
































 
 
 
 
 

 
 

   OTROS NOMBRES 
Ante, danta, anta, gran bestia, 
sachavaca. 
 

   NOMBRE CIENTIFICO  
Tapirus pinchaque 
 

   CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Son de color negro o marrón oscuro y están cubiertos de pelo grueso y 
lanudo. Alrededor de la boca presentan un borde de pelos blancos. Mide 
alrededor de 1.8 m de largo y 0.8 m de altura alcanzando hasta 150 kg 
de peso. Las hembras generalmente son más grandes que los machos. 
Cada pata tiene tres cascos, estos son grandes y separados lo que les 
ayuda a caminar por las grandes pendientes de los Andes. Es el más 
pequeño de las 4 especies de tapires que existen en el mundo.  
Esta activo tanto de día como de noche pero prefiere las horas de poca 
luz del amanecer y el atardecer. 
 

  ¿DÓNDE VIVE? 
Vive en los bosques andinos y páramos a lo 
largo de la Cordillera de los Andes en 
Colombia, Ecuador y el norte de Perú, 
desde los 1400 hasta los 4500 metros 
sobre el nivel del mar. El páramo se 
encuentra a gran altura, tiene 
temperaturas muy frías, gran cantidad de 
humedad y está cubierto principalmente de 
hierbas y arbustos. 



Durante la época húmeda el tapir busca abrigo en áreas de menos 
altitud (bosques andinos), mientras que en la época seca habita 
mayormente las alturas de los páramos. 
 

   REPRODUCCIÓN 
El tapir andino tiene un 
periodo de gestación de 
aproximadamente 390 días, 
luego del cual nace 
generalmente una cría 
cubierta pelos de color 
marrón oscuro con manchas 
claras a lo largo del lomo. 
Esta coloración la camufla 
para protegerse de los depredadores. En la época reproductiva los 
machos compiten por tener a una hembra.  
 

  ALIMENTACIÓN 
Es un animal herbívoro. Se alimenta de una gran cantidad de hojas, 
frutas y ramitas del bosque enano andino, así como de las hierbas que 
crecen en las alturas de los páramos.  
 
 

  ECOLOGÍA 
Es una especie muy importante para los 
bosques andinos y el páramo. Es un 
herbívoro grande que necesita consumir 
muchos frutos. En sus recorridos diarios 
deja dentro de sus heces las semillas de las 
plantas que consume. Así, el tapir se 
convierte en un dispersor de semillas y 
ayuda a la regeneración de muchas especies 
de plantas. Si el tapir deja de existir las 
plantas no podrían llegar a tantos lugares y 
el bosque no se mantendría igual.  



  AMENAZAS 
Es una especie que se encuentra en peligro de extinción y el Estado 
peruano, así como organismos internacionales tienen leyes que la 
protegen. Extinción significa que una especie desaparece para siempre. 
La ley peruana prohíbe su cacería, extracción y comercialización. 
Actualmente sus poblaciones siguen disminuyendo por la cacería y la 
deforestación. De este modo, no solo hay menos tapires andinos, sino 
también, menos áreas naturales para que ellos vivan.  
Asimismo, hay enfermedades transmitidas por el ganado doméstico que 
pueden causar su muerte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ante o tapir andino es una especie única en el mundo y 

necesita de nuestra ayuda para poder sobrevivir. 
 
 

    MI COMPROMISO      
 
 
Yo (pon tu nombre) ................................................................... me comprometo 

a cuidar el bosque y ayudar a que el tapir andino no desaparezca. 




