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Acopazoa es la “Asociación Colombiana de Parques
Zoológicos y Acuarios”. A través de ella se coordinan las acciones
conjuntas de las instituciones que la conforman, y es así como se
pueden llevar a cabo campañas como la del “Año de la rana”,
invitando a visitantes y usuarios de todo el país a que se unan,
conozcan y participen.

Decubre más noticias sobre el año de la rana visitando:
www.acopazoa.org
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¿Qué son los anfibios?
Los anfibios se clasifican en tres grupos
básicos:

Los anfibios fueron
los primeros animales
vertebrados en
adaptarse a una vida
semiterrestre. Se
cree que surgieron de
los peces hace
unos ¡360

millones de
años!!!

Sapos y ranas Salamandras

Cecilias

El agua es tan necesaria para los anfibios que sólo pueden reproducirse si
cuentan con ella. Si no tienen una fuente cercana, aprovechan el agua
acumulada en hojas y tallos de plantas o en cuevitas húmedas en
tierra para depositar sus huevecillos.

¿Qué es el Arca de los anfibios?
El “Arca de los anfibios”
es un proyecto liderado
por la Asociación

Mundial de
Zoológicos y Acuarios
(WAZA), se desarrolla en
muchos zoológicos
alrededor del mundo y
tiene entre sus objetivos
adoptar diferentes
especies de anfibios en
peligro para poner en
marcha programas de
reproducción fuera de
sus habitats naturales, de
tal manera que se puedan
mantener protegidas y
llegado el momento,
puedan ser devueltas a
su medio natural.

Por eso recibe el
nombre de “Arca”,
como una reserva
temporal, y período
de alerta, en el que
debemos
preocuparnos por
encontrar soluciones
viables, que nos
ayuden a superar al
problema ambiental
sobre el que nos
están alertando los
anfibios.

Aprende más sobre el proyecto del “Arca de los anfibios visitando:
www.amphibianark.org
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¿Qué puedo hacer para
ayudar?
Cualquier acción que contribuya a la
conservación del medio ambiente y
evitar la destrucción de habitats, es
una forma de darle una mano a los
anfibios.

Ponte en contacto con tu Zoológico
o acuario más cercano y pregunta
por las actividades relacionadas con
la campaña del AÑO DE LA RANA,
participa y aprende más sobre los
anfibios y como protegerlos.

¿Qué son los anfibios?
A diferencia de otros vertebrados, los anfibios se distinguen por
sufrir un “Cambio extremo” durante su desarrollo. A este
proceso se le llama metamorfosis. Un ejemplo es el caso de las
ranas, que pasan de los huevecillos a vivir en medio acuoso y
luego empiezan a desarrollar la estructura y los órganos que les
permitirán vivir en tierra.

Podemos
encontrar anfibios
desde las
montañas
templadas hasta
las costas a nivel
del mar, cuidarlos
es una misión que
nos incluye a todos

Todos ellos nacen en un medio acuoso, se desarrollan como
renacuajos y luego adquieren su forma final
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¿Por qué son importantes?

¿Qué puedo hacer para
ayudar?
Aquí te damos algunas ideas de cosas que tú puedes hacer para
ayudar a los anfibios:

Los anfibios se alimentan de insectos, lo
cual los convierte en controladores de las
poblaciones de esos animales y ayudan así a
evitar pestes y a reducir el peligro de
enfermedades como el dengue y la fiebre
amarilla que son transmitidas por mosquitos.

Los anfibios enriquecen nuestras
vidas de formas muy diferentes.
Algunos de ellos proveen

biomedicinas para el
tratamiento de humanos,
incluyendo sustancias que son
refinadas para producir analgésicos,
antibióticos y tratamientos para
diversas enfermedades incluyendo
depresión, derrames, convulsiones,
Alzheimer y cáncer.
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No captures ni mantengas como
mascota a ninguna especie de anfibio,
si escuchas a alguna rana croar
¡alégrate! recuerda que sólo viven

en lugares libres de
contaminación.

No compres, ni traslades
especies silvestres, estas son
portadoras de diferentes hongos y
bacterias que no les hacen daño a
ellas, pero pueden enfermar a otras
especies.

Cuéntale a tus familiares y amigos sobre la alerta que nos envían
los anfibios
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¿Por qué están en
peligro?
El calentamiento global y el
traslado de especies de animales
hasta lugares diferentes a los de su
origen, han facilitado la dispersión de
un hongo que está atacando
fuertemente a las ranas alrededor del
mundo

¿Por qué son importantes?

Se cuenta que los mineros usaban
canarios para alertarse de los gases
tóxicos en las minas, de igual manera, los

anfibios pueden prevenirnos de
condiciones ambientales inseguras
que puedan terminar causando un serio
impacto en nuestra salud.

Además de la reducción de hábitat y la contaminación, otras
amenazas con las que tienen que lidiar los anfibios son el
calentamiento global, los desastres naturales, la
introducción de nuevas especies, los disturbios causados por
los humanos, la mortalidad accidental y los incendios

forestales.

Las ranas han sido parte de la cultura
humana por siglos, desde los antiguos
egipcios hasta nuestros indígenas
americanos, se les ha considerado
como símbolo de fertilidad y buena

suerte
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Los anfibios están
amenazados
Colombia tiene 733 especies de

anfibios descubiertas,

y ocupa el
segundo lugar a nivel mundial en
número de especies de anfibios
después de Brasil.

Sin embargo, Colombia también ocupa el
primer lugar en número de especies de
anfibios amenzados: 208 especies son

afectadas por el cambio de condiciones
en sus habitats naturales

¿Por qué están en
peligro?
Una de las limitaciones
de los anfibios es que

difícilmente amplían
su territorio, lo cual
quiere decir, que su
velocidad de
adaptación y
migración es muy
baja, y al cambiar las

A diferencia de la nuestra, la piel de
los anfibios es un órgano que utilizan
tanto para respirar, como para “tomar”
agua, por esto también son más

vulnerables frente a los
contaminantes ambientales.

condiciones
ambientales se ven
seriamente afectados
como grupo.

Los anfibios del mundo están muriendo a
una velocidad alarmante, muchos se
encuentran amenazados al borde de

la extinción
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