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     Como su nombre lo indica, el Oso Hormiguero Gigante es el más 
grande de todos los osos hormigueros. Es una especie, como tantas 
otras en el reino animal, amenazada por la mano del hombre. 
La principal causa del temor asociado con la perpetuación de esta 
especie es la alteración de su hábitat natural, debido a la tala de los 
bosques que les dan refugio y la conversión de praderas en terrenos 
cultivables. 
 
     El pelo del Oso Hormiguero 
Gigante es largo, duro y muy 
agreste. Puede variar en 
diferentes tonalidades de grises 
que van desde el blanco hasta 
el negro.  Todos los osos 
hormigueros gigantes tienen 
una raya blanca y negra a lo 
largo del hombro.  Usan los 
pelos de su cola larga para 
taparse cuando quieren dormir, así pueden conservar el calor de su 
cuerpo, porque tienen una temperatura muy baja en comparación con 
otros mamíferos de tierra.  Pasan la mayor parte de sus vidas 
durmiendo. 
 
     Sus garras son fuertes y las utilizan para romper los nidos de lodo y 
barro donde viven las termitas, que son su principal fuente de 
alimento. Las garras también les sirven para defenderse de los 
depredadores pero normalmente prefieren huir. 
 
     El Oso Hormiguero Gigante tiene una lengua extremadamente 
larga y muy pegajosa, gracias a su saliva.  Es la lengua más larga, en 
relación al tamaño del cuerpo, entre todos los mamíferos del planeta, 
llegando a alcanzar ¡60 cm de longitud!  Su lengua es el instrumento 
perfecto para atrapar las termitas.  Los osos hormigueros gigantes 
comen hasta 30 mil hormigas y termitas por día.  La cabeza de este 
oso hormiguero tiene un hocico largo en forma de tubo y es el único 
mamífero que no tiene dientes.  Tiene muy buen olfato para poder 



encontrar las termitas pero no puede ni ver ni oír bien y sus ojos y 
orejas son pequeños. 
 
     Los hormigueros gigantes miden hasta 2 metros de largo y pueden 
pesar hasta 64 kilogramos (140 libras). Se les puede encontrar en la 

América del Sur, desde Venezuela hasta el 
norte de Argentina en lugares como bosques 
tropicales, pastizales y zonas pantanosas. Su 
territorio se está haciendo más pequeño cada 
día. 
Los osos hormigueros gigantes suelen ser 
solitarios y sus hábitos son principalmente 
diurnos.  Normalmente no son agresivos, sin 
embargo, cuando se ven amenazados, pueden 
llegar a ser bastante peligrosos. Con las garras 
delanteras pueden enfrentarse a un jaguar, e 
incluso llegar a matarlo, siendo este su 
principal depredador. 
 

     Su promedio de vida es de unos 15 años en el medio natural, pero 
en cautiverio pueden alcanzar los 26 años de edad. Sin dudas, los 
osos hormigueros gigantes son animales increíbles en la medida de su 
notable y sorprendente presencia.  
 
 
como - as 

el nombre - name 

indicar - to indicate 

oso hormiguero - anteater 

gigante - giant 

la especie - species 

tantas - so many 

otras - others 

el reino animal - animal kingdom 

amenazar - to threaten 

por - by 

la mano - the hand 

la principal - main (most important) 

la causa - cause 

el temor - fear 

la perpetuación - perpetuation 

debido a - due to 

la tala - the cutting 

el bosque - forest 

dar - to give 

el refugio - refuge 

la pradera - pasture 

el pelo - hair 

largo - long 



duro - hard 

agreste - rough 

variar - to vary 

la tonalidad - tones 

gris - grey 

hasta - to 

todos - all 

la raya - stripe 

a lo largo - along 

el hombro - shoulder 

la cola - tail 

taparse - to cover up 

dormir - to sleep 

conservar - conserve 

el calor - the heat 

el cuerpo - body 

baja - low 

mamíferos de tierra - land mammals 

pasar - to spend (time) 

la mayor - greatest 

la vida - life 

dormir - to sleep 

las garras - claws 

fuerte - strong 

utilizar - to utilize 

romper - to break 

el nido - nest 

el lodo - mud 

el barro - clay 

vivir - to live 

las termitas - termites 

la fuente - source 

el alimento - food 

también - also 

servir - to serve 

defenderse - to defend 

los depredadores - predators 

huir - to flee 

la lengua - tongue 

extremadamente - extremely 

pegajoso - sticky 

la saliva - saliva 

el tamaño - size 

el cuerpo - body 

entre - among 

el planeta - planet 

alcanzar - to reach 

de longitud - length 

atrapar - to trap 

mil - thousand 

las hormigas - ants 

la cabeza - head 

el hocico - snout 

en forma de - in the shape of 

el olfato - smell 

encontrar - to find 

ni...ni - neither...nor 

oír - to hear 

los ojos - eyes 

las orejas - ears 

pequeño - small 

medir - to measure 



pesar - to weigh 

el lugar - place 

el pastizal - rangeland 

zonas pantanosas - swampy areas 

soler - to usually 

solitario - alone 

diurno - active during the day 

agresivo - agressive 

sin embargo - nevertheless 

llegar a ser - to become 

bastante - rather / quite 

peligroso - dangerous 

delantera - front 

enfrentarse - to confront 

el jaguar - jaguar 

matar - to kill 

el promedio - average 

en cautiverio - in captivity 

la edad - age 

sin duda - without a doubt 

sorprendente - surprising 

 


