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CIERVO DE LOS PAMPAS

PUMA

HALCON PEREGRINO

OSO POLAR

FOCA
Tiene el cuerpo en forma de huso y cubierto de pelo. Sus
extremidades se han transformado en aletas, lo que le
impide grandes desplazamientos por la tierra. Como todas
las focas, la del continente americano pasa casi toda
su vida en el agua, y sale sólo para aparearse y
alumbrar a sus crías. Los cachorros son capaces
de nadar a las pocas horas de nacer y, a los
dos o tres días, pueden bucear hasta dos
minutos seguidos. De forma esporádica, esta
foca visita las costas e islas de Galicia. Su
tamaño es aproximadamente de 1,6 m
y se ubica en las costas del Atlántico
norte y del Pacífico. Phoca vitulina es
su nombre científico

ÑANDU
Es la mayor ave de América. Tiene plumaje
gris ceniza, cuello largo y las alas y la cola
atrofiadas. Su aspecto es similar al del
avestruz africano, del que se diferencia por
tener tres dedos en cada pie, ser algo más
pequeño y de plumaje más fino. Aunque
es un corredor veloz, no puede volar. Suele

vivir en grupos de hasta 30 individuos. En
la época de celo, el macho, que es polígamo,

construye un nido en el que varias hembras
ponen sus huevos. Su talla es de 1,5 m de altura.
Se distribuye fundamentalmente por Suramérica.
Su nombre científico es Rhea americana

Tal vez es el animal más rápido del mundo. Es un ave diurna de
pico curvo ganchudo y  garras poderosas. Caza con destreza
palomas y otras aves. Se lanza en un espectacular picado a alta

velocidad sobre su presa, a la que mata en el aire con un golpe
y luego atrapa mientras cae. Ya en el suelo, la devora. Su

tamaño varía entre 38 y 51 cm.  No es una especie propia
del continente americano, sino que se localiza en casi
todo el mundo. El nombre científico del halcón peregrino
es Falco peregrinus

Es el pez más voraz y peligroso de cuantos
se conocen. Su tamaño no es muy grande,
alrededor de 30 cm, pero forma bancos tan
numerosos que puede cazar y matar animales
mucho mayores que él. Se alimenta
básicamente de peces y ataca siste-
máticamente a todos los animales que llegan
a sus dominios. Su hábitat son las aguas
de América tropical y el Amazonas.
Serrasalmus nattereri es su nombre científico.

Antes, este ciervo sólo vivía entre las altas hierbas de
las pampas, de ahí su denominación, pero el avance de
las tierras de cultivo le ha obligado a retirarse hacia zonas
de bosque. Descansa durante el día y come al anochecer.
Es una especie protegida, de la que sólo quedan algunos
centenares de ejemplares. Su cuerpo mide entre 1,1 y
1,3 m y su cola, de 10 a 15 cm. Sudamérica es su hábitat
natural. El nombre científico es Ozotoceros bezoarticus

MONO ARAÑA
Este es el nombre vulgar de una subfamilia de los
cébidos. Es un animal que está asentado en la América
meridional. Se caracteriza por su cuerpo largo y fino,
con las extremidades muy prolongadas (mucho más
las anteriores que las posteriores). El hocico es algo
prominente, los pulgares, rudimentarios e incluso en
ocasiones ausentes, y la cola muy larga, desprovista
de pelo en su parte inferior, prensil y con sensibilidad
táctil en la punta. Su pelambre es denso, pero más
bien corto, y tiene los caninos muy  desarrollados. Hay
tres géneros de mono araña: Ateles, Brachyteles y
Lagothrix

GUACAMAYO

La fauna americana debe mucho a la europea. No obstante, también cuenta  con animales indígenas,
o lo que es lo mismo, especies nativas. Es el caso del oso gris, el bisonte, el tapir, la llama, la vicuña,
el agutí, el castor, el caimán, el jaguar y el puma. Al norte del continente viven el reno, el zorro azul,
la foca, el oso, el bisonte, el antílope y abundantes reptiles y aves. En la zona meridional, que abarca
las selvas vírgenes andinas, las pampas y la hoya amazónica, hay pocos mamíferos y, en cambio,
abundan las aves, los reptiles y los insectos. En Centroamérica conviven quirópteros
–mamíferos voladores nocturnos–, con carniceros y roedores. En la parte alta de los Andes
se encuentran llamas, vicuñas y alpacas, y en la selva virgen, monos, loros, tortugas, serpientes y
una gran variedad de animales de gran altura y carniceros, como el puma y el jaguar.

Suele verse en parejas o en bandadas de hasta
20 individuos. Posee un pico muy grande, blanco
por arriba y negro por abajo. La mandíbula
superior tiene la punta muy inclinada y la inferior
tiene más altura. Generalmente, las sienes son
blancas, el cuerpo rojo y el pecho tiene plumaje
verde y azul. La cola es muy larga y roja. Al
amanecer vuela chillando hasta la zona de
comida. Se alimenta de frutos, semillas y
hojas. Vive en las selvas del centro y sur de América.
Su nombre científico es Ara tricolor

Gracias a su gruesa capa
aislante de grasa bajo la
piel, vive confortablemente
en los hielos árticos a
temperaturas glaciales.

Los oseznos nacen en
una madriguera cavada
por la madre en nieve

profunda, y permanecen con
ella unos 28 meses. Durante este tiempo aprenden

a cazar focas y a pelear. Su cuerpo aparece recubierto
de un denso pelaje blanco que con la edad amarillea.
Es el mamífero más grande de la zona polar.
Mide más de 2,5 m de longitud y el tamaño de su cola
oscila entre los 7,5 y los 12,5 cm. Se localiza en los hielos
y las costas del océano Artico. El nombre científico del
oso polar es Thalarctos maritimus

Es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos.
El ciervo es la presa favorita de este cazador
al acecho. Tras espiar a su víctima, el puma

se abalanza repentinamente sobre ella y la mata
de un mordisco en la nuca. Luego lleva el cadáver

a un lugar seguro, para devorarlo sin ser molestado.
Vive en marjales, praderas, bosques y zonas
montañosas, hasta los 4.500 m de altura.
Alcanza una longitud de entre 1 y 1,6 m, y su cola

mide entre 60 y 85 cm. Se encuentra en toda América,
excepto el Artico canadiense y la Patagonia. Su nombre
científico es Felis concolor

AGUILA DE
 CABEZA BLANCA
Es natural de
Norteamérica y el
símbolo de Estados Unidos.
En la actualidad, esta águila
escasea en la mayor parte del
país. Se alimenta principalmente
de peces, y gran cantidad de ellas
se reúnen en los ríos de Alaska
para pescar los salmones que han
migrado río arriba. El nido en el
que habita es uno de los mayores que existen. Su envergadura
oscila entre los 80 y los 100 cm. El nombre científico de esta
especie animal es Haliaeetus leucocephalus
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