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Joe Mendelson se une al equipo del Arca de Anfibios
Estamos muy contentos de anunciar que el Dr. Joe Mendelson se ha integrado al equipo del Arca
de Anfibios a medio tiempo como Oficial de Investigación y de Consecución de Fondos. Joe es
responsable por los esfuerzos para asegurar recursos para programas ex situ de especies amenazadas de extinción en sus hábitats naturales.
Joe ha estudiado anfibios neotropicales (y algunos reptiles) por más de 20 años concentrándose
más en México y Centroamérica. La mayor parte de su trabajo ha involucrado taxonomía, filogenia
y biogeografía histórica. En la década de los 90, mientras que muchos ojos estaban puestos en
aparentes extinciones repentinas en Costa Rica y Australia, el trabajo de campo de Joe estaba
dando a entender algo menos obvio – que muchos anfibios de México y Guatemala había desaparecido en algún momento y nadie se había dado cuenta. Esta posibilidad perniciosa lanzó una
nueva fase para su investigación incluyendo comparaciones de observaciones y patrones entre
lo que sabíamos estaba pasando en otros lugares como Costa Rica y Panamá con lo que parece
había pasado más al norte sin noticia alguna.
El antecedente de Joe es meramente académico con títulos bajo la tutela de Jonathan A. Campbell, William E. Duellman y Linda Trueb, seguido por un puesto catedrático en la Universidad
del Estado de Utah. Al darse cuenta en los 90s de la severidad de la crisis de anfibios lo condujo a dejar la academia y a aceptar un
puesto de investigador/conservacionista en el Zoo Atlanta. Desde su puesto en el zoológico, donde todavía trabaja, ha contribuido a
la conservación de anfibios en diferentes maneras desde investigación directa hasta la conceptualización y lanzamiento del Arca de
Anfibios. Joe ha sido Consejero Científico de AArk desde su lanzamiento y fue delegado, co-autor y co-editor del Plan de Acción para
la Conservación de Anfibios de la UICN (www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf). Joe mantiene un pie en la academia sirviendo en algunos comités doctorales relevantes a la conservación de anfibios y al enseñar en varios cursos en el Instituto de Tecnología Georgia.
El nuevo rol oficial de Joe en el Arca de Anfibios, como Oficial de Investigación y Consecución de Fondos, será el de promover una
mayor colaboración entre programas de conservación y laboratorios de investigación académica que promueva un liderazgo consensuado de las iniciativas de investigación que se necesitan para mitigar los problemas que están enfrentando los anfibios y para asegurar que el Arca de Anfibios permanezca con financiamiento adecuado para cumplir su rol en el Plan de Acción para la Conservación de
Anfibios de la UICN.
La base de Joe es el Zoo Atlanta en Georgia, USA, donde además de dedicar medio tiempo a su función en AArk, es Director de
Investigaciones Herpetológicas y conduce investigación básica y aplicada en reptiles y anfibios y trabaja con el personal de Herpetología para promover el manejo científico de la colección.

