
Mono aullador
Alouatta palliata

Familia: Atelidae
Características: Tiene un 
cuerpo robusto pero liviano para 

permitirle colgarse de los 
árboles, su pelo muy oscuro y 
también tiene una cola larga 
muy prensil. Le gusta comer las 

ramas más frescas de los 
árboles y otras frutas.

El tucán
Ramphastos sulfuratus

Familia: Ramphastidae
Características: El tucán 
tiene un pico muy llamativo de 
muchos colores. Le encanta 
alimentarse de frutas y semillas 
como las guacamayas.

El micoleón 
Potos flavus

Familia: Procyonidae
Características: Su pelaje es 
color miel como uno de sus 
alimentos favoritos. Tiene la cola 
larga y prensil para poder 
colgarse de las ramas, Le encanta 
comer frutas y nectar de algunas 
flores, por lo que poliniza sin 
siquiera darse cuenta

El coatí
Nasua narica

Familia: Procyonidae
Características: Se 
caracteriza por su cola larga y 
anillada que siempre lleva 
levantada. le encantan las frutas y 
los insectos para su dieta. El 
coatí es amigable y anda en 
manada con su familia. 
Buscan su alimento de día.

La guacamaya
Ara macao

Familia: Psittacidae
Características: Tiene 
plumas rojas en la mayor parte de 
su cuerpo, en las orillas se pueden 
apreciar plumas de colores (hay 
verdes, amarillas y azules)

Mono araña
Ateles geoffroyi

Familia: Atelidae
Características: Tiene patas y 
brazos muy largos y delgados 
para alcanzar las ramas, su cola 
es prensil como un brazo extra 
para columpiarse arriba en los 
árboles. Le encanta alimentarse 
de frutas y nueces en la selva 
guatemalteca

MIS AMIGOS
DE LOS ARBOLES 

Especie en peligro 
de extinción 
debido al tráfico 
y comercio ilegal.

Partes de un árbol
¿Por qué debemos 
cuidar de los árboles? 

Estratos del bosque

Los bosques sanos limpian el aire y regu-
lan el clima, además de eso los árboles 
sirven como una fuente de nutrición para 
muchas especies que comen y viven en sus 
ramas. Si se cortan, no sólo se mata al 
árbol, sino a muchos seres vivos que lo 
necesitan.
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Ramas

Ramitas

Hojas

Copa Estrato Arbóreo 

Estrato arbustivo

Estrato Herbáceo

Estrato Subterráneo

Raices
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