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Amphibian and reptile conservation

La Sociedad de Conservación ARCO -Nepal
(amphibian and reptile conservation of Nepal) fundada
en 1997 promueve tanto el conocimiento de la
herpetología (estudio de reptiles y anfibios) como
generar un interés general de los problemas de su
conservación. Aunque su principal objetivo y campo
de actividades es despertar la conciencia de la
importancia de la biología, sistemática, y conservación
de los anfibios y reptiles del Nepal, dándole un especial
énfasis al proyecto de conservación de la tortugas.
El nombre y símbolo de la sociedad una la abreviación
en Ingles, para dar énfasis de orientación y
colaboración internacional al proyecto. La sociedad
también usa el arco iris como símbolo de la naturaleza,
medio ambiente y ecología que junto al nombre
tendrían que ayudar en nuestros esfuerzos.
Actualmente el principal objetivo de la sociedad es el
suporte al proyecto de Conservación de las Tortugas
del Nepal, que fue aprobado por el gobierno de Nepal
en Enero de 1997. Aparte de la urgencia e iniciación
de este proyecto hay una gran necesidad de hacer un
listado de la abundante e inexplorada fauna de
anfibios del Nepal.
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Conferencias, ferias, y publicaciones, informan
miembros, amigos, e interesados tanto en el desarrollo
práctico y oficial del proyecto de conservación como
de los últimos resultados científicos en relación a la
herpetología del Nepal. Otra función de la sociedad
es tanto crear campanas educativas públicas y cursillos

en escuelas, institutos, y Parques nacionales como
el establecimiento de proyectos de conservación.
De hecho proyectos de conservación (tesis y
proyectos para diplomas, masteres, y PhDs) han
comenzado y algunos incluso acabado. Aunque
estos deberían intensificarse y multiplicarse en otros
campos herpeto-logicos mencionados arriba.
ARCO-Nepal acoge gratamente trabajo voluntario
y práctico, y sobretodo donaciones. Una única
donación anual alarga el desarrollo de diversos
proyectos más profundamente. Además, cualquier
sugerencia es bienvenida. Cualquier información
o consulta puede ser obtenida de nuestra página
electrónica: www.ARCO-Nepal.de
Los primeros resultados incluyendo la primera
descripción de anfibios y reptiles hasta ahora
desconocidos y una nuevo record de distribución
geográfica, y otros trabajos y tópicos han estado
publicados en la edición especial de Contributions
to the Herpetology of South Asia (Nepal, India)
(Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum Band
4, ISBN 3-87429-404-8), y Biologie und
Systematik
der
Amphibien
Nepals
(Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum Band
6, ISBN 3-934921-05-1).
Además se ha publicado un libro conteniendo
dibujos en color realizados por niños de las tortugas
de Nepal, incluyendo testos en Nepalí/Alemán y
Ingles/Alemán. Otros productos como videos,
reproducciones de reptiles y anfibios son también
obtenibles. Un libro a cerca de los anfibios y reptiles
de Nepal por H. H. Schleich & W. Kaestle (eds.)
(ISBN 3-904144-78-0) ya ha estado publicado
ofreciendo el primer listado y punto general sobre
la actual fauna de reptiles y anfibios del Nepal.
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