
¿QUIÉN ES 
EL OSO DE 
ANTEOJOS? 
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Para los pueblos indígenas 
eres considerado un animal 
sagrado que siempre los 
cuida y los acompaña, por 
esto los protegerán. 
Vuelvan a lanzar!

15

Ya tienes casi 3 años. Tu 
hermano y tú alcanzarán la 
madurez sexual, deben 
buscar pareja. Esto tomará 
tiempo…
Retrocedan un espacio.

En hora buena! Han entrado a 
un corredor biológico. Este les 
permite avanzar entre las Áreas 
Protegidas de forma segura. 
Avancen un espacio.

Con abundantes nacimientos de ríos y 
lagunas, el páramo de este Parque 
Nacional Natural les ofrece la posibilidad 
de refrescarse y de encontrar gran variedad 
de alimentos! Escarabajos, conejos y 
venados complementan su dieta. 
Lancen de nuevo! 1718
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Es la única especie de oso en Suramérica que vive en los 
bosques andinos y páramos. 

Su pelaje es negro, marrón o rojizo, con manchas blancas 
alrededor de los ojos, la garganta y el pecho, las cuales son 
únicas en cada animal.  Cuando se para en sus patas traseras 
puede ser igual de alto a una persona adulta y puede llegar a 
pesar el doble. 

Es omnívoro, esto quiere decir que puede alimentarse de tanto 
de animales como de vegetales pero en especial le gustan las 
frutas y las bromelias que crecen en las ramas de los árboles,  
a los que pueden trepar fácilmente con sus fuertes garras.  Es 
muy raro que coma venados o ganado, pero puede hacerlo si 
hay escasez de alimento.

El oso de anteojos es considerado una especie sombrilla porque 
que está en la cima de la cadena de vida y porque necesita de 
un territorio muy extenso para poder alimentarse y reproducir-
se; es por esto que al protegerlo se protegen de forma directa e 
indirecta otras especies. Esta especie también cumple un 
importante papel en los ecosistemas, ya que ayuda a dispersar 
las semillas y el polen. 

El oso de anteojos  es una especie amenazada, principalmente 
por la destrucción de los bosques en donde vive y por la cacería.

Estabas viajando con tu madre y 
tu hermano por la cordillera oriental 
de los Andes, pero un cazador 
atrapó a tu madre. Tú y tu 
hermano debieron huir. Ahora 
emprederán su viaje y buscarán 
refugio, alimento y pareja en los 
Parques Nacionales Naturales.

¿QUIÉN ES 
EL OSO DE 
ANTEOJOS? 

SALIDA

Se han metido a una 
plantación de maíz. 
Deben huir!  
Retrocedan un espacio. 

Entre el bosque 
altoandino y el páramo 
encuentran espacio para 
alimentarse, refugiarse y 
jugar un buen rato! 
Avancen 1 espacio.

Tu hermano y tu se fortalecen. 
Han caminado hasta el bosque 
altoandino. Pueden descansar 
trepados en los árboles.
Avancen 1 espacio. 

La frontera ganadera avanza 
dejando potreros a su paso. Como 
escasea el alimento han querido 
comerse un ternero. Un granjero 
los persigue. Deben ocultarse.
Pierden el turno. 

En esta parte del corredor 
biológico los campesinos se 
han involucrado en el 
programa para tu protección. 
Vuelvan a lanzar!

Ya es momento de que tú y tu 
hermano se separen, cada 
uno debe encontrar su propio 
camino. Ahora deberán 
enfrentar solos el camino que 
queda por delante. 
Retrocedan un espacio. 

En tu camino has visto el 
rastro de un macho, la marca 
de sus garras se ve en los 
árboles. Has gorjeado y lo has 
atraído. Te corteja y accedes. 
Estás en embarazo!
Vuelvan a lanzar

Apresúrense! El siguiente 
Parque Nacional  está cerca y 
allí se podrán refugiar! 
Lancen de nuevo! Si sacan 3 o 
menos avancen. De lo contrario, 
retrocedan un espacio.

Has salido de terreno protegido, con las dos 
crías que has tenido corren un gran peligro! 
Vuelvan a lanzar. Si sacan 3 ó menos 
avancen hacia el corredor biológico. De lo 
contrario retrocedan el número de casillas 
que dicte el dado y pierden un hijo.

Estarás al cuidado de tu(s) cría(s) 
hasta que tenga(n) un año.En ese 
tiempo le(s) enseñarás todo lo que 
necesita(n)  aprender para sobrevivir. 
Ya estás cerca de lograr este cometido.  
Lancen de nuevo. Si sacan 2 acaban el 
camino! De lo contrario retrocedan un 
espacio. 

Luego de atravesar campos ganaderos 
y agrícolas han llegado a un Parque 
Nacional Natural que cuenta con un 
gran bosque de niebla. Acá podrán 

descansar y buscar pareja. 
Avancen dos casillas.

Han pasado 8 meses. Estás a 
punto de tener dos crías. 
Afortunadamente, en este Parque 
Nacional Natural podrás tenerlos 
a salvo y fortalecerte
Avancen dos casillas.

En este Parque Nacional Natural, 
con abundantes árboles, puedes 
reunir tallos y hojas para construir 
tu cama en una gran rama. Tu y tus 
crías podrán dormir a salvo! 
Avancen 1 casilla. 
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LLEGADA

Has llegado al final de tu 
recorrido. ¿Has logrado tu 
cometido? ¿Cuántas crías 
llegaron contigo?
Ahora puedes descansar y luego 
tu travesía de regreso iniciar.

Han entrado a un  Parque Nacional 
Natural que alberga un extenso 
Bosque Altoandino. Tú y tu hermano 
podrán comer bromelias, frutos de 
guayabas silvestres, quiches y 
aguacatillos, mmmm!  
Avancen 2 casillas. 

Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3.

Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3.

Prosiguen su camino entre 
fragmentos de bosque andino 

por los pastizales. No hay 
árboles para descansar. 

Pierden un turno.
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Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3.
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Si quieres acortar camino, 
al atajo puedes entrar. 
Vuelve a lanzar! Pero sólo 
podrás avanzar por él con 
los números 1, 2 ó 3.

El Camino 
de la vida del 
Oso de anteojos 

Si camino quieres acortar con tu equipo esta prueba
deben superar. 

Ecología - Hábitat - Distribución: Ágil de mente debes ser 
para esta prueba superar.

Culturas: Si camino quieres acortar esta prueba 
debes superar.

Amenazas: Has caido en la trampa de un cazador! Si de acá 
quieres salir una prueba debes elegir:

Importancia del Jaguar - otros: Por fragmentos de bosque 
vas y para seguro avanzar a prueba se te pondrá.

Ciclo de vida - comportamiento: Por audaz y este camino 
tomar con valentía deberás enfrentar la prueba que ya verás

Prueba grupal:

Prueba individual:


