
Un cuento para colorear

Marsupial
Una aventura

  sin igual

Centro Amazónico de Educación
Ambiental e Investigación

Programa de Educación Ambiental





Misky, la ranita marsupial
Una aventura sin igual



Misky, la ranita marsupial
Una aventura sin igual

Original
Carmen Chávez
Alessandro Catenazzi

Edición
Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación – ACEER Direc-
ción de Programas en Perú Programa ¡AMIGOS!
Jirón Cusco #165. Puerto Maldonado, Tambopata. Madre de Dios.
Telf: (82) 571213
 www.aceeramigos.com

Departamento de Ornitología Museo de Historia Natural Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Textos
Alejandra Arana Salinas
 

Dibujantes
Julia Salinas Sánchez
Diseño y arte
Victor Navarro Cespedes

Primera edición: Junio 2015

Tiraje: 1000 ejemplares
Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-06457

Ilustración de la carátula y contra carátula
Julia Salinas Sánchez

© El Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación – ACEER 
Derechos Reservados – prohibida su reproducción sin licencia.



CENTRO AMAZONICO DE EDUCACION AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN (ACEER)  

El centro amazónico de educación ambiental e investigación – ACEER, es una organización no gubernamental 
sin fines de lucro, que viene trabajando en el Perú por más de 23 años. La misión de ACEER es promover la 
conservación de la Amazonía Peruana y su biodiversidad, fomentando la toma de conciencia, entendimiento, 
acción y transformación. Estos objetivos son a través de programas de educación ambiental, apoyo a la inves-
tigación básica y aplicada, así como la protección de lugares únicos del planeta.

AMIGOS! Una asociación para la educación, es nuestro programa emblemático de educación ambiental. A 
través de una serie de proyectos y actividades educativos creados y diseñados específicamente para cada 
región donde trabajamos,  ACEER ofrece oportunidades de formación y educación significativa a profesores 
y estudiantes, proporciona materiales de aprendizaje de alta calidad y brinda experiencias únicas en aula y 
campo. 

El programa AMIGOS!  llega a los niños más pequeños a través del proyecto “Jugando y aprendiendo con la 
casita de títeres”. Donde los animales de la selva del Perú se transforman en carismáticos personajes que 
trasmiten sus historias y vivencias por medio de historias y presentaciones de títeres. Ellos nos relatan desde 
su perspectiva la realidad local y medioambiental de la región, haciéndonos un llamado para la conservación 
de su hábitat.

La casita de los títeres lleva varias historias entre las que resaltan: “Pececitos en Fuga”, “Yoqui el Lorito Valien-
te”, “Mi Pequeño Paraíso”, “Misky la ranita marsupial”, entre otras.  Estas están plasmadas en lindos cuentos 
para colorear para que los personajes favoritos de estas historias se queden con cada uno de los niños. “Misky 
la ranita marsupial”, ha sido creada gracias a la inspiración y trabajo de investigación del Dr. Alessandro Ca-
tenazzi, científico Suizo-Peruano que trabaja en la Amazonia peruana por más de 17 años.  También agrade-
cemos al apoyo de la Dra. Diana Silva, del Museo de Historia Natural, por su orientación sobre las arañas del 
bosque amazónico.

La historia fue creada, ilustrada y diagramada por jóvenes miembros de la Unidad de Educación Ambiental 
“Conociendo nuestras aves” del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Por este trabajo colaborativo ACEER agradece el logro de este 
producto en la persona de Letty Salinas, Jefa del Departamento de Ornitología.
 
“Jugando y aprendiendo con la casita de títeres” de ACEER, fue galardonado por el Ministerio del Ambiente, 
con el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental en la categoría educación ambiental 2013, como el mejor 
proyecto de educación ambiental en Perú.
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                              (Phoneutria sp.) es conocida como araña errante y pertenece a uno de los cuatro géneros 
que considera la Organización Mundial a la Salud como peligrosas para el hombre. Habita principalmente 
zonas selváticas. Es de hábitos nocturnos y de día permanece oculta en cortezas de árboles, bajo troncos o en 
bromelias. Incluyen ranas dentro de su dieta.

Misky, la ranita marsupial
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La Arana

Personajes:

      (Gastrotheca antoniiochoai) es una ranita caracterizada por tener a sus crías dentro de una bolsa 
de piel especial (por eso la llaman ranita marsupial). Vive en bromelias y para esconderse mejor entre las hojas 
tiene el cuerpo aplanado. Las hembras miden aproximadamente 3,2 centímetros y el macho 2,5 centímetros. 
Tiene como máximo seis crías. Por lo general, se encuentran en grupos familiares (un macho, una hembra y 
dos juveniles). En las primeras horas de la noche, cuando hay mucha neblina, los machos suelen cantar. Están 
principalmente amenazadas por la destrucción de su hábitat. 

Misky
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Este es el misterioso y bello bosque nublado de Kosñipata.
Entre la frondosa vegetación se hallan ocultos grandes secretos…
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¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás siendo observado? Pues si has visitado este bosque nu-
blado la respuesta definitivamente ha de ser sí, ya que entre las bromelias se encuentran escondidas las 
ranitas marsupiales Gastrotheca antoniiochoai. ¡Mira! Ahí se asoma una llamada Misky, cuya historia 

está a punto de empezar…
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Estos son los amorosos padres de Misky. Ellos están muy emocionados pues Mamá está esperando bebés.
Estas ranitas se caracterizan por llevar sus huevitos en los costados, lo que permite que su cuerpo sea 

aplanado y se puedan proteger de los depredadores entre las bromelias.
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Al parecer a los hermanitos de Misky les gusta jugar a las escondidas… ¿puedes descubrir dónde están?
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Lamentablemente, en el bosque de Kosñipata no todo es alegría para estas ranitas. Muchos depredadores,
como esta araña Phoneutria, están siempre al acecho.
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Sin embargo, Misky y sus hermanitos son muy astutos y saben cómo mantenerse a salvo.
¿Puedes encontrarlos
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Ha llegado el atardecer a este bosque nublado y eso significa… ¡hora de escuchar a Papá cantar! 
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Misky y su familia salen a alimentarse buscando diferentes insectos. ¡Ñum ñum ñum!
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La hora del gran acontecimiento familiar se acerca. ¡Los nuevos hermanitos de Misky
están a punto de nacer!
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¡Mira que lindos! Un dato muy interesante acerca de estas ranitas marsupiales
es que los pequeños salen perfectamente formados y listos para la aventura.
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La familia de Misky cada vez crece…
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Más y más!!
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El cielo se ha vuelto gris, una tragedia ha llegado al bosque nublado de Kosñipata.
¡Es un incendio causado por la quema de pajonales!
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Nuestra amiga Misky está muy asustada. No puede creer que estén quemando su bosque
y poniendo en peligro a su familia. ¡Ayuda! Croc, croc ¡Ayuda! 
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Ante los desesperados cantos de Misky  el cielo se abre y una lluvia refrescante empieza a caer.
Esta cubre todo el bosque y evita que se expanda el fuego. ¡El bosque nublado está a salvo!
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La familia de Misky  y muchas otras ranitas marsupiales enfrentan estos peligros día a día
en el bosque nublado de Kosñipata. Necesitan tu apoyo, ¿estás dispuesto a ayudarlas?
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