hábitats naturales 

comparten un mismo desafío‒ ¡estos tímidos y a 

menudo nocturnos animales son difíciles de 
encontrar! 

Investigadores del tapir dependen de la última 

tecnología para rastrear dantos y colectar 
información sobre estos animales esquivos. 

Cámaras trampa: Los científicos instalan 

cámaras (disfrazadas en cajas robustas y 

protectoras) a lo largo de caminos de animales. 

Las cámaras trampa están equipadas con 

sensores de movimiento. Tecnología reciente usa 

una señal enviada cuando el movimiento del 

animal rompe un rayo infrarrojo entre el 
transmisor y el receptor. El movimiento del 

animal le indica a la cámara que dispare una 

imagen. Las imágenes quedan marcadas con la 

hora y fecha, lo que le permite a los 

investigadores rastrear los movimientos del tapir. 

Esta tecnología les permite a los investigadores 
observar animales en lugares remotos y por las 

noches. La identificación de individuos 

proporciona información importante sobre 

tamaños poblacionales, interacciones sociales y 

reproducción. 

 

Radio collares: Colocarle un radio collar a un 
tapir le permite a los investigadores de campo a 

rastrear el movimiento de los animales a través 

del tiempo. Un collar de radio telemetría de alta 

frecuencia (VHF) está equipado con un radio 

transmisor y una batería. El transmisor emite 

una señal a una frecuencia específica, la cual los 
investigadores rastrean usando una antena. Un 

collar GPS (sistema de posicionamiento global) 

usa un satélite transmisor. Las señales graban la 

posición exacta del animal y almacena las 

lecturas. Los investigadores de campo luego 

pueden descargar esta información a distancia 
sin rastrearlos en campo. 

Para poder colocar el radio collar, los 

investigadores primero deben atrapar al tapir. 

Todos los miembros del equipo tienen 

entrenamiento especializado y experiencia. Cada 

persona tiene una labor que cumplir para ayudar a 
asegurar la seguridad del animal, salud y 

minimizar cualquier estrés. El equipo puede usar 

una caja trampa o una trampa de pozo 

cubriéndola en restos del bosque. Cuando un tapir 

es atrapado, los miembros del equipo rápidamente 

anestesian el animal. Mientras el tapir duerme, los 

investigadores realizan una revisión minuciosa de 
la salud (incluyendo un examen de la vista y un 

chequeo dental). Los miembros del equipo pueden 

extraer sangre y colectar pelo, heces, orina, leche 

y muestras de piel para análisis. Las muestras son 

usadas para estudiar el ADN del animal, niveles 

hormonales, nutrición, parásitos y monitorear 
enfermedades. El equipo trabaja de manera 

eficiente para colocar el radio collar y monitorear 

el tapir mientras se despierta. Si se usa una 

trampa de pozo, ésta es rellenada para permitirle 

al animal salir fácilmente. El danto emerge con su 

nuevo collar, algo mareado, pero inafectado por la 
experiencia. 
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Salvando Dantos 
 

Grupo Especialista de Tapires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo en Zoológicos 

 

 

 

 

 

 

  

 

Protegiendo los Dantos Silvestres 

Más de 140 personas de 28 países son 

miembros del Grupo Especialista de Tapires, 
parte de la Comisión de Supervivencia de 

Especies (SSC) de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Los 

miembros son biólogos de campo, educadores 

ambientales, veterinarios, representantes de 

agencias del gobierno y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), personal de zoológico, 

estudiantes y profesores universitarios, todos los 

cuales ofrecen voluntariamente su tiempo. 

Comparten información, conducen planes de 

acción estratégicos para la conservación del 

tapir en países con distribución de la especie y 

colaboran en investigaciones y programas de 
conservación del tapir. Los miembros realizan 

actividades de educación para demostrar la 
importancia del danto para ecosistemas locales. 

Los zoológicos juegan un papel importante en la 

conservación del tapir. Estudiar tapires en 
zoológicos provee información beneficiosa para 

para el cuidado y bienestar animal. Investigación 

en los zoológicos también ayuda a los biólogos 

de campo que estudian estos animales discretos 

en sus hábitats naturales. Un representante del 

zoológico es seleccionado para manejar el 
“studbook” de la especie, y mantiene un registro 

detallado de cada animal. Los zoológicos 

intercambian información de los individuos. La 

Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y la 

Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios 

(EAZA) coordinan planes de conservación en 

zoológicos para especies de tapir. La información 
es usada para hacer recomendaciones de 

reproducción para que los zoológicos puedan 

mantener poblaciones de tapires genéticamente 

saludables. 

Para proteger las especies de tapir es esencial 

salvar su hábitat salvaje.  Los conservacionistas 

de tapir trabajan con gobiernos locales y 

regionales para asegurar designación y protección 

de reservas para proteger los tapires. Igualmente 
importante es establecer “corredores” de tierra 

protegida que conecte áreas protegidas así los 

dantos no se vuelven genéticamente aislados en 

fragmentos de hábitat. Ya que los animales 

cruzan fronteras políticas, este trabajo debe 

incluir cooperación internacional. 

 
El activismo conservacionista ha influenciado a los 

gobiernos a prohibir la cacería de tapires en 

algunas áreas. Sin embargo, la legislación debe 

ser aplicada para ser efectiva. Científicos de 

campo trabajan con oficiales de gobierno y 

educan personas en comunidades locales para 
reducir la cacería. 

 

Conservacionistas de tapir trabajan de la mano 

con comunidades locales para educar niños y 

adultos sobre la importancia de tapires para su 

entorno. Fomentan la adopción de prácticas 
agriculturales y de cosecha, agroforestería y 

pastoreo sostenible, amigables con el ambiente. 

Estas prácticas son valiosas para las personas y 

protegen la vida silvestre. Solo con el apoyo de 

las comunidades locales se pueden construir 

soluciones de conservación duraderas. 
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Puedes ayudar a los dantos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Los tapires están en peligro y necesitan de 

tu ayuda! No importa en qué parte del mundo 

vivas, puedes tomar acción por los tapires, 

cada acción individual hace la diferencia. 

Juntas, nuestras acciones protegerán el 

futuro de los tapires silvestres. Así es como 

puedes ayudar: 
 

• Aprende todo acerca de los tapires y riega 

la voz para que los demás también sepan lo 

importante que son los tapires. 

• Si vives en un país con presencia de danto, 

cerca de su hábitat natural: 
◦ Baja la velocidad mientras manejes, 

especialmente al amanecer, atardecer o por 

la noche cuando los dantos están activos. 

Muchos tapires son asesinados por 

vehículos cuando intentan cruzar 

carreteras. Comparte este mensaje con tu 

familia y amigos. 
◦ No compres carne o productos hechos de 

danto, y diles a otros que eviten productos 

de danto. 

◦ Si vives cerca de un parque donde habitan 

los dantos, visita el área para apoyar la 

economía de las comunidades locales. 
• Escríbele una carta a tus oficiales de 

gobierno para instarlos a apoyar las 

legislaciones que financiarán la conservación 

del hábitat del tapir. 

• Escríbele una carta a organizaciones de 

conservación internacionales para pedirles 
que el financiamiento para la conservación 
del tapir sea una prioridad. 

• Tu clase puede apoyar a la 

investigación y conservación del tapir 

haciendo una donación al Fondo de 

Conservación del Grupo de 
Especialistas en Tapires en el 

Zoológico de Houston: 

 

• Si vives cerca de un zoológico con 

tapires, apoya los esfuerzos de 

conservación del tapir de tu 
zoológico. 

• Ayuda a proteger el hogar de 

bosque tropical del tapir: 

◦ Recicla papel, latas de aluminio y   

todo lo que puedas para reducir la 

necesidad de extraer recursos 
naturales del hábitat del danto. 

◦ Si compras productos de madera 

tropical, compra solo los certificados 

como cultivado y cosechado de 

manera sostenible. 

◦ Reduce el uso de energía para 

reducir los efectos del cambio 
climático: apaga las luces y equipo 

electrónico cuando no estén en uso. 

Camina o usa bicicleta, e incentiva a 

tu familia a manejar menos. Ajusta 

el termostato del sistema de 

calefacción y refrigeración de tu 
hogar. 
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Conoce los científicos 
 
 

 

 
Patrícia Medici, 

    Tapir amazónico 

Conservation 

biologist Dr. Patrícia 

Medici began her 

career studying 

primates in the 

Atlantic Forest of 

her native Brazil. 

During her field 

work, she glimpsed a lowland tapir 

moving gracefully through the brush. This 

chance encounter piqued her interest in 

tapirs, and inspired her life’s work and 

passion to study these amazing animals. 

When Pati Medici first began studying 

lowland tapirs in 1996, little was known 

about them. Her research became the first 

long-term study of these “gardeners of the 

forest” and continues today in expanded 

areas of Brazil. 

 

 
Educación: Ph.D., en Manejo de la 

Biodiversidad, M.Sc., en Ecología, 

Conservación y Manejo de Vida 

Silvestre 

Trabajo para la Conservación del 

Tapir: Coordinadora, Iniciativa de 

Conservación del Tapir de tierras 

bajas (LTCI); Investigadora/Fundadora, 

IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas 

(Institute de Investigaciones Ecológicas), 

Brasil; Directora, IUCN/ SSC Grupo 

Especialista en Tapires (TSG) 

 

Bióloga 

conservacionista, la 

Dr. Patricia Medici 

inició su carrera 
estudiando 

primates en el 

bosque atlántico de 

su nativo Brasil. 

Durante su trabajo 

de campo, avistó un tapir amazónico 

moviéndose con elegancia a través de la 
maleza. Este encuentro casual despertó 

su interés en tapires, e inspiró su 

trabajo de vida y pasión a estudio de 

estos increíbles animales. Cuando Pati 

Medici comenzó a estudiar los tapires 

amazónicos en 1996, se sabía muy poco 
de estos. Su investigación se convirtió 

en el primer estudio a largo plazo de 

estos “jardineros del bosque” y continúa 

hasta el día de hoy en áreas extendidas 
de Brasil. 

Amenazas para la conservación del Tapir 

Amazónico: Las mayores amenazas para esta 

especie son la pérdida del hábitat y fragmentación 

a causa de la deforestación y agricultura a larga 

escala; la caza por su carne para subsistencia y 

venta comercial en mercados de la ciudad; y 

competencia con ganado doméstico. El tapir 
amazónico es protegido legalmente en muchos de 

los países en donde habita; sin embargo, 

regulaciones de cacería, no se cumplen 

formalmente. El tapir amazónico es común 

localmente en algunas áreas, aun así las 

poblaciones están disminuyendo. El tapir 
amazónico está designado como una especie 

“vulnerable”. 

 

Estudios de campo de Dantos: Pati Medici y su 

equipo de campo reúnen una cantidad tremenda 

de información instalándoles radio collares a los 

dantos. Usan una trampa caja para atrapar al 
danto, anestesiar el animal e instalar el collar 

antes de liberar al danto. El radio marcaje  

(usando telemetría VHF/GPS), data del Sistema de 

Información Geográfica (GIS) e imágenes 

satelitales proveen información valiosa. Análisis de 

resultados le permite entender a los investigadores 
cómo los tapires usan su entorno, su patrón de 

actividades y cómo interactúan con otros tapires. 

Miembros del equipo colectan excremento de tapir 

y analizan su contenido para estudiar lo que 

comen. Usan la telemetría para estimar la 

densidad poblacional del tapir. Imágenes de 
cámaras trampa revelan información de la 

organización social de los dantos y su 

reproducción. El equipo colecta sangre, pelo y 

pequeñas muestras de tejido cutáneo para 

estudiar la genética del danto. 

 

Conservación del tapir: El Plan de acción para la 
Conservación del Tapir Amazónico fue publicado 

por el Grupo de Especialistas en Tapires en 2007. 

En 2008, Pati Medici estableció una Iniciativa de 

Conservación del Tapir Amazónico a nivel nacional 

(LTCI). Este programa usa información de 

investigaciones colectada de estudios de tapires 
silvestres para documentar la necesidad de 
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El tapir amazónico vive a lo largo de la porción tropical al este de los Andes en el norte y 

centro de América del sur. 

la conservación y protección de su hábitat. Los 

tapires amazónicos se encuentran en cuatro 

biomas de Brasil: el Bosque Atlántico, 

Pantanal, Cerrado y el Amazonas. Pati Medici y 

su equipo expandieron su trabajo para estudiar 

tapires en el Pantanal. Esta región es la planicie 

aluvial continua más larga del mundo, con una 

gran población de tapires amazónicos. 

LTCI usa tapires como embajadores para promover 

esfuerzos de conservación del hábitat. La 

educación y participación de la comunidad local son 

esenciales para los esfuerzos de conservación del 

hábitat que fomentará la formulación de 

políticas gubernamentales. LTCI distribuye 

materiales educativos, brinda presentaciones a los 

terratenientes y ganaderos, presenta actividades 

educativas para niños en escuelas rurales, y 

capacita maestros. Oportunidades de pasantías y 

cursos cortos ayudan a capacitor la siguiente 

generación de conservacionistas de campo. La 

investigación de campo del equipo informa 

recomendaciones específicas de conservación. 

Esto beneficiará los tapires, otro tipo de vida 

silvestre y la bioma completa del Pantanal. El 

equipo recién ha comenzado a trabajar en 

Cerrado, una extensa sabana tropical 

(pastizal). 

“Minha Amiga é uma Anta” (Mi Amigo es un 

Tapir) es una campaña para niños y 

adolescentes. LTCI usa un folleto, sitio web, redes 

sociales, y el club Mi Amigo es un Tapir club como 

herramientas de educación. La Asociación 

Brasileña de Zoológicos y Acuarios (SZB) adoptó 

esta campaña educativa para zoológicos 

brasileños para presentar problemas de 

conservación de tapir en sus programas de 

educación. 
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Christopher 

Jordan,  
    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Educación: Ph.D. en Pesquería y Vida 

Silvestre, 

B.S. en Conservación de Vida 

Silvestre, B.A. en Español y 

Estudios Latinoamericanos 

Trabajo para la conservación del 

Tapir: Nicaragua Programs Director for 

the Global Wildlife Conservation 

foundation; coordina el Proyecto Tapir 

Nicaragua, a Baird’s tapir research and 

conservation program; TSG Country 

Coordinator for Nicaragua 

  

 

Tapir  

centroamericano 

El Dr. Chris Jordan 

se interesó en el 

misterioso Tapir 

centroamericano por 

primera vez 

mientras estudiaba 

la biodiversidad de 
la región. Más 

adelante, su estudio reveló que la 

costa caribeña de Nicaragua es un 
“punto caliente”, un área con una de 

las poblaciones más grandes de tapir 

centroamericano. 

