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Los procesos artísticos y científicos son ambos emprendimientos 
exploratorios, impulsados por la curiosidad, la recopilación de datos 
y la experimentación, y como tal, requieren no solamente disciplina 
y rigor, sino también una disponibilidad hacia el riesgo y el resultado 
inesperado. Cuando la científica Gina Della Togna, Ph.D. se apuntó al 
LAB 2017 como una oportunidad de desarrollar nuevas estrategias 
para divulgar su investigación sobre el rescate de los anfibios por 
reproducción asistida, no podría imaginarse que ella misma se 
convertirá en el sujeto de la investigación artística. El artista Juan 
Carlos León llegó a Panamá preparado para trabajar con los anfibios; 
sin embargo se encontró fascinado por el contexto laboral científico 
y el profesionalismo apasionado con el cual Gina enfrenta los retos 
de su trabajo. En el debate sobre la diferencia entre una “divulgación 
social sobre un tema científico” y “la divulgación científica de una 
investigación”, en las palabras de Juan Carlos, la “Acción Anfibia” y la 
instalación “Gina”  aportan dos respuestas generadas por el espacio 
de reflexión y diálogo que les proporcionó el LAB 2017.

En “Acción Anfibia”, una divulgación educativa, paletas cuyos 
palitos llevaban grabados datos sobre los anfibios fueron repartidas 
a transeúntes del Parque Omar, a cambio de llenar una encuesta. 
Dicha encuesta reveló que poco se sabe sobre los anfibios entre 
el público general, incluyendo el significado del mismo término. 
La instalación artística en el Parque Municipal Summit titulada 
“Gina” reflejó otra metodología de recopilación y presentación de 
datos.  Haciendo referencia a la mirada a través del microscopio 
en el laboratorio donde Gina cuenta los espermatozoides que van 
a garantizar la continuidad de la especie, se colocaron decenas 
de lupas sobre discos de acrílico insertados en troncos de palmas 
caídas. Cada disco compartía un dato sobre las mujeres en la ciencia, 
con el fin de generar conocimientos sobre las condiciones de trabajo 
actuales e incentivar igualdad de género no solamente en las ciencias 
sino en toda la sociedad. Ambas interacciones invitan al público a 
empoderarse con información “invisible.” Así como los anfibios son 
indicadores de la salud de un ecosistema, la igualdad de género 
representa una sociedad sana y sostenible. La obra “Gina”, como el 
mismo trabajo de la epónima científica, nos hace reflexionar sobre las 
contribuciones no siempre reconocidas de importantes protagonistas 
de la red viviente que nos protegen y aseguran la vida.
 

Emily Zhukov
Estudio Nuboso
Facilitadora del LAB

Introducción
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Tanques de vidrio en donde se mantienen las ranas dentro del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá.
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN 
ESPECIES DE ANFIBIOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

por Gina Della Togna, Ph.D.

Investigación

Actualmente, 42% de todas las especies de anfibios existentes en el 
mundo se encuentran en peligro de extinción. La epidemia causada 
por el hongo quítrido (Bd) y la fragmentación de hábitat son las 
causas principales de esta crisis mundial de extinción. Debido a 
esto, se han creado programas de reproducción en cautiverio, cuyo 
objetivo es mantener y reproducir especies de anfibios en peligro. 

El problema radica en que no se conoce la biología reproductiva 
de muchas de estas especies, por lo que se dificulta facilitar su 
reproducción en cautiverio. Para esto, se deben desarrollar técnicas 
de reproducción asistida, que ayudan a estimular los comportamientos 
reproductivos o facilitan la producción de descendencia. Mi trabajo 
consiste en estudiar la biología reproductiva de las especies que se 
encuentran en el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios 
de Panamá, para facilitar el desarrollo de protocolos de reproducción 
asistida en estas especies con el fin de aumentar sus números en 
cautiverio y evitar su extinción. 

Somos pocos, alrededor de 8 a 10, los científicos que nos especializamos 
en la reproducción de anfibios alrededor del mundo, siendo yo la 
única latina. Sin embargo, hemos desarrollado colaboraciones e 
intercambio de conocimiento para compartir nuestras experticias 
y apoyar en la conservación de esta clase de animales que se 
encuentra tan amenazada.

