
MIS AMIGOS DEL
SUELO DEL BOSQUE 

Sapo gigante
Rhinella marina

Familia: Bufonidae
Características: Este sapo es 
un anfibio de una especie 
antigua. Es muy grande y le 
gusta inflarse  tanto como 
puede para verse aún más 
grande. Este anfibio posee 
grandes glándulas venenosas y 
al ser ingeridos, son altamente 
tóxicos para la mayoría de los 
animales.

Taltuza
Orthogeomys grandis

Familia: Geomyidae
Características: Vive  bajo 
tierra en túneles que excava, la 
mayoría de las taltuza poseen 
pelo marrón u otro color que a 
menudo coincide con el color del 
suelo en el que viven . Tienen 
grandes mejillas como bolsitas.

Armadillo
Dasypus novemcinctus

Familia: Dasypodidae
Características: Distinguibles 
por tener una armadura 
formada por placas óseas 
cubiertas por escudos córneos 
que les sirven como protección. 
Los mayas modernos 

relacionan al armadillo 
con buena suerte.

Tepezcuintle
Cuniculus paca

Agutíes
Dasyprocta punctata

Familia: Cuniculidae
Características: Este roedor 
tiene hábitos nocturnos, se 
alimenta de vegetales y semillas.  
Le gusta pasar el día en su 
madriguera. Tiene un 
gran parecido a el 
agutí pero son 
especies  diferentes.

Familia: Dasyproctidae
Características: Este roedor 
se alimentan de frutos y 
semillas. Acostumbra a 
enterrar semillas cada vez 
que se alimenta, para 

comerlas cuando hay escasez 
ayudando sin querer a que 
crezcan más  árboles y plantas.

Sapo excavador
Rhinophrynus dorsalis

Familia: Rhinophrynidae
Características: Es un anfibio 
con cabeza pequeña y 
triangular. Pasa mucho tiempo 
enterrada y es muy difícil verla 
en la superficie. Es posible 
escucharlos emitir un fuerte 
sonido como uooooooo. Este 
canto es muy particular y se 
puede escuchar a grandes 
distancias.

NUESTROS AMIGOS DEL SUELO SON LOS 

¡JARDINEROS DEL BOSQUE!
La dispersión de las semillas

Los animales del suelo son 
grandes jardineros, ellos comen 
el fruto de las plantas, se 
trasladan y luego las defecan. 
Esto permite que las semillas se 
reproduzcan y crezcan nuevas 
plantas, en lugares nuevos.

La dispersión de semillas por parte de los animales se 
presenta en dos tipos: exozoocoría, que consiste en la 
adhesión de semillas al pelaje o plumaje de animales; y 
endozoocoría, que consiste directamente en su ingestión.

endozoocoríaexozoocoría

UUUUOO!
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