Amenazas para la conservación del tapir 

centroamericano: El tapir centroamericano es 
una especie en peligro de extinción debido a la 

pérdida y fragmentación de su hábitat y la 

cacería. Quedan menos de 5,500 ejemplares. Los 

indígenas y afrodescendientes han vivido 

tradicionalmente en bosques de las costas del 

Caribe. Cazaban tapires, pero a un paso que le 
permitía a las poblaciones sobrevivir. El área está 

ahora sobrepoblada con colonos que vienen a 

deforestar de manera ilegal los bosques para 

agricultura a gran escala, ganadería y cosecha de 

madera. Los tapires están siendo cazados a un 

nivel insostenible. La caza del tapir está prohibida 

por legislaciones gubernamentales; sin embargo 
estas leyes son impuestas con poca frecuencia. 

Nuevas autopistas y plantaciones de palma 

africana dividen el corredor de hábitat que antes 

conectaba la Reserva Biológica de Bosawás al 

norte de Nicaragua y la Reserva Biológica Indio-

Maíz en el sur. Los tapires no pueden moverse 
entre reservas para encontrar parejas, lo que da 

como resultado poblaciones aisladas 

genéticamente.  

 

Estudios de campo del tapir: Chris Jordan y su 

equipo usa cámaras trampa para estudiar los 

movimientos de tapies nocturnos en la Reserva 
Biológica de Indio-Maíz. Atrapan un tapir 

silvestre, monitorean la salud del animal y 

colocan un collar equipado con GPS antes de 

liberarlo. El equipo luego rastrea cada 

movimiento del tapir con collar para entender 

como los tapires sobreviven en tierra que ha sido 
talada para la agricultura. 

 

Conservación del Tapir: El Proyecto Tapir 

Nicaragua es un esfuerzo colectivo de muchos 

actores: Conservación Global para la Vida 

Silvestre (GWC), El Zoológico Nacional de 
Nicaragua, la Universidad Regional Autónoma de 

la Costa del Caribe, Universidad estatal de 

Michigan y la Fundación para la autonomía y 

desarrollo de la costa atlántica de Nicaragua. El 

equipo trabaja para la protección del tapir 

centroamericano y educar a la población local 

sobre la importancia de la conservación de estos 
animales. La conservación basada en las 

comunidades que beneficie la población local es 
esencial para el éxito del programa: 
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Christopher Jordan “in the field” photo? 

 

El tapir centroamericano vive desde el sur de México a través de Centroamérica y Colombia 
 

 

Guardabosques: Chris Jordan y la GWC 

trabajaron con la organización para la 

conservación Panthera y socios locales para 

establecer un programa de guardabosques en 

la Reserva Indio-Maíz. Los guardabosques 

monitorean amenazas ambientales para 

asegurar la supervivencia del tapir 

centroamericano y jaguares. Tener 

guardabosques reportando amenazas 

ambientales a las autoridades les da una voz a 

los locales en su búsqueda de detener la 

destrucción ambiental de su área. Esto les 

ayuda a preservar su cultura y tradiciones. Los 

planes a futuro incluyen entrenar más 

guardabosques y trabajar para mejorar el 

cumplimiento de leyes ambientales. 

 

. 

Alcance y Educación Ambiental: Las 

actividades se enfocan en programas para la 
juventud en comunidades ganaderas a lo 

largo de los bordes de Indio-Maíz. Estas 

áreas son la fuente principal de cazadores y 

migrantes ilegales en el área. A través de 

educación ambiental, la GWC espera 

incrementar el orgullo nicaragüense al tener 
una población importante de tapir 

centroamericano en su país. 

 

Centro de Rescate del Tapir: La milicia 

nicaragüense es partícipe en la conservación 

del tapir. El Batallón Ecológico del Ejército ha 

rescatado crías de tapir capturados en la 
jungla para tráfico ilegal de mascotas. El 

proyecto Tapir Nicaragua está lanzando un 

esfuerzo para introducir crías nacidas en 

zoológicos a áreas de hábitat natural. Los 

planes están en marcha para construir el 

primer Centro de Rescate y Rehabilitación de 
Tapires en la Reserva Wawashang en 
Nicaragua. 
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Diego Lizcano, 
Tapir andino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educación: Ph.D. en Manejo de 

Biodiversidad, B.Sc. en Biología 1990 

Trabajo para la conservación del Tapir: 

Director del Departamento de Biología y 

Química, Universidad de Pamplona, 

Colombia; Visiting Scientist, Tropical 

Ecology Assessment and Monitoring 

(TEAM) Network; Especialista en 

Biodiversidad, The Nature Conservancy 

 

El científico colombiano Dr. Diego 

Lizcano se interesó en la ecología y 
zoología siendo un estudiante de 

licenciatura, cuando estudió por 

primera vez al tapir andino en las 

montañas de los Andes centrales. 

Continuó su investigación doctoral en 

los Andes tropicales sobre relaciones 
ecológicas de cinco especies de 

mamíferos grandes, incluyendo su 

favorito, el tapir andino. La 

investigación reciente de Diego Lizcano 

se enfoca en la ecología de especies en 

peligro, con énfasis en tapires. Es 

también un ávido fotógrafo. 

Amenazas para la conservación del Tapir 

andino: La cacería fue en su tiempo la amenaza 

principal del tapir andino. En algunas áreas, la 

cacería ya no es la mayor amenaza debido a 

regulaciones locales y mayor concientización del 
estado de conservación de este animal poco 

común. Ahora, conflicto armado (guerrillas y 

presencia militar) y pérdida de hábitat amenazan la 

supervivencia de esta especie en peligro. El efecto 

del cambio climático es incierto, pero tiene el 

potencial de disminuir la cantidad de hábitat del 

tapir. El crecimiento de la población humana en los 
Andes incrementa la necesidad de tierra y resulta 

en pérdida de hábitat silvestre. El cultivo de 

amapola y el uso de herbicidas para su remoción 

degradan o fragmentan el hábitat, como la 

ganadería y agricultura. En Colombia y Perú, la 

minería ilegal (que contamina fuentes de agua) 
afecta los tapires andinos. La construcción de 

carreteras en áreas protegidas, construcción de 

embalses hidroeléctricos y exploración por petróleo 

destruyen el hábitat. Perú carece de áreas 

protegidas lo suficientemente grandes para 

soportar poblaciones de tapires. Las políticas 
ambientales no se cumplen. El ganado le puede 

transmitir enfermedades infecciosas a los tapires. 

Esta especie ha sido cazada por su carne y pieles. 

Partes de su cuerpo son utilizadas en la medicina 

local. Los tapires son impactados y asesinados por 

vehículos con alta velocidad cuando los animales 

cruzan las calles. No se conocen los números 
exactos de tapires restantes; la población estimada 

(a partir del 2008) es más de 2,500 individuos. Los 

números van descendiendo. 

 

Estudios de campo del Tapir: Diego Lizcano y su 

equipo han estudiado los tapires andinos en el 
Parque Nacional Los Nevados de los Andes 

centrales y el Parque Regional Ucumari en el 

departamento de Risaralda, Colombia. El terreno 

en estos bosques de alta montaña incluye 

acantilados rocosos y valles profundos, lo que hace 

rastrear los movimientos del tapir algo difícil. El 

equipo usa perros entrenados para capturar al tapir 
andino y luego con dardos anestesian al animal. 

Cada animal es chequeado en busca de parásitos y 

examinado para determinar su edad y género. Un 

collar con sistema de posición global (GPS) es 

colocado 
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Los tapires andinos viven en bosques de altitud en las montañas de los Andes de Colombia, Ecuador y 

el noreste de Perú. Son los más pequeños de las especies de tapir y tienen un abrigo lanudo. 

 

 

  

antes de que el tapir despierte 

completamente. Datos del collar con GPS le 

han permitido al equipo rastrear a distancia 

y calcular rangos de distribución por 

temporada. El enfoque del nuevo trabajo de 

campo es mapear hábitat de tapir andino 

restante en Colombia. El equipo usa 
cámaras trampa para inspeccionar grandes 

áreas con potencial para hábitat del tapir 

andino. A través de observaciones y 

entrevistas a gente local, están colectando 

información para evaluar amenazas para los 

tapires andinos. 
 

Conservación del Tapir: Diego Lizcano y 

su equipo evalúan amenazas y su efecto en 

tapires andinos en Colombia. Compartirán 

los resultados de la investigación de campo, 

fotos satelitales e información del clima 

global usando en su evaluación a través de 
un sitio web interactivo accesible para todos. 

El equipo está trabajando en recomendar 

estrategias que puedan asegurar la 

supervivencia de tapires andinos en 

Colombia, y para entrenar los futuros 

líderes de conservación del tapir andino 

del país. 
 

En Colombia, El Parque Nacional 

Complejo Volcánico Doña Juana 

Cascabel es una nueva área protegida 

en la montaña con rango de 

distribución del tapir. El tapir andino es 

una especie focal de conservación en 
los Parques nacionales de Los Nevados, 

Las Hermosas, Nevado del Huilla y 

Puracé. El plan nacional para la 

conservación del tapir publicado por el 

Ministro de Ambiente se ha convertido 

en una guía de acciones para la 
conservación del tapir en Colombia. 
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Carl Traeholt, 
Tapir malayo 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Educacion: Ph.D. en Población 

Ecológica; MSc en Biología de 

Conservación 

Trabajo para la conservación del Tapir: 

Program Director of Copenhagen Zoo’s 

Southeast Asia Conservation 

Program/Malay Tapir Conservation 

Project; Visiting Scientist, University of 

Technology, Centre for Biodiversity 

Conservation; Malaysian Nature Society’s 

Conservation Advisory Committee; TSG 

Coordinador para el Tapir de Malasia 

 

 

 

El Dr. Carl Traeholt nació en Malasia y se 

mudó con su familia a Dinamarca cuando 

era un niño. Ha vivido y trabajado en 

proyectos de conservación en muchas 

partes del mundo. En Malasia, Indonesia, 

Cambodia, Perú y Zambia, el trabajo 

de Carl Traeholt se ha enfocado en 

investigación de vida silvestre, 

conservación de la biodiversidad y 

desarrollo de capacidad 

organizacional. 

 

Amenazas para la conservación del Tapir 

malayo: A pesar de que los tapires son 

protegidos de manera nacional en Malasia, la 

pérdida de hábitat y fragmentación en el sureste 

de Asia amenazan su supervivencia. También son 
cazados y entrampados para otros animales. Los 

tapires son impactados cuando cruzan calles por 

la noche en busca de fuentes minerales. Grandes 

extensiones de tierra han sido deforestadas, 

dejando solo pequeños parches de hábitat para 

tapires. 

 
Estudios de campo de Tapires: Se sabía poco 

del comportamiento del tapir malayo, rango y 

necesidades de hábitat cuando Carl Traeholt 

comenzó su investigación. Su equipo usó 

cámaras trampa (cámaras activadas por 

movimiento) para grabar imágenes del esquivo y 
nocturno tapir en la Reserva Biológica Krau en el 

estado de Pahang Darul Makmur. Esto les 

permitió a los científicos reconocer individuos por 

las marcas en el cuello de los animales. 

Determinaron que el tamaño de la población era 

más pequeño de lo anticipado: solo de 30-50 
animales. La población entera en Malasia es 

ahora aproximadamente de 1,500-2,000. 

 

Carl Traeholt y su equipo comenzaron a atrapar 

tapires para investigar su comportamiento 

ecológico. Etiquetan cada tapir con un microchip 

para identificación y colocan un radio collar con 
GPS. Científicos de campo luego usan la radio 

telemetría para documentar cada movimiento del 

tapir. Usando esta técnica y observando los 

rastros del tapir, han aprendido acerca del 

comportamiento del tapir y el rango de 

distribución que necesita. 
 

Conservación del Tapir: El Departamento 

Malayo de Vida Silvestre y Parques Nacionales 

(conocido como Perhilitan) empezó a trabajar 

con el Zoológico de Copenhagen en 1998 para la 

protección de tapires en la Península de Malasia. 

Juntos en 2002, establecieron el Proyecto de 
Conservación del Tapir Malayo para estudiar la 

ecología de estos animales. Carl Traeholt 

supervisa proyectos en la Reserva Biológica Krau 

y el Parque Nacional Taman Negara donde las 
poblaciones de tapir se han concentrado. 
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Los tapires malayos viven en la Península de Malasia, Myanmar, Tailandia e Indonesia (Sumatra). Esta 

especie amenazada es la más grande de las cuatro especies de tapir del mundo y la única nativa 

de Asia. 

 
 

  El Centro de Conservación del Tapir Malayo 

está situado dentro de la Reserva Biológica 

Sungai Dusun en la parte norte del estado de 

Selangor. Manejada por el Departamento de 

Vida Silvestre y Parques Nacionales de 

Malasia, el Centro provee un hogar para crías 

de tapir huérfanas con la esperanza de 
rehabilitarlas y liberarlas. El Centro es 

también una instalación para crianza de 

tapires. Desde la plataforma de observación, 

los científicos estudian el comportamiento del 

tapir. 

 
Carl Traeholt y su equipo actualmente 

estudian como los tapires se adaptan a su 

hábitat crecientemente fragmentado. 

Proteger la tierra silvestre y hacer cumplir las 

leyes contra la cacería es esencial para 

conservar el tapir malayo y muchas otras 

especies que comparten su hábitat.  

En 2016, el Zoológico de Copenhagen y 

el Departamento de Vida Silvestre y 

Parques Nacionales Jabatan Perhilitan 

Semenanjung de Malasia firmaron un 
Memorando de Entendimiento para 

reforzar su colaboración en la protección 

de vida silvestre. Este programa de 

conservación del tapir apoyará estudios 

de expertos en vida silvestre y el 

desarrollo del Plan de Acción para la 
Conservación del Tapir. Carl Traeholt 

planea expandir actividades para incluir 

la intervención de conservación en 

plantaciones de palma africana. 
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Conoce los Dantos: 
Dantos de América 

 
 

Otros nombres: Danta, mountain cow 

(Belice), y macho de monte (Colombia y Costa 

Rica). 

Características: El tapir centroamericano 

adulto tiene el pelaje café-grisáceo o rojo 

oscuro-café con pelos cortos y erizados. Su 

pecho, garganta y cara tienen pelaje color 

crema, también en los bordes de sus 

pequeñas orejas. Note la marca oscura en 

cada mejilla bajo sus ojos. 

Tamaño: Mide 1.5 metros (5 ft.) de alto y pesa 

250 kg (550 lbs.), el tapir centroamericano es 

el más grande de las tres especies de tapir 

en América, y el mamífero más grande en el 

neotrópico. 

Dieta: El tapir centroamericano come ramas, 

plantas del sotobosque, frutos y hojas del suelo 

del bosque y vegetación acuática. Desgarra 

retoños para alcanzar plantas altas. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Estado: En peligro 
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Distribución: El tapir centroamericano es 

encontrado desde la provincia de Oaxaca en 

México a través de Centroamérica (Belice, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Panamá) hasta la porción occidental de los 

Andes colombianos (el Darién). Ya no se 

encuentra en El Salvador. 