Poder llegar a este punto en mi carrera ha requerido muchísimo 
esfuerzo y dedicación. Una vez me gradué del colegio, he estudiado 
por 20 años adicionales, incluyendo la licenciatura, maestría, 
doctorado y postdoctorado. Ha sido un camino competitivo y retador, 
ya que es complicado sobresalir en la ciencia siendo mujer. Sin 
embargo, creo que lo he podido lograr y me siento muy orgullosa 
de poder contribuir con la ciencia, la sociedad y principalmente, la 
conservación de especies en peligro de extinción.
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Arriba izquierda: huevos de 
Strabomantis bufoniformis 
preservados en formalina.

Arriba derecha: masajes 
abdominales para la 
obtención de esperma de 
Atelopus certus.

Centro: individuos de la 
especie Atelopus varius en 
cautiverio.

Abajo: hembra grávida de la 
especie Atelopus glyphus.
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por Juan Carlos León 

Establecer una conexión entre Arte y Ciencia puede entenderse como un ejercicio de 
disociación o un planteamiento hacia la dicotomía, pero en realidad esta es una relación 
que compromete un cambio en la forma práctica de generar el conocimiento. Podríamos 
admitir que una de las dinámicas “en común” entre estas disciplinas es el intento por 
comprender la realidad a través de la generación de conocimiento basada en la búsqueda 
y la experimentación; aunque ésta marque muchas formas metodológicas y creativas 
de asimilar y reproducir ese conocimiento, es la práctica de la “observación” el medio 
principal en ese intento de comprensión y gestación de esas realidades. Lxs científicxs y 
lxs artistas observan en común e imaginan posibilidades futuras.

Estas conjugaciones entre disciplinas, aparentemente separadas, son notables, luciendo 
originales y estimulantes por su carácter interdisciplinario y la convergencia de múltiples 
enfoques de la realidad. De estas articulaciones surgen nuevos mundos y discursos, 
experiencias inéditas y espacios alternativos que enriquecen el conocimiento universal 
y el pensamiento creativo. Siempre he pensado que la experimentación, mediación de 
conocimientos y divulgación de procesos y resultados de la conexión arte y ciencia deben 
incidir de manera directa en la cotidianidad ciudadana. 

El arte, puede ayudar a la democratización de la ciencia y la tecnología desde la generación 
de estrategias críticas sobre los contenidos científicos, aportando nuevas metodologías o 
formas de aproximación y experimentación en las búsqueda de conocimientos científicos, 
pero lo que no puede acontecer en esta relación es que las prácticas artísticas se vuelvan 
meros contenedores descriptivos de lo científico. Hablo de una divulgación construida no 
desde la representación de un hecho científico, sino de una “divulgación que experimenta” 
a través de la práctica artística; hablo de la posibilidad de que las prácticas artísticas 
también sean parte del engranaje de generación de conocimientos científicos. Este tipo 
de aproximación al arte y la ciencia puede generar nuevos vínculos y otras formas de 
experimentación del conocimiento. 

La creación de espacios, programas públicos o proyectos destinados al crecimiento 
de esta relación son determinantes para lograr un cambio en la producción y en la 
recepción de los conocimientos interdisciplinarios. El LAB Arte y Ciencia organizado 
por Estudio Nuboso en Panamá se proyecta en Centroamérica y para la región sur, 
como una de las pocas plataformas experimentales que emplazan en un espacio de 
trabajo colaborativo a investigadores, científicos y artistas. Para su segunda edición 
este proyecto se enfocó en la divulgación del trabajo científico de Panamá a través 
del arte, beneficiando a las comunidades locales a partir de una mejor comprensión 
de su patrimonio natural y cultural1. Ser parte de este proyecto me dio la oportunidad 
de cuestionarme cuál es el rol del artista en la conjugación arte y ciencia, ¿es un ente 
activo al momento de proponer y generar conocimiento o es un “reproductor simbólico” 
de las investigaciones que ejecuta el científico?; también sobre las dinámicas que 
flanquean la producción de conocimiento relacionado al LAB, cómo cuestionarme el tipo 
de experimentación propuesta por los organizadores, si estas van a derivar en líneas de 
trabajo más sólidas que permiten el crecimiento de los proyectos y las investigaciones 

