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L a iGUi Ecologia incluye anualmente 5 (cinco) estudiantes de gra-
do con una beca mensual de iniciación científi ca de 12 meses de 
duración. En este período, el estudiante deberá desarrollar una 

investigación relacionada con el agua (dulce, salobre o marina), que 
contemple al menos uno de los siguientes temas: Biología acuática y 
marina, Contaminación ambiental, Sustentabilidad económica, Patolo-
gías relacionadas con organismos acuáticos, Oceanografía, Limnología, 
Fluviología, Hidrogeología, Ingeniería Ambiental y áreas afi nes. 

Al término del programa, la investigación se presentará en eventos 
científi cos, en forma de panel o presentación oral, en el cual, los estu-
diantes expondrán los resultados encontrados.
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Investigación 1 Investigación 2

E ste estudio proporciona información sobre la dieta de la marsopa, 
Pontoporia Blainvillei, una de las especies más pequeñas entre los 
delfi nes y la más amenazada en el Atlántico sur occidental, debido a 

los impactos antrópicos, principalmente por medio de la captura accidental 
en redes de pesca. El objetivo de este trabajo fue evaluar la aparición de 
variaciones en la dieta de marsopas machos y hembras. Se analizaron los 
contenidos estomacales de 40 individuos que encallaron entre octubre de 
2015 y octubre de 2018. El área de estudio cubre la costa norte del estado 
de Santa Catarina, además del espacio interno del complejo estuarino da 
baia da Babitonga. El trabajo fue presentado oralmente en semana de 
biologia, en São Francisco do Sul, SC, el 02/09/2019.

L a especie Caiman Latirostris es conocido popularmente como el Cocodrilo de cabeza 
amarilla y tiene una amplia distribución geográfi ca en el continente sudamericano, 
que se encuentra en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La mayor área 

de cobertura se encuentra en Brasil, principalmente en el bioma del bosque atlántico, 
que actualmente está críticamente reducido y gravemente amenazado por la acción 
antrópica, dejando pocos fragmentos que ponen en peligro a la especie. Estos datos 
son esenciales para una mejor comprensión de la historia evolutiva de los caimanes 
de cresta amarilla y su uso en análisis sobre la ocurrencia de asimetrías fl uctuantes, 
patologías y otras variaciones morfológicas que pueden causar un estrés ambiental. En 
esta perspectiva, el objetivo de este trabajo fue describir anatómicamente los huesos 
posteriores del cráneo. Esta investigación se presentó como una presentación oral y 
un póster en el IV Simposio Capixaba sobre Ciencias Biológicas, con el trabajo titulado 
"Descripción anatómica de las vértebras cervicales de Caiman Latirostris".

Variación en la dieta de marsopas de machos y hembras, 
Pontoporia Blainvillei (Gervais&D’orbigny, 1844) (Cetartiodactyla, 

Pontoporiidae) en la costa norte de Santa Catarina.

Descripción anatómica post-craneal anatómica del 
cocodrilo de cabeza amarilla, Caiman Latirostris (daudin, 
1802) (crocodylia: caimaninae), del criador conservador 

2c en Cachoeiro do Itapemirim-ES.

Alumna: Daniele Laibida Rodrigues Lopes
Orientadora: Profa. Dra. Marta Cremer

Alumno: Phillipe Melquíades d’Angelo Corrêa
Orientador: Profesor Dr. Rodrigo Figueiredo
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Investigación 4

E l  aumento de la población en las zonas costeras, junto con la baja efi ciencia en el tratamiento 
de aguas residuales, puede causar un problema ambiental llamado eutrofi zación, siendo el 
exceso de nutrientes que se vierten en los cuerpos de agua es la causa principal de esto. De 

esta manera, la biorremediación, el uso de organismos para reducir o eliminar la contaminación 
del medio ambiente, es una solución prometedora para eliminar estos efl uentes ricos en materia 
orgánica, siendo una técnica de bajo impacto, bajo consumo de aceite y bajo consumo de 
insumos químicos y encuadrados como Tecnologías de ingeniería ecológica. En este escenario, 
los depuradores de césped de algas se evaluaron como una tecnología potencialmente rentable 
para eliminar nutrientes de efl uentes municipales, acuarios, residuos líquidos de productos 
lácteos y ganadería porcina y de aguas superfi ciales. Para probar la efi cacia de la escala piloto del 
sistema, el sistema se instaló en las instalaciones del Laboratorio de Moluscos y Bivalvos (LMBV), 
ubicado en Barra da Lagoa, Florianópolis. La investigación fue publicada en la XX Semana de la 
Biología Académica, en forma de panel, en la que recibió el premio entre los mejor ubicados en la 
categoría, siendo el único trabajo que toma la biorremediación como tema central.

