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El Nacimiento



En el marco del Proyecto de Conservación de la 
Rana Gigante del Lago Ti�caca, el Parque 
Zoológico Huachipa presenta el primer 
ejemplar de una serie de cuentos cuyo obje�vo 
es sensibilizar a los niños sobre la importancia 
de esta especie, que se encuentra en peligro 
crí�co de ex�nción.

El Parque Zoológico Huachipa �ene como 
obje�vo que este material contribuya al 
conocimiento de la especie, y que a largo plazo 
sea una herramienta de importancia para la 
educación, sobretodo para las comunidades 
involucradas en la conservación de la Rana 
Gigante del Lago Ti�caca, Telmatobius culeus.
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La Historia de Telma

Por Lize�e Bermúdez



Sin embargo, en el estanque de las ranas, Susan sintió el 
abrazo del amor y tiempo después comenzó a poner 

huevecillos en las ramitas de las plantas.

Una mañana de otoño todo se encontraba tranquilo en 
el zoológico para Susan y Roberto.



Día a día, Roberto cuidaba con mucho amor a sus 150 
hijos y le fue poniendo nombre a cada uno de ellos.

Después de cinco días  comenzaron a nacer los renacuajos, 
todos muy pequeños y negritos, casi imperceptibles pero 

muy comelones.



Los renacuajos rápidamente se escondieron en el fondo 
del estanque, debajo de las rocas y entre las plantas.

Escondidos comenzaron a comer las microalgas que 
crecían en el fondo del estanque.



Telma,  la más pequeña de todos, sintió curiosidad por 
unos extraños seres que de pronto aparecían en el 

estanque y se colocó muy cerca de ellos.

- ¡Qué feos son esos alienígenas!
- ¡Y existen de todos los tamaños y formas!



?
Poco a poco Telma fue 

creciendo hasta que un día se 
dio cuenta que tenía un 

bultito en la base de su cola.

- ¿Qué es esto? 
- Parece que algo está cambiando en mí. 



Le fueron creciendo las patas y después las manos  y su 
colita cada vez era más pequeña.

Las ensaladas de algas ya no le eran atractivas, así que 
empezó a comer pescaditos y otros alimentos que 

casualmente encontraba.



Después de cuatro meses, Telma se convirtió en una 
hermosa ranita verde con la piel arrugada como su 

madre y los ojos pequeñitos como su padre.



La curiosidad de Telma no pudo más y  cuando 
cumplió la mayoría de edad, decidió salir de su 

hogar para conocer un poco más sobre los 
alienígenas y los misterios del exterior. 



Telma

Se despidió de papá y mamá, tomó sus maletas y se 
aventuró más allá de su seguro hogar.

¡CONTINUARA..!



COLOREA A TELMA



COLOREA A TELMA



¡Hola! Yo soy Telma, la rana gigante del Lago Titicaca.

Si quieres conocerme, te invito a mi casa en el Parque 

Zoológico Huachipa. Aquí aprenderás todo sobre mi y 

podrás formar parte de mi club: "Los amigos de Telma" 

y unidos trabajaremos en favor del Proyecto de 

conservación de la Rana Gigante del Lago Titicaca.

¡Te esperamos en el Zoo!
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