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S ESPECIES. U
na expedición de N

ational Geographic y la U
niversi-

dad Jam
es Cook, de Australia, halló tres nuevas especies de vertebrados en una rem

ota m
ontaña de la Penínsu-

la del Cabo York; son un gecko con cola com
o hoja, una lagartija dorada, y una rana que habita en las rocas.

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

Según el número de 
ejemplares se determina 

el riesgo que corre.

ACINONYX JUBATUS
Miembro atípico de la familia de los félidos, es el único representante vivo 

del género Acinonyx y caza gracias a su vista y a su gran velocidad.

LA ESPECIE SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Por primera vez en 10 años avistan 
un guepardo del Sahara en libertad

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN GRUPO DE NATURALISTAS ARGELINOS registró la observación de 
un guepardo del Sahara en las montañas Hoggar de Argelia, esto luego de que 

pasaran 10 años de la última vez que se avistó un ejemplar en libertad en la 
zona. Esta subespecie está catalogada en peligro crítico de extinción por la Lis-

ta Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya que 
las pequeñas comunidades subsisten aisladas en distintas partes del Sahara y 
el Sahel, desde Mali en el oeste hasta la República Centroafricana en el este y 

según los expertos sólo quedan 37 ejemplares viviendo de manera salvaje.

La frecuencia cardiaca 
sube de 60 a 150 veces por 

minuto.

Aceleración
Con una sola zancada alcanza 

10 km/h.

Al correr toca el suelo con sólo 
un pie a la vez.

En dos momentos, ningún pie toca 
el suelo: cuando está totalmente esti-

rado o completamente encorvado. Frenado
Con una zancada reduce su 

velocidad a 14 km/h.

LA CARRERA
Alcanza su máxima velocidad en tres segundos y la mantiene hasta 400 metros.
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Esperanza de vida
De 10 a 12 años en 
estado salvaje y 
aproximadamente 
20 en cautiverio.

SU CORAZÓN
Posee un corazón mucho más grande que el de cualquier felino debido a que 

todo su cuerpo está adaptado para la velocidad.

Cabeza
Es corta y aplanada con 
orejas pequeñas y redon-
deadas mientras que el 
hueso del cráneo es muy 
delgado.

Cola
Mide entre 55 a 80 
centímetros y sirve 

como contrapeso 
para equilibrar el 

cuerpo cuando 
realiza giros muy 

cerrados a gran 
velocidad.

Oxigenación
Sus pulmones, al igual que 
las fosas nasales, son am-
plios, todo para absorber 
el mayor porcentaje de 
oxígeno mientras corre.

Piernas
Son más delgadas que las de 
otros felinos, permitiéndole 
realizar pasos más largos.

Garras
Al no ser retráctiles 
le permiten mayor 

tracción al efectuar un 
cambio de dirección.

Corazón
Este enorme 

órgano bombea 
16 litros de sangre 

por minuto. 

Cuerpo
A este ritmo dispone de al 

menos medio minuto antes 
de que comience a fatigarse 

por el esfuerzo. Pulmones
Al correr respira 150 
veces por minuto, el 
triple de lo que lo hace 
un velocista humano.

Venas
Los vazos transportan 
los 16 litros bombeados 
por el corazón en me-
nos de 20 segundos.

Cerebro
La sangre que llega al cerebro se 

encuentra a 39°, si está subiera un 
grado más se recalentaría demasiado, 

causándole hasta la muerte. 

Pelaje
De coloración ama-
rillenta con manchas 
redondas de color ne-
gras que se despliegan 
por todo el cuerpo.

Cráneo
La forma aerodinámica que posee no le 
permite tener dientes muy grandes, de 
manera que recurre al estrangulamiento 
como recurso para cazar a sus presas.Columna 

vertebral
La fuerza en la que 

se expande y se 
contrae le añade 
75 cm a su sanca-

da  al correr.

Sancada
La potencia a la que co-
rre le permite recorrer 

8 metros en tan sólo un 
salto.

Patas traseras 
Controlan la curvatura 
y mantienen erguida la 
columna vertebral.
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RAPIDEZ
Es considerado el animal más veloz del mundo, ya que supera 

los 110 kilómetros por hora, más de 30 metros por segundo.
GuepardoHumano LiebreLince

32 km/h

Velocidad

55 km/h 77 km/h 114 km/h

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
La distribución histórica abarcaba todo el norte de África y parte del Medio 

Oriente fueron duramente cazados por la piel la cual brindaba estatus.

África 
Los guepardos se distri-
buyen a través de toda la 
costa oeste del continente.

Sahara 
Es considerado el 
desierto cálido más 
grande del mundo.

Clima
Es seco y árido 
y se considera 
uno de los luga-
res más duros 
para vivir.

Ecorregiones 
Existen 8 que 
consisten en 

costas, cordilleras 
montañosas, oasis, 
estepas y bosques 

secos.

Argelia

Flora y fauna
Dromedarios, cabras y felinos grandes como leones y guepardos 
habitan en el desierto; en árboles, arbustos y pequeñas plantas 
consiste la mayoría de su vegetación.

Presencia histórica Presencia actual

37
Ejemplares son los que 
quedan en vida silvestre

30
Minutos  necesita para 

recuperar su ritmo 
cardiaco normal

La piel de 
guepardo era 

considerada un 
símbolo de estatus. 
Hoy, los guepardos 

tienen una importancia 
económica creciente 

para el ecoturis-
mo.
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