Hábitat: Este tapir habita en bosques cerca de 

estanques y arroyos. Habita bosques tropicales 

lluviosos, bosques montanos (montaña) bajos, 

bosques caducifolios, pastizales inundados y 

áreas pantanosas desde nivel del mar hasta 

3,620 metros (11,877 ft.) 

Actividad: Primeramente activo al anochecer y 

durante la noche, descansa en la densa 

vegetación durante el día y puede descansar y 

refrescarse en el agua. 

Área de distribución: Los tapires comparten su 

área de distribución con otros tapires, en vez de 

mantener un territorio exclusivo. Los machos 

parecen tener rangos de distribución menores 

alrededor de un km cuadrado (.4 mi2); las hembras 

un rango mucho más amplio. 

Marca de olor: Los tapires rocían su orina en 

árboles y otra vegetación. El tapir centroamericano 

defeca frecuentemente en el agua como también en 

“letrinas” en la tierra. Los científicos creen que los 

tapires usan estos mensajes de olor para marcar 

su territorio. 

Grupo social: Principalmente solitarios excepto 

para aparearse y la relación madre-cría, este tapir 

forma ocasionalmente asociaciones con otros 

tapires. Individuos han sido observados 

comiendo juntos. 

Depredadores: Es depredado por jaguares y pumas. 

 

Amenazas: Las poblaciones del tapir 

centroamericano están descendiendo 

rápidamente. Los científicos estiman que solo 

5,500 permanecen en estado silvestre. Amenazas 

para su supervivencia incluyen destrucción del 

hábitat y fragmentación debido a la agricultura, 

ganadería, deforestación, y construcción de 

embalses y carreteras. También es cazado a lo 

largo de su distribución. Ocasionalmente, mueren 

por atropellamiento, especialmente en Belice. 
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Conoce los Dantos: 
Dantos de América 

 
 
 
 

Otros nombres: Danta, anta (Portugués—

Brasil), maypouri (Quechua), danta de 

tierras bajas o amazónica, sachavaca, 

huagra (Perú); y gran bestia (Colombia, 

Ecuador). 

Características: El tapir malayo adulto tiene un 

pelaje marrón erizado que varía en tonalidad 

entre individuos. Sus piernas son de color más 

oscuro y mejillas y garganta más claras. Sus 

orejas oscuras tienen el borde blanco. El tapir 

amazónico se distingue de los demás tapires 

por su desarrollada melena que se extiende a lo 

largo de su cresta desde la cabeza hasta su 

hombro. 

Tamaño: El tapir amazónico es 

aproximadamente 1.8 metros (6 ft.) de largo y 

pesa 225 kg (496 lbs.). El tamaño de un 

pequeño pony, es típicamente más pequeño 

que el tapir centroamericano y más grande que 

el tapir andino. Sin embargo, los individuos 

varían en tamaño 

 

 

(Tapirus terrestris) 
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Distribución: El tapir amazónico habita por un 

rango geográfico amplio a través de las 

regiones tropicales al este de las montañas de 

los Andes al norte y centro de Sudamérica. Los 

países incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. 

Hábitat: Bosques tropicales y humedales 

incluyendo pantanos de palma de Sudamérica 

son hogar para el tapir amazónico. También se 

encuentras en áreas secas, como el Chaco de 

Bolivia y Paraguay. En Brasil, esta especie de 

tapir es encontrada en el Bosque Atlántico, El 

Pantanal, El Amazonas y El Cerrado. Prefiere 

hábitats cercanos al agua y salegares. 

Dieta: El tapir amazónico come frutos, hojas y 

otras partes de plantas, incluyendo vegetación 

acuática. 

Actividad: El tapir amazónico forrajea por comida 

en las noches, siguiendo senderos por el bosque. 

Durante el calor del día, se esconde y descansa. 

Es un fuerte nadador, es conocido por cruzar ríos 

y refugiarse en el agua para escapar de sus 

depredadores. Su movimiento en marcha se 

asemeja al galope de un caballo. 

Grupo social: Primeramente solitario excepto para 

aparearse y la relación madre-cría. 

Depredadores: El depredador principal del tapir 

amazónico es el jaguar. Los pumas, que son más 

pequeños que el tapir, depredan a los animales 

viejos o enfermos. Los cocodrilos y anacondas 

también pueden depredar al tapir amazónico. 

Los tapires jóvenes son más propensos a la 

depredación. 

 

Amenazas: El tapir amazónico es común en 

algunas áreas con salegares y cercanos al agua, 

sin embargo, las poblaciones decrecen. La 

información es insuficiente para saber cuántos 

permanecen en estado silvestre. Las mayores 

amenazas para esta especie son la pérdida de 

hábitat y fragmentación por deforestación; la 

cacería por su carne para subsistencia y venta 

comercial en mercados y la competencia con 

ganado doméstico. El tapir amazónico es 

legalmente protegido en muchos de sus países 

con distribución. Sin embargo, las regulaciones 

de cacería no son impuestas con regularidad, 

lo que deja a este tapir vulnerable. 

Enfermedades infecciosas, agricultura de soya 

y caña de azúcar, plantaciones de eucalipto, 

incendios forestales, y contaminación por 
 

pesticidas en cuerpos de 

agua amenazan contra su 

supervivencia. 
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Conoces los Dantos: 
Dantos de América 

 
 

 

 
 
 

Otros nombres: El tapir andino también se 

conoce como danto lanudo, tapir de montaña, 

danta conga y danta de páramo. 

Características: El pelaje del tapir andino en 

de color pardo oscuro a negro. Su largo pelo 

exterior y su primer capa interior de pelo 

lanudo lo mantiene cálido por las 

temperaturas heladas de la noche de su 

ambiente montañoso. Los adultos tienen dos 

áreas con menos pelo en la parte posterior del 

cuerpo. Note la línea blanca alrededor de sus 

labios, que junto con su largo pelo, distingue 

el tapir andino de los demás. 

Tamaño: Este tapir relativamente pequeño mide 1.8 

meters (6 ft.) de largo, de pie 0.8 metros (2.6 ft.) de 

altura, y pesa 150-250 kg (331- 551 lbs.). 
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Distribución: El tapir andino vive en 

Colombia, Ecuador y el norte de Perú. Ya no se 

encuentra en Venezuela y Bolivia. 

Hábitat: Esta especie de tapir habita bosques 

montanos (montaña) nubosos, prados 

rivereños, pastizales de páramo (prados alpinos) 

en las Cordilleras este y centrales, que son las más 

altas de las montañas de los Andes. Se encuentra 

a altitudes de 2,000 a 4,300 metros (6,562-

14,107 ft.). El tapir andino prefiere bosques 

durante la temporada húmeda, y pueden moverse 

al páramo durante la época seca donde hay 

menos insectos picadores. 

Dieta: El tapir andino come hojas, ramas, 

frutos, semillas y brotes de una gran cantidad de 

especies de plantas de los bosques Andinos y 

páramos. 

Actividad: El tapir andino es crepuscular, activo 

durante el amanecer y anochecer. Es más activo 

en bajas temperaturas que en días cálidos. Está 

cómodo en el agua y puede nadar. Es un 

escalador ágil, está bien adaptado a moverse en 

montañas empinadas y sobre nieve. 

 

  

Grupo social: El tapir andino es solitario, 

excepto al aparearse y la relación madre-cría. 

Su rango de distribución se traslapa con otros 

tapires andinos, y pueden reunirse en salegares. 

Depredadores: Pumas, osos andinos y 

ocasionalmente jaguares. 

Amenazas: A medida que la población humana se 

expande en los Andes, la necesidad de tierra y 

desarrollo de las personas incrementa. Las 

amenazas principales son ahora el conflicto 

armado (guerrillas y presencia militar) y pérdida 

de hábitat. La degradación o fragmentación del 

hábitat es a causa del cultivo de amapola (y el 

uso de herbicidas para su erradicación), 

ganadería, agricultura y minería. El ganado puede 

transmitir enfermedades infecciosas a los tapires. 

La construcción de carreteras y embalses 

hidroeléctricos en áreas protegidas, y la 

exploración de petróleo también destruyen el 

hábitat. Esta especie ha sido cazada por su carne 

y pieles. Partes del cuerpo son usadas para la 

medicina. En algunas áreas, la cacería no es 

una amenaza mayor gracias a regulaciones 

locales y mayor concientización de la rareza de 

esta especie y su estado de conservación. No se 

conoce el número exacto de tapires andinos 

silvestres; la población estimada (a partir del 

2008) es más de 2,500 individuos. Los 

números se están reduciendo. 
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Conoce los Dantos:  

Dantos de Asia 
 

 

 
 

 

Otros nombres: El tapir malayo también es 

conocido como: tapir asiático, badak (Malasia e 

Indonesia) y P’som-sett (Tailandia). 

Características: El tapir malayo es negro con una 

montura amplia de pelaje blanco o gris que se 

extiende desde detrás de sus patas delanteras 

hasta la cola. Esta coloración parece conspicua; 

sin embargo es disruptiva. El patrón blanco y 

negro divide el contorno del cuerpo del tapir, 

ocultándolo en la poca luz del bosque. Sus orejas 

negras son blanco en sus ribetes. 

Tamaño: El tapir malayo crece hasta 1.8 

metros (6 ft.) de largo y pesa 250-350 kg 

(551-772 lbs.). 
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Actividad: El tapir malayo es típicamente 

nocturno, pero es viso a menudo durante el día. 

Los machos tienen un rango de distribución de 

alrededor de 12 km cuadrados (cinco sq. mi.) 

que traslapa con otros tapires. Las hembras 
tienen un rango más amplio. Este tapir puede 

escalar pendientes empinadas con facilidad. 

Cuando alarmados pueden galopar ligeramente. 

 

Grupo social: El tapir malayo es primeramente 

solitario, excepto al aparearse y la relación entre 

una madre y su cría. 
 

Depredadores: Los leopardos depredan tapires 

malayos; los tigres de la isla de Sumatra también 

depredan los tapires. 

 

Amenazas: Destrucción y fragmentación del 
hábitat son las amenazas principales para los 

tapires malayos. La deforestación a larga escala, 

incluyendo la tala ilegal de madera, es una fuente 

mayor de pérdida de hábitat, junto con las 

plantaciones de palma africana. La caza de 

tapires incrementa a medida que otras especies 
grandes en el área (anteriores fuentes de 

comida) están disminuyendo. Hay menos de 

2,500 tapires malayos silvestres restantes. El 

tapir malayo es protegido legalmente en todos 

los países en donde se distribuye. Partes de su 

hábitat están protegidos en varios parques 

nacionales de Tailandia, Myanmar, la Península 
de Malasia y Sumatra. Las poblaciones de tapir 

permanecen aisladas en estos parques y 

fragmentos desprotegidos de bosque. Sin 

corredores que conecten estos fragmentos, los 

tapires no pueden viajar a otras áreas a 

aparearse. La endogamia causada por este 
aislamiento genético es dañina para la salud y 
viabilidad de las poblaciones de tapir.  

Rango: Esta especie es encontrada del sur 

de Tailandia al sur de Myanmar (Birmania) 

a través de la Península de Malasia y en la 

isla Indonesa de Sumatra. Una vez fue 
encontrado a través del sureste de Asia; 

ahora solo existe en poblaciones aisladas. 

 

Hábitat: El tapir malayo habita en bosques 

tropicales, humedales y bosques montanos 

(montaña) bajos; también es encontrado en 
áreas de montaña alta en Tailandia. Esta 

especie sobrevive bien en bosques 

regenerativos secundarios nativos. Habita 

en los bordes de los bosques y cerca de 

plantaciones de caucho. 

 
Dieta: El tapir malayo ramonea más de 380 

especies de plantas del sotobosque. Quiebra 

retoños altos para agarrar hojas fuera de su 

alcance. Este tapir también se alimenta de 

frutas y hojas del sueño del bosque. Puede 

comer cultivos en campos cultivados. 
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Subject: Science 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

• Observe and describe tapir 

physical characteristics 

• Compare tapirs to other 

animals 

• Learn about mammal 

characteristics 

• Discover how scientists 

classify tapirs 

 
Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Describe the physical 

features that distinguish 

tapirs from other animals 

• Name the characteristics 

of mammals 

• Classify the tapir as 

mammal related to a horse 

and a rhinoceros 

 
 

¿Qué es un Danto? 
 

Materiales: Imágenes de animales como se describe 

1. ¿Qué clase de animal es un tapir? 

• Discuta: ¿Qué sabe sobre los tapires? (Elabore una lista) 

• ¿Qué le gustaría aprender sobre los tapires? (Elabore una lista) 

• Muestre la imagen de un tapir adulto: ¿Qué 

puede observar sobre este animal? 

 
2. (Para estudiantes jóvenes): 

• ¿Creen que los tapires tienen un esqueleto con una 

columna vertebral? Sí—es un vertebrado 

•  ¿Qué clase de animal es? ¿Es un pez, un ave, un 

reptil? No—es un mamífero  

• Repase o mencione: ¿Qué es un mamífero? (Un mamífero 

es un vertebrado, tiene pelo, es de sangre caliente so por eso 

puede regular su temperatura corporal y produce leche para 

alimentar a su cría) 

 
3. ¿Qué clase de mamífero es un tapir? 

• La alargada nariz del danto le hace parecer un oso 

hormiguero (muestre la imagen) y su cuerpo redondo un 

cerdo de gran tamaño (muestre la imagen). ¡Los dantos no 

están cercanamente emparentados con ninguno de estos 

animales! 

• ¿Cómo descubrieron los científicos que los tapires 

están emparentados con otros animales? ¡La clave está 

en sus patas! (muestre imágenes del tapir y una 

imagen de cerca de sus patas) 

• Los dantos caminan sobre los huesos terminales de sus 

dedos. Tienen cuatro dedos en sus patas delanteras y tres 

dedos en sus patas traseras. Sus dedos están protegidos por 

una larga uña que forma una pezuña. ¿Puede nombrar 

otros mamíferos ungulados? (Elabore una lista, muestre 

imágenes de algunos: caballo, cebra, jirafa, cabra, llama y un 

rinoceronte de un cuerno de Asia) 

 

 
 

Continúa en la siguiente página

Tema: Ciencias 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 
 

• Observar y describir las 

características físicas de un 

danto 

 

• Comparar al danto con otros 
animales 

 

• Aprender acerca de las 

características de un 

mamífero 

 
• Descubrir como los 

científicos clasifican un danto 

 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 
• Describir las características 

físicas que distinguen los 

dantos de otros animales 

 

• Nombrar las características 

de los mamíferos 
 

• Clasificar a un danto como 

mamífero relacionado a 
caballos y rinocerontes. 
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4. (Para estudiantes mayores) Como los científicos clasifican al tapir: 

• Taxonomía es la ciencia de clasificación de los seres vivos. 

• A cada animal se le otorga un nombre científico en latín único. 

Esto le permite a las personas alrededor del mundo a usar 

un lenguaje común. 

• Los científicos usan características físicas para 

clasificar animales. En la actualidad, estudios genéticos 

son implementados para el estudio del ADN animal. 

