¡Hola!, soy Estrellita,
ambientalista y gran admiradora
de la naturaleza venezolana.
Vamos juntos a conocer parte de
la vida secreta de las Dantas o
Tapires, habitante de una de las
áreas naturales protegidas más
importantes de Venezuela: el
Parque Nacional Waraira Repano.
Activa tus sentidos porque la
magia de la naturaleza está en tu
camino...

Waraira Repano: Montañas de Vida
El Parque Nacional Waraira Repano (también conocido como El Ávila), fue
decretado el 12 de diciembre de 1958 y cubre una superficie de 85.192
hectáreas (más o menos 170 mil campos de fútbol*). Se localiza en la parte
central de la Cordillera de La Costa al norte de Venezuela, entre el inmenso
Valle de Caracas y el Litoral Central del mar Caribe. El parque es compartido
por el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira y está rodeado por
grandes ciudades: Caracas, La Guaira, Guarenas y Guatire.
Waraira Repano protege importantes ambientes naturales con todos sus
elementos; en especial plantas y animales, así como innumerables fuentes
naturales de agua.

(*) 1 hectárea son 10 mil metros cuadrados y 1 campo de fútbol tiene 5 mil metros cuadrados.

Montañas del Parque Nacional Waraira Repano

Valle de Caracas

Waraira Repano: Lugar de Dantas
Desde tiempos remotos, el Parque Nacional Waraira Repano ha sido hogar
natural para el mamífero terrestre más grande de Venezuela: la Danta.
Según el cronista Bruno Manara, los indígenas Caribe Caracas llamaban a la
Danta “Waira” (Guaira) y el cerro el Ávila era referido como “Wairarepano”
(Guairarepano), es decir, “Lugar de Dantas”.
Abundante en la época prehispánica, hoy la Danta es muy escasa y se
refugia en los lugares más remotos e inaccesibles del parque nacional,
donde deambula por las selvas y las laderas cercanas a sus cumbres.

Vamos a conocer a las Dantas o Tapires

1, 2, 3, 4 Dantas…
En el mundo actual existen cuatro (4) especies de Dantas o Tapires: tres (3)
en el continente americano y una (1) en el continente asiático.
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En el mapa puedes ver
dónde habitan las
diferentes especies de
Dantas o Tapires.
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Un parecido que es pura coincidencia
Aunque las Dantas tienen una pequeña trompa flexible (parecida a la del
Elefante) y son gorditas estilo Cerdito o Hipopótamo, sus parientes más
cercanos son en realidad los Rinocerontes y los Caballos. Ellos conforman
un grupo de mamíferos llamado PERISODÁCTILOS.
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Perisodáctilo: con dedos impares
PERISODÁCTILO quiere decir “con dedos impares”. De hecho, las Dantas
poseen 4 dedos en sus patas delanteras y 3 en las traseras.

1
1

4

2

3

Pata delantera de una Danta

3

2
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Te explicamos la clasificación de las Dantas
Clasificamos a los animales por las características que tienen en común. Aquí te
presentamos la CLASIFICACIÓN DE LAS DANTAS. Las palabras en rojo son raras porque
están en latín, lengua antigua, que ya nadie habla, pero que los científicos siguen usando
para poner nombre a cuanta criatura nueva descubren.

Clase: Mammalia
En Castellano, MAMÍFEROS. Aquí están todos los
animales (tú también) que tienen en común:
• El cuerpo cubierto de pelos.
• La sangre caliente.
• Alimentan a sus crías con leche materna.

Orden: Perissodactyla
Los PERISODÁCTILOS son un grupo de mamíferos
que tienen en común:
• Caminan sobre la punta de sus dedos (sí, ¡como
las bailarinas de ballet!).
• La punta de los dedos cubierta de una pezuña.
• Un número impar de dedos en sus patas.
• El dedo central es más grande y les sirve de
apoyo.
• Son herbívoros.

Te explicamos la clasificación de las Dantas
Familia: Tapiridae
O sea, los TAPIRES o DANTAS, son una familia
pequeña, de solo 4 especies existentes en la
actualidad que tienen en común:
• Su trompita, que recuerda al elefante.
• Su cuerpo, regordete y fuerte.
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Conoce a la Danta común sudamericana
Tapirus terrestris es el nombre que le dan los científicos. Es la especie de
“Danta” o “Tapir” con la distribución geográfica más amplia del planeta. Se
encuentra sólo en América del Sur, donde habita en 11 países: Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Guyana,
Suriname y Guayana Francesa.