Eliminación de nutrientes de una laguna salada de efluentes de 
maricultura por sistemas de  Algal Turf Scrubbers – ATS.

Alumna: Luana de Azevedo Aimi
Orientador: Profesor Dr. Leonardo Rörig

L os compuestos derivados del petróleo están formados principalmente por 
hidrocarburos y pueden ingresar al medio acuático a través de la acción 
antrópica a través de accidentes o su uso continuo, causando la acumulación en 

ríos, estuarios y ambientes marinos. Una vez en el medio ambiente, el aceite puede 
sufrir diferentes procesos de degradación, lo que aumenta la toxicidad. El presente 
trabajo realizó pruebas tde toxicidad utilizando las fracciones solubles y dispersas 
de dos tipos de óleo marino (diésel y bunker c) puede causar toxicidad para la biota 
acuática. Los resultados mostraron que estos aceites pueden causar efectos nocivos 
en la reproducción, lo que indica peligro para las poblaciones naturales. Este trabajo 
fue presentado en el II Simposio sobre Eco toxicología y Eco fi siología Animal en UFV, 
en el XXXI Congreso de Iniciación Científi ca y en el I Simposio sobre Biodiversidad en 
Entornos Costeros en septiembre de 2019, ambos en forma de panel.

Bioensayos de toxicidad crónica en microorganismos marinos 
(nitocra sp. y Perna perna) y los efectos de fracciones solubles y 

disperso de combustibles de embarcaciones en la columna de água.

Alumna: Debora Santana
Orientador: Profesor Dr. Denis Abessa

Investigación 3
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E l proyecto de investigación consistió en un enfoque interactivo con los tomadores 
de decisiones, en el que se buscó realizar entrevistas semiestructuradas, de esta 
manera, fue posible conocer la percepción ambiental de los miembros del Consejo de 

Administración y la dirección de APA Marina del Litoral Central, así como los tomadores de 
decisiones de la Secretaría del Medio Ambiente de Santos y Guarujá, en el estado de São Paulo, 
sobre la biodiversidad de los entornos costeros y las adaptaciones al cambio climático. Más de 
la mitad (66.6%) de los entrevistados cree que la disminución o extinción de especies tendrá 
un impacto en sus vidas y incluso se sentirán afectados por esta pérdida, declarando que les 
gustaría hacer un mayor esfuerzo para proteger la biodiversidad. Al mismo tiempo, todos 
creen que la importancia de detener esta pérdida se debe a las razones por las cuales nuestro 
bienestar y calidad de vida dependen de la naturaleza y la biodiversidad; que la biodiversidad 
es esencial para enfrentar el cambio climático y que Brasil se empobrecerá con la pérdida 
de biodiversidad. Las medidas consideradas relevantes para proteger la biodiversidad se 
relacionaron con informar mejor a los ciudadanos sobre la importancia de la biodiversidad 
y promover la investigación sobre los impactos en la pérdida de biodiversidad. El estudio fue 
presentado y difundido en el V Congreso Académico "Unifesp 25 años: Universidade Pública, 
Pública Pública", en forma de panel, celebrado del 3 al 6 de junio de 2019.

Percepción de los tomadores de decisiones Santos y Guarujá 
sobre la biodiversidad costera y adaptación al cambio climático.

Alumna: Barbara Alice Ranzani
Orientador: Profesor Dr. Ronaldo Adriano Christofoletti

Investigación 5

Ev
en

tos

iGUi Ecología participa en numerosos eventos para 
la conservación y preservación del medio ambiente, 
con conferencias y exhibiciones de materiales 
biológicos para la educación ambiental. 