• Los animales con pezuñas son llamados ungulados. Algunos 

ungulados tienen un número par de dedos y otros, como el tapir, 

tienen un número impar de dedos. 

 

 
Así es como los científicos han clasificado al tapir: 

 
Reino: Animalia (todos los animales) 

 
Filo: Chordata (todos los vertebrados—animales con columna vertebral) 

 

Clase: Mammalia (mamíferos) 

 
Orden: Perissodactyla (ungulados con dedos impares) 

 
Familia: Tapiridae 

 
Género: Tapirus (los cuatro tapires) 

 

Especies: Existen cuatro especies diferentes de tapir. Cada 

una tiene un nombre científico individual único.
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Subject: Science, writing 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

• Look at tapir images and 

compare similarities and 

differences among different 

tapir species 

• Match tapir images with 

distinguishing characteristics 

and name cards 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Identify the four species 

of tapirs 

• Name two distinguishing 

characteristics for 

each species 

 
 

           Mezcla y combina Dantos 

Materiales: Cartas con imágenes de las especies de tapir; 

características distintivas de cada especie de tapir y nombres 

comunes de tapir que pueden imprimirse del sitio web: 

http://tapirs.org/resources/educator-resources/ 

 
1. Cuatro especies de danto: 

Existen cuatro especies (tipos) de tapir que viven en áreas diferentes. 

Sus cuerpos son similares pero si se ve con atención se pueden notar 
algunas diferencias. Observen estos tapires distintos (muestre imágenes de 

las cuatro especies de tapir). ¿Cómo estos animales pueden ser lo mismo 
y a la vez distintos? (Los estudiantes pueden discutir o escribir sus 

observaciones.) 

• ¿Qué tapir es blanco y negro? (Tapir malayo) 

• ¿Cuál es el más pequeño de los cuatro? (Tapir andino) 

• ¿Cuál es el más grande de los cuatro? (Tapir malayo) 

• ¿Qué tapir tiene una mancha oscura en su mejilla de color 

claro bajo sus ojos? (Tapir centroamericano) 

• ¿Qué tapir tiene una cresta desde sus hombros hasta su frente? 

       (Tapir amazónico) 

• ¿Qué tapir tiene más pelo? (Tapir andino) 

¿Por qué crees que este tapir tiene el pelo más largo que los demás? 

(Habita en climas más fríos a mayor elevación, a altitudes 

de 2,000-4,000 metros/6,560-13,123 pies.) 

 
2. Mezcla y combina 

• Distribuye las cartas de tapires: ¿Cuál tapir es cuál? 

Combina estas fotografías del tapir con las cartas que 

muestran sus características y nombres comunes. 

Tema: Ciencias, escritura 

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Observar las fotografías de 

tapir y comparar similitudes y 

diferencias entre especies 
 

• Mezclar imágenes del tapir 

con cartas de sus 

características distintivas y 

nombre 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Identificar las cuatro 

especies de tapir 
 

• Nombrar dos características 
distintivas de cada especie 

http://tapirs.org/resources/educator-resources/
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Tapir centroamericano 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tapir malayo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tapir amazónico 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tapir andino 
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Subject: Geography, science 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

• Examine a world map 

or globe to learn where 

tapirs live 

• Older students will use tapir 

species range maps 

to identify and locate 

countries where tapirs live 

 
Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Identify that three tapir 

species are found in the 

Americas and one is native 

to Asia. 

• Locate Central America, 

South America, North 

America and Asia on a 

world map or globe. 

• Describe the meaning of 

an animal’s range and use 

this vocabulary 

• Older students: Find 

countries on a world map 

or globe where each tapir 

species lives. 

 
 

Donde habitan los Dantos 

Materiales: Mapamundi o globo terráqueo, mapas de rango 

de distribución de tapires, vínculo: 

http://www.tapirs.org/tapirs/. Para estudiantes mayores: 

mapas de América y Asia, papel para calcar. 

1. ¿Dónde en el mundo? 

• Los tapires habitan en bosques y humedales donde la densa 

vegetación proporciona muchos escondites. Estos tímidos y 

discretos animales a menudo son activos por las noches y son 

difíciles de encontrar. Debido a que biólogos dedicados le 

brindan muchos años de estudio a los tapires, sabemos donde 

habitan estos animales. 

• Utiliza un mapamundi o globo terráqueo: ¿En qué 

continente vives? ¿En dónde habitan los tapires? El 

tapir centroamericano, el tapir amazónico y el tapir 

andino viven en América. Encontremos Norte América y 

Sudamérica en el mapa/globo terráqueo. ¿Dónde se 

encuentra Centroamérica? El tapir malayo es el único 

tapir que vive en Asia. Encontremos Asia en el mapa. 

• Las tres especies de tapir que habitan en América son 

encontradas en diferentes países. 

• El área geográfica en la que un tapir habita se llama rango. 

• ¿Cuál especie de tapir tiene el mayor rango de distribución? 

• ¿Cuál especie de tapir tiene el menor rango de distribución? 

 
2. Para estudiantes mayores: Mapea los rangos del tapir. 

Distribuya los mapas de América, Asia y la descripción de cada 

país con presencia de tapir mencionados abajo. Usa el mapa 

de Norte, Centro y Sur América, el mapa de Asia y el de 

rango de distribución de tapir en cada país. Encuentra 

cada país con rango de distribución de tapir en los mapas. 

Usa papel calca para trazar los países en los mapas y crea 

un mapa de rangos para cada especie de tapir. Los 

estudiantes pueden trabajar individualmente o en 

parejas. 

 
 

Continúa en la siguiente página 

Tema: Geografía, ciencia 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Examinar un mapa mundial 

o globo terráqueo para 
aprender donde habitan los 

dantos 

 

• Estudiantes mayores usarán 

un mapa de distribución de 

tapir para identificar y 
localizar países en los que 

habitan los tapires 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 
 

• Identificar que tres especies 

de danto son encontradas en 

América y una es nativa de 

Asia 

 
• Localizar Centroamérica, 

Sudamérica, Norteamérica y 

Asia en un mapa mundial o 

globo terráqueo. 

 

• Describir el significado de 
rango de un animal y utilizar 

este vocabulario 

 

• Estudiantes mayores: 

Encontrar países en un 

mapamundi o globo terráqueo 

donde habita cada especie de 
tapir 

http://www.tapirs.org/tapirs/
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Rangos de distribución del danto: 

 

Tapir centroamericano: Provincia de Oaxaca, Sur de México 

hasta Centroamérica (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá) al costado oeste de la Cordillera de los 

Andes en Colombia. Está extinto en El Salvador. 

Tapir andino: Colombia, Ecuador y el norte de Perú. Ya no se 

encuentra en sus antiguos países de distribución Venezuela y 

Bolivia. 

Tapir amazónico: Región norte central de Colombia y este de los 

Andes por Sudamérica tropical en Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Argentina. 

Tapir malayo: Sur de Tailandia y sur de Myanmar (Birmania) por la 

Península de Malasia y la isla de Sumatra en Indonesia. 

Una vez fue encontrado a través del Sureste de Asia; ahora 

solo existe en poblaciones aisladas. 

Extensión para estudiantes mayores para investigarla historia 

geológica de la Terra: El tapir malayo se encuentra lejos de los 

tapires de América. ¿Cómo son estos animales tan similares? 

¿Qué pasó en la historia geológica de la tierra que formó parte 

de esto? 



42 Tapir Tracks 

 

 

 

 

 

 
Subject: Science, art 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Discover how a tapir uses its 

flexible snout 

• Observe how specialized 

teeth help an herbivore eat 

plant foods 

• See images of the tapir’s 

vegetarian diet (or use 

examples to make a “lunch 

box”) 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Name five plant foods that 

tapirs eat 

• Describe three ways that 

tapirs use their long snout 

• Use new vocabulary 

(appropriate to grade level) 

 

 

¿Qué hay para el almuerzo? 

Materiales: Imágenes de un tapir usando su hocico, imagen 

maximizada de la punta del hocico, imagen de un tapir mostrando su 

dentadura, imágenes de alimento de tapir (si están disponibles 

modelos o muestras de plantas, los estudiantes pueden crear una 

lonchera de tapir); lechuga u otro vegetal de hojas verdes. 

1. Hocico de danto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué hay de almuerzo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página. 

• Muestre imágenes maximizadas de un danto usando su hocico. 

¡Observa ese hocico! A veces las personas creen que el danto está 

emparentado con el oso hormiguero, pero no lo están. El hocico 

flexible de un danto está compuesto por su nariz y su labio (como 
una trompa de elefante). 

• El hocico del tapir es su nariz, que usa para respirar y olfatear. 

• El tapir tiene un sentido del olfato agudo. Se comunica con otros 

tapires marcando su territorio con olores que riega en las plantas. 

Otros tapires revisan sus mensajes olfativos mientras recorren el 

bosque. 
• ¿Qué más crees que un tapir puede hacer con su probóscide? Los 

tapires son excelentes nadadores. Cuando se sumergen el agua 

para nadar a través de un río, alimentarse de plantas acuáticas, 

refrescarse, o escapar de un depredador, los tapires pueden usar 

su gran probóscide como esnórquel para respirar. 

• ¿Cuáles son tus platos favoritos? 

• Los dantos son herbívoros. Consumen una dieta vegetariana 

a base de frutas, semillas, hojas, corteza y otras partes de 

plantas. 
• Los dantos usan su hocico flexible para arraigar alrededor del 

suelo del bosque en busca de frutas y comida a base de 

plantas. ¡El hocico le ayuda al tapir a comer hasta 40 kg (85 

lbs) de vegetación al día! 

• Muestre la imagen de la punta del hocico del danto. El hocico 

corto y ancho tiene un labio superior sensible que actúa como 
dedo para agarrar hojas y ramas (el labio sujetador es 

prensil). 

• El tapir es un ramoneador, arrancando hojas, frutos y otras 

partes de plantas de los árboles. 

• ¡Inténtalo! Los estudiantes deben agarrar un pedazo de 

lechuga u otro vegetal de hojas verdes usando solo sus labios 
(sin sus manos ni dientes). 

Tema: Ciencia, arte 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 
• Descubrir como el tapir usa 

su hocico flexible 

 

• Observar como los dientes 

especializados ayudan a un 

herbívoro a comer plantas 

 
• Ver imágenes de la dieta 

vegetariana del tapir (o usar 

ejemplos para hacer una 

“lonchera”) 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Nombrar cinco alimentos 

vegetales que el danto puede 
comer 

 

• Describir tres maneras en 

las que el danto usa su larga 

probóscide 

 

• Utilizar nuevo vocabulario 
(según el nivel de grado) 
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• Muestre un tapir con su boca abierta, mostrando la 

dentadura: Un danto usa sus dientes frontales (incisivos) 

superiores e inferiores en forma de cincel para cortar hierba. 

Crestas en su molar de corona baja (mejilla) actúan como 

tijeras, cortando hojas, ramas, enredaderas y frutos. Estos 

dientes trituran y desmenuzan su comida. 

• ¡Los dantos silvestres pueden alimentarse de más de100 

diferentes tipos de plantas! Pueden caminar por fondos 

lodosos de ríos para comer plantas acuáticas (plantas que 

crecen en el agua). 

• Muestre imágenes, o si es posible, use muestras ensambladas o 

modelos de hojas, ramas, frutos, semillas, bayas, helechos, para 

que los estudiantes creen una lonchera para danto. 

• Dibuje un tapir comiendo frutos u hojas. 

 
Extensión 1: Suponga que es un biólogo de campo. Explore un área 

natural cercana a donde vive. ¿Qué clase de plantas comen los 

herbívoros en su área? Tome fotos o dibuje las plantas. Luego, 

dibuje las plantas y frutas que usted coma. ¿Cuáles son sus 

favoritas? 

Extensión 2: Si vive cercano a un zoológico con tapires, visite el 

zoológico para aprender más sobre el cuidado que le dan a estos 

animales. ¿Qué clase de alimento vegetal le provee el zoológico 

para asegurar que el tapir lleve una dieta nutritiva? ¿Cuáles 

son los alimentos favoritos del tapir? ¡A algunos tapires de 

zoológico les gustan especialmente las bananas! 
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Subject: Science, writing, art 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Learn what an animal’s 

habitat is 

• Define the word “adaptation” 

as a physical characteristic 

or behavior that enables an 

animal to survive 

• Discuss adaptations that allow 

tapirs and other animals to 

survive in their environment 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Describe what an animal’s 

habitat is 

• Define the word adaptation 

• Name three adaptations 

of tapirs to survive in their 

environment 

• Name three animals that are 

native to the students’ area 

(from local wildlife in their 

backyard to animals that are 

native to their region) and 

discuss two adaptations that 

help these animals survive. 

 
 

¡Adaptaciones increíbles! 

Materiales: Imágenes de tapires en su hábitat natural; imágenes o 

ilustraciones de tapires para mostrar sus adaptaciones; copias 

de las hojas de trabajo debajo; pequeñas cajas de cartón 

vacías y materiales para manualidades u objetos naturales 

para que los estudiantes recreen su hábitat. 

1. ¿Qué es un hábitat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hábitats del danto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Continúa en la siguiente página. 

• Haga que los estudiantes discutan las necesidades básicas 

de un hábitat y qué es. Repase o mencione: ¿Qué necesitamos 

para vivir? Los animales tienen necesidades básicas tal como 

los humanos. Un hábitat es un lugar natural en el cuál un 
animal vive que provee sus necesidades básicas. ¿Qué 

necesitan los animales para vivir? Necesitan aire, agua, 

comida, refugio y un lugar para reproducirse y cuidar de sus 

crías. 

• Para estudiantes mayores: el medio ambiente de un 

animal incluye seres vivos (árboles, otras plantas y animales) 
y factores no vivos (como temperatura, luz, oxígeno, tierra y 
agua) que afectan la supervivencia y desarrollo del animal. 

• ¿Dónde habitan los tapires? Muestre imágenes de cada 

especie de tapir y que los estudiantes describan cada hábitat 

de la especie (bosque tropical, humedal, bosque montañoso). 

• ¿Ese bosque se parece al que tú habitas? ¿Cómo son 
parecidos o diferentes? 

• El tapir centroamericano, tapir amazónico y tapir malayo 

viven en bosques tropicales, humedales y sabanas en áreas 

donde es húmedo y seco por mucho tiempo en el año. 

• ¿Qué necesitan los dantos en su hábitat? (fruta y otras 

partes de las plantas como alimento, vegetación densa para 
mantenerse refugiados, agua para beber y bañarse para 

refrescarse). 

• ¿Cómo es el hábitat montañoso del tapir andino diferente de 

los demás tapires? (mayor altitud, clima más frío) 

• Los estudiantes pueden crear un hábitat para tapir usando 

una caja, materiales para manualidades u objetos naturales. 