✓ Las Dantas comunes sudamericanas están
presentes en sólo 11 países del planeta.
✓ 64 % de los países con Dantas comunes
sudamericanas tienen al Castellano como su
idioma oficial.
✓ 36 % de los países con Dantas comunes
sudamericanas tienen otros idiomas oficiales
(Portugués, Inglés, Francés y Neerlandés).

En el mapa puedes ver en color verde oscuro las principales zonas de
Venezuela donde habita la Danta en la actualidad.

Caracas

¿Por qué Danta común sudamericana?
Aunque frecuentemente las
publicaciones y medios de
comunicación la refieren como “Tapir
brasileño”, “Tapir amazónico” y “Tapir
de tierras de bajas”, estas
denominaciones no son representativas
para identificar popularmente a esta
especie. ¿Por Qué?
1) Porque el 64 % de los países con
presencia de esta especie tienen al
Castellano como idioma oficial y allí los
nombres populares más arraigados son
simplemente “Danta o Danto” en lugar
de “Tapir”.

¿Por qué Danta común sudamericana?
2) Porque esta criatura no es exclusiva de Brasil, ni de la región amazónica o
de las tierras bajas. De hecho, la Danta común sudamericana se encuentra
en 11 países (no solo en Brasil), así como en otras regiones naturales (no
solo en Amazonas) y en muchas zonas montañosas por encima de los 500
metros de altitud (que no son tierras bajas).
Siendo así, un término más apropiado para referirse a este especie sería el
de “Danta o Tapir común sudamericano”; aunque como vimos en
Sudamérica habitan también otras dos especies de Dantas (la andina y la
centroamericana), pero sus distribuciones son muy restringidas.

Nuestra Danta común sudamericana
La Danta común sudamericana es el mamífero terrestre más grande de
Venezuela y está presente en el Parque Nacional Waraira Repano. ¿Sabías
que cada vez hay menos y que podrían desaparecer? Tú puedes ayudar a
evitar que esto suceda conociendo un poco más sobre esta tímida habitante
de nuestra tierra.

¿Cuáles son sus características?
Su característica más sobresaliente es el gran desarrollo de la crin(*) y la
amplia variación en la coloración de su pelaje: las hay marrones, grises,
negras... e incluso ¡blancas!

(*) Conjunto de pelos gruesos y largos que tienen los caballos y otros animales a lo largo de la
parte superior del cuello o en la cola.

Esta es su crin

¿Cuáles son sus características?
La Danta es grande, puede alcanzar dos (2) metros de largo y un (1) metro de
altura, y pesar hasta ¡250 kilos! Las hembras son más grandes que los machos.
Su piel es gruesa y dura como el cuero de la vaca, generalmente de tonos
variados entre el gris y pardo oscuro. Tiene una pequeña cola... casi invisible, de
unos 10 centímetros o menos de largo. Su crin (¿recuerdo de sus primos
caballos?), que le recorre buena parte del lomo, es corta y tiesa.

1 metro

2 metros

250 kg

¿Cuál es su ciclo de vida?
El período de gestación (embarazo) de la
Danta es de 13 meses. Como ves, ¡poco
más de un (1) año! Al cabo de este tiempo
nace una (1) cría.
Las Dantas bebés nacen con la piel
decorada con manchas blancas en forma
de rayas horizontales que las ayudan a
confundirse con la vegetación. Este
“camuflaje” les evita ser vistas por sus
depredadores naturales.
A las Danticas les encanta correr y
olfatear todo a su alrededor.

Ternurita...

¿Cuál es su ciclo de vida?
Las rayas blancas de la Dantica desaparecen a los 6 meses de edad y cuando
es adulta su pelaje, corto y áspero, se pone generalmente de color marrón
oscuro. A los 3 años de edad ya pueden reproducirse. Las Dantas viven unos
30 años.

Adultos y bebés son bien diferentes

¿De qué se alimentan?
Las Dantas son comilonas y sus
alimentos preferidos son las plantas,
así que son herbívoras. En un día
pueden consumir más de ¡40 kilos! Su
pequeña trompa (su nombre científico
es probóscide) les sirve para sujetar las
hojas o frutas mientras comen. Adoran
los bambúes y los frutos de palmas.
Comen bastante para mantener ese
cuerpito en forma.
¡Siempre con
hambre!