¡Ya está disponible la ropa del Arca de Anfibios!
Todo el mundo puede establecer una conexión con anfibios, especialmente ranas. Cuando éramos
niños, recuerdas la diversión al perseguir ranas en el jardín o en el estanque cerca de casa. Desde
Patas Verdes a la Rana René, todos son parte de nuestra cultura pero son más que eso. Los anfibios nos
conectan con la naturaleza: son nuestro primer sistema de alerta, mandándonos una señal cuando algo está
mal en nuestro planeta y aún más, ellos son criaturas hermosas e interesantes.
Hemos recientemente expandido nuestra excitante línea de playera y suéteres de manera que puedas mostrar orgullosamente tu amor por las ranas y muestres tu apoyo al Arca de Anfibios y a la conservación de
anfibios. Nuestra línea muestra varios logos de AArk y una gran variedad de nuevos diseños de anfibios
amenazados serán añadidos en los meses siguientes. Nuestra línea de ropa puede ser comprada en
línea y mandada a tu casa! Checa nuestra línea de ropa en la tienda en línea www.amphibianark.org/
AArk-products.htm.
Los precios pueden ser vistos en moneda australiana, británica, europea y norteamericana y los pagos puede hacerse usando PayPal
o usando Visa o MasterCard vía nuestro servidor seguro. Los precios varían desde AU$13.00 / CA $13.00 / £8.50 / €9.50 / US $10.99
para nuestras playeras básicas que muestran el logo de AArk, con todas las playeras disponibles en varias
tallas y muchas en diferentes colores. Checa nuestra línea de ropa en la
tienda en línea AArk y visita nuestra tienda regularmente ya que planeamos añadir nuevos diseños en los meses siguientes.
Si no ves el logo en el tipo de playera que te gusta, mándanos
un mensaje y háznoslo saber, puede ser que podamos arreglar alguna para ti. Nuestra tienda en línea también tiene una
gran variedad de gorras, tazas, tarjetas de felicitaciones y otra
mercancía.
Aproximadamente 10% del precio de cada artículo en nuestra
tienda va directamente a salvar anfibios vía el Arca de Anfibios.
Tu apoyo a nuestros esfuerzos AYUDARÁN a cuidar mejor al planeta y sus maravillosos anfibios.
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Monitoreando el avance en programas de conservación de anfibios ex situ
Como sabemos, los anfibios tienen una desesperada necesidad de ayuda de las comunidades de conservación, tal vez más que
cualquier otra clase de vertebrados. Muchas de las poblaciones de anfibios silvestres están en decadencia, algunas al borde de la
extinción. Existen cuatro necesidades vitales en la conservación de anfibios: algunas especies de anfibios requieren de un refugio inmediato en cautiverio para poder sobrellevar esta crisis de extinción, la mayoría necesitan investigación en su biología en laboratorios
y en el campo, todas las especies se beneficiarían con la educación al público en cuanto a su valor y difícil situación y la de mayor importancia, todas las especies deben tener alguna protección dentro de su hábitat natural.
El Arca de Anfibios (AArk) ha estado ayudando a los zoológicos, acuarios y otras instituciones ex situ (cautiverio) a tratar los componentes en cautiverio del Plan de Acción de
Conservación de Anfibios (www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf), tpara salvar la mayor
cantidad de especies posibles; y desde el 2006, el personal de AArk ha facilitado 26
talleres nacionales o regionales de Evaluación de Necesidades de Conservación (www.
amphibianark.org/planning-workshops/), ccubriendo 3,018 (43%) de las especies de
anfibios en el mundo. De las especies contabilizadas, más de 570 han sido recomendadas para un rescate urgente ex situ, siendo especies en peligro inminente (local o global)
y que requieran de manejo ex situ como parte de un programa integrado para asegurar
su supervivencia. Extendiendo esta cifra para incluir a las 7,000 especies de anfibios
conocidas, aproximadamente 1,300 especies probablemente necesitan rescate ex situ
para prevenir su extinción.
No es la meta de los programas de AArk el colectar animales de vida libra simplemente
El componente de conservación ex situ ha
para exhibición en zoológicos americanos o europeos. De hecho, si esta fuese la meta,
sido bien integrado a la estrategia general
representaría un fracaso total del programa. El plan de trabajo de AArk de salvar espede recuperación del Sapo de Houston.
cies críticas de la extinción inmediata será mandarlas a la institución más cercana con
Foto: Paul Crump.
espacio disponible y conocimiento; el fin último es permitir a los países del área de distribución desarrollar
instalaciones y conocimientos para cuidar a sus propias especies.
La conservación exitosa de anfibios será alcanzada cuando la especie prioritaria este viviendo en vida libre. A pesar de ser parte de un programa en cautiverio, las especies determinadas deben ser manejadas de forma sostenible
por los propios expertos del respectivo país en vez de ser enviados a otras
instituciones para su alojamiento. Ultimadamente, cada región solo debería
de manejar sus propias especies, aunque las regiones que carezcan de los
recursos pueden continuar requiriendo ayuda.
Resulta evidente que los programas de conservación ex situ realmente exitosos son aquellos que establecen desde un principio un plan para trabajar
con aliados para mitigar las amenazas en vida libre, eventualmente regresar
animales a vida libre y finalmente que la población silvestre
florezca y no necesite mas de manejo activo. Esta debería ser
Arriba: Las instalaciones de Scinax alcatraz manejadas por la
la meta de todas las actividades de conservación ex situ para
Fundación Parque Zoológico de San Pablo en Brasil. El personal
anfibios.
del zoológico utilizó la cercana Scinax perpusillus para desarrollar
protocolos de manejo y cuidado y sus esfuerzos resultaron en éxito
reproductivo de Scinax alcatraz en 2011. Foto: Cybele Lisboa.
Abajo: Terrario para Mantellas Doradas adultas en el centro de
reproducción en cautiverio de Mitsinjo en Madagascar.
Foto: Devin Edmonds.