Tema: Ciencia, escritura, arte 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 
 

• Aprender qué es un hábitat 

 

• Definir la palabra 

“adaptación” como 

característica física o 
comportamiento que le 

permite al animal sobrevivir 

 

• Discutir adaptaciones que le 

permiten al tapir y otros 

animales sobrevivir en su 
entorno 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 
• Describir qué es un hábitat 

de animal 

 

• Definir la palabra 

adaptación 

 
• Nombrar tres adaptaciones 

de los tapires para sobrevivir 

en su entorno 

 

• Nombrar tres animales 

nativos al área de los 

estudiantes (desde vida 
silvestre local en su patio 

trasero hasta animales 

nativos a su región) y discutir 

dos adaptaciones que ayude a 

estos animales a sobrevivir. 
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3. ¿Qué es una adaptación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Continúa en la siguiente página. 

• Para estudiantes jóvenes: una adaptación es un rasgo 

del cuerpo (coloración, dentadura y piernas largas) o 

comportamiento (esconderse, correr con velocidad) que 

ayuda al animal a sobrevivir donde vive.  Las adaptaciones 
ayudan a los animales a encontrar comida, mantenerse 

calientes, esconderse, escapar de depredadores, oler. 

 

• Para estudiantes mayores: Una adaptación es un cambio 

o ajuste que le permite a una especie mejorar su habilidad 

de sobrevivir en su entorno. Variaciones genéticas 
aleatorias que ocurren por un periodo largo de tiempo 

pueden resultar en un cambio (como la coloración) que 

aumente la habilidad de supervivencia del individuo. Ese 

animal luego tiene un mejor chance de reproducirse y 

transmitir este rasgo exitoso a su siguiente generación. 

Este proceso se conoce como selección natura. Este rasgo 
eventualmente se esparcirá a través de la población y se 

convertirá en una característica de la especie. 

 

• Las adaptaciones físicas se refieren al cuerpo de un 

animal. Por ejemplo, las plumas le permiten a un ave volar. 

Manchas o rayas en el pelaje le permite a algunos felinos 

como el jaguar y tigre a permanecer escondidos y 
sorprender a su presa. ¿Puedes nombrar otros ejemplos de 

adaptaciones físicas? 

 

• Las adaptaciones de comportamiento son cambios en 

el comportamiento de un animal (en respuesta a estímulos) 

que le ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, algunos animales 
usan llamados de alarma para avisar a otros que hay un 

depredador cerca. Algunos animales se mueven de un área 

a otra (migran) en diferentes temporadas para evitar climas 

húmedos o secos y encontrar agua y comida. ¿Puedes 

nombrar otros comportamientos que les ayuden a los 

animales a sobrevivir? 
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4.  Las adaptaciones del Danto 

• Discuta las adaptaciones del tapir (Vea Adaptaciones Increíbles, páginas 10 -11), comenzando con 

lo que los estudiantes noten. Los estudiantes más jóvenes pueden dibujar un tapir mostrando una 

de sus adaptaciones. Estudiantes mayores con habilidades de escritura pueden llenar el cuadro. 

o Forma corporal 

 

o Piel gruesa 

 

o Flexible feet 

 
o Hocico para agarrar y snorkeling 

 
o Fuertes mandíbulas y dientes en 

forma de cincel 

 
o Audición sensible 

 

o Buen sentido del olfato 

o Activos al amanecer, anochecer o por las noches 

 

o Excelentes nadadores 

 

o Se revuelcan en el lodo 

 
o Rápidos corredores 

 
o Dejan marcas de olor 

 

o Silban y chirrean 

 

 

 
Adaptación 

¿Adaptación 

Física (F) o de 

Comportamie

nto (C)? 

 
  Cómo esta adaptación le ayuda a sobrevivir al tapir: 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página. 
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5.  Los animales donde vivo: 

• Los estudiantes pueden dibujar tres animales que habiten en su región (en su patio, cerca de su 

casa o en su país) y hablar sobre las adaptaciones que ayuden a estos animales a sobrevivir en su 

hábitat. Los estudiantes mayores con habilidades de escritura pueden completar el siguiente 

cuadro: 
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Subject: Science 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Examine an image of a tapir 

skull to see where its eyes are 

• Compare eye placement and 

vision of predators and prey 

animals 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Indicate how monocular 

vision helps tapirs survive 

• Describe how their own vision 

is different from a tapir’s 

vision, and how our vision 

helps us to do what we do 

• Name one animal that preys 

on tapirs 

 
 

Observa como un Tapir 

Materiales: Imágenes de un tapir y su cráneo, imágenes 

maximizadas de un leopardo o tigre, jaguar, oso andino o 

puma, imágenes de un mono u orangután. 

1. Colocación ocular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Visión binocular 

• Muestre a los estudiantes imágenes de un tapir y el cráneo del 

tapir. ¿En qué parte de la cabeza están colocados los ojos del 

tapir? ¿Por qué crees que los tapires tienen los ojos a los lados 

de su cabeza? 

 
• ¿Qué necesitan los dantos para sobrevivir? Los tapires deben 

estar alerta a los depredadores. Los jaguares, pumas y osos 

andinos depredan al tapir centroamericano y amazónico; el puma 

depreda al tapir andino y los leopardos depredan al tapir malayo. 

En Sumatra, los tigres depredan tapires malayos. 

 

• Los tapires tienen una visión pobre en comparación a otros 
animales, pero el tener los ojos a los lados de la cabeza les 

permite tener un campo de visión extenso. ¿Cómo sería esto una 

ayuda? El tapir puede divisar un depredador acercándose por 

detrás y escapar. 

 

• Muestre imágenes de los depredadores del tapir. ¿Qué puede 
observar sobre dónde están localizados sus ojos en su cabeza? 

¿Por qué cree que los felinos tienen ambos ojos hacia al frente? 

Estos depredadores tienen visión binocular que les ayuda a cazar 
a sus presas. 

• Muestre imágenes de un mono y un orangután: Estos animales 

tienen sus ojos hacia al frente, pero no son depredadores. Tener 

los ojos hacia al frente y visión binocular les ayuda a los primates 

a juzgar la distancia mientras se mueven por los árboles. 

 

• ¿Hacia dónde están tus ojos en tu cabeza? (Tus ojos ven hacia 

al frente‒ también eres un primate) 
 

• Experimento: ¿Cómo vemos en comparación a como un tapir 

ve? Pregunte a los estudiantes a pararse y extender sus brazos 

hacia al frente y luego moverlos hacia los lados. ¿Qué tan atrás 

puedes mover tus brazos sin perderlos de vista? Ese es tu campo 

de visión. Si tuvieras los ojos puestos más atrás en tu cabeza, 
¿crees que pudieras ver las cosas mejor hacia el lado o hacia 

atrás? ¿Cómo esto cambiaría lo que puedes hacer (jugar, trepar, 
hacer deporte, leer)? 

Tema: Ciencia 

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Examinar una imagen del 

cráneo del danto para 

observar donde se encuentran 
sus ojos 

 

• Comparar la ocupación 

ocular y visión de 

depredadores y presas 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Indicar cómo la visión 

monocular del danto le ayuda 
a sobrevivir 

 

• Describir como su propia 

visión es distinta a la de un 

tapir, y como nuestra visión 

nos ayuda con lo que 

hacemos 
 

• Nombrar un animal que 
deprede al tapir 
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Subject: Science 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Observe a tapir’s foot to learn 

how flexible feet help the tapir 

move over slippery surfaces 

• Compare a tapir track to 

tracks of other animals 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Describe how a tapir’s feet 

help it to survive 

 

 

Flexible Feet 

Materiales: Imagen maximizada/ilustración del pie de un 

tapir, imagen de un tapir en un banco de lodo, ilustración de 

una huella de tapir, ilustraciones de huellas de otros animales. 

1. Tapir feet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huellas de tapir 

• Los tapires pasan bastante tiempo caminando junto a las orillas 

de los arroyos. Estos excelentes nadadores se refrescan en 

arroyos y ríos donde encuentran plantas acuáticas para comer. 

 

• Puede ser difícil para muchos animales caminar en lodo. ¿Qué 
pasa cuando caminas en lodo? ¿Es fácil o más difícil caminar por 

el lodo que en tierra firme? El tapir es un animal pesado y no 

tiene problema enlodándose los pies. 

 

• Muestre una imagen e ilustración de un pie de tapir. Los tapires 

tienen pies con pezuñas con cuatro dedos en las patas delanteras 

y tres en las traseras. Los dedos están protegidos por uñas que 
forman una pezuña. El cuatro dedo provee soporte extra que le 

ayuda al tapir a trabajar en tierra suave. 

 

• Las patas del tapir son ideales para caminar sobre fondos 

fangosos de ríos o trepando orillas resbaladizas de ríos. Pueden 

extender sus dedos para incrementar la tracción en lodo 
resbaladizo o tierra húmeda y suave. Una larga y flexible 
almohadilla amortigua sus pasos. 

• Muestre los rastros de huellas de tapir y de otros animales. 

Observe la huella del tapir y compárela con las de los otros 
animales. ¿Los otros animales caminan sobre sus dedos o todo el 

pie? Haga que los estudiantes comparen el pie de un oso, la 

huella de un caballo (u otro ungulado), jaguar, primate, lobo (u 

otro miembro de la familia del perro). ¿Cómo cree que se 

mueven estos animales? ¿Cómo sus pies les ayudan a encontrar 

presas (cazadores) o escapar de depredadores? Puede crear una 
guía de trabajo usando diferentes huellas para que los 

estudiantes emparejen el animal con su huella. 

 

• ¿Qué animales son nativos de donde vives? Investiga cómo son 

sus pies y la forma de las huellas que dejan. ¿Estos animales 

caminan en pastizales, playas, humedales, montañas o bosques? 

¿Cómo encuentran comida y cómo sus pies les ayudan a 
sobrevivir? 

Tema: Ciencia 

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Observar un pie de tapir 

para aprender como un pie 

flexible le ayuda a moverse 
sobre superficies resbaladizas 

 

• Comparar una huella de 

tapir con huellas de otros 

animales 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Describir como los pies del 

tapir le ayudan a sobrevivir 
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Subject: Science, art, writing 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Learn about tapir families 

• Observe a baby tapir’s 

camouflage coloration 

• Discover how a baby tapir 

grows and learns to become 

independent 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Name three ways a mother 

tapir takes care of her baby 

• Describe how a baby 

tapir’s coat patterns provide 

camouflage 

 
 

Creciendo como Danto 

Materiales: Imágenes de un tapir madre y su cría; imagen de 

un bebé tapir contra grama verde; imagen de un tapir juvenil 

comiendo y aseándose. 

1. All in the Family 

• Los tapires son usualmente solitarios (viven solos) excepto 

cuando se aparean y cuando una madre tiene una cría. 

Pequeños grupos de adultos o juveniles a veces pastan 

juntos o se encuentran en salegares. 

• Trece a catorce meses luego de aparearse, la hembra da a luz a 

una sola cría que pesa entre 7-11 kg (15-25 lbs.). 

• Los ojos de la cría estan abiertos al nacer, y puede pararse 

dentro de dos horas. La madre alimenta a su bebé con leche. 

• Los tapires son animales gentiles, pero una madre defender 

ferozmente a su bebé del peligro. 

• Muestre imágenes de un tapir madre y su cría. Todos los 

tapires nacen con el pelaje rayado o manchado de 

amarillo y blanco. 

 
2. ¡Escóndeme! 

• ¿Cómo cree que se ve esta cría de tapir? ¡Algunas personas 

dicen que parece una sandía con patas! 

• Muestre la imagen del tapir en grama verde. ¿Por qué cree 

que el pelaje de la cría tiene un patrón de coloración? 

¿Cómo te esconderías si fueras una cría de tapir? 

• Crea un escondite para esta cría de tapir. ¿Qué colores 

usarías? ¿Puedes ver que sus marcas le ayudan a 

esconderse? 

• Cuando la madre tapir se aleja para forrajear por comida, 

esconde al bebé en la vegetación. Su patrón de coloración 

camufla al bebé tapir en la luz moteada del bosque. 

• ¿Cómo crees que la madre encuentra al bebé cuando regresa? 

 

 

 
Continúa en la siguiente página. 

Tema: Ciencia, arte, escritura 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 
 

• Aprender sobre las familias 

de tapires 

 

• Observar la coloración de 

camuflaje de una cría 
 

• Descubrir como una cría 

crece y aprende a ser 

independiente 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Nombra tres maneras en la 

que una madre tapir cuida a 

su cría 
 

• Describe como el patrón de 

coloración de una cría de tapir 

le brinda camuflaje 
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3. Creciendo 

• En unas pocas semanas de edad, un joven tapir comienza a 

seguir a su madre. La cría mordisquea las hojas y los frutos 

que ella come y continúa a beber la leche de su madre. 

• Cuando tiene tres meses de edad, la cría comienza a perder 

su patrón de coloración a medida que su pelo va naciendo. A 

los seis meses, se ve igual al adulto. 

• Los tapires jóvenes se quedan con su madre por 12-18 meses. 

 
Extensión: Actividad de camuflaje: Si vives cerca de un zoológico o 

acuario y lo puede visitar, los estudiantes pueden observar animales 

que usan camuflaje y tomar fotos de ellos. O los estudiantes pueden 

investigar sobre animales nativos de su región o país. Que los 

estudiantes hagan una lista de animales con rayas, manchas u 

otras coloraciones de camuflaje. ¿Cómo los animales 

depredadores y presas usan el camuflaje? Los estudiantes pueden 

reunir estas imágenes y hacer un álbum, poster presentación en 

clase sobre el camuflaje. 
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Subject: Science 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Listen to tapir sounds 

• Play a “find the tapirs” game 

• Learn why tapirs scent mark 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Name two ways that tapirs 

communicate 

 
 

Háblame 

Materiales: Grabaciones de sonidos de tapir, imagen de un 

tapir olfateando un aroma, una bufanda o venda, tres clickers 

u otro objeto que cree sonido (si hay disponible). 

1. Silbador del bosque 

• Si escuchas el llamado de un tapir en el bosque, creerías que es un 
pájaro. 

• Los tapires “hablan” unos con otros con sonidos. Un chillido 

de baja frecuencia puede indicar “Aquí estoy.” Los machos 

silban o resoplan cuando cortejan una hembra. 

• Los sonidos que asemejan hipo repetido pueden indicar 

angustia (como una madre separada de su cría). 

• Young tapirs make high-pitched squeaks when alarmed. 

• Actividad encuentra al tapir: Haga que los estudiantes se 

paren en círculo. Escoja un estudiante para ser el tapir. Él 

o ella se parará al centro con una venda. Dele a tres 

estudiantes del círculo “clickers” o cualquier objeto que 

haga sonido, o pueden aplaudir, chasquear sus dedos o 

sonidos con su lengua. El “tapir” debe encontrar a los demás 

tapires. Imagine que está en el bosque y no puede ver otros 

tapires por los densos arbustos y árboles. Intente 

diferentes niveles de sonido. ¡Tener un buen sentido 

auditivo ayuda a un animal a sobrevivir! 