Conoce sus hábitos
En tierra son muy veloces y recorren grandes distancias. Durante el día
permanecen escondidas descansando entre la maleza. Suelen ser más activas
al atardecer. Son criaturas solitarias, aunque a veces andan en pareja y se
comunican con sonidos parecidos a silbidos. Para el gran tamaño que tienen
es difícil detectar su presencia salvo por las huellas y rastros que dejan.

Conoce sus hábitos
Las Dantas adoran el agua y son excelentes nadadoras. Se refugian en los
ríos y quebradas cuando son perseguidas, alejándose así del peligro.

Su hogar: ¿Dónde viven?
La Danta común sudamericana vive principalmente en las selvas lluviosas y
los bosques ribereños que se localizan a orillas de los ríos. También
frecuenta las sabanas y selvas húmedas de montaña. En el Parque Nacional
Waraira Repano, ocasionalmente sube hasta el subpáramo que es un
ambiente de las cumbres de las montañas, sin árboles, con matorrales,
hierbas y suelos pedregosos y arenosos.

Este es el hogar típico de la Danta en el
Parque Nacional Waraira Repano

El subpáramo es parte del hogar de la Danta
en el Parque Nacional Waraira Repano

¡Aquí hace mucho
frío!

La gran jardinera
La Danta, en complicidad con otros
animales, contribuye a mantener el hogar
que le da cobijo y alimento. Danta y
vegetación forman una estrecha
dependencia que ayuda al desarrollo de
otras formas de vida, donde estamos
incluidos los Humanos.
La Danta es sigilosa y camina mucho. Su
gran tamaño y fuertes pisadas abren
espacios entre la vegetación de los niveles
inferiores del bosque, permitiendo así la
entrada de rayos solares hasta el suelo, lo
que ayuda al desarrollo de muchas
plantitas

La gran jardinera
En su constante merodeo, la Danta también puede transportar en su pelaje y
hocico el polen de unas plantas a otras, favoreciendo la polinización y
reproducción de una amplia variedad de plantas. De la misma manera, las
heces y la orina de la Danta ayudan a la fertilización de los suelos.

La gran jardinera
En las heces que deposita la Danta
van quedando abundantes semillas
de los frutos semi-digeridos que
comió. Con el paso del tiempo
algunas de esas semillas germinarán
hasta convertirse en árboles o
arbustos iguales a los que le dieron
alimento. De hecho, muchas semillas
pueden germinar más rápido cuando
pasan por el estómago de la Danta.
Cuando mordisquea bambúes (y otras
plantas) los va podando ayudando a
que retoñen nuevos brotes,
favoreciendo así su crecimiento.

Por aquí Pasó
La danta...

La Danta deja heces abundantes
en los senderos que transita por
lugares remotos del Parque
Nacional Waraira Repano. Esos
amontonamientos de heces se
conocen como “letrinas”.

Símbolo de nuestra cultura
La Danta comparte su hogar en
Venezuela con muchos grupos
indígenas. Algunos la
consideran un animal sagrado
en sus mitos y leyendas. Así
mismo, recibe múltiples
nombres locales, tales como:
"wasadi" (lengua Ye'kuana=
Makiritare), "aerjba o saesaera"
(lengua Barí), "shama" (lengua
Yanomami), "daadil" (lengua
Warao), "maukurí" (lengua
Pemón), "ohuo" (lengua
Wóntüja= Piaroa) y "camale"
(lengua Jivi= Guajiba), entre
otros.

En el mito venezolano de María Lionza, ella
cabalga sobre una Danta por las misteriosas
selvas de Sorte en el estado Yaracuy.

Un hecho dantástico
Una Danta de color blanco protagoniza la novela de
aventuras del escritor Rafael Rivero Oramas,
publicada originalmente en el año 1965 por
Ediciones Tricolor del Ministerio de Educación de
Venezuela.

Tímidas grandotas amenazadas
El “Tigre Mariposo o Jaguar” y el “Puma o León
Americano” son los depredadores naturales de la
Danta en el Parque Nacional Waraira Repano;
ellos la cazan únicamente para alimentarse, es
decir, por necesidad. Pero el enemigo más
peligroso que tiene es el Hombre, que no solo la
caza para comer su carne y fabricar objetos con
su cuero (algo innecesario, pues tenemos otras
fuentes de alimento y vestido), sino que también
destruye su hábitat natural mediante la tala de
árboles y la quema de la vegetación para ganar
tierras de cultivo o para ampliar las zonas
urbanas.

