
ARCO

Anfibios y Reptiles
en Conservación

Asociación protectora - Centro de acogida y
reproducción de reptiles en el sur de España

[Foto]

Se ofrecen visitas guiadas y clases informativas
de la siguiente forma:
 Una persona
 Grupos de personas
 Grupos escolares
 Personas con discapacidades
 Conferencias
 Prácticas (primavera hasta otoño)
 Ofrecemos posibilidades de alojamiento.
 Solicite información al respecto.

Inscripciones y reserva de Alojamiento: por
escrito a: ARCO Soc. reg. No. 6354

ARCO-Ctjo. Sol y Vida, Ctra A 349 km 1
E-04200 Tabernas/Almería o via
Email: Arco.Spain05@gmail.com
www.arco-nepal.de / “Bienvenido Arco-España”

En el año 2005 se fundó la asociación protectora ARCO
(Anfibios y Reptiles en Conservación) en el sur de
España como centro de acogida y reproducción de
anfibios y reptiles que no pertenecen a la fauna
autóctona / local y que podrían sobrevivir en las
condiciones climáticas subtropicales de la zona ante el
peligro de la vuelta a la naturaleza y causar daños a la
fauna local. La asociación debe servir, como su
denominación de centro de acogida indica, para ofrecer a
estos animales, adquiridos la mayoría de la veces sin los
conocimientos apropiados, una vida duradera en
espacios vitales aceptables y adaptados
medioambientalmente en un terreno protegido y
pacífico. También hace las veces de centro de acogida
para «mascotas» molestas o que han crecido demasiado,
así como para animales perdidos, enfermos y
confiscados.
Otro aspecto es la integración de las tortugas
amenazadas, especialmente las tortugas de tierra, agua y
pantano circunmediterráneas, que precisan de un
programa duradero de reproducción y conservación para
asegurar su preservación, también fuera de su estado
natural extremadamente amenazado. Para ello, es
inevitable la colaboración con otras instituciones que
mantengan registros biológicos y celebramos las
primeras reproducciones en el ámbito de la reproducción
conservacional en territorios externos, pero con el mismo
hábitat.
Esto concierne especialmente a las tortugas de tierra
circunmediterráneas, pero también a las importantes
tortugas de agua, como otras formas dereptiles con
proveniencia de climas comparables mediterraneas o
deserticas. Para esto ofrecemos espacios vitales
adecuados en hábitats naturales libres pero de donde los
animales no puedan escapar. La asociación protectora
fue registrada y reconocida oficialmente en la primavera
de 2005. Los estatutos de la asociación, oficiales y
aceptados sin cambios, unen la asociación con las
normas de la Junta de Andalucía, así como a las
exigencias de las normas de la tenencia de animales. La
colaboración con instituciones como universidades,
organizaciones de protección de la naturaleza,

autoridades e instituciones locales y, especialmente,
con ARCO-Nepal e.V. es la base para el trabajo de la
asociacion.
La asociación ARCO también depende necesariamente
de financiación externa como cuotas de miembros y
donaciones.
Se puede visitar el Centro de Interpretación de los
Anfibios y Reptiles de la Provincia de Almería y las
instalaciones a cambio de una aportación económica o
si se es miembro.
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DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Asociación protectora ARCO Soc. reg.
Anfibios y Reptiles en Conservación

Por la presente declaro mi inscripción en la asociación
protectora ARCO Soc. reg. # 3482 con la siguiente cuota
anual

 Cuota de socio EUR 30.-

..........................................................................................
Nombre y apellido
..........................................................................................
Calle
..........................................................................................
Código postal y localidad
..........................................................................................
Firma (para menores de edad, firma del tutor)

Autorización para pago domiciliado
Por la presente autorizo de forma revocable a la asociación
protectora ARCO a cobrar al vencimiento los pagos de
cuota domiciliándolos en mi cuenta corriente.
..........................................................................................
Número de cuenta
..........................................................................................
Banco/Caja de ahorros
..........................................................................................
Clave bancaria
..........................................................................................
Lugar y fecha
..........................................................................................
Firma

Si mi cuenta no ofrece la cobertura requerida, no existe por
parte del instituto de crédito ninguna obligación de pago

Entidad bancaria:
La Caixa, Cuenta nº 7866 9022 0002 2526
Iban ES66 2100 7866 9022 0002 2526
BIC/SWIFT CAIXESBBXXX
NIF. G-04528774

Tortugas terrestres
I.II. Tortuga mediterranea (Testudo “hermanni” s.l.)
III. Tortugas norteafricana (Testudo spp.)
IV. Tortuga mora norteafricana (Testudo graeca)
V. Tortuga esteparia (Agrionemys horsfieldii)
VI. Tortugas africanas (T. kleinmanni, T. pardalis)
VII. Tortugas gigantes (Geochelone sulcata)
VIII. Criadero de tortugas terrestres

IX. Tortuga mora (Testudo graeca)

Tortugas acuaticas
a Galapagos

(Mauremys spp., Graptemys)
b Tortugas americanas

(Sternotherus odoratus)
c Tortugas de Nuevo Guinea y Australia

(Emydura, Chelodina)
d Tortugas de Australia

(Chelodina longicollis)
e Tortugas de AustralAsia

(Geoclemys, Emydura)

f Tortugas americanas (Pseudemys, Trachemys)

Aves
A. Faisanes, Pavos, P. reales
B. Ñandus, Gansos, Patos

C. Quarantena