1 https://estudionuboso.org/2017/05/23/ya-esta-abierta-la-convocatoria-artistica-para-el-lab-2017-
ciudad-de-panama/

Derivas sobre la 
conjugación Arte y Ciencia
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que se realizan durante y después del tiempo de residencia o es un evento adventicio, 
afincado en las necesidades de la inmediatez que exige la gestión, o ¿cuáles son las 
dificultades de construcción de este tipo de experiencias en un espacio como la ciudad 
de Panamá?. En tal sentido, la intención de este texto es examinar el proyecto que 
surgió del LAB de Arte y Ciencia, realizar algunos comentarios y mostrar las sinergias 
y vínculos más resaltantes del trabajo realizado junto a la científica Gina Della Togna, 
Ph.D., Bióloga Celular y Molecular que trabaja en la criopreservación de esperma de 4 
especies de anfibios del género Atelopus sp. y con quien trabajé el tema “El rescate de 
ranas en peligro de extinción”.

BITÁCORA: ENCUENTROS E INFLEXIONES

Cuando fui seleccionado para participar en el LAB organizado por Estudio Nuboso, me 
permití idealizar desde las posibilidades del arte sobre cuál sería la forma más adecuada de 
relacionarme con el trabajo sobre anfibios desarrollado por la científica Gina Della Togna, 
Ph.D.. Desde el primer momento me interesó poder hacer incidencia en la investigación 
que ella desempeña dentro del laboratorio del Proyecto de Rescate y Conservación de 
Anfibios (PARC). Aunque aún desconocía el contexto científico y las condiciones de 
trabajo en el laboratorio PARC, me arriesgué en proponer una “Cápsula Sonora Para 
Crecimiento Anfibio”, un proyecto que buscaba generar un hábitat sonoro para anfibios y 
para humanos; un ejercicio sobre las implicaciones sonoras en el hábitat de animales de 
laboratorio. Arribado a Panamá y luego de la primera semana de dinámicas colaborativas 
y de relacionarnos con nuestro grupo de trabajo, pude contemplar el compromiso que 
tenía mi compañera de trabajo con sus dinámicas laborales cotidianas; su agenda laboral 
le dejaba poco tiempo para articular un diálogo más fluido con las ideas que yo estaba 
proponiendo, además de que un ejercicio sonoro no era relevante para sus investigaciones 
de criopreservación de esperma. Primer encuentro, primera inflexión. 

El encuentro, el diálogo directo y las conversaciones generaron nuevas ideas (todavía 
no conocía el laboratorio); la siguiente idea estaba basada en la poco normada forma 
de identificar a los individuos (ranas) en el laboratorio. El proyecto proponía generar un 
sistema de numeración e identidad de los anfibios, un sistema que pueda reconocer el 

Juan Carlos León analizando los métodos usados para identificar individuos 
ranas en el laboratorio PARC, donde Gina Della Togna realiza su investigación.
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tipo de característica cutánea del individuo y sus variaciones con el tiempo y que según 
estas características podamos leer nueva información sobre el proceso de preservación. 
Idea que fue descartada por el tiempo que se necesitaría para producir el proyecto, por 
las implicaciones burocráticas y de seguridad del laboratorio.

Entre llamadas y ausencias por la apretada agenda de mi compañera de trabajo, me hizo 
comprender que el tema de “rescate” era el leitmotiv para la gestación de este proyecto, 
pero una vez más dudaba de lo ilustrativo del tema. Empezamos a discutir sobre el 
concepto de divulgación y pude entender la diferencia entre una “divulgación social 
sobre un tema científico” y “la divulgación científica de una investigación”, una 
dinámica que muy a menudo se confunde y una discusión que dentro del LAB de Arte y 
Ciencia quedó por fuera.  Segundo encuentro, segunda inflexión.

