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Esta exhibición brinda una aproximación a las re-
presentaciones de los anuros (ranas y sapos) y a la 
importancia que tuvieron para los pueblos preco-
lombinos; articulando datos de diversas áreas del 
conocimiento, como la arqueología, la antropología 
y la biología.

Las imágenes de anuros en los artefactos arqueoló-
gicos evidencian que la visión de mundo de los 
pueblos indígenas se sustentaba en una aguda 
observación y comprensión del ambiente. Duran-
te la época precolombina encontramos representa-
ciones de anuros en las tres regiones arqueológicas 
del país. Los sapos aparecen mayormente en piezas 
de arcilla y lítica de la Región Central y Caribe; 
mientras que las ranas están presentes en artefac-
tos de jade, oro, lítica y cerámica, con características 
estilísticas variadas.



En los mitos, las leyendas y las iconografías, las 
ranas y los sapos se asocian con temáticas profun-
das como la muerte, la fertilidad, la vida y lo femeni-
no. Estos animales aparecen en las cosmovisiones in-
dígenas para explicar la existencia de fenómenos na-
turales o caracterizar algunos rasgos identitarios.

Además de su importancia cultural, los anuros cum-
plen funciones ecológicas primordiales. Por ejem-
plo, son indicadores de la calidad del ambiente, al 
ser sensibles a la contaminación del agua. Sin em-
bargo, la desaparición de algunas especies y el que 
otras se encuentren actualmente en vías de extin-
ción, es una realidad que nos alerta e invita a re-
flexionar sobre su conservación.



ENCONTRÁ 
ESTAS PIEZAS EN SALA

En esta pieza del Caribe Central, se observan diseños 
de sapos y decoración de líneas ejecutadas con pun-
zonado; las cuales podrían interpretarse como hilos 
de huevos propios de su forma de reproducción.

Olla globular con 
figuras de sapos (800- 
1500 d.C.) Fotógrafa: 
Cassandra Quesada.

y descubrí las posibles correspondencias 
entre las representaciones precolombinas 
y aspectos de la biología de los anuros.



Huevos de sapos en hilos de gelatina transparente. 
Fotógrafa: Molly Womack



En el intestino de un renacuajo en su estado natu-
ral hay una espiral y ésta se plasmó en un colgante 
de jade.

Colgante de jade con forma 
de renacuajo. 
Fotógrafo: Andrés Salas.

Renacuajo natural
Fotógrafo: Michael F. Benard.
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Detalles de espiral



Gracias a la investigación interdisciplinaria realizada 
para esta exposición, el recorrido por la misma com-
prende diversos temas relacionados con la biología y 
biogeografía de los anuros, sus representaciones en la 
época precolombina, su presencia en la cosmovisión 
indígena y finalmente aporta datos sobre su acelerada 
extinción en la actualidad.  

Contenidos curatoriales
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La exposición cuenta con diversas estaciones   distri-
buidas a lo largo del recorrido, con contenidos didác-
ticos sobre los anuros. ¡No te las perdás!

Espacios para el aprendizaje y la interacción
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Desde los Museos del Banco Central planeamos una 
variedad de actividades relacionadas con la exposi-
ción y dirigidas a diferentes públicos. 

Para mayor información consultá en nuestras redes 
sociales o escribí a los correos: 
educación@museosdelbancocentral.org/ 
museos@bccr.fi.cr

Actividades complementarias
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Descubrí otras formas de conectar los contenidos de 
la exposición con tu vida cotidiana. Aquí te dejamos 
unas preguntas que te pueden ayudar en el proceso.

PREGUNTAS 
PARA REFLEXIONAR 
DURANTE LA VISITA 

¿Qué tan observador(a) sos del 
ambiente que te rodea? ¿Dedicás 
tiempo del día a esta tarea?

Pensá en los animales que están a 
tu alrededor. ¿Qué te llama la 
atención de ellos? ¿Dónde viven? 
¿De qué se alimentan? ¿Son acti-
vos durante el día o durante la 
noche? ¿Cómo suenan?

Si tuvieras que escoger alguna es-
pecie de ese entorno para descri-
bir tu propia personalidad, ¿cuál 
escogerías? ¿Qué características de 
esa especie, reconocés en vos?

¿Has identificado acciones en tu 
comunidad que amenacen la con-
servación del ambiente? ¿Podés 
hacer algo para prevenirlas? 




