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ARTÍCULO

Vida silvestre de las islas del 
Caribe: animales de Cuba
Empaca tus maletas para una aventura emocionante.
Nos dirigimos rumbo a un país llamado Cuba. Cuba 
está compuesta por una isla grande y muchas otras 
más pequeñas. Existen muchos tipos de animales allí. 
Conoceremos a tres de ellos. Cada animal vive en un 
hábitat diferente. Un hábitat es un lugar donde viven 
y crecen los seres vivientes. Visitaremos hábitats en 
bosques, ciénagas y arrecifes de coral.

Lagartos del bosque
¡Vayamos al bosque! Para llegar allí, viajaremos por 
las montañas del Parque Nacional Humboldt. Veremos 
pinos, pastizales y ríos. Cada hábitat es hogar de muchos 
animales. Algunos de estos animales sólo viven en Cuba.
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El bosque está lleno de árboles altos. Es muy sombrío y 
húmedo. Estamos buscando a los anolis. Estos lagartos 
viven en los árboles y en sus alrededores. Existen muchos 
tipos de anolis. Algunos viven en lo alto de las copas de 
los árboles. Otros viven sobre la tierra. Cada una de estas 
áreas es un hábitat diferente. Conozcamos a algunos de 
estos lagartos.

El chipojo verde 
vive cerca de la 
parte superior de 
las ramas frondosas.

El camaleón azul vive en 
el tronco de los árboles

El chipojo ceniciento 
vive en las ramas de las 
copas de los árboles.

La lagartija común 
vive cerca de la 
base de los árboles.
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El anolis marrón vive cerca de la base de los árboles. 
Este lagarto tiene largas patas para saltar y correr. 
¡Puede moverse rápido! Pero si detecta a un depredador 
deja de moverse. Luego se camufla. Es difícil verlo ya 
que se mezcla con el color marrón de las ramas y el 
tronco de los árboles.

El anolis de Allison vive en el tronco de los árboles. 
Este lagarto tiene ventosas en los dedos de sus patas que 
lo ayudan a trepar hacia arriba y hacia abajo del árbol. 
Está buscando insectos para comer.

El anolis barbudo cubano vive en las ramas pequeñas 
de las copas de los árboles. Se mueve con lentitud y tiene 
cortas patas que pueden agarrarse de las ramas.

El anolis caballero cubano vive cerca de la parte 
superior de las ramas frondosas. Si otro animal se 
acerca, tiene una forma diferente de decir: “Aléjate de 
mí”. Se empuja con sus patas. Deja asomar un gran 
pliegue de piel rosada debajo de su garganta. ¡Incluso 
cambia de color! Este es el anolis más grande. Come 
insectos, ranas y arañas. También puede comer aves.



¡Cuba!

4

Tortuga marina del arrecife de coral

¡Vamos a la playa! Visitaremos algunas islas pequeñas 
llamadas los Jardines de la Reina. Bucearemos en aguas 
cálidas y transparentes. Debajo del agua, veremos 
hermosos arrecifes de coral. Miles de animales viven 
en los alrededores del arrecife. Vemos peces de colores, 
corales blandos, esponjas de mar y otros tipos de vida 
marina.

Busque al carey, un tipo de tortuga marina. ¡La 
cabeza y las mandíbulas puntiagudas de esta tortuga se 
asemejan al pico de un ave! Las mandíbulas puntiagudas 
la ayudan a alcanzar los alimentos en los pequeños 
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espacios del arrecife. Su comida favorita son las esponjas 
de mar. Las esponjas de mar son animales con cuerpos 
blandos que viven entre el coral.

Los carey no siempre vive en el arrecife. Nacen en las 
playas arenosas. Allí es donde las hembras ponen sus 
huevos y los entierran. Luego de salir del cascarón, 
van en busca de agua. Flotan juntas en las praderas 
submarinas para permanecer a salvo. Cuando crecen, 
se mueven a diferentes hábitats: una playa rocosa, una 
bahía de poca profundidad, o un arrecife de coral.

Cocodrilo de la ciénaga

Nuestra última parada es la Ciénaga de Zapata. Es un 
área enorme de terreno pantanoso. Las ciénagas tienen 
diferentes hábitats. Hay humedales. Hay bosques de 
manglares que crecen en las aguas poco profundas. 
Muchos animales viven en estos hábitats. Muchos de 
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ellos viven sólo en Cuba. Uno es el cocodrilo cubano. 
Sólo unos pocos miles de estos cocodrilos viven en el 
mundo silvestre. Y la mayoría de ellos se encuentran en 
la Ciénaga de Zapata.

Puede detectar a este cocodrilo en busca de comida. A 
menudo, espera debajo del agua antes de atacar. ¡Incluso 
puede saltar del agua para agarrar a un animal en el aire! 
Tiene patas largas, por lo que puede correr con rapidez 
para cazar a los animales en la tierra.
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Este cocodrilo cuida de sus pequeños. Cuando está en el 
agua, lleva a sus bebés en la boca o en la parte superior 
de la cabeza.

Protección de los animales de Cuba 

Has conocido a tres animales de diferentes hábitats. 
Existen muchos otros hábitats en Cuba. Y cada uno es 
hogar de muchos otros animales. Cada animal depende 
de su hábitat para alimentarse y refugiarse. Pero las 
personas pueden dañar mucho a estos animales y a sus 
hábitats. Cortan los árboles. Destruyen la vegetación 
para crear granjas, o nuevos edificios y carreteras. Si algo 
le sucede a un hábitat, los animales no tienen adónde ir. 
Pero los cubanos quieren proteger estos lugares. Quieren 
que los animales sigan vivos y saludables. ¡Y quieren 
seguir aprendiendo acerca de los animales en Cuba!
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