Luego de acordar las imposibilidades temporales y los accesos al conocimiento 
especializado por las cuales no podía hacer incidencia en la divulgación científica de la 
investigación, decidimos centrarnos en un tipo de dinámica más pedagógica a nivel social 
que pudiera expresar el tema de “rescate de ranas”. Tomé como ejercicio de producción 
la posibilidad de que la científica se colocara en la posición creativa de artista y fuese ella 
quien propusiera el proyecto, mientras yo asumiría el rol de un espectador informado 
y severo en sus criterios. De este ejercicio nace el tercer encuentro. La nueva “cienti-
artista” como se denominó Gina, propuso un montaje expositivo para sala a partir de 
una acción pública registrada en video, un segundo video con manchas cutáneas de 
ranas y mensajes ocultos; propuse integrar a su proyecto un trabajo de dibujo con los 
espermatozoides y Gina cerró el proyecto con una escultura de una rana realizada en hielo 
la cual se derretiría en la sala, como símbolo de la extinción de esta especie (ejercicios 
valiosos pero llenos de lugares comunes). Aquí empieza nuestra tercera inflexión y denoté 
que para mí el arte no es una herramienta decorativa de otra práctica o un simple ejercicio 
representacional de un tema. Esto nos llevó a la discusión de cómo se produce arte y pude 
mostrar que el arte, al igual que la ciencia, incluye procesos metodológicos comprobables 
que desarrollan y exploran nuevos conocimientos. El siguiente paso fue cuestionarnos una 
vez más la producción de nuestro futuro proyecto y las preguntas apuntaron a las formas 
en las que se construye una investigación ¿quiénes hacen posible estas investigaciones?

Tras el corto tiempo de estancia en el Laboratorio del Proyecto de Rescate y Conservación 
de Anfibios (PARC) pude apreciar todo el trabajo logístico que se debe hacer para 
mantener vivos a los individuos de esta investigación (especies en peligro de extinción que 
están siendo reproducidos en el laboratorio para luego ser re-introducidos en su hábitat 
natural). Al observar de primera mano la delicada labor de extracción de espermatozoides 
que realiza la científica, llevé a cabo algunos ejercicios de dibujos que reflexionaban 
sobre el uso de la amplificación microscópica para observar y valorar la calidad de los 
espermatozoides a través del movimiento. Estos dibujos fueron tintas de gran formato 

Bosquejo de una de las propuestas de colaboración.
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que analizan el tránsito entre las dinámicas de amplificación en el uso del microscopio 
por parte del científico y el uso que hace el artista de la amplificación de la imagen que da 
como resultado el encuentro con el pixel. Estos dibujos no eran la finalidad del proyecto, 
pero sirvieron para entablar una “relación representacional” basada en un mismo objeto 
de observación. 

Las visitas al laboratorio y estas dinámicas de relación con la científica a través del 
dibujo como medio para modificar la mirada sobre un objeto de estudio, me permitieron 
entender que el sujeto al que debía investigar no eran los anfibios de PARC, su sonoridad 
o características cutáneas; no era el tipo de divulgación o el proyecto expositivo, sino 
quien hace posible ese trabajo. ¿Cuál es el verdadero trabajo de esta científica? Esto era 
información velada y que no estaba visibilizada dentro de nuestro proyecto ¿Cuál es el 
trabajo real de un científicx en Panamá?.

GINA: RETRATO EXPANDIDO.
DEL LABORATORIO DE ANFIBIOS A LA LABOR COTIDIANA DE UNA CIENTÍFICA.

Observar a Gina Della Togna, Ph.D., su labor científica y entender sus retos profesionales 
en un contexto como Panamá, es poner en discusión cuál es la labor de un científicx en 
esta región del mundo: “un científico latinoamericano debe tener un rol distinto, no solo 
dedicado a recoger datos y escribir papers, que ya es una labor clave. El científico debe 
ir más allá y tener un papel activo en lo político, lo social y lo económico para que sus 
estudios puedan llegar a los tomadores de decisiones y tener impacto en las poblaciones 
involucradas.”2 El proyecto para este LAB buscó hacer visible el trabajo de esta científica 
y como su labor cotidiana también habla de la disparidad de género en el trabajo científico 
local. El proyecto de divulgación se mostró como un ejercicio que permite maximizar 
información invisible sobre el contexto de mujeres científicas. 