E n estos eventos, es posible 
mostrar a las personas, 
de todas las edades, que 

necesitamos preservar nuestro 
entorno natural tan afectado por 

las acciones humanas. Las personas 
tienen acceso a los plásticos que se 

han encontrado en el estómago de 
los animales marinos, en las partes 

anatómicas de los animales acuáticos 
y mucho más.
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A CONTINUACIÓN, DESTACAMOS ALGUNOS EVENTOS QUE 
CONTARON CON LA PARTICIPACIÓN DE IGUI ECOLOGÍA:

¡MANTENTE 
ACTUALIZADO

Conferencia en la Semana del Medio Ambiente en Niterói, RJ;
Conferencia en Proyecto Grael durante la Semana del Medio Ambiente, en Niterói, RJ;
Abrazo en la Ilha Japonesa en Cabo Frio, RJ, en honor del Día Mundial del Medio Ambiente;
Evento Mar SemGarixo en Playa de Peró, Cabo Frio, RJ;
I simposio sobre biología marina y conservación en la Universidad Federal Fluminense (UFF);
Limpieza de playas en Arraial de Cabo, RJ.
Conferencia en el Proyecto Onda Certa, a cargo de la Secretaría de Protección Civil y Defensa de Maricá, RJ;
Fuerza de tarea para los océanos - Día de limpieza, en Cabo Frio, RJ;
Tercera Feria de Ciencias en la Escuela Municipal Professora Patrícia Azevedo de Almeida, en Cabo Frio, RJ;
Conferencia en la escuela municipal de Vilatur, en Saquarema, RJ;
Limpieza de los mares en la Playa de los Anjos en Arraial do Cabo, RJ;
Evento de Bandera Azul en la playa de Peró, en Cabo Frio, RJ;
Preservación de manglares en el barrio de Playa Seca, en Araruama, RJ;
Centro de Asistencia Turística Ambiental (CAT), en Recife, PE.

CONSULTA LOS PRÓXIMOS EVENTOS 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES ...
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82.782.000.000 Kg
de ropas¿Quién restá repensando si consumir o no 

un producto que está a la venta? ¿Y cuándo 
se relaciona este producto con la moda? La 

ropa, los zapatos y los accesorios son algunos de 
los artículos con gran demanda y el creciente 
consumo en el mundo. Este consumo también 
genera gastos de agua, electricidad y materias 
primas. En caso de que nunca te hayas detenido 
a pensarlo, ¡ahora es el momento!

La industria de la moda es la segunda más 
contaminante del mundo, la industria textil 
consume alrededor de 93 billones de litros de 
agua por año en los procesos de producción. 
Por ejemplo, en la producción de una sola 
camiseta, se usan alrededor de 3 mil litros de 
agua, sin contar los 2 kg de combustibles fósiles 
y, lo más impactante, es que esta cuenta no 

cuenta el agua para la producción de algodón y 
tampoco para los procesos de lavado, planchado 
y eliminación de camisas. 
El tema del consumo consciente ha ido creciendo 
cada año y llegando cada día a un mayor 
número de personas que dejan de comprar 
algo innecesario y a quienes intentan comprar 
productos de marcas ecológicamente correctas. 
Muchas marcas están tan preocupadas por el 
origen de los materiales que usan, la cantidad 
de agua y electricidad utilizada en el proceso, así 
como la mano de obra que hace su ropa.

Según el fundador de Eco Age (una empresa 
que certifi ca a las marcas por su nivel de 
sostenibilidad), debemos preguntarnos: "¿Voy 
a usar esta pieza al menos 30 veces?". Si la 
respuesta es SÍ, compre, si no es mejor dar un 
paseo y reconsiderar la compra. ¡Cuidar la ropa, 
buscar una costurera para hacer reparaciones, 
comprar en tiendas de segunda mano son otros 
consejos muy interesantes para seguir! 

Pensar antes de tconsumir y cómo consumir son 
las mejores formas de contribuir a la reducción 
de la producción en masa, el desperdicio de 
agua, la electricidad y las materias primas. ¡Usa 
tu creatividad para ayudar con los “looks” y ser 
más sostenible todos los días!

¡REPLANTEMOS Y 
DESPERTEMOS AL 

CONSUMO CONSCIENTE!

SE USAN UN PROMEDIO DE 
11,000 LITROS DE AGUA 
PARA CONFECCIONAR UN 
PANTALÓN JEANS Y 8,000 
PARA UN PAR DE ZAPATOS.