 
2. Marca de olor 

• Los mensajes con aroma ayudan a los tapires solitarios 

a comunicarse con otros en su vecindario. 

• A medida que se mueven por su rango de distribución, los 

tapires marcan su territorio rociando su olor en las plantas. 

• Muestre la imagen del tapir abriendo su boca, 

permitiéndole a las moléculas de olor flotar sobre el 

paladar−este órgano de Jacobson le proporciona un 

sentido del olfato secundario. Su agudo sentido del olfato 

le permite al tapir reconocer señales químicas dejadas por 

otros. 

Tema: Ciencia 

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Escuchar los sonidos del 

danto 

 
• Jugar “encuentra al tapir” 

 

• Aprender por qué los tapires 

dejan marcas de olor 

 

 

Resultados de aprendizaje: 
Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Nombra dos maneras en las 
que los tapires se comunican 
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Subject: Science, ecology 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Learn that some plants and 

animals depend on each 

other for survival 

• Discover that tapirs spread 

plant seeds, helping the forest 

to grow 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Describe why tapirs are so 

important to the diversity of 

the forest 

 

 

 

Jardineros del Bosque 

Materiales: Imágenes de un tapir comiendo frutas, semillas y 

plántulas; video de un tapir alimentándose de estar disponible; 

mapa del rango en el que un tapir viaja 

1. ¡Los tapires comen (y defecan) bastante! 

• Los tapires son herbívoros. Se alimentan de hojas, ramas, 

frutas y otras partes de las plantas. 

• ¡Los tapires pueden comer hasta 40 kg (85 lbs) de vegetación al día! 

• Comen grandes cantidades de frutas.  Esto compone la mitad 

de su dieta. 

• Cuando comes fruta, usualmente tiras las semillas. Los 

tapires se tragan esas semillas y luego, ¿adivina qué pasa? 

• Las semillas pasan por el Sistema digestivo del tapir y sale 

cuando el animal defeca. Estas semillas salen en una masa 

de “abono,” listo para penetrar el suelo del bosque. Pronto 

estos brotes de semilla y plántulas comenzarán a crecer. 

 
2. Jardineros del bosque 

• Muestre el mapa de distribución del tapir. Los tapires adultos 

recorren largas distancias en busca de comida. Su rango de 

distribución puede ser de 2-5 km2 (.7-2 mi2) o más 

(dependiendo de la especie que sea). 

• Los tapires comen fruta en un sitio y defecan las semillas más 

lejos, así que estos animales dispersan semillas por todo el 

bosque. 

• Los dantos son “jardineros del bosque.” ¿Crees que esto 

es importante para el ambiente? ¿Por qué? 

• Algunas plantas y animales son interdependientes. Los 

tapires le ayudan a las plantas a reproducirse esparciendo 

semillas a nuevas áreas. Los tapires dependan de las plantas 

por comida. 

• ¿Qué crees que pasaría si no hubiera tapires para esparcir 

todas esas semillas? ¿Crees que afectaría otros animales? 

• Dispersar y “plantar” semillas aumenta la diversidad biológica 

del bosque. Esto proporciona comida para otros animales. 

¡Los tapires son esenciales para la salud de los bosques! 

Tema: Ciencia, arte, escritura 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 
 

• Aprender que algunas 

plantas y animales dependen 

uno del otro para sobrevivir 

 

• Descubrir que los tapires 
dispersan semillas de plantas, 

ayudando a los bosques a 

crecer 

 

 

Resultados de aprendizaje: 
Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Describir por qué los tapires 

son tan importantes para la 

diversidad de los bosques 
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Subject: Social studies, 

language arts, art, writing 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Discover the wide range of 

common names for the four 

species of tapirs 

• Research how tapirs are 

portrayed in different cultures 

and folklore 

• (If relevant) Learn how people 

in their own culture perceive 

tapirs 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Recognize that there are 

different common names for 

tapirs in many world cultures 

• Understand that tapirs have 

inspired artists in many art 

forms 

 

 

 

Los Dantos en la cultura y 
arte 

Materiales: Imágenes de cada especie de tapir, imágenes de 

baku y otras imágenes de arte con tapires 

1. Multilingual Tapirs 

• Los tapires tienen muchos nombres comunes en culturas del mundo 

(muestre la imagen de cada tapir) 

Tapir amazónica: 

Maypouri (Quechua, Perú) 

Danta) 

Anta (Portugués, Brasil) 

Danta de tierras bajas 

(área de la Amazonia) 

Sachavaca or Huagra 

(Perú) 

Gran bestia 

(Colombia, Ecuador) 

Tapir malayo: 

Asian tapir 

(Inglés), Cipan 

(Peninsular Malaysia) 

Badak Tampung 

(Malaysia, Indonesia) 

P’som-sett (Thailand) 

Tapir centroamericano: 

Danta 

Vaca de montaña (Belice) 

Macho de monte 

(Colombia, Costa Rica) 

Tapir andino: 

Tapir lanudo, Tapir de 

montaña 

Danta conga, Danta de páramo, 

Danta lanuda 

• Para estudiantes que viven en países con presencia de 

tapir: ¿Está familiarizado con estos nombres? ¿Ha 

escuchado otros nombres para los dantos? 

• Con tantos nombres, puede ver lo importante que es que 

cada especie tenga un nombre científico único: 

o Tapir centroamericano (Tapirus bairdii) 

o Tapir andino (Tapirus pinchaque) 

o Tapir amazónico (Tapirus terrestris) 

o Tapir malayo (Tapirus indicus) 

 

 

Tema: Estudios sociales, 

idiomas, arte, escritura 
 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Descubrir el amplio rango 

de nombre comunes de las 
cuatro especies de tapir 

 

• Investigar como los tapires 

son retratados en diferentes 

culturas y folklore 

 

• (Si aplica) Aprender como 
las personas de su propia 

cultura perciben al tapir 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 
capaces de: 

 

• Reconocer que hay 

diferentes nombres comunes 

para tapires en muchas 

culturas del mundo 

 
• Comprender que los tapires 

han inspirado artistas de 
muchas maneras 



Tapir Tracks 57 

 

 

Continúa en la siguiente página. 



60 Tapir Tracks 

 

 

2. Tapires en culturas del mundo y folklore 

• Muestre imágenes de baku. En China, Corea y Japón, el tapir 

lleva el nombre de un animal mitológico de China. Esta 

criatura tenía trompa de elefante y se asemeja al tapir. En la 

mitología japonesa, este animal era llamado baku. En el 

folklore chino y luego el japonés, se decía que el baku se 

comía los sueños de las personas. 

Los niños colocan imágenes de Baku bajo sus almohadas 

para alejar las pesadillas. Imágenes de esta criatura también 

son colocadas bajo los aleros de los templos japoneses para 

ahuyentar malos espíritus. 

• En chino, el nombre de esta bestia, y del tapir, es mò en 

mandarín y mahk en cantonés. En Corea, el nombre es maek. 

El nombre japonés para tapir es baku. 

• Para estudiantes mayores: Equipos de estudiantes pueden 

investigar como los tapires son retratados en otras culturas y 

folklore, y compartir la información con la clase. 

• Para estudiantes en áreas donde el tapir habita: Hable con sus 

abuelos u otros miembros de la familia sobre algunas 

experiencias que puedan haber tenido con tapires. Comparte lo 

que has aprendido en un póster ilustrativo, folleto o 

presentación. 

• Use su imaginación para crear su propia criatura tapir. Dele un 

nombre y una historia. 

 
3. Tapirs en el arte 

• Muchos artistas se han inspirado por tapires para crear arte hermosa. 

• Dibuja tu propio tapir—puede verse realista o 

colorido, ¡un tapir imaginario! 

• Haz una máscara de tapir: 

http://2012.natalya.com/tapirday/Tapir- MASK-SM.pdf 

• Origami para estudiantes mayores: Haz un papercraft de tapir 

https://global. yamaha-

motor.com/showroom/papercraft/animal-global/tapir/ 

pdf/tapir_asse.pdf 

http://2012.natalya.com/tapirday/Tapir-
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Subject: Poetry 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Learn a form of poetry known 

as a cinquain 

Create their own expression 

through cinquain poetry 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Express their own feelings 

about tapirs 

 
 

 

 
 

1. Cincuán 

Cincuán de Danto 

• Un poema cincuán es un verso de cinco líneas que no riman. 

 

 

 

 

• ¿Listo para ser un poeta? Usarás sustantivos, adjetivos y 

verbos para describir al tapir y cómo te sientes sobre este 

animal. 

o En la línea 1: Use una palabra (sustantivo) para nombrar al 

tapir. Puede usar uno de los muchos nombres otorgados al 

tapir alrededor del mundo o la palabra común tapir. 

o En la línea 2: Use dos palabras (adjetivos) para describir al tapir. 

o En la línea 3: Use tres palabras (verbos) para describir 

como el tapir se mueve o qué hace. 

o En la línea 4: Use cuatro palabras que describan sus 

sentimientos sobre el tapir. 

o En la línea 5: Use otro sustantivo (sinónimo) para el tapir. 

 

1.    
 

2.       
 

3.            
 

4.               
 

5.    

Tema: Poesía 

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Aprender una forma de 

poesía conocida como cincuán 

 
• Crear su propia expresión a 

través de la poesía cincuán 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 
 

• Expresar sus propios 

sentimientos hacia los tapires 

 
 

• Aquí hay un ejemplo de cincuán: 

 

Gato 

Curioso, peludo 

Salta, acicala, ronronea 
Bello, agraciado, veloz, juguetón 
Cazador 
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Subject: Science, technology, 

art, writing 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Discuss what it is like to work 

as a field scientist 

• Discover how field biologists 

study wild tapirs 

• Explore how scientists use 

technology to learn about 

tapirs 

• Examine why science 

is important to tapir 

conservation 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Name two uses of technology 

used to study wild tapirs 

• Describe three examples 

of information scientists 

determine from studying the 

data they gather 

• Name two ways that field 

biologists are making a 

difference for tapirs and the 

ecosystems where they live 

 

 

 

Estudiando dantos 
silvestres 

Materiales: Imágenes de científicos trabajando en el campo y 

trabajando en una comunidad local; imágenes de las 

herramientas y tecnología que un científico usa; (para 

estudiantes mayores) copias de uno o más de los científicos en 

los perfiles de “Conoce los científicos” y copias de las hojas 

informativas relevantes en “Conoce los dantos” para esa 

especie. 

1. Ser un científico de campo 

Discusión: 

• ¿Qué crees que un científico de campo hace? Los estudiantes 

jóvenes pueden dibujar un científico de campo estudiando 

tapires. Los estudiantes mayores pueden elaborar un 

mapa conceptual: ponga a los estudiantes a dibujar un 

círculo y escriba “científico de campo” dentro. ¿Qué palabras 

o imágenes le vienen a la mente? Dibuje una línea desde el 

círculo central a cada imagen o palabra. Guarde estos 

dibujos para más tarde. 

• Si fueras un científico estudiando tapires en su hábitat 

natural:  

o ¿En qué tipo de hábitat vive este tapir? 

o ¿Qué crees que te gustaría aprender de tu estudio 

de campo? 

o ¿Qué necesitarías para estudiar tapires? ¿Cómo te 

prepararías? 

o ¿Qué necesitarías empacar para llevar contigo? 

o ¿Qué tipos de herramientas y equipo necesitarías? 

o Los tapires suelen ser activos a oscuras (por la noche y a 

tempranas horas del día). ¿Cómo eso cambia como 

estudiarías estos animales? 

 

Continúa en la siguiente página. 

Tema: Ciencia, tecnología, 

arte, escritura 

 

Objetivos de aprendizaje: 
Los estudiantes podrán: 

 

• Discutir cómo es trabajar 

como científico de campo 

 

• Descubrir como biólogos de 
campo estudian tapires 

silvestres 

 

• Explorar como los científicos 

usan la tecnología para 

aprender sobre tapires 
 

• Examinar por qué la ciencia 

es importante para la 

conservación del tapir 

 

 

Resultados de aprendizaje: 
Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Nombra dos usos de la 

tecnología utilizada para 

estudiar tapires silvestres 
 

• Describir tres ejemplos de 

información que los científicos 

determinan del estudio de la 

los datos que obtienen 

 

• Nombrar dos maneras que 
los biólogos de campo están 

haciendo una diferencia para 

los tapires y los ecosistemas 

que habitan 
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• Los biólogos de campo trabajan alrededor del mundo 

para investigar animales y sus hábitats. Este trabajo 

puede resultar difícil. Muchos de los lugares donde 

trabajan los biólogos de campo pueden ser muy 

calientes o muy helados. Los científicos rastrean 

animales por matorrales espinosos, laderas 

empinadas, suelo lodoso y cuando llueve con fuerza. 

Los científicos pueden pasar el tiempo en un área 

natural remota y lejos de donde viven. Puede 

significar dormir en una hamaca o en el suelo, no 

tener electricidad, trabajar por largas horas, a veces 

sin dormir toda la noche y lejos de sus familias. Los 

científicos son incomodados por mosquitos, 

garrapatas y a veces se encuentran con serpientes 

venenosas. El trabajo es difícil y desafiante. ¿Por qué 

lo hacen? 

• (Muestre imágenes de científicos de campo que 

estudian tapires) Los científicos de campo están 

emocionados por aprender sobre los animales que 

estudian. Muchos animales son especies en peligro de 

extinción. (Estudiantes de tercer grado o mayores: 

¿qué significa en peligro de extinción?) Los científicos 

de campo se preocupan bastante y son dedicados. 

Saben que su trabajo puede hacer una diferencia para 

ayudar a la protección de animales y sus hábitats. 

Esto los inspira a superar desafíos y seguir en pie. 

• (Muestre la imagen de un científico trabajando en una 

comunidad local) ¡Aprender y ser capaz de hacer una 

diferencia para la vida silvestre es muy gratificante! 

Muchos científicos de campo también trabajan en 

comunidades locales. Le enseñan a niños y adultos 

sobre los animales que estudian. Le ayudan a las 

personas a encontrar soluciones a sus problemas 

ambientales que ayudará a comunidades locales a 

proteger animales al mismo tiempo. 

• ¿Qué tipo de cualidades personales creen que un 

científico de campo necesita tener? 

 

 

 
Continúa en la siguiente página. 
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2. Usando ciencia y tecnología para estudiar dantos (según la edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¡Estudiar un animal que suele ser activo por la noche es trabajo 

difícil! 

• Los científicos de tapires usan la tecnología para que les ayude 

a rastrear y estudiar estos animales. 
• Muestre imágenes de científicos usando herramientas en 

campo; (discuta el uso de esta tecnología descrito en la página 

16) 

• Introduzca atrapar al tapir, anestesiar el animal, chequeo de 

salud, toma de muestras y colocación de un radio collar 

(Reafirme a los estudiantes que esto no lastima al danto) 
 

•Tecnología de radio collar: Los científicos usan radio 

telemetría, transmisores de alta frecuencia (VHF) y rastros de 

señales en campo con una antena. Los collares equipados con 

tecnología GPS transmiten señales a los satélites, lo que les 

permite a los científicos rastrear los movimientos de los animales 
a distancia. Ellos aprenden donde los dantos van y como usan su 

rango de distribución. 