Los datos que develamos en esta instalación comparten información sobre la figura de la 
científica, su contexto profesional vinculado a sus dinámicas cotidianas y las problemáticas 
que trazan su condición de mujer-científica y la desigualdad a la que se enfrenta para llevar 
adelante su investigación. El proyecto se instaló en el espacio natural del jardín botánico 

2 https://es.mongabay.com/2018/01/fernando-trujillo-reto-cientifico-colombia/
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Parque Municipal Summit. El ejercicio de divulgación está basado en la “observación” 
como medio para descubrir información relevante, para lo cual se utilizaron 38 lupas, 
ubicadas de forma estratégica en un espacio arborescente, en el cual se incrustaron 38 
placas acrílicas con frases impresas en láser, que contenían información sobre el trabajo 
de la científica Gina Della Togna, Ph.D.. Estos datos permiten al usuario-espectador 
conocer lo relevante de este trabajo científico y a la persona que está detrás del proyecto: 

“Gina Della Togna, Ph.D. es una científica panameña que trabaja en la 
“criopreservación de esperma” de 4 especies de Atelopus sp. Que se encuentran 
en peligro de extinción”; 
“Mi trabajo es muy retador ya que consiste primero en dilucidar la biología reproductiva 
de las especies, de las cuales poco conocemos, y aplicar este conocimiento para 
desarrollar los protocolos.”; 
“Para el año 2017, hay menos de 10 científicos en el mundo trabajando en la reproducción 
de anfibios en peligro de extinción, ¡dos de ellos son mujeres y una es panameña!!

Además incluímos otros datos relevantes de la UNESCO Institute for Statistics, ONU 
Mujeres, y de los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas de Panamá: 

“Panamá en el 2013 contaba con 252 investigadores de los cuales 115 eran hombres 
y 137 mujeres, pero los cargos principales son manejados por hombres”;   
“En Panamá, más del 40% de las personas graduadas en ciencias son mujeres. 
UNESCO. 2015”;

y frases sobre la condición de género creadas por la misma científica, como: 

“Para que las mujeres tengan acceso al conocimiento y logren la igualdad de género, 
deben tener acceso a la ciencia.”

Este ejercicio de “divulgación social” buscaba aproximar al usuario-espectador a 
información que  ayude a la reflexión sobre las condiciones de trabajo de las científicas 
locales, desde una mirada pedagógica, con datos reales y con reflexiones que puedan 
inducir a futuras mujeres científicas a seguir luchando desde el conocimiento por una 
igualdad de género en el trabajo científico.

Toma de pantalla del video sobre este proyecto hecho por Cine Animal (Código QR con enlace al final del librito.)







Panamá en el 2013 contaba con 
252 investigadores de los cuales 
115 eran hombres y 137 mujeres, 
pero los cargos principales son 
manejados por hombres.

Indicadores de Actividades 
Científicas y Tecnológicas.
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ACCIÓN ANFIBIA

Como parte del proceso desarrollamos una acción educativa de divulgación social sobre 
el tema propuesto “la extinción de anfibios en Panamá”.  Nuestra hipótesis proponía que 
en el contexto local poco se sabe sobre anfibios o sobre los proyectos de investigación, 
a pesar que uno de los símbolos promocionados por el Estado es la rana dorada. Acción 
Anfibia se realizó en el Parque Omar y constaba del levantamiento de una encuesta con 
6 preguntas sobre extinción, importancia, beneficios, fobia y conservación de anfibios en 
Panamá, a cambio de  paletas frías de la reconocida marca panameña La Italiana. Las 
paletas contenían 3 frases ocultas en su interior que hacían referencia a la problemática 
citada bajo la pregunta ¿SABÍAS QUÉ?: 

