
En este recorrido te proponemos 
observar, pensar y sentir la ciudad 

como si fueras un anuro.



R
U

TA La ruta comprende paradas 
estratégicas en 4 lugares de San José 
que nos conectan con los anuros 
desde diferentes enfoques.
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MUSEOS DEL 
BANCO CENTRAL
DE COSTA RICA

Visitá la exhibición “Emisarias de la 
lluvia: anuros en la época precolombina”

Para conocer sobre las representaciones de 
ranas y sapos en las piezas arqueológicas, sus 
características biológicas y la importancia 
que tuvieron para los pueblos precolombinos, 
enlazando aportes de la biología, la arqueología 
y la etnología.

Exhibición: 
Emisarias de
la lluvia



RECURSOS PARA 
EXPLORAR

Catálogo de la exhibición

Hoja de Sala

Actividades complementarias

     
  TRAYECTO

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

   Y
a que conocés más sobre los anuros,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
  im

aginá que sos uno de ellos.

Al salir del museo, observá la ciudad 
como si fueras una rana o un sapo y 

tratá de responderte estas preguntas:

¿Cómo es esta ciudad 
para nosotros? ¿Qué 
sensaciones nos genera?

https://museosdelbancocentral.org/wp-content/uploads/2021/02/emisarias-de-la-lluvia.pdf
https://museosdelbancocentral.org/wp-content/uploads/2021/02/hoja_de_sala_anuros.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-a_1ms7_YS4&list=PLt7eURt8RC_sPwnBNX8iomvg4fIR9gB1R


PARQUE 
 MORAZÁN

Ciudades y 
biodiversidad

Los anuros se enfrentan a diversas 
amenazas. Una de ellas es la pérdida de 
hábitat, pues el crecimiento de las ciudades 
genera presión sobre los ecosistemas, que 
son indispensables para su ciclo de vida. 

Por ello, en esta parada te proponemos 
reflexionar en torno a las áreas verdes urbanas 
y su potencial para convertirse en aliadas de la 
biodiversidad.



ACTIVIDAD

CONSEJOS PRÁCTICOS

Si sos un anuro en medio de San José y 
tomando en cuenta lo que observaste en el 
trayecto hasta aquí pensá en lo siguiente:

¿A qué situaciones te enfrentarías en 
este parque?

¿Podrías vivir aquí?

¿Qué haría falta en este parque 
para que fuera un lugar apto 
para vos?

Generar espacios en 
nuestras ciudades para 
la biodiversidad puede estar 
en nuestras manos. 
A continuación, revisá las características 
que tienen los entornos aptos para anuros. 
Tal vez, podás implementar algunas de 
ellas en tu patio o jardín. 





     
  TRAYECTO

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

   Y
a que conocés más sobre los anuros,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
  im

aginá que sos uno de ellos.

Durante este trayecto, escuchá la ciudad 
como si fueras una rana o un sapo y 
tratá de responderte esta pregunta:

La mayoría de los anuros can-
tamos para atraer a nuestras 
parejas…¿creés que tu canto 
se escucharía en San José?

¡ATENCIÓN!

No es necesario introducir ranas a tu 
jardín. Esto podría traer enfermedades a 
los anuros de la zona. Si generás el hábitat 
adecuado, las especies locales viajarán 
hasta 1 km para encontrarlo.

¡Deja que ellas solas lleguen a tu casa y 
hacé que se sientan bienvenidas!



PARQUE ZOOLÓGICO 
Y JARDÍN BOTÁNICO 
NACIONAL SIMÓN 
BOLÍVAR

Agalychnis 
annae: 
un anuro 
citadino

Esta parada se ubica en uno de los 
hogares de la Agalychnis annae, o rana 
cafetalera en la ciudad de San José. 

En medio de una zona urbana con gran con-
taminación, una población remanente de esta 
ranita ha logrado sobrevivir. Buscá “La Casa de 
Anni” para que conozcás sobre el proyecto de  
conservación que realiza el Parque Zoológico y 
Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar para dar 
a conocer y preservar esta especie.



RECURSOS PARA 
EXPLORAR

     
  TRAYECTO

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

   Y
a que conocés más sobre los anuros,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
  im

aginá que sos uno de ellos.

Durante este trayecto, observá la ciudad 
como si fueras una rana o un sapo e 
intentá responderte esta pregunta:

¿Qué acciones de los 
humanos nos benefician 
o nos perjudican?

Si querés saber más 
sobre el proyecto 
preguntá en el Parque 
por la publicación: 
“Parque Zoológico y Jardín 
Botánico Nacional Simón 
Bolívar. El Hogar de la Rana 
Cafetalera (Agalychnis annae)” 
escrito por la bióloga Viviana 
Arguedas Porras.



