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ANIMALES
EN ACTIVIDAD

Durante la noche, muchos animales salen de sus cuevas
o nidos para obtener su alimento; durante el día, se
echan o duermen. Como es difícil verlos en la oscuridad,
pueden evitar ser capturados por sus  predadores y no
compiten por alimento con los animales diurnos. 
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Algunos animales nocturnos cazan insectos, roedores
o animales más grandes que también son de hábitos
nocturnos.
Otros, en cambio, se alimentan de frutos, hojas, raíces
y semillas. 
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VISIÓN
NOCTURNA

Ciertos animales nocturnos tienen grandes ojos. Cuanto
más grandes son sus ojos, mejor ven en la oscuridad. 
Pueden ver de noche porque sus pupilas se abren y así
entra más luz. 

URUTAÚ O KAKUY
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El URUTAÚ o KAKUY tiene
los ojos grandes de color
naranja o amarillo. Caza
insectos durante la noche
desde las ramas altas
de los árboles. Emite un
sonido triste y melodioso. 
De día permanece erguido
en la punta de un tronco,
y se mimetiza como si
fuera parte de él.
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Es el único MONO NOCTURNO del mundo. Habita en los
bosques, palmares y selvas. Comienza su actividad con la
puesta del sol y continúa hasta la media mañana. Durante
el resto del día se esconde entre la vegetación o en los
huecos de los árboles. 

A diferencia de los monos diurnos, que se comunican con
los gestos de la cara, el MIRIKINÁ se comunica a través de
silbidos, maullidos y gruñidos.

MONO DE NOCHE O MIR IK INÁ
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MIMETISMO
Muchos animales nocturnos se parecen al
lugar en el que viven y, de ese modo, se
ocultan durante el día de otros animales
que se alimentan de ellos.

Tienen coloraciones 
que las confunden 

con la tierra, la corteza 
o las hojas de los árboles.

POLILLAS
O MARIPOSAS
NOCTURNAS

En la base del pico posee unas
plumas que parecen pelos,
llamadas  vibrisas, que le permiten
detectar a sus presas.

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA
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Durante el día permanecen inmóviles, 
buscando 
disimularse 
en la vegetación. 

RANITA DE ZARZAL

Tiene el color canela,
verde oscuro y negro 
parecido al de los troncos
en los que se enrosca. 

BOA CONSTR ICTOR

Durante el día se protege
entre las raíces de 
los árboles, en el suelo 
o entre las piedras.

SAPO CURURÚ

Se mimetiza 
entre las ramas 
de los árboles y en el suelo.

ALIL ICUCU COMÚN



RUIDOS
Y SEÑALES
LUMINOSAS

Algunos animales nocturnos emiten señales
sonoras o lumínicas. A través de ellas se avisan del
peligro, evitan que sus enemigos se acerquen a
ellos o se encuentran un macho y una hembra. 

Durante el crepúsculo y la noche, el AGUARÁ GUAZÚ caza de
manera oportunista pequeños mamíferos e insectos nocturnos
y complementa su alimentación con frutos silvestres. Durante
el día descansa.
Al atardecer y amanecer emite un aullido como si fuera un
lobo para comunicarse con otros AGUARÁ GUAZÚ. 

AGUARÁ GUAZÚ
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Muchos GRILLOS son nocturnos.
Para atraer a las hembras, los
GRILLOS MACHOS frotan las
alas delanteras una contra la
otra. Las hembras, reconocen
los chirridos emitidos por los
machos.  

GRILLOS

LUCIÉRNAGAS O BICHOS DE LUZ

Estos insectos noctámbulos,
suelen verse en las noches
de verano. Tienen órganos
que emiten luz de manera
intermitente.  Esta señal
lumínica es utilizada por las
LUCIÉRNAGAS para encontrar
posibles parejas. La luz
también las protege de los
predadores. 
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ANIMALES NOCTURNOS
QUE UTILIZAN EL OÍDO

Y EL OLFATO
Determinados animales nocturnos pueden oír sonidos de
muy baja intensidad y localizar así a sus presas o detectar
situaciones de peligro. Otros tienen muy desarrollado el
olfato y descubren los olores que emanan sus presas  o los
frutos maduros.

Las LECHUZAS utilizan el oído y la vista 
para detectar a sus presas. Su oído es muy agudo. 

LECHUZA
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Una vez que escuchan 
o visualizan la presencia de sapos, 
lagartos, serpientes, roedores, 
pequeñas aves y muchos insectos 
de los que se alimentan, vuelan silenciosamente 
con las garras extendidas y las alas hacia atrás, 
hasta que atrapan a su presa y la tragan entera.

