
¡Uní los puntos y descubrí la realidad de los animalitos que viven ahí!

¿Para ju
gar

y ayudar!
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Esto es mucho más que un juego. 

Con este libro podés ayudar a cuidar a nuestro bosque chaqueño 
y a muchos de los animalitos que viven ahí.

 
Completá los puntos y descubrí todas las especies 

que están en peligro de desaparecer, para aprender jugando 
y tomar conciencia sobre la importancia 

de proteger a nuestra naturaleza. 



YAGUARETÉ
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El yaguareté, tigre americano o jaguar es el felino más grande 
de América. Solo quedan 20 individuos en el bosque chaqueño. 

La deforestación, la falta de su comida preferida y la caza
hacen que cada vez sea más difícil su subsistencia.



AGUARÁ GUAZÚ
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Quedan más o menos 600 en toda la Argentina. Aunque tienen patas 
increíblemente largas, no los salvan de ser atropellados en las rutas. 

Además, son víctimas de cazadores que quieren vender su hermoso pelaje. 



ÁGUILA CORONADA
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Es una de las águilas más grandes, majestuosas y poderosas 
de Argentina, pero no por ello su existencia deja de estar 

amenazada. Por culpa de nuestra especie, los seres humanos, 
solo quedan 1.000 individuos en todo el país. 



BOA ARCO IRIS
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Bajo la luz del sol, su piel es resplandeciente y 
brilla con muchos colores, de ahí su nombre. 

Es muy tímida y le gusta salir a pasear por las noches. 
Cuando tiene miedo se esconde en la cima de los árboles.



CARDENAL AMARILLO
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Solo podés verlo en los pastizales y sabanas de la Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, ¡aunque cada vez menos! Su canto es casi 

tan llamativo como su color, y esta es una de las principales razones 
por las cuales está en peligro, ya que muchas personas prefieren 

tener a esta ave encerrada en una jaula. 



COMADREJA DE SHAMEL
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Pertenece a la familia de marsupiales, es decir, que su mamá tiene 
una bolsa en el abdomen para sus crías. Solo podemos encontrarnos 
con este mamífero de 7 cm de longitud en la provincia de Formosa, 
aunque cada vez quedan menos a causa de la deforestación y la caza.



ÑANDÚ

10

¡Es el ave más grande y pesada de toda la Argentina, 
pero no por esto deja de estar en riesgo! 

Los cambios climáticos, su caza y los atropellamientos
en las rutas son una amenaza para la existencia 

de este plumífero tan extraño. 



YURUMÍ u OSO HORMIGUERO
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El símbolo del Chaco, nuestro simpático amigo de nariz puntiaguda 
con una larga y pegajosa lengua, está en peligro. El bosque chaqueño 

resulta ser su hábitat y como cada vez es más pequeño,  
el oso hormiguero se está quedando sin hogar.



PECARÍ o CHANCHO QUIMILERO
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 Hace muchos años, los científicos pensaban que no había más, 
que estaba extinto, y solo lo conocían a través de huesos fósiles. 

Hasta que un día, en 1971, descubrieron que había 
poblaciones vivas en el Gran Chaco. Lo podemos encontrar 

en la zona del bosque chaqueño y aunque parece amenazante, 
solo se alimenta de frutos; los de cactus son sus preferidos.  



QUIRQUINCHO BOLA o TATÚ BOLA
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Frente a la amenaza de cualquier depredador, puede enrollarse 
hasta volverse una bola perfecta e impenetrable.

Sus resistentes placas hacen que sea muy fuerte, aunque resulta 
ser una especie amenazada debido a su caza 

y los cambios en su hábitat.



RANA CORALINA
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Los colores llamativos de su piel son una señal de advertencia 
para no tocarla. Este extraño anfibio, así de pequeño como lo ves, 

es supervenenoso y si lo tocás puede irritar tu piel.  
En nuestro país, solamente se la ha encontrado en un lugar, 
la Reserva Natural Formosa, aunque esperamos que haya 

más de ellas en otros parques. 



TAPIR
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Es el mamífero más grande de América del Sur y esto lo convierte 
en un blanco perfecto para los cazadores. También es la cena 

preferida de los yaguaretés, pero eso no representa una amenaza, 
sino un equilibrio en el ciclo de la vida natural. Le encantan las 

áreas con aguas y por eso lo encontramos cerca del río. 



TATÚ CARRETA
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¿Viste su tamaño? Mide alrededor de 1,5 metros de longitud desde el 
hocico hasta la punta de la cola, y suele pesar 60 kilos. Es el armadillo más 

grande de su clase en todo el planeta. 
En nuestro país se lo encuentra en las provincias de Misiones, 

Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Está amenazado, pues además 
de las dificultades que enfrenta por la pérdida de su hábitat, 

también se lo persigue por su carne.  



TORTUGA TERRESTRE CHAQUEÑA
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¿Quién no conoce a las tortugas de tierra? Sabemos que son animalitos 
muy lentos y por ende, fáciles de atrapar. Esto los vuelve presa 

fácil para el comercio ilegal de mascotas. 
Pero las tortugas no son mascotas y ¡merecen vivir sueltas 

en su ambiente natural!



YETAPÁ DE COLLAR
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Los machos de esta especie son inconfundibles debido a su collar 
rojo y su cola con dos plumas largas. Solo podemos verlo en los pastizales 

altos de las provincias de Corrientes y Formosa, ya que su población, 
en los últimos años, se redujo a un 10 % de lo que era originalmente, 

por el avance de la agricultura y las plantaciones forestales. 
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¿Te diste cuenta de que no pudiste unir todos 
los puntos ni completar los dibujos?

 
Lo que pasa es que TODAS estas especies están desapareciendo

porque los humanos avanzamos sobre su hogar:
el bosque chaqueño. 

Juntos podemos hacer algo para cambiar esta historia. 
¡Es importante que todos tomemos conciencia 

sobre el cuidado de nuestros bosques y sus especies! 

¡Gracias por ayudarnos! 
Fundación Vida Silvestre.