RUTAS 
NATURBANAS

Acciones 
humanas para 
la biodiversidad

En la última parada te proponemos 
recorrer el primer trayecto del proyecto 
llamado Rutas Naturbanas. 

Esta iniciativa busca conectar la ciudad a 
través de los ejes que generan los ríos Torres 
y María Aguilar. Así, se crean espacios que 
facilitan el disfrute y la renovación no sólo de 
los entornos urbanos sino también, de los ríos 
y los ecosistemas allí presentes.



RECURSOS PARA 
EXPLORAR

Explorá la serie audiovisual 
“Pequeñas Voces del Río”, creada 
por Río Urbano y dirigida a niños y 
niñas con el objetivo de acercarles 
a los secretos que guardan los ríos 
de nuestras ciudades y estimular 
su cuidado.

Conocé más sobre Rutas Naturba-
nas y las formas de involucrarte

ACTIVIDAD

Cambiá la perspectiva y retomá tu papel 
como ser humano que comparte este 
planeta con otras especies:

¿Hay algo que podás hacer por los 
anuros y por la biodiversidad?

¿Qué hace falta para que
lo hagás?

https://www.youtube.com/watch?v=X-vaVIEJD7U&list=PLkIC6tHSV-p6z6g9cNq3sJpY2qGWg4hqs
https://rutasnaturbanas.org/


Como viste en el museo, los anuros 
han estado presentes en las cosmovisiones 
de los pueblos indígenas a través del tiempo. 

A continuación, encontrarás un mito que com-
parten el pueblo bribri y cabécar, donde los 
protagonistas son estos animales.

HISTORIA DE BKË / BUKË 
(SAPOS Y RANAS) 
(Adaptado de Bozolli¹, por los 
MBCCR para este documento)

En un principio los batracios, es decir los 
anuros, fueron conocidos como gente. Sin 
embargo, el gran dios Sibö², les dio la forma 
física de mujeres. 

El primer paso de los anuros en la tierra fue 
difícil, ya que como fueron traídos en un 
cuerpo entero, les fue complicado caminar, 
no sabían utilizar sus extremidades, has-
ta que Sibö les enseño a saltar para poder 
movilizarse y les indicó que la noche sería 
el momento adecuado para que ellos salie-
ran a comer. 



Se dice que cuando Sibö creó a los sapos y 
las ranas para traerlos al mundo, decidió, en 
un principio, que éstos se alimentarían de 
hierba; no obstante, al ser creados éstos co-
menzaron a comer otras cosas, como tierra 
o excremento. 

El origen de estos batracios se dio en época 
de lluvia y fueron originadas tres clases de 
ranas y sapos: las verdes y grandes, las ama-
rillas y peladitas, y las que arrojaban espu-
ma³. Como eran mujeres sabían bailar y can-
tar, cantos que aún hoy escuchamos en sus 
hábitats si prestamos atención.  

Sibö les dio estas habilidades para emplear-
las sobre todo en épocas de lluvia, cuando 
estaban alegres y que según la leyenda eran 
asociadas a lo femenino, por lo que para ser 
aprendidas por los jóvenes debían ser en-
señados por las mujeres, iniciando con los 
cantos de los primeros batracios alegres 
cuando llegaron a este mundo.

¹Bozzoli de Wille, Maria Eugenia. (1982). Narraciones talaman-
queñas. San José, Costa Rica: Revista Vínculos, Vol. 8, Núm. 1-2. 
Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de 
Costa Rica.

²Sibö es el dios creador para los bribris y cabécares.

³Rana verde: posiblemente el mito se refiere a Rana vaillanti, 
Centrolenidae, Incilius coniferus o Agalychnis. Amarilla:  posi-
blemente el mito se refiere a Smilisca baudinii. Los que secre-
tan espuma: posiblemente Leptodactylus savagei. (Fuentes: 
Molina & Stynoski, 2019).



ACTIVIDAD

Encontrá aspectos de la biología de los anuros 
mencionados en esta leyenda:

Créditos fotografías:

Parada No.2: MBCCR
Parada No.3: Fundazoo
Entornos aptos: Eduardo Boza - Proyecto Ixchel
Entornos no aptos, primera fotografía: MBCCR

Forma del cuerpo
Cantos 
Hábito nocturno
Asociación a la fertilidad
Modos de alimentación
Movimiento por medio de saltos
Diferenciación de algunas 
especies



¡Gracias por aceptar el reto 
de hacer este recorrido!

Visitá con frecuencia el Museo del Oro 
Precolombino para descubrir los 

simbolismos asociados a otros animales

Compartinos tus comentarios e 
imágenes de tu experiencia al correo: 

 educacion@museosdelbancocentral.org
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