


La capacidad de volar ha 
evolucionado cuatro 

veces durante la historia 
de la tierra.

Los pterosaurios llenaron los cielos, de 
tamaños como un cuervo hasta grandes 

animales voladores. Una especie, 
Quetzalcoatlus northropi, tenía alas que 

abarcaban más de 10 metros de largo.

Los reptiles alados oscurecieron 
los cielos hace más de 200 millones de 

años. Se extinguieron con sus primos 
dinosaurios hace 65 millones de años (Ma).

DinosauriosEmplumados DinosauriosEmplumados

NOTA: un dedo alargado

~350 Ma

~200 Ma

~130 Ma

Los insectos 
fueron los primeros en 

desarrollar alas y volar a los 
cielos ... mucho antes de que esos 
molestos dinosaurios se tomaran 

el planeta.
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Los dinosaurios terópodos emplumados evolucionaron 
hasta convertirse en aves modernas, renunciando a su 

completa extinción.

Descubrimientos fósiles recientes 
indican que el famoso Archaeopteryx 
no fue mi antepasado directo, sino un 

primo. ¡El Archaeornithura pudo 
haber sido mi tatara tatara ... 

tatarabuelo!

Aunque la capacidad de vuelo 
evolucionó solo cuatro veces, la 
capacidad de planear se ha 
producido muchas más veces en 
una amplia gama de organismos.

Después de la gran 
extinción de los dinosaurios, muchos 

mamíferos pequeños encontraron nuevas 
oportunidades para expandir su rango. 

Las extremidades de este mamífero 
se alteraron y ganó la 

capacidad de volar.
El registro fósil sobre mis 
antepasados es muy pobre, 

por lo que tenemos 
información limitada sobre 

el proceso.

¿¿QUE HAY 
DE MÍ??

Los murciélagos pueden ser los organismos más 
jóvenes en volar, pero estuvieron volando por más 

de 50 Ma antes de que los primates empezaran a 
caminar erguidos.
Nota: Al igual que nosotros, 

muchas especies de murciélagos 
tienen pulgares oponibles...

~60 Ma

 MURCIÉLAGOS

 ... pero cuatro dedos
 muy largos

RANASde
DIVERSIDAD

Hay más de 6,000 especies de 
ranas y sapos que los científicos 
han nombrado, la mayoría vive en 
regiones tropicales. ¡Se desconoce 
cuántas otras especies aún no se 
han descubierto!

1   Dendrobates auratus
2   Anotheca spinosa 
3   Agalychnis lemur
4   Centrolene ilex
5   Hemiphractus fasciatus
6   Gastrotheca cornuta 
7   Atelopus zeteki
8   Rana warszewitschii   
9   Leptodactylus pentadactylus  
     Physalaemus pustulosus



Echolocation

Afortunadamente, los mamíferos 
alados tenían otro truco. Tenían la 
capacidad de "ver" con sonidos en la 
oscuridad de la noche.

Los murciélagos volaron millones de 
años después de las aves. Desde 

grandes águilas arpías carnívoras 
hasta pequeños colibríes amantes 
del néctar, casi 10,000 especies de 
aves llenan los nichos de bosques, 

campos, lagos, montañas, valles 
y ciudades. Además de los 
búhos, la mayoría de ellos 

están activos durante el día.

Me pregunto qué pasó 
con esos mamíferos 
voladores. eran un 
sabroso refrigerio.

Puedo escuchar el llamado 
de las ranas. Suena como un 

coro sin director. 

Si los murciélagos están 
haciendo sonidos para"ver", 

¿por qué no puedo 
escucharlos?

Physalaemus
pustulosus 

Atelopus zeteki

Algunos me llaman la rana de charco 
porque SOY feliz de usar cualquier poza 
de agua. Somos fáciles de encontrar por 

la noche porque puedes escuchar nuestro 
coro cantando.