Otras preguntas para el consumo consciente que 
podemos hacer son: 

�                ¿POR QUÉ COMPRAR?
�                ¿QUE COMPRAR?  
�                ¿CÓMO COMPRAR? 
�                ¿A QUIÉN COMPRAR?
�                ¿CÓMO USAR? 
�                ¿CÓMO DESHACERSE?

Si alguno de ellos no recibe respuesta, es mejor 
dejar la compra a un lado...

82.782.000.000 
de ropas

Otras preguntas para el consumo consciente que 
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82.782.000.000 Kg

podemos hacer son: Consumo
Consciente

Ropa:
¿Qué tan grande 
es el desperdicio?

A cada SEGUNDO 1 CAMIÓN de basura es 
quemado o mandado para los rellenos sanitarios  

Lo suficiente para llenar
1,5 EMPIRE STATE por DIA

Lo suficiente para llenar
la BAÍA DE SYDNEY

en todo el AÑO

2.625Kg
de ropas

Producir una camiseta consume 2700 litros de agua 

135 galones de 20 litros de agua

CAMI-
SETA
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El árbol es un vegetal y tiene su propio metabolismo, cuya 
velocidad depende de la especie de árbol, de la estación del año, 
es decir, el clima, como la temperatura, la lluvia y la disponibilidad 

o no de oxígeno. Y, son estas variables las que forman los anillos en el 
tronco del árbol. Cuanto más larga sea la temporada de lluvias, más 
grueso será el anillo y cuando esté en la estación seca, más delgado 
será. Otro detalle interesante es que el año de crecimiento no es de 12 
meses, sino el período en que creció ese año.

 La edad de 

1. 3.

4.

2.

los árboles
¿ES POSIBLE 
SABERLO?

Pero, ¿cómo saber la 
edad sin cortar el árbol?

Con la ayuda de una 
barrena Pressler, un 
pedazo del árbol se 
retira de la corteza 
al centro del tronco, 

(médula) a una 
altura de 1,30m

del suelo.

Troncos no circulares, la 
médula espinal puede estar 
descentralizada, más difícil 
de encontrar. Esto requiere la 
eliminación de varios filetes.

El agujero se cierra con 
cera de abejas o fungicida.

El tronco funciona como un 
sacacorchos que elimina 
un filete del interior de 
la planta. A partir de él, 
un especialista cuenta los 
anillos de crecimiento, que 
indican la edad del árbol, 

sin cortarlo.

Sí, es posible saber la edad de los árboles y 
para eso necesitamos contar los anillos que 
aparecen horizontalmente dentro del tronco.

PERO, ¿CÓMO ES ESTO POSIBLE? 
¿CÓMO SE FORMAN?

Según el profesor Márcio Coraiola, profesor de Ingeniería Florestal en PUCPR, 
sí, es posible con la ayuda de un instrumento llamado Pressler'sAuger. 

EL SIGUIENTE ES EL PASO A PASO:

PRIMER AÑO 
DE CRECIMIENTO

CRECIMIENTO AL 
FINAL DEL VERANO
OTOÑO

TEMPORADA 
DE LLUVIAS

ESTACIÓN SECA

CICATRIZ 
DE INCENDIO 
FORESTAL

CRECIMIENTO DE 
LA PRIMAVERA
PRINCIPIO DEL  
  VERANO  VERANO

Con la ayuda de una 
barrena Pressler, un 
Con la ayuda de una 
barrena Pressler, un 
Con la ayuda de una 

pedazo del árbol se 
retira de la corteza 
pedazo del árbol se 
retira de la corteza 
pedazo del árbol se 

al centro del tronco, 

El tronco funciona como un 
sacacorchos que elimina 

EL SIGUIENTE ES EL PASO A PASO:

Troncos no circulares, la 
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Huella
Hídrica

HuellaEcológica
El concepto de huella ecológica se publicó en 1996 

en el libro "Huella ecológica: reducir el impacto 
de los seres humanos en la Tierra" y consiste en 

una metodología para evaluar la cantidad de recursos 
naturales que utilizamos para mantener nuestro estilo 
de vida. La huella ecológica corresponde al tamaño, 
en hectáreas, de las áreas productivas necesarias para 
generar productos, bienes y servicios que respalden 
el estilo de vida de cada persona, y que representen 
los recursos naturales biológicos renovables (granos 
y verduras, carne, pescado, madera y fi bras, energía). 
renovables, etc.), segmentados en agricultura, pastos, 
bosques, pesca, área construida y absorción de energía y 
dióxido de carbono  (CO2).