 

•Trampas cámara: Sensores de movimiento coleccionan 

imágenes de animales pasando. Los científicos pueden ver a 

distancia sin observar directamente a los animales en campo. Las 

imágenes muestran cuales individuos de tapir habitan en el área. 
Los científicos pueden aprender sobre las interacciones sociales 

del animal con otros tapires y si el tapir tiene una cría. 

 

•Análisis de muestras: Los científicos colectan muestras de 

pelo, sangre, heces y pequeñas muestras de piel. Llevan estas 

muestras al laboratorio para análisis. De muestras de heces, los 
científicos aprenden qué tipos de plantas están comiendo los 

tapires. Muestras de pelo y piel le ayudan a los científicos a 

aprender sobre la genética de los tapires. Las muestras de 

sangre revelan información de la salud y las enfermedades del 

tapir. 

 

• Discuta: ¿Cree que la ciencia es importante para la 
conservación del tapir? ¿Por qué? 

• A mayor información que los biólogos de campo colecten que 

esté basada en investigación científica, mejor aptos están para 

hacer recomendaciones de conservación. Sus resultados ayudan 

a las autoridades a tomar decisiones sobre la necesidad de 

proteger tapires. Por ejemplo, los científicos proporcionan 
evidencia que influencia a oficiales del gobierno a preservar el 

hábitat silvestre y prohibir la cacería de tapires. 

• ¿Qué tipo de habilidades necesita tener un científico de campo? 

• ¿Qué crees que estudiaron los biólogos de campo para hacer lo 

que ellos hacen? 

 
 

 

Continúa en la siguiente página. 
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• Los estudiantes jóvenes pueden dibujar un científico 

trabajando en campo. (¿Cómo han cambiado sus dibujos 

desde la sección 1?). Colecte imágenes para elaborar un 

libro de fotos de la clase. 

• Los estudiantes mayores pueden añadir a su mapa 

conceptual. Discuta con ellos como sus ideas sobre científicos 

de campo han o no han cambiado. 

 
3. Conoce un científico de tapires 

• Para estudiantes mayores: Seleccione uno de los cuatro 

científicos de tapires perfilados en las páginas 20-27. Si 

vive en un país con distribución de tapir, seleccione el 

científico que estudia el tapir nativo de su área. Distribuya 

copias a los estudiantes. O, use los cuatro perfiles y divida 
a los estudiantes en equipos para estudiar y comparar 

cada trabajo y experiencia de los científicos. Distribuya 

hojas informativas del tapir. 

 

• Los estudiantes pueden trabajar en equipos. Pida a los 

estudiantes que lean los perfiles y contesten las siguientes 

preguntas: 
◦ ¿Qué crees inspiró a los científicos a estudiar tapires? 

◦ ¿Qué estudió esta persona? 

◦ ¿Qué está aprendiendo este científico sobre tapires? 

◦ ¿Crees que este científico pueda hacer este trabajo solo? 

¿Por qué o por qué no? 

◦ ¿Qué clase de habilidades que tienen las demás 
personas le han ayudado al trabajo de este científico? 

◦ ¿Qué más quieres aprender sobre este trabajo? 

◦ Los estudiantes pueden compartir sus respuestas con la 

clase 

 

Extensión: Algunos biólogos de campo trabajan en sus 
bosques locales, humedales o ríos. ¡Lo que aprendemos 

de nuestras especies nativas y áreas locales es importante 

también! 

 

Ahora eres un biólogo de campo. Escoge un animal e 

investígalo. Puede ser un animal que viva en tu vecindario 

o un animal que viva lejos. ¿En qué tipo de hábitat vive? 
¿Afectará eso tu trabajo como biólogo de campo? ¿Qué 

materiales, herramientas y tecnología necesitarás? ¿Qué 

te gustaría aprender sobre este animal y su hábitat? Si 

este hábitat se encuentra en un área diferente a donde 

vives, ¿quiénes son las personas que habitan el área? 

¿Cómo se sienten acerca de este animal? ¿Cómo 
trabajarías con los locales para que te ayuden a salvar a 

tu animal? Escríbele una carta a un amigo o en un blog 

sobre tu experiencia. 
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Subject: science, environmental 

studies, reading 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Consider why tapirs are in 

danger of extinction 

• Learn how Dr. Patrícia Medici 

and other tapir scientists are 

helping to protect wild tapirs 

• Learn about a zoo’s role in 

tapir conservation 

 

 

 
Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Indicate that loss of habitat 

and hunting as major threats 

to tapirs 

• Name three ways that field 

scientists are making a 

difference to help tapirs 

• Name two ways that 

zoos contribute to tapir 

conservation 

 

 

 

Protegiendo Dantos 
(para estudiantes mayores) 

 
Materiales: Imágenes de las cuatro especies de tapir; para 

estudiantes que hablen inglés: Video de la charla TED de la 

Dr. Patrícia Medici disponible en: 

https://www.ted.com/speakers/patricia_medici; libro: The Tapir 

Scientist por Sy Montgomery 

 
1. ¿Por qué los tapires están en problemas? 

 

 

• Muestre imágenes de tapires: De las cuatro especies de tapir, 

el tapir amazónico está listado como una especie Vulnerable, es 
decir, que su población va en descenso. Las otras tres 

especies−tapir centroamericano, tapir andino y tapir malayo son 

especies En peligro. Esto significa que las poblaciones restantes 

son tan pequeñas que están en serio peligro de extinción si no 

se protegen. 

• La mayoría de tapires viven en bosques tropicales (los tapires 
andinos viven en elevaciones más altas). ¿Por qué cree que los 

tapires están en peligro? (Discuta el desbroce de tierra debido a 

la necesidad de las personas en recursos naturales) 

• ¿Por qué la gente tala los bosques? (Discuta la ganadería, 

agricultura a gran escala y la tala de árboles tropicales) 

• Las represas son construidas en áreas tropicales que proveen 

energía hidroeléctrica. Esto altera los hábitats en humedales. 
Mientras más tierra es usada para necesidades humanas, más 

carreteras y autopistas son construidas. ¿Cómo crees que esto 

afecta al tapir? 

• Pueden prevalecer pequeñas áreas de hábitat, pero son muy 

pequeñas para soportar tapires que necesitan un amplio rango 

de distribución para encontrar su comida. 
• Cuando la pérdida de su hábitat encierra lo tapires en parches 

de bosque sin tierra silvestre que los conecte, los tapires se 

vuelven aislados. No pueden buscar parejas en otras áreas. Esto 

reduce la diversidad genética necesitada para mantener 

poblaciones saludables. 

• Los tapires son cazados por su carne, pieles y otras partes del 

cuerpo usadas en la medicina. A pesar de que la caza es ilegal 
en muchas áreas, las regulaciones no se cumplen con 

frecuencia. 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 

Tema: Ciencia, estudios 

ambientales, lectura 
 

Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes podrán: 

 

• Considerar por qué los 

tapires están en peligro de 
extinción 

 

• Aprender como la Dr. 

Patrícia Medici y otros 

científicos de tapires están 

ayudando a proteger tapires 

silvestres 
 

• Aprender sobre el rol de un 

zoológico en la conservación 

de los tapires 

 

 
Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Indicar la pérdida de hábitat 

y la cacería como las mayores 

amenazas para los tapires 
 

• Nombrar tres maneras en 

las que científicos de campo 

hacen la diferencia para 

ayudar tapires 

 
• Nombrar dos maneras en 

las que zoológicos 

contribuyen a la conservación 

del tapir 

 

 

http://www.ted.com/speakers/patricia_medici%3B


Tapir Tracks 67 

 

 

• Repaso: ¿Cuáles son los dos mayores problemas que 

amenazan la supervivencia del tapir? Pérdida de hábitat 

y cacería 

• ¿Qué crees pueden hacer las personas para ayudar con la 

protección de tapires y su hábitat natural? 

◦ Introduzca la idea de establecer un “corredor” biológico 

para conectar parches de hábitat para que los tapires se 

puedan mover entre estas áreas. 

2. Como los científicos están ayudando tapires 

 

 

• La Dr. Patrícia Medici es una bióloga conservacionista que ha estudiado al 
tapir amazónico en Brasil desde 1996. 

 

• Vea la charla TED de Patrícia Medici “The coolest animal you know nothing 

about and how we can save it” disponible en 

https://www.ted.com/speakers/patricia_medici. 

 
• Protección de hábitat: Patrícia Medici y otros científicos de tapires usan los 

resultados de su investigación para promover el cambio de políticas. La Dr. 

Medici y otros científicos de tapires trabajan con gobiernos locales y regionales 

para asegurar la protección del hábitat del tapir. 

 

• Prohibiciones de caza: Resultados de estudios con tapires han influenciado 
gobiernos a prohibir la cacería de tapires en ciertas áreas. Científicos de campo 

también trabajan con oficiales de gobierno para planear maneras para hacer 

cumplir estas regulaciones de caza. Por ejemplo, el Dr. Chris Jordan, que 

estudia al tapir centroamericano en Nicaragua, trabajó para establecer un 

equipo de guardabosques en una reserva de tapires. 

 

• Colisiones: En muchas áreas de tapir con una expansión de carreteras y 
autopistas, los tapires son estrellados y asesinados por vehículos. La Dr. Medici 

ha trabajado con autoridades en Brasil para tener señales de advertencia 

instaladas a lo largo de autopistas en áreas con tapires, presionando a los 

motoristas a bajar la velocidad. Ella y su equipo usan collares reflectivos 

cuando le colocan radio collares a los tapires, para que los animales sean más 

visibles para los conductores cuando cruzan las calles por las noches. 
 

• Educación: Patrícia Medici y su equipo parte de la Iniciativa de conservación 

del tapir amazónico educan propietarios de tierras, ganaderos y otras personas 

de comunidades locales. Ellos incentivan la adopción de prácticas agriculturales 

amigables con el ambiente. Aumentando la conciencia sobre la importancia de 

tapires para el ambiente, el equipo espera incentivar la protección de tierra y 
reducción de la cacería de tapir. La Dr. Medici y su equipo distribuyen 

materiales educativos y presentan actividades educativas para niños en 

escuelas rurales. 

 

 

 

Continúa en la siguiente página. 
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• ¿Cree que tener el apoyo de comunidades locales 

es esencial para la conservación de la vida 

silvestre? ¿Por qué o por qué no?  

• Aprenda más sobre el trabajo en conservación de 

tapires de Patrícia Medici en Brasil leyendo The 

Tapir Scientist por Sy Montgomery. 

 

3. Como los zoológicos cuidan tapires y ayudan a su conservación 

• Discusión: ¿Por qué cree que algunos zoológicos tienen tapires y 

otras especies amenazadas o en peligro? 

• Los científicos que estudian tapires en zoológicos aprenden 

información que ayuda al staff del zoológico a proporcionar 

excelente cuidado que satisfaga las necesidades del animal 

y lo mantenga saludable. Investigaciones en tapires de 

zoológicos también ayuda a biólogos de campo que estudian 

estos animales discretos en sus hábitats naturales. 

• Los zoológicos trabajan en conjunto para manejar poblaciones 

de especies en peligro. El staff guarda archivos de 

todos los animales bajo su cuidado, tanto de cuando el 

animal nació y quiénes son sus padres. Comparten esta 

información con otros zoológicos. 

• El staff del zoológico usa estos archivos de cada tapir para 

decidir que individuo debería aparearse con otro. Esto le 

ayuda a los zoológicos a tener poblaciones de tapires 

genéticamente saludables. 

• Los zoológicos tienen un importante rol en la conservación de 

tapires y su hábitat natural. 

• Los zoológicos les permiten a muchas personas ver y 

aprender sobre tapires y cuan importantes son estos 

animales para el ambiente. Estos encuentros cercanos crean 

una conexión emocional que inspira a los visitantes a 

preocuparse por la protección de tapires. Los zoológicos 

fomentan la acción de conservación y educan visitantes sobre 

cómo pueden ayudar a conservar al tapir y su hábitat de 

bosques tropicales. 

• Muchos zoológicos se vuelven socios en conservación de 

tapires apoyando a Patrícia Medici y otros científicos con 

contribuciones financieras y proporcionando equipo de 

campo. 
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Subject: environmental studies, 

language arts, art 

 
Learning Objectives: 

Students will: 

 
• Learn how they can make 

a difference for tapirs 

 
 

Learning Outcomes: 

Students will be able to: 

• Name three ways they can 

take action to help tapirs 

• Pledge to take action to 

help tapirs 

• Share with others what they 

have learned about tapirs and 

how everyone can protect 

these animals 

 

 

¡Puedes ayudar a salvar 
Dantos! 

Materiales: Tarjetas de compromiso de acción para el danto 

1. Como ayudar a los dantos: 

¡Los tapires están en peligro y necesitan tu ayuda! No importa 

dónde en el mundo vivas, puedes tomar acción para ayudar a 

los tapires. ¿Qué crees que puedes hacer para ayudar a los 

tapires? Discuta y haga una lista de las ideas de los 

estudiantes. 

Así es como puedes ayudar: 

 

 

 

 

 

 

• Aprende todo lo que puedas sobre tapires. Riega la palabra en 

Facebook y otras redes sociales para que otros sepan también la 

importancia de los tapires. 

 

• Dale “me gusta” a la página de Tapir Specialist Group en 
Facebook y comparte sus publicaciones en tu página. 

 

• Si vives en un país con presencia de dantos cerca de su hábitat: 

◦ Pídele a tu familia que bajen la velocidad cuando conduzcan, 

especialmente al amanecer, atardecer o por las noches para evitar 

estrellarse contra un tapir. Comparte este mensaje con tu familia y 

amigos. 
◦ Alienta a tu familia a no cazar tapires o comprar carne u otros 

productos hechos con tapires. Diles a otros que eviten dichos 

productos. 

◦ Si vives cerca de un parque donde habitan tapires, visita el área 

para ayudar a apoyar la economía de las comunidades locales. 

 
• Escribe una carta a tus oficiales de gobierno e incítalos a aprobar 

leyes que conserven el hábitat del tapir. 

 

• Tu clase puede apoyar la investigación y conservación del tapir 

haciendo una donación al Fondo de Conservación del Grupo de 

Especialistas en Tapires en el zoológico de Houston: 
https://www.houstonzoo.org. 

 

• Si vives cerca de un zoológico que tenga tapires, apoya los 

esfuerzos de conservación para tapires del zoológico. 

 

• Ayuda a la protección del hogar de bosque tropical del tapir: 

◦ Recicla papel, latas de aluminio y todo lo que puedas para reducir 
la necesidad de tomar recursos naturales del bosque tropical. 

 

 
Continúa en la siguiente página. 

