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Conoce al animal: ¡los anfibios!  
 

Son metamórficos, ectotérmicos e indicadores ecológicos. ¿Cuáles animales comparten estas 
características? ¡Los anfibios por supuesto! Estos incluyen sapos, ranas, salamandras y 
tritones. Conoce a los anfibios del Museo del Descubrimiento de Fort Collins (FCMoD) y ¡sé un 
herpetólogo en tu propio patio!  

¿Qué son los anfibios? 
 
Los anfibios son ectotérmicos y vertebrados. Esto significa que tienen sangre fría y una columna vertebral. Por 
resultado, necesitan vivir en el agua o en un ambiente húmedo para poder poner sus huevos y para sobrevivir. 
La piel de un anfibio es muy fina y permeable, por lo tanto, los líquidos y gases de su ambiente se absorben 
fácilmente a través de su piel. Esta peculiaridad les permite ¡respirar bajo el agua! La adaptación de “respirar” 
por medio de su piel ha logrado una evolución en algunas ranas y salamandras a tal grado, que algunas de 
ellas ¡no tienen pulmones! 

Casi todos los anfibios experimentan el proceso de metamorfosis. Las hembras adultas ponen sus huevos en 
el agua y, cuando las larvas o los renacuajos salen del cascarón, estos nacen con branquias y parecen peces. 
Pero con el tiempo, y a través de la metamorfosis, ¡les nacen cuatro patas y dos pulmones que les ayudarán a 
respirar aire fresco!  
 
En el museo, cuidamos a una variedad de anfibios. ¡Conoce la historia de algunos de ellos!  
 
Rana arborícola verde de Australia (Litoria caerulea) 
 
Hábitat: Como sugiere su nombre, estas ranas viven en Australia, pero 
también se pueden encontrar en otros países como Indonesia y Nueva 
Guinea. En la naturaleza, estos animales prefieren vivir en bosques 
semisecos, específicamente en las copas de los árboles. Sin embargo, se 
adaptan muy fácilmente y pueden vivir en lugares cerca o lejos del agua. 
Utilizan la lluvia que se acumula en las hojas para mantenerse húmedas.  
 
¿Hembra o macho? 
El museo es el hogar de 3 hembras y 1 macho. El macho tiene una 
garganta o saco vocal gris, mientras que las hembras tienen una blanca. 
Las hembras son más grandes en comparación con los machos.  
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Salamandra tigre (Ambystoma tigrinum) 
 
Hábitat: Estas salamandras son nativas de América del Norte y América 
Central. Típicamente viven en arroyos, charcos, y debajo de las piedras.  
 
Características físicas: La salamandra tigre es la especie más grande de 
todas las salamandras terrestres, y pueden alcanzar longitudes de 
hasta 35 centímetros (unas 14 pulgadas). Son nocturnas, y por lo tanto, 
son más activas durante la noche que es cuando buscan comida. 
 

Dieta: Las salamandras son carnívoras y depredadoras. Comen 
lombrices, insectos, y hasta pescados y ranas pequeñas.  
 

Dato curioso: La salamandra tigre está reconocida como el anfibio 
estatal ¡de Colorado!  
 
La contaminación del agua y sus daños  
 
Los anfibios poseen un rol importante en el ecosistema, pero ellos, al igual que sus ambientes acuáticos, son 
amenazados por la contaminación y la toxicidad del agua. Debido a que las ranas, salamandras, y los sapos 
pasan la mayor parte de su tiempo dentro o cerca de ambientes acuáticos, absorben los contaminantes en el 
agua o sufren con sus temperaturas anormalmente altas.  
 
 Los anfibios ¡son como esponjas! Absorben y respiran químicos presentes en el agua. Su susceptibilidad a 
condiciones insalubres sirve para ser una especie indicadora para el ecosistema. Los científicos usan esta clase 
de animales para determinar la condición de un hábitat particular. En agua fresca y limpia, las ranas o sapos 
vivirán sanos. Si hay basura, residuos químicos como pesticidas, derrame de petróleo, o desechos de residuos 
de alimentos, los animales respirarán estos contaminantes y estarán en alto riesgo de morir. 
 
Tú puedes ayudar a los anfibios en la naturaleza simplemente recordando algunas cosas: 

1. Si ves alguna rana o un sapo, trata de no tocarlos con manos sucias o sin guantes. No uses 
desinfectante de manos, porque este puede exponerlos a gérmenes o químicos.   

2. Recuerda eliminar tu basura apropiadamente. Si ves basura en un área natural o en un cuerpo de agua, 
recógela y ¡sé un ejemplo para otros en tu comunidad!  

3. Trata de no usar pesticidas e insecticidas en tu jardín debido a que estos químicos pueden filtrarse en 
cuerpos de agua y dañar a los anfibios. Otra manera de ayudar es consumiendo comida orgánica. 

4. Si tienes una mascota anfibia, protégela de los ruidos o molestias de otras mascotas en tu casa. 
5. Comparte con los demás lo que has aprendido sobre los anfibios, incluyendo las maneras en las que los 

podemos proteger.  
6. Recuerda que si cuidamos a nuestro planeta, ¡el planeta nos cuidará a nosotros y a toda la vida salvaje!  
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Observaciones a tu alrededor 
 
Los animales se pueden observar en un patio, en los jardines, en un área natural o en cualquier sitio.  Los 
herpetólogos son científicos que estudian anfibios y reptiles, observándolos en su medio ambiente para 
aprender sobre sus comportamientos e identificar su rol en el ecosistema. ¡Tú también puedes ser 
herpetólogo! Observa animales similares a los anfibios del museo ¡y documenta lo que descubres! 
 
Artículos necesarios: 

 
• Algo para escribir (lápiz, pluma o marcador)  
• Papel y/o cuaderno 
• Computadora y acceso al Internet (opcional) 

 
Instrucciones:  

 
1. Crea una tabla de observaciones usando la guía de preguntas que puedes encontrar más abajo.  

Anótalas en un cuaderno, un diario o en hojas de papel.  
2. Da un paseo con tu familia por los alrededores donde haya algún cuerpo de agua (lago, río, etc.) y 

busca algunos anfibios. Observa sus comportamientos y medio ambiente. 
Si quieres aprender más sobre las ranas y sapos nativos de Colorado, haz clic en este enlace: FrogWatch USA 
https://www.aza.org/frogwatch-usa-colorado ¡Ahí también puedes escuchar los sonidos que hacen!  
 
Guía de preguntas: 
 

Localización y hábitat: 

¿En dónde viste a este animal? 
¿Cómo es su ambiente natural?  

Características físicas:  

¿Cómo es este animal? Describe 
detalladamente sus 

características. ¿Es grande o 
pequeño? ¿Peludo o escamoso? 

Dieta: 

 ¿Viste cuando el animal comió? 
¿Qué era? Si no lo viste, ¿qué 
crees que le gustaría comer? 

¿Por qué piensas que come eso? 

Locomoción: 

¿Cómo se mueve este animal? 
¿Camina, vuela, o nada? 

¿Cuántas patas tiene? ¿Se 
mueve rápido o despacio? 

Vocalización: 

¿Este animal hizo algún sonido? 
¿Cómo sonó? ¿Por qué piensas 

que hace esos sonidos? 

Otros comportamientos: 

¿Qué más hizo el animal cuando 
lo estabas observando? ¿Se 

quedó alrededor de otros 
animales? ¿Se adapta bien a su 

ambiente? 

 