Hay innumerables "calculadoras" disponibles en Internet 
que permiten calcular la huella ecológica, sin embargo, 
todas se basan en estilos de vida globales que a menudo 
no coinciden con la realidad brasileña. Durante la quinta 
edición del Congreso de Educación (CONGREDUC), WWF-
Brasil lanzó la calculadora de huella ecológica brasileña. 
La diferencia con esta calculadora es que se adaptó a la 
realidad brasileña y es mucho más precisa que la 
metodología utilizada anteriormente.

Puede consultar su huella ecológica en este sitio: 
www.pegadaecologica.org.br  
para comprender mejor cómo su estilo 
de vida impacta el medio ambiente 
y también obtener consejos sobre 
cómo reducir los impactos sobre el 
medio ambiente.

Cuando pensamos en el volumen de agua consumida 
por cada persona, inmediatamente pensamos 
solo en el agua utilizada para bañarse, beber, 

cocinar y lavarse. Con eso nos olvidamos de un volumen 
considerable de agua que consumimos indirectamente: 
el agua utilizada en la producción de alimentos, en la 
fabricación y transporte de productos, etc. Para saber 
cuánta agua se utiliza en la producción de bienes y 
servicios que utilizamos, existe la Huella hídrica. Al igual 
que las huellas ecológicas y de carbono, la huella hídrica 
nos ayuda a comprender el impacto de nuestro estilo de 
vida en el medio ambiente y cómo reducirlo.

El concepto de huella hídrica fue introducido en el 
2002 por Arjen Hoekstra en la Reunión de Expertos 
Internacionales en Comercio Virtual de Agua, y puede 
clasifi carse en tres tipos principales: verde, azul y gris. La 
huella de agua verde representa el agua de lluvia que se 
evapora o se agrega al producto durante el proceso de 
producción. La huella del agua azul se relaciona con el 
agua superfi cial o subterránea que se evapora o se agrega 
al producto. La huella de las aguas grises se refi ere al 
volumen de agua necesario para diluir la contaminación 
generada durante el proceso de producción.

La importancia de este indicador es proporcional a 
la importancia del agua para los seres vivos, porque 
incluso en Brasil, un país con una inmensa reserva de 
agua dulce, hay lugares que sufren de escasez de agua 
dulce y cuanto más comprendemos cómo se usa el 
agua, cuanto más podemos preservar esta característica. 
Usted puede calcular su huella hídrica en este sitio web 

www.watercalculator.org 

Mide los impactos 
de la acción humana 

en la naturaleza, 
analizando la cantidad 
de área bioproductiva 

necesaria para 
abastecer la demanda 
de recursos naturales 

y de absorción de 
carbono(CO2) de las 

personas.

Vea abajo algunos 
productos y de 
cuánta agua se 
gasta para su 
producción:

1.782

2.497

287

560

255

4.325

15.415

1kg de azúcar

1kg de arroz 

1kg de papa

1kg de naranja

250ml de leche

1kg de carne de pollo

1kg de carne

|caña de azúcar 

Ecológica
Ecológica
El concepto de huella ecológica se publicó en 1996 

en el libro "Huella ecológica: reducir el impacto 
de los seres humanos en la Tierra" y consiste en 

una metodología para evaluar la cantidad de recursos 
naturales que utilizamos para mantener nuestro estilo 
de vida. La huella ecológica corresponde al tamaño, 
en hectáreas, de las áreas productivas necesarias para 
generar productos, bienes y servicios que respalden 

Mide los impactos 

Hídrica
uando pensamos en el volumen de agua consumida 
por cada persona, inmediatamente pensamos 
solo en el agua utilizada para bañarse, beber, 

cocinar y lavarse. Con eso nos olvidamos de un volumen 
considerable de agua que consumimos indirectamente: 
el agua utilizada en la producción de alimentos, en la 
fabricación y transporte de productos, etc. Para saber 
cuánta agua se utiliza en la producción de bienes y 

LITROS DE 
AGUA

�              
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Huellade CarbonoL a Huella de Carbono calcula la 
emisión de carbono emitido a la 
atmósfera por una persona, una 

actividad, un evento, una empresa, una 
organización o un gobierno. Para darnos 
una idea de las cantidades emitidas, 
todos estos gases pueden convertirse 
en medidas de carbono equivalente, 
dióxido de carbono equivalente (CO2 eq). 
Entonces, cuando medimos la cantidad 
de carbono equivalente emitido a la 
atmósfera, tenemos la huella de carbono.