Monitoreando los avances

En los últimos años hemos monitoreado y documentado el
gran avance de los programas de rescate ex situ de anfibios
alrededor del mundo, con 132 programas para 107 diferentes
especies actualmente incluidas en la página del sitio web de
Programas de Progreso, www.amphibianark.org/progress-ofprograms/?lang=es. El avance de estos programas incluye una
serie de pasos clave en el progreso de programas de conservación
exitosos para anfibios, y esperamos recibir actualizaciones en los
avances de cada programa periódicamente.
Los programas en cautiverio que monitoreamos incluyen
aquellos evaluados durante los talleres de Evaluación de Necesidades de Conservación (www.amphibianark.org/planningworkshops/?lang=es) necesitando rescate o investigación ex situ
urgente y programas similares en países donde la evaluación de
las necesidades de conservación AArk todavía no se han llevado
a cabo. Recientemente comenzamos a incluir programas para especies evaluadas que necesitan investigación ex situ (por ejemplo
historia natural, estudios bioquímicos o genéticos), o usados como
manejo análogo para una especie recomendada para rescate
durante una evaluación. Los resultados de la evaluación de las
necesidades para la conservación pueden visualizarse en la página
del sitio web de Resultados de Evaluaciones, www.amphibianark.
org/assessment-results/?lang=es.
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El número y la variedad de programas en nuestra lista enseñan un logro significativo por parte de la comunidad de conservación de
anfibios ex situ en el declive de especies en el planeta. Al documentar este avance mostramos que los zoológicos, acuarios y otras
instituciones ex situ están haciendo una contribución vital en la conservación hacia la reducción de la pérdida de especies de anfibios
y para nuestra comunidad ser reconocidos ampliamente como una sociedad creíble de conservación. Debemos recordar que aunque
más de 130 programas ex situ actualmente están siendo manejados activamente, esta cifra representa aproximadamente 10% del
número de especies de anfibios que requiere manejo ex situ. Debemos continuar enfocando nuestros esfuerzos de conservación en
las especies que más necesitan nuestra ayuda.

Programas modelo

AArk considera que dos aspectos de un programa en cautiverio son vitales:
• El programa debe ser basado dentro de los países del área de distribución de la especie.
• La población manejada debe ser alojada en aislamiento de otras poblaciones afuera de su distribución.
Consideramos que los programas que cumplen estos dos aspectos son programas modelos y estos programas están listados en la
página web de Programas Modelos, www.amphibianark.org/model-facilities/?lang=es. Actualmente, 100 de los 132 programas que
estamos monitoreando cumplen con los estándares de los programas modelo.
Donde sea posible, todos los programas de anfibios que al final resultarán en programas de reintroducción o traslocación deben ser
manejados dentro de la distribución nativa de la especie. Manteniendo estas poblaciones dentro de los países del área de distribución
generalmente resulta en riesgos más bajos de enfermedades que de los programas que se localizan afuera de la distribución nativa de
la especie. Esto ayuda a reducir riesgos de introducir patógenos exóticos al medio ambiente alrededor de las instalaciones que aloja a
los anfibios y la posibilidad de introducir nuevos patógenos locales a los anfibios que son colectados y alojados afuera de su área de
distribución.
Los programas de reproducción en cautiverio o las colonias aseguradas de supervivencia de anfibios que pretenden ser reintroducidas
a vida libre deben mantener a esos animales en aislamiento permanente tales como cuartos o edificios lejos de anfibios que son de
origen fuera del área de distribución de la especie. Las instalaciones localizadas dentro de la distribución natural de la especie y que
no mantienen a los anfibios fuera de esta área son el mejor ejemplo de de aislamiento permanente y requieren de la menor cantidad
de gastos y esfuerzo posible (Pessier y Mendelson, 2010). También ver A guide to husbandry and biosecurity standards required for
the safe and responsible management of ex situ populations of amphibians (www.amphibianark.org/pdf/Husbandry/A guide to husbandry and biosecurity standards for amphibians.pdf) y Manual For Control of Infectious Diseases in Amphibian Survival Assurance Colonies and Reintroduction Programs (www.cbsg.org/cbsg/workshopreports/26/amphibian_disease_manual.pdf) para mayor información
acerca del manejo de poblaciones de anfibios y condiciones de bioseguridad.
Como recientes investigaciones hacia algunas poblaciones en cautiverio han demostrado, los esfuerzos enfocados en la conservación
ex situ de anfibios son vulnerables a una taxonomía incompleta llevando a errores en la identificación entre especies enigmáticas y
un completo análisis filogenético de las especies en vida libre que deben llevarse para entender exactamente la unidad funcional que
deseamos conservar. Ver DNA barcoding applied to ex situ tropical amphibian conservation programme reveals cryptic diversity in
captive populations (www.amphibianark.org/pdf/Crawford&l_12_DNA_barcoding_EVACC_frogs.pdf) para más información. De los 100
programas modelo que estamos siguiendo, 60 especies se han sometido a una análisis filogenético de la especie en vida libre.