Tema: Estudios ambientales, 

lenguaje, arte 

 

Objetivos de aprendizaje: 
Los estudiantes podrán: 

 

• Aprender como pueden 

hacer una diferencia para los 

tapires 

 
 

Resultados de aprendizaje: 

Los estudiantes serán 

capaces de: 

 

• Nombrar tres maneras en 
las que pueden tomar acción 

para ayudar a los tapires 

 

• Jurar a tomar acción para 

ayudar a los tapires 

 

• Compartir con otros lo que 
han aprendido sobre tapires y 

como todos pueden proteger 

estos animales 
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◦ Cuando tú y tus padres compran productos de madera tropical, 

asegúrate que los árboles fueran cosechados de una forma que 
puedan proteger el hábitat silvestre. Busca la etiqueta de el Consejo 

de Administración Forestal (FSC). 

 

◦ Reduce tu uso de energía para disminuir los efectos del cambio 

climático: Apaga las luces y equipo electrónico cuando no estén en 

uso. Camina o usa una bicicleta e incentiva a tu familia a manejar 
menos. Ajusta el sistema de calefacción y enfriamiento de tu casa. 

Enciende el termostato dos grados menos en invierno y dos grados 

más en verano. 

 

Cada acción individual hace la diferencia. Juntas, nuestras acciones 

protegerán el futuro de tapires silvestres. 

 
• Distribuya las tarjetas de compromiso de acción para el danto. ¿Qué 

acciones tomará para ayudar los tapires? Pegue las tarjetas de 

compromiso de los estudiantes en la clase. Tome una foto de los 

compromisos de sus estudiantes y publíquelo en nuestra página de 

Facebook: https://www.facebook.com/TapirSpecialistGroup 

 
2. Aquí hay algunas maneras en las que puede compartir lo 

que ha aprendido con otros: 

 

• Haz un poster para que las personas sean más conscientes por los 

tapires y lo importantes que son para nuestro ambiente. Entre a 

www.tapirs.org para ver el poster que la artista Elise Smorczewski 

creó para el Día Mundial del Tapir. Traza su contorno del tapir y usa 
tus propias palabras. 

 

• Crea tu propio poster usando dibujos, imágenes y por qué las 

personas deberían salvar tapires. Tome imágenes de los posters de 

los estudiantes para publicar en nuestro sitio de Facebook: 

https://www.facebook.com/TapirSpecialistGroup 
 

• Escriba una historia sobre la vida del tapir y dibuje imágenes para 

ilustrarlo. 

 

• Haz tu próximo cumpleaños un evento con tema de tapir y pide 

donaciones para el TSG en vez de regalos. 
 

• Crea un video. Pretende que eres un famoso personaje televisivo. 

Planea una charla de tres minutos sobre tu tapir favorito y por qué 

estos animales son importantes. Los estudiantes pueden tomar turnos 

grabándose. ¿Cómo compartirás el video? 

 

• Equipos de estudiantes pueden crear presentaciones sobre tapires 
usando imágenes y videos para compartir con otras clases, la escuela 

completa o en un evento familiar. 

 

 

Continúa en la siguiente página. 
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. 
• ¡Usa el teatro, música y danza! Los estudiantes pueden 

actuar para otras clases, la escuela completa o en un evento 

para mostrarle a familias y amigos: 

◦ Crea una representación para la clase sobre tapires y la 
necesidad de protegerlos. 

◦ ¡Usa la música! Escriba una canción o cree un baile para 

mostrar por qué amas los tapires. 

 

• Comienza una campaña en tu escuela, zoológico, parque o 

centro natural. ¿Por qué debemos proteger los tapires y su 
hábitat natural? Haz un letrero, diseña un logo o crea un 

panfleto. ¿Qué más puedes hacer para promocionar el 

cuidado de los tapires? ¡Haz que otros tomen el compromiso 

de acción para el tapir! 

 

• Tu campaña también puede recaudar dinero para ayudar a 
los tapires. Puedes tener una venta de pasteles u otra 

actividad para ayudar a crear conciencia y fondos. 

 

• Crea una página de Facebook de tu clase para fomentar la 

conciencia hacia el tapir. 
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Glosario 
  Adaptación -   una característica física, fisiológica o 

de comportamiento que mejora la habilidad de 

sobrevivir y reproducirse en su ambiente de un 

animal o planta. 

 
Acuático - relacionado al agua 

 

Biodiversidad - la variedad de vida en la 

Tierra incluyendo genes, especies y 

ecosistemas 

 

Bioma – un área geográfica del planeta que 
se clasifica de acuerdo a las plantas y 

animales que ahí habitan (por ejemplo, un 

bosque tropical lluvioso). 

 

Browser – an animal that feeds on leaves, 

fruits and other parts of woody plants such 
as shrubs 

 

Cría – un animal joven como un bebé tapir 

 

Camuflaje – una adaptación que le permite 

a algunos animales a mezclarse con su 
entorno y esconderse 

 

Cerrado – una sabana tropical (pastizales) 

de Brasil 

 

Característica: cualidad típica o rasgo 

 
Crepuscular: activo al amanecer y 

anochecer 

 

Deciduo: desprendimiento, como los 

árboles que pierden sus hojas 

estacionalmente 
 

Deforestación: remoción de árboles en un 

área 

 

Coloración disruptiva: un tipo de 

camuflaje que rompe el contorno del animal 

con colores contrastantes fuertes 
 

Ecosistema: la interacción de cosas vivas y 

no vivas de un ambiente 

 

Especies en peligro: especies de plantas o 
animales en serio riesgo de extinguirse 

Entorno -   los alrededores y condiciones en los 
cuales un animal vive 

 

Fragmentación – estar quebrado en partes 

más pequeñas 

 

Gestación – embarazo; el periodo de 
desarrollo desde la concepción hasta el 

nacimiento 

 

Hábitat – el lugar y condiciones naturales 

en las que una planta o animal vive 

 
Herbívoro – un animal que come solo 

plantas 

 

Rango de distribución – el área donde el 

animal vive y se mueve 

 

Dientes incisivos – los dientes frontales 
del animal, adaptados para cortar 

 

Indígena – ocurre naturalmente en un 

lugar en particular; nativo a un área 

 

Órgano de Jacobson - células sensoriales 
en el paladar de algunos mamíferos, reptiles 

y anfibios que les permite detectar aromas 

(un sentido del olfato accesorio) 

 

Especies clave - activo planta o animal que 

juega un rol único en la forma que funcionan 
los ecosistemas y es crucial para su 

supervivencia 

 

Mamífero - vertebrado de sangre caliente 

con pelo en su cuerpo que le da leche a su 

cría producida en sus glándulas mamarias 

 
Montano - relativo a las montañas 

 

Nocturno - activo por las noches 

 

Pantanal - una región natural en Brasil que 

es el humedal más grande del mundo 
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 Páramo -   prado de alta elevación sobre la línea 
de árboles. 

 

Periférico - al borde o en la periferia (vista 

de lado) 

 

Cacería - caza ilegal y matanza, o captura 
de animales para el comercio de mascotas 

 

Depredador – un animal que caza otros por 

comida 

 

Prensil – capaz de agarrar 
 

Presa – un animal que es cazado por otro 

animal por comida 

 

Probóscide – la larga y flexible nariz de un 

animal, como el hocico del tapir 

 
Bosque lluvioso – un bosque denso que 

recibe fuertes lluvias 

 

Cresta sagital - una cresta de hueso en la 

parte alta del cráneo de muchos mamíferos, 

donde los músculos de la mandíbula se 
adhieren 

 

Sabana - pastizal tropical 

 

Sotobosque - en un bosque, la capa de 

vegetación sobre el suelo y bajo el dosel 
 

Ungulado - un mamífero con pezuña 

 

Insostenible - incapaz de ser mantenido a 

un dado nivel o ritmo 

 

Vertebrado - un animal con columna 
vertebral 
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Libros 

Tapir Resources 

Sobre tapires 

http://www.digimorph.org/resources/tapirs.phtml 

Carbone, Terry and Keith Du Quette (illustrator). 

1992. Happy as a Tapir Viking Penguin, 32 pps. 

Montgomery, Sy. 2013. The Tapir Scientist: Saving 

South America’s Largest Mammal HMH Books for 

Young Readers, 80 pps. 

 

Recursos en línea 

Tapir Specialist Group http://www.tapirs.org 

Baird’s tapir fact sheet 

http://www.tapirs.org/tapirs/bairds.html 

Lowland tapir fact sheet 

http://www.tapirs.org/tapirs/lowland.html. 

Mountain tapir fact sheet 

http://www.tapirs.org/tapirs/mountain.html 

Malayan tapir fact sheet 

http://www.tapirs.org/tapirs/malay.html 

TSG vínculos para aprender más de Tapires 

http://www.tapirs.org/tapirs/links-to-learn-more.html 

 

National Geographic 

http://www.nationalgeographic.com/animals/ 

mammals/group/tapirs/# 

Encyclopedia Britannica http://kids.britannica. 

com/students/article/tapir/277270 

The Tapir Gallery http://www.tapirback.com/ 

tapirgal/students.htm#links 

About World Tapir Day 

http://www.tapirday.org/about-wtd.html 

 
Ultimate Ungulate http://www.ultimateungulate. 

com/Perissodactyla/Tapiridae.html 

Zoológico de San Diego 

http://animals.sandiegozoo.org/animals/tapir 

 

15 datos curiosos sobre Tapires 

https://www.expertsure.com/2009/09/25/15- 

cool-facts-about-tapirs-plus-photo-gallery/ 

Al borde de la existencia: http://www.edgeofexistence. 

org/mammals/species_info.php?id=80 

http://www.edgeofexistence.org/mammals/ 

species_info.php?id=126 

Tiago, Tell Us about Tapirs http://www.funtrivia. 

com/playquiz/quiz32774625853f8.html 

A to Z Animals 

https://a-z-animals.com/animals/tapir/ 

 
Young People’s Trust for the Environment 

http://ypte.org.uk/ 

 

Toucan and Tapir Prepare for Disaster! 

http://www.preventionweb.net/files/3907_ 

ToucanandTapirHurricaneGuide.pdf 

http://www.digimorph.org/resources/tapirs.phtml
http://www.tapirs.org/
http://www.tapirs.org/tapirs/bairds.html
http://www.tapirs.org/tapirs/lowland.html
http://www.tapirs.org/tapirs/mountain.html
http://www.tapirs.org/tapirs/malay.html
http://www.tapirs.org/tapirs/links-to-learn-more.html
http://www.nationalgeographic.com/animals/
http://kids.britannica/
http://www.tapirback.com/
http://www.tapirday.org/about-wtd.html
http://animals.sandiegozoo.org/animals/tapir
http://www.expertsure.com/2009/09/25/15-
http://www.expertsure.com/2009/09/25/15-
http://www.edgeofexistence.org/mammals/
http://ypte.org.uk/
http://www.preventionweb.net/files/3907_
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Recursos en línea adicionales 

Lista roja UICN: 

Tapir centroamericano 

http://www.iucnredlist.org/details/21471/0 

Tapir amazónico 

http://www.iucnredlist.org/details/21474/0 

Tapir andino 

http://www.iucnredlist.org/details/full/21473/0 

Tapir malayo 

http://www.iucnredlist.org/details/full/21472/0 

Animal Diversity Web 

http://animaldiversity.org/accounts/Tapirus_ 

indicus/ 

Arkive 

http://www.arkive.org/lowland-tapir/tapirus- 

terrestris/ 

Instituto de Investigación Ecológica 

http://www.ipe.org.br/en/projects/ 

pantanal/1285-lowland-tapir-conservation-initiative 

Conservación del Tapir amazónico 

https://www.tapirconservation.org.br/about 

 

Mongabay 

https://news.mongabay.com/2011/09/loving- 

the-tapir-pioneering-conservation-for-south-americas- 

biggest-animal/ 

Tapir centroamericano en Nicaragua 

https://msu.edu/~urquhart/professional/ 

BTinNicaragua.pdf 

http://www.youtube.com/NicaraguaTapir/ 

Virtual Rainforest Michigan State University 

https://msu.edu/user/urquhart/rainforest/Content/ 

Gerald-Urquhart.html 

Global Wildlife 

https://www.globalwildlife.org/2015/12/17/QA- 

from-the-field-Nicaragua 

Reconocimientos 

Créditos 
Curriculum y actividades 

Terry O’Connor Consulting LLC 

Ideas de actividades 

Marcelle Gianelloni 

Diseño gráfico 

Lori Veres 

Edición 

Pati Medici, Jeffrey Flocken, Renee Bumpus and 

Kelly Russo 

Fotografía 

Portada: Daniel Zupanc; Pág. 2 & 4: cortesía de TSG; 

Pág. 5: Daniel Zupanc; Pág. 6: ©Vladimir Wrangel; 

Pág. 7: desde la izquierda superior; Alex 

Balkanski, Pati Medici, ©lucaar, ©kwadrat70; Pág. 

8: izquierda a derecha; Luciano Candisani, cortesía 

de TSG; Pág. 9: izquierda a derecha; Marina Clink, 

©photocech; Pág. 11: arriba hacia abajo; Daniel 

Zupanc, Dale Morris, cortesía de TSG; Pág. 12: arriba 

hacia abajo; Marina Klink, Byron Jorjorian, Pati 

Medici; Pág. 13: arriba hacia abajo; cortesía de TSG, 

Pati Medici, Adam Lenhardt, Daniel Zupanc; Pág. 14: 

Daniel Zupanc; Pág. 15-18: cortesía de TSG; Pág. 

19: Luciano Candisani; Pág. 20-22: cortesía de TSG; 

Pág. 23: Nick Hawkins; Pág. 24-29: cortesía de 

TSG; Pág. 30: Pati Medici; Pág. 31: Alex Balkanski; 

Pág. 32 & 33: Diego Lizcano; Pág. 34: Carl 

Traeholt; Pág. 35: ©duelune; Pág. 49: Pati 

Medici; Pág. 51: ©Vladimir Wrangel; Pág. 53: 

Daniel Zupanc; Pág. 55: Byron Jorjorian; Pág. 57: 

Dale Morris; Pág. 61: Byron Jorjorian; Pág. 69: Nic 

Bishop; Pág. 73: Luciano Candisani 

Ilustraciones de Tapir 

Proporcionadas al TSG por Stephen 

Nash, Conservation International 

Mapa del Tapir Malayo 

Carlos Pedraza, TSG, 2008 

http://www.iucnredlist.org/details/21471/0
http://www.iucnredlist.org/details/21474/0
http://www.iucnredlist.org/details/full/21473/0
http://www.iucnredlist.org/details/full/21472/0
http://animaldiversity.org/accounts/Tapirus_
http://www.arkive.org/lowland-tapir/tapirus-
http://www.ipe.org.br/en/projects/
http://www.tapirconservation.org.br/about
http://www.youtube.com/NicaraguaTapir/
http://www.globalwildlife.org/2015/12/17/QA-