 1. La Rana Dorada se encuentra extinta en su medio natural
   y solo existe en cautiverio?
 2. Los anfibios tienen moléculas que sirven para el desarrollo
   de medicamentos contra el cáncer
 3. 42% de los anfibios del mundo están en peligro de extinción 

Como resultado de la acción se encuestó a 96 personas: 40 hombres y 56 mujeres 
de diversas edades; de las cuales 61 personas SÍ conocían que los anfibios se están 
extinguiendo en el mundo, 32 NO y 3 personas desconocían del tema. Preguntamos si 
los anfibios eran importantes para el ecosistema y 86 personas respondieron que SÍ, 4 
dijeron que NO y 6 personas desconocían del tema, pero al preguntar si sabían de los 
beneficios de los anfibios como el control de plagas, 75 personas dijeron que SÍ, 20 que 
NO y 1 sola persona desconocía del tema. Al consultar sobre si conocían el Proyecto 
de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá, las cifras cambiaron rotundamente.  
El SÍ, disminuyó considerablemente a 21 personas, mientras que el NO aumentó a 75 
personas. Y cuando se preguntó si sabían que este era el proyecto de conservación de 
anfibios más grande y avanzado del mundo, el NO obtuvo 87 respuestas, en relación a las 
9 del SÍ. Como dato fuera de la encuesta se pudo observar que la mitad de las personas 
encuestadas desconocían el significado de la palabra anfibio.

Nuestra hipótesis pudo ser comprobada en una acción donde la científica de manera 
directa activaba el espacio social, aunque con un número reducido de participantes. 
Las cifras nos muestran que hay un vacío comunicacional entre los proyectos de 
investigación científica y la ciudadanía que debe ser solventado, no solo por los hacedores 
del conocimiento, sino por las instituciones encargadas de los saberes generales de la 
población. Crear ese puente comunicacional y estrategias valiosas de divulgación como el 
LAB de Estudio Nuboso  podrán asegurar un mejor destino y uso de estos conocimientos. 

A modo de conclusión, el LAB Arte y Ciencia es uno de los espacios más importantes de 
experimentación a nivel centroamericano, que se visibilizan como una de las estrategias 
en expansión para modificar la dinámica del arte contemporáneo local. El cuestionamiento 
queda abierto, las formas de concebirse el LAB y las temáticas se podrán modificar, pero 
el impulso creador y la generación de conocimiento interdisciplinario que propone Estudio 
Nuboso es una apuesta seria y comprometida con el arte y la ciencia como herramientas 
para el cambio social.

Página anterior: Fotos varias del montaje y detalles de la obra Gina 
instalada en el Parque Municipal Summit.

Abajo izquierda: uno de los dibujos de espermatozoides en movimiento.

Abajo derecha: Una visitante descubriendo los datos sobre el trabajo 
de la científica Gina Della Togna y las mujeres en la ciencia en Panamá.
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1. Antes de leer el mensaje 
en la paleta, ¿sabías que 
los anfibios se están 
extinguiendo en todo el 
mundo?

4. ¿Sabías que si no 
fuera por los anfibios 
estuviéramos llenos de 
plagas como mosquitos y 
cucarachas?

5. Has escuchado 
sobre el Proyecto 
de Rescate y 
Conservación de 
Anfibios de Panamá?

6. Sabías que Panamá 
tiene el Arca de 
conservación de 
anfibios más grande y 
avanzada del mundo?

2. Crees que los anfibios 
son importantes para 
el ecosistema?

3. ¿Cuando ves una rana 
o un sapo, te asustas?

SI

SI

SI

SI

SISI

NO

NO

NO

NO

NONO

NO SÉ

NO SÉ

NO SÉ

Gina y Juan Carlos llevando a cabo la Acción Anfibia en el Parque Omar.
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Experiencia

por Gina Della Togna, Ph.D. 

Siendo científica, mi proceso de pensamiento es generalmente muy 
estructurado, basado en evidencia, algo rígido y sistemático. Si bien es 
cierto me considero una persona con mucha iniciativa, mi campo de 
trabajo no me permite aplicarla a la libre, ya que me rijo por el método 
científico. 