La rana dorada (Atelopus zeteki), en realidad un sapo. Una vez 
común cerca de los arroyos de montaña, este llamativo 
sapito rara vez se ha visto desde el 2006. Está en peligro 
crítico y probablemente se ha extinguido en la naturaleza.

Los humanos son directamente responsables de poner en 
peligro a muchas especies en el planeta, pero la principal 

creada por los humanos.

DECLIVE DE ANFIBIOS

PATÓGENO FÚNGICO (Bd)

La tierra es el hogar de muchas ranas y sapos, sin embargo, más de un tercio de las 
especies se consideran amenazadas de extinción. Se cree que más de 120 especies se han 
extinguido desde la década de 1980.

Los científicos están buscando una cura. 
Mientras tanto, algunos de nosotros vivimos en 

laboratorios. Algún día esperamos volver a 
nuestros arroyos en las montañas.

Muchas especies viven 
con nosotros en 
laboratorios de 
toda América del 
Norte y Panamá.

 un tercio de las especies amenazadas

LC - PREOCUPACIÓN MENOR
NT - CASI AMENAZADA
VU - VULNERABLE
EN - EN PELIGRO
CR - EN PELIGRO CRÍTICO
EW - EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE
EX - EXTINTO



Lorem 
ips

¿Por qué nos 
está mirando?

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en 
Panamá, se dedica a comprender la diversidad biológica. STRI está 

colaborando con organizaciones de zoológicos, conservación y vida silvestre 

CENTRO DE RESCATE 

Smithsonian

Reintroducir a las ranas en su hogar y 
analizar la infección creada por el hongo. 

encontrar especies en peligro de 
Poner machos y hembras juntos para 

el apareamiento.

Criar renacuajos a adultos hasta que 
tengas una gran población.

¿Cómo rescatar anfibios?

ECOLocalizacIóN

Produzco ultrasonidos para 
maniobrar a través de entornos 

complejos y detectar, localizar y 
clasificar a mi presa. El rango de 
alta frecuencia está más allá de 
la capacidad de detección de tus 

oídos humanos.

Puedo aumentar la 
frecuencia cuando sea 

necesario. La distancia más 
corta entre cada onda de 

sonido es crítica para 
rebotar en objetos 

pequeños.

EFECTO Doppler

Nota: La distancia se 
determina por el tiempo de retorno de la señal.

La frecuencia de retorno 
(líneas blancas) aumenta si 

la presa viene hacia mí.

El Micronycteris 
microtis es inusual 

como puede detectar 
presas silenciosas e 

inmóviles escondidas en 
la vegetación 

(p.e. saltamontes).



No todos los murciélagos pueden ecolocalizar. 
Hay un grupo de murciélagos en las regiones 

tropicales y subtropicales del Viejo Mundo. Estos 
murciélagos de fruta o zorros voladores tienen 
tanto visión como olor para encontrar su cena.

"Escuché a alguien decir que era" 
CIEGO como un MURCIÉLAGO".

¿Son ciegos los murciélagos?"

¡No! Al igual que otros mamíferos, 
algunos murciélagos tienen un agudo 

sentido de la vista y el olfato. 

Los científicos dicen que nuestra visión y 
olfato pueden no ser tan agudos como 

solían ser debido a compensaciones 
evolutivas para usar nuestra nariz y 

cerebro para la ecolocalización.

"Creo que estás buscando un 
refugio diferente. No hueles 

a nuestro grupo"

En completa oscuridad, los murciélagos pueden navegar con 
solo su ecolocalización. Sin embargo, la luna proporciona 

visión cuando están cerca de un insecto o fruto. También 
usan el olor ... no solo para encontrar alimento, sino para 

Soy un vegetariano
 ... o algo así

¿POR QUÉ LAS RANAS HACEN LLAMADOS?

Los llamados de apareamiento 
de las 6,000 especies de ranas 
son únicos, pero todos los 
machos dicen algo similar.

Estos llamados 
publicitarios pueden 

viajar grandes 
distancias en el bosque. 
Todavía no está claro 
cómo evitan dañar sus 
propios tímpanos al 

hacer llamados 
tan FUERTES.

Varias especies de Eleutherodactylus dicen 
co-quí. El primer sonido es para establecer su 

territorio, el segundo para atraer a una 
hembra. Su sonido es tan fuerte que es 

similar a los niveles de ruido de un martillo 
neumático.

Esa es una membrana vibrante. Creo que lo llaman oído.

¡¡HOLA!!
 ...y oigan, ustedes los, 
otros machos, deben 

mantener su distancia.

¿Y qué hay detrás del
 ojo de una rana?

Para una rana hembra, encontrar la ubicación 
de los machos es solo el primer paso.



Algunas especies pueden pescar 

El mayor número de 
especies come insectos.

M
uchas especies de 

m
urciélagos son om

nívoros 
com

o los hum
anos. Pueden 

preferir las frutas o el néctar, 
pero tam

bién com
en insectos.

Drácula y los 

esparcen el 
miedo a los 

murciélagos. 

Solo tres especies  
beben sangre y 

TODOS viven en 
América Latina. 

Al igual que las aves diurnas, los murciélagos han evolucionado 
para centrarse en distintos tipos de alimentos en diferentes 

hábitats. Con más de 1,400 especies viviendo en todo el mundo 
(excluyendo las regiones polares), los murciélagos son muy 

diversos y comprenden aproximadamente el 20 por ciento de 
las especies de mamíferos.

LA HEMBRA ELIGE
Las ranas túngara tienen un llamado 

complejo con múltiples componentes. El 
llamado se describe como un quejido 

(TUUUUUUN) y un golpe (garA!). Las ranas 
hembras escuchan un coro de machos para 

encontrar el mejor llamado.

"machos" pueden ser papás de más 
renacuajos. Este es un tipo de selección en 

el que la hembra selecciona qué macho 
aportará sus genes a su descendencia y se 

llama SELECCIÓN SEXUAL.

Prefiero los machos 

que agregan un 

número de golpes a 

sus llamados... 

...Muy atractivo.

Súbete y agárrate 

fuerte. 

Necesitamos 

encontrar un sitio 

¡BAJATE!  Durante el caos del 
apareamiento, algunos 

machos agarrarán la 
especie equivocada u 

otro macho. 

Un sonido repentino 
le dice a la rana que 

suelte su agarre.



"Los insectos son geniales, 
pero mi comida favorita es una 
sabrosa rana de charco que 

canta toda la noche.

Escucho su llamado... 

¡CENA!".

Los murciélagos son criaturas nocturnas, pero 
no vuelan para esparcir el miedo. Vuelan en 
busca de alimento. 
 Con voraces apetitos, estos mamíferos 
alados controlan las poblaciones de insectos. 
Los murciélagos devoran polillas cuyas orugas 
destruyen cultivos alimenticios y granjas de 
árboles.
 Los mosquitos chupadores de sangre no 
solo son molestos, sino que también 
transmiten enfermedades graves como el 
dengue, la malaria y el ZIKA.

Se han observado más de 70 
especies de murciélagos en una 
selva tropical centroamericana. 
Algunas especies polinizan 
cultivos como el banano y el 
cacao (de donde se obtiene el 
chocolate). Otros dispersan 
semillas de las higueras, muy 
importantes para muchos 
animales del bosque. 

Debido a que los murciélagos 
defecan frutos digeridos con 

semillas durante su vuelo, se les 
llama agricultores de 

árboles tropicales.

Aproximadamente la mitad de todas las 
especies de murciélagos en todo el mundo 

están amenazadas o en peligro de 
extinción. Esto se debe principalmente a la 
destrucción del hábitat, la contaminación y 

la persecución humana.

Dengue
MALARIA

ZIKA

MIENTRAS
DUERMES

Por supuesto, no es así como funciona la 
naturaleza. Cada huevo debe sobrevivir 
a través de las etapas de metamorfosis 

para convertirse en una rana adulta.