En inglés se llama huella de carbono y aquí 
hay algunos ejemplos de actividades que 
generan emisiones de carbono: quema, 
deforestación, pastoreo de ganado, entre 
otros. Cuando se libera en exceso, este gas 
se acumula en la atmósfera y provoca pro-
fundos cambios climáticos. En otras pala-
bras: cuanto mayor sea su huella de car-
bono, más está cambiando el planeta y, por 
desgracia, para peor. La huella de carbono 
es parte de la huella ecológica, ya que par-
te del dióxido de carbono es absorbido por 
los océanos y los bosques que son áreas 

b i o p r o -
ductivas, es de-
cir, a través de la fotosín-
tesis, capturan carbono y liberan 
oxígeno a la atmósfera. La huella de 
carbono representa una gran parte de la 
huella ecológica que crece cada dia mas….

¿Pero cuál es su función? A través de 
él, podemos verifi car los impactos que 
causamos en la atmósfera, causando el 
cambio climático con el aumento de los 
gases de efecto invernadero. ¡Todo lo que 
hacemos y consumimos tiene un impacto, 
y puede ser más pequeño o más grande!  

Hoy en día hablamos de crédito de carbono 
o reducción de emisiones certifi cadas 
(RCE), que son certifi cados emitidos a una 
persona o empresa que ha reducido sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por convención, 1 tonelada de dióxido de 
carbono (CO2) corresponde a un crédito de 
carbono.

CALCULE SU HUELLA DE CARBONO: 

www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php

de Carbono
de CarbonoL a Huella de Carbono calcula la 

emisión de carbono emitido a la 

atmósfera, tenemos la huella de carbono.

EL OBJETIVO DE ESTA HUELLA ES 
DISMINUIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL, 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL 
PLANETA, REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA 

Y EVITAR SOBRECARGAR LA TIERRA.

carbono (CO2) corresponde a un crédito de 

www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php

L a Huella de Carbono calcula la Aquí encontrarás travesuras, juegos, 
origami y mucho más relacionados con 

la naturaleza y la vida acuática!

1

2
3

4567

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

¡Conecte los números!

Una forma muy divertida de dar una educación ambiental 
a los niños. Puedes elegir la actividad que quieras…. 

Conectemos los números y formemos un animal. 
¿Que animal te apareció? ¿Ahora vamos a pintarlo?

Travesuras

Aquí encontrarás travesuras, juegos, 
Ninõs
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Laberinto Origami de la Racha
¡VAMOS COLORIR!

¿VAMOS HACER UN ORIGAMI DE UNA RACHA?

Ayudemos a nuestros pequeños amigos a poner la basura en el bote de basura. 
No podemos tirar basura en las calles, en las playas, en los lagos.

¡Debemos tirar la basura a la basura!

La Racha es un pez (¡es cierto, un pez!) que vive en el mar o en los ríos y 
pertenece a la familia de tiburones La racha más larga del mundo puede medir 
7 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Su cola larga y delgada tiene 

una espina, pero solo se desgasta cuando se siente amenazado.
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Colorear
DESEMPAQUETE LAS LETRAS Y DESCUBRA 
LOS NOMBRES DE ¡ANIMALES MARINOS!

Travesuras
ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

¡Necesitas ayudar a proteger la naturaleza! 

PÁJARO CARPINTERO DE 
LA CARA AMARILLA

CABALLO GATO

TATÚ

LOBO GUARÁ

JAGUAR
CONEJO

OSO HORMIGUEROPERRO

COMADREJA AMAZONICA

Pintar los animales que están en peligro de extinción...
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Mascota
¿Conoces la mascota de iGUi? 

Él está loco para entrar a la piscina, sin embargo, 
le gusta las ropas coloridas. ¿Vamos a pintárselas?