Durante mi experiencia en el LAB y con Juan Carlos, me tocó observar 
el proceso de creación artística, al cuál no había tenido acceso directo 
antes. Durante este tiempo de interacción, ambos pudimos compartir, 
contrastar y, a la vez acoplar, nuestros procesos de pensamiento y 
creación. Fue interesante observar el estilo artístico de Juan Carlos, el 
cuál lleva consigo un gran tinte del método científico. Esto resultó en una 
excelente interacción y fluidez de ideas y conceptos, que nos permitió 
poder flexibilizar la interpretación de lo rígido de la ciencia y convertirlo 
en un producto artístico de impacto.  

De la misma manera, tener la oportunidad de conocer a otros científicos y 
artistas, observar sus procesos y aprender de ellos, fue una experiencia 
excepcional. Crecí como persona y profesional, comprendí los complejos 
procesos de la creación artística y los retos que enfrentan los demás 
colegas y artistas en sus procesos profesionales. 

Mi participación en el LAB resultó en una ganancia personal enorme, 
llena de sorpresas y aprendizaje. 
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Arriba: Gina Della Togna 
extrayendo esperma de una 
rana del género Atelopus, con 
un compañero del laboratorio, 
Juan Carlos León y Carolina 
Borrero filmándola.

Izquierda: Gina en plena Acción 
Anfibia, disfrutando de la 
interacción con los transeúntes 
del Parque Omar.

Página anterior: Juan Carlos y 
Gina conociéndose durante la 
semana de inducción. 
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BIografias

Juan Carlos León 
Artista, curador y gestor cultural. Estudió en el Instituto 
Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) y en ESCUELAB 
Lima, (escuela de educación no formal de arte y tecnología). 
Le interesa activar sentidos desde la tecnología, es por esta 
razón que co-funda DIFERENCIAL [arte+tecnología+sociedad] 
(2011-2015), un espacio destinado a la conexión y promoción 
de proyectos o actividades que favorezcan el desarrollo de una 
cultura digital, a través del diálogo productivo y el aprendizaje 
creativo sobre la cultura libre, el arte y la tecnología. Coordinó 
el Museo Interactivo de Ciencia de Quito, en el año 2014-2015 
donde propuso un cambio institucional hacia el concepto de 
Ciencia Abierta y divulgación científica a través de la práctica 
artística.

Gina Della Togna, Ph.D. 
Gina obtuvo su licenciatura en Biología con especialización 
en Zoología en la Universidad de Panamá. En la misma 
Universidad, obtuvo el título de Maestría en Biología Celular 
y Genética Molecular. En el año 2008, obtuvo un doctorado 
en Biología Celular y Molecular de The University of Maryland, 
donde su trabajo de investigación se centró en el estudio de la 
fisiología reproductiva de la rana dorada de Panamá (Atelopus 
zeteki). Posteriormente, obtuvo un postdoctorado con el 
Smithsonian Conservation Biology Institute en Washington 
DC, donde continuó trabajando en el estudio de la biología 
reproductiva y desarrollo de técnicas de reproducción asistida 
para otras especies de anfibios que se encuentran en peligro 
crítico de extinción. Actualmente, Gina labora en la Universidad 
Interamericana de Panamá como Investigadora Académica y 
es Investigadora Asociada del Smithsonian Tropical Research 
Institute, específicamente en el Proyecto de Conservación y 
Rescate de Anfibios de Panamá, estudiando nuevas especies 
para ayudar a su conservación.

¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR A RESCATAR 

A LOS ANFIBIOS?

• Participar en eventos que promueven la conservación.
• Concientizar a las autoridades para que presten
 más atención a esta problemática.
• Apoyar a los científicos.
• Evitar la propagación de enfermedades y conservar su ecosistema:

	•	Lavar	los	zapatos	antes	y	después
  de visitar el hábitat de los anfibios.
	•	No	usar	pesticidas.
	•	No	liberar	mascotas	en	áreas	silvestres.



con patrocinio de

gracias al apoyo de

El LAB de Arte y Ciencia es organizado por

Mira este video escaneando el código con 
tu celular para descubrir más respuestas:



www.estudionuboso.org