AArk está monitoreando actualmente 132 programas de rescate e investigación ex situ y 100 de estos satisfacen
nuestra definición de programas “modelo”. Estos programas modelo se localizan en veintidos países diferentes.

¿Falta tu programa en nuestra lista?

Si tu institución actualmente maneja un programa de conservación de anfibios para especies que han sido evaluadas como en necesidad de rescate ex situ urgente, o para un programa de investigación ex situ y el programa no aparece en nuestras listas de programas
monitoreados, por favor háganos saber. Estamos con el deseo de incluir todos los programas de conservación ex situ para anfibios
amenazados y promover los éxitos de conservación en nuestra comunidad. Por favor contacte al miembro de AArk kevinj@amphibianark.org para incluir tu programa en la lista.

4

AArk Boletin Informativo
Número 22, Marzo 2013

Anuncio y lineamientos para la Beca Semilla del Arca de
Anfibios 2013
El Arca de Anfibios se complace en anunciar el 5to llamado anual de propuestas para el programa Beca Semilla.
Esta beca competitiva de US$ 5,000 está diseñada para financiar proyectos de rescate de especies que actualmente no pueden salvaguardarse en el medio silvestre. Las propuestas exitosas reflejarán los valores de
AArk – por favor preste atención a los lineamientos de esta beca (tanto abajo copmo en www.amphibianark.
org/aark-seed-grant/?lang=es) para obtener detalles de qué tipo de proyectos son favorecidos. Se puede
revisar los ganadores de años pasados en la liga provista arriba.
Se pueden dirigir preguntas directamente a Kevin Zippel, Oficial de Programa KevinZ@AmphibianArk.org.
Queremos agradecer el apoyo generoso de Andrew Sabin Family Foundation, Ronna Erickson, Josie Lowman, Woodland Park Zoo, la
European Association of Zoos and Aquariums, y los otros partidarios AArk (www.amphibianark.org/our-donors/?lang=es) que ayudaron
al establecimiento de esta beca.

Fechas importantes:
•
•
•
•
•

Fecha límite para aplicar: 1 de Mayo 2013
Fecha de decisión/notificación: 15 de Mayo 2013
Los ganadores deben proporcionar detalles bancarios para el: 21 de Mayo 2013
Fecha de pago de la beca: 1 de Junio 2013
Reporte de progreso del proyecto: 1 de Junio 2014

Lineamienos prioritarios – ¡por favor lea muy cuidadosamente!
Esta beca NO se destina a financiar:

• Talleres
• Exhibiciones educativas
• Proyecto de gastos generales o costos indirectos
Si usted necesita asistencia en formular su propuesta el personal de AArk está disponible. Por favor no dude en contactarnos con
cualquier pregunta. Cada año muchas propuestas han sido rechazadas debido a carencias que han podido prevenirse.

Requisitos:

• Un componente ex situ. Aunque apreciamos la conservación in situ investigación, evaluaciones y educación, nuestros fondos
son muy limitados, así que debemos insistir que todas las propuestas incluyan un componente ex situ. Note