Pueden oír el ruido que provoca 
un insecto cuando camina

por una hoja. 
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El murciélago capta el eco 
y así se orienta para atraparla. 
Se acerca a su presa y la aspira.                                                              
Los MURCIÉLAGOS que se alimentan de frutos 
tienen además un excelente olfato. Lo utilizan 
para localizan los frutos maduros.

MURCIÉLAGO

La CUCARACHA RUBIA es un insecto
que vive donde hay vida humana. La
CUCARACHA RUBIA come de todo.
Con sus largas antenas huelen y de-
tectan los sabores en la  oscuridad. 

CUCARACHA RUB IA

Los ojos de la lechuza miran solo hacia
adelante. Para observar a su alrededor
giran la cabeza casi una vuelta completa. 

Fo
to
: V
íc
to
r 
M
er
lin
o

La mayor parte de los MURCIÉLAGOS se alimenta de insectos. 
Para detectar 
a sus presas, 
por ejemplo una 
polilla, emite 
sonidos
muy agudos por 
la boca que, 
al chocar con la
polilla, rebotan.
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LA VIDA NOCTURNA
EN ZONAS CALUROSAS
Algunos animales viven en lugares muy calurosos.
Por eso desarrollan su vida durante la noche, o a
partir del atardecer, cuando ya no hace tanto calor.
Algunos cazan animales para alimentarse; otros
comen hojas, raíces y semillas.

Los HIPOPÓTAMOS durante el día permanecen adentro del
agua para refrescarse. Al atardecer salen a pastorear.

H IPOPÓTAMO



ZORRO DEL DES IERTO

Igual que muchos animales de las regiones desérticas,
durante el día los ZORROS DEL DESIERTO se entierran en la
arena para mantenerse frescos. 
Con sus grandes orejas, detectan a sus presas en la
oscuridad. Se alimentan de roedores, conejos, aves, insectos
y huevos.  Pueden vivir largos períodos sin tomar agua.

Reposa a la sombra
de los árboles y
de noche pastorea
y come hojas de los
arbustos.

CANGURO ROJO

15
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ANIMALES DIURNOS 
Y NOCTURNOS

Los GATOS DOMÉSTICOS, LAS LIEBRES Y LOS
ZORROS GRISES son animales que pueden
estar activos tanto durante el día como
durante la noche.

Orejas

Ojos

Bigotes

SUS OJOS ESTÁN ADAPTADOS PARA VER EN LA OSCURIDAD. SU OÍDO ES MUY

DESARROLLADO Y DETECTAN SONIDOS NO PERCEPTIBLES POR LAS PERSONAS.
LOS BIGOTES ESTÁN FORMADOS POR VIBRISAS. LOS ORIENTAN EN LA OSCURIDAD

PARA NO CHOCARSE CON NINGÚN OBJETO.
LOS GATOS TAMBIÉN TIENEN VIBRISAS EN LAS CEJAS Y EN LAS MUÑECAS DE LAS

PATAS, CERCA DE SUS GARRAS.

Garras

Cejas

GATO DOMÉST ICO



ALIMENTACIÓN OPORTUNISTA:Modo en que algunos animales se alimentan
según lo que el ambiente les ofrece a medida que se desplazan:
huevos, pequeños mamíferos, frutos, pastos, insectos, reptiles.

ANIMAL DOMÉSTICO: Animales que sufrieron cambios en las
características que tenían sus progenitores salvajes. El hombre
fue domesticando animales para obtener determinados
beneficios: perros, gatos o pájaros, con los cuales convivir; vacas,
gallinas u ovejas de las cuales obtener alimentos; caballos, mulas
y otros animales para ayudar en el trabajo.

ECOCAPTACIÓN: Mecanismo a través del cual se comunican los
murciélagos. Emiten un sonido que al rebotar en un insecto, hace eco. 
Ellos escuchan este eco y orientan su vuelo hacia la presa.

INSECTÍVORO-FRUGÍVORO-CARNÍVORO: Animal que come fundamentalmente
insectos, frutas u otros animales.

PASTOREAR:Modo de alimentarse de los animales que consumen pastos.

PREDADOR: Animal que caza a otro animal para alimentarse.

SEÑALES LUMÍNICAS: Parpadeos de luz emitidas por algunos animales
para comunicarse entre si en la oscuridad. 

VIBRISAS: Pelos o cerdas sensitivas que poseen algunos animales. Las
vibrisas les permiten a los animales que las tienen detectar
movimientos a su alrededor como por ejemplo la presencia de una
presa, reconocer si la presa está viva o muerta, identificar si hay
algún objeto cerca para no chocarse.

Glosario