Tigre Mariposo o Jaguar

Puma o León Americano

Tímidas grandotas amenazadas
Aunque los ambientes naturales del Parque Nacional Waraira Repano están
protegidos por ley, la recurrente tala de árboles, quema de la vegetación, la
contaminación de los suelos y agua, y la cacería furtiva, afectan el
equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad.

Las carreteras también representan una gran amenaza para la fauna y en
particular para las Dantas, ya que algunas pueden morir atropelladas al
intentar cruzarlas.

Bueno para la Danta, bueno para la gente...
La Cordillera de La Costa es una región natural con
formas de vida únicas y amenazadas de desaparición.
Sus valles y montañas albergan una importante riqueza
natural y son el hogar de una población humana con
tradiciones ancestrales de gran valor cultural.

Esta cordillera juega un rol muy importante
en la producción de agua y en la regulación
del clima global. El cuidado del Parque
Nacional Waraira Repano con sus Dantas es
de vital importancia para la gente, para la
naturaleza y el planeta en general.

Un
Bueno
futuro
para
conlaDantas
Danta, bueno para la gente...
Todos podemos ayudar a que las Dantas no
desaparezcan de nuestra tierra. Ellas son parte de
nuestro patrimonio natural y cultural y debemos velar
por su conservación.
Pon en práctica las siguientes recomendaciones y te
invitamos a unirte a alguna causa ambientalista para
ayudar activamente a la conservación de estas
fascinantes criaturas.

ENTÉRATE LO QUE LES PASA:
• Busca en periódicos, libros e Internet. Escucha las
noticias.

• Pregúntale a los científicos y ambientalistas.

Un futuro con Dantas
PARTICIPA
• Visita el Parque Nacional Waraira Repano para
que aprecies la riqueza y bellezas naturales de
nuestro país.
• Cuando visites el Parque Nacional Waraira
Repano, cumple las recomendaciones de los
guardaparques y respeta las normas de los avisos
y carteles; son para conservar el ambiente.
• Si tienes la suerte de ver a una Danta en su
hábitat, no la molestes ni difundas su presencia;
solo da aviso a las autoridades y grupos
ambientalistas de su localización para que
extremen su vigilancia y protección.
• Toma Fotografías en lugar de cazar como deporte.
La Danta es una especie En Peligro de Extinción
que necesita nuestro respeto y protección.

Un futuro con Dantas
• Evita la tala de los bosques, de esta forma las Dantas pueden satisfacer todas
sus necesidades sin interferir con las actividades de la gente.
• Denuncia los daños ambientales, la cacería de Dantas y de otros animales
ante las autoridades de protección ambiental.

Consejos para convivir con las dantas
CONTRIBUYE
•

Cuando vayas de paseo a la montaña, no
dejes basura. La contaminación del suelo y
de las aguas afecta la vida de todos:
animales, plantas y a nosotros mismos.

•

Apoya a los grupos ambientalistas.

•

Colabora en los trabajos de mejora del
hábitat de la Danta. Con tus vecinos o
amistades organiza jornadas de reforestación
y plantación de frutales para ayudar a
enriquecer el hábitat de la Danta.
PASA LA VOZ
•

Cuéntale a otras personas lo que has
aprendido en esta presentación para que
se genere un interés común por la
conservación de la Danta y su ambiente en
el Parque Nacional Waraira Repano.

La indiferencia, su peor enemigo...
El mayor mamífero terrestre de
Venezuela está amenazado de
extinción por la cacería y la
destrucción de su hogar. Antes
común en nuestras montañas del
Parque Nacional Waraira Repano,
hoy sobrevive en zonas muy
remotas.
Da tristeza que estas maravillosas
criaturas desaparezcan y queden
sólo en el recuerdo...
¡Protejamos Nuestra Herencia Natural!

Escucha tu corazón y ¡actúa hoy!
La iniciativa educativa “La Casa del Tapir” y la “Fundación Guarenas
Repano” llevamos adelante importantes acciones por la conservación de la
Danta en Venezuela. Contáctanos para conocer sobre nuestras actividades y
cómo podrías contribuir con esas labores. Unidos podemos hacer un cambio
positivo en este mundo lleno de contrastes.

www.lacasadeltapir.blogspot.com

www.instagram.com/guarenasrepano
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