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BITÁCORA DESFILE ANIMAL 2018- CÓRDOBA CAPITAL 

El desfile animal 

“Desfile Animal” es una experiencia participativa y emocionante que anima y promueve que los jóvenes se expresen por 

el mundo natural colaborando en la comprensión del mismo y estimulando su conservación. 

Los niños y jóvenes que forman parte de este proyecto aprenderán sobre la fauna silvestre y su estado de conservación 

participando de procesos en los que se los estimulará como ciudadanos responsables a que multipliquen con sus 

acciones el mensaje de cuidado de diferentes especies de animales y sus hábitats. 

Para lograrlo los jóvenes participarán de un proceso creativo en el que confeccionarán disfraces y máscaras increíbles 

reutilizando materiales y participarán de un evento público para mostrar sus creaciones y compartir sus experiencias 

sobre su rol activo en el cuidado de los animales y su ambiente. 

https://janegoodall.org.ar/desfile-animal/ 

Temática 2018 

Este año en Córdoba vamos a trabajarlo con uno de nuestros grupos Roots&Shoots “Los Increíbles Investigadores” del 

Centro Educativo Santo Domingo de Córdoba Capital. Su proyecto se basa en la investigación y conservación de ranas y 

sapos nativos de la provincia, por ende la temática del Desfile Animal de este año es Anfibios de Córdoba. 

 

Camino del Grupo Los increíbles Investigadores 

Este fabuloso grupo de niños de primer grado, forma parte del programa Roots&Shoots desde 2017. Su docente Indiana 

Santirso cada año nos sorprende con la temática del proyecto anual. Este año, a partir de la propia motivación e interés 

de los niños, decidieron trabajar con anfibios, con una pregunta disparadora ¿cuál es la pareja del sapo? Como parte de 

nuestro seguimiento realizamos el contacto del grupo con investigadores del Centro de Zoología Aplicada de la ciudad 

de Córdoba, los cuales fueron a la escuela y trabajaron con los niños sobre distintas especies y estados de conservación. 

Como resultado de este encuentro los niños eligieron trabajar con  6 especies: Rana Mono, Rana Trepadora Cordobesa, 

Rana Criolla, Sapo Común, Sapo Granuloso y Sapito de Colores, realizando dibujos e investigando sus características, 

conservación y curiosidades.  

 

 

https://janegoodall.org.ar/desfile-animal/


                                                                                                                                      
 

Bitácora Desfile Animal 2018 Página 2 
 

Este proyecto fue presentado en la Feria de Ciencias de la escuela, desarrollando una hipótesis y conclusiones, como así 

también el reconocimiento y análisis de las distintas especies. ¡Fue todo un éxito! Y como mérito, “Los Increíbles 

Investigadores” representaron a su escuela en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, junto a cientos de grupos de 

distintos lugares de Córdoba. 

Gracias al increíble trabajo de los voluntarios de nuestro programa, dimos un taller de armado de máscaras de sapos y 

ranas a los niños del grupo. Compartimos una hermosa jornada llena de ideas creativas, charlas anfibias y colores. Todas 

las máscaras fueron realizadas con materiales en desuso, pudiendo reciclar materiales como cartones, cajas tetrabrik, 

tapas de botellas, entre otros materiales. 

   

La fecha propuesta para la muestra del Desfile Animal es el día jueves 15 de Noviembre, en la institución (Centro 

Educativo Santo Domingo). Se hará en un marco muy especial, ya que nuestros pequeños líderes del grupo “Los 

Increíbles Investigadores”, realizarán el paseo con sus máscaras, patas y trajes, y luego brindarán una charla sobre las 6 

especies de anfibios a los niños del jardín de la escuela, compartiendo su experiencia y  mensaje de conservación.    

 

Especies y problemáticas 

Las ESPECIES que vamos a trabajar son: Rana Mono (Phyllomedusa sauvagii), Rana Trepadora Cordobesa (Boana 

cordobae), Rana Criolla (Leptodactylus latrans), Sapo Común (Rhinella arenarum), Sapo Granuloso (Rhinella 

fernandezae) y Sapito de Colores (Melanophryniscus stelzneri). 

Los anfibios son integrantes claves de sus ecosistemas, ayudan a controlar la cantidad de insectos y son indicadores de la 

salud del ambiente. Pero se encuentran en peligro, estando más amenazados que aves y mamíferos, con un 30, 2% de 

especies amenazadas según la lista roja de especies en peligro de extinción; teniendo como causa mayor, la pérdida de 

hábitat dada por el desmonte.  

Dentro de las especies de este desfile animal, destacamos el caso de la Rana Mono y el Sapito de Colores, dos especies 

cordobesas fuertemente afectadas por el mascotismo, debido a su atractivo y pequeño tamaño. Los anfibios y demás 

animales silvestres NO SON MASCOTAS! Su lugar es vivir libre, en la naturaleza. 
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El equipo de Roots&Shoots del Instituto Jane Goodall Argentina y el grupo “Los increíbles investigadores” decimos: ¡LOS 

ANIMALES SILVESTRES NO SON MASCOTAS!  

 

 

 

 

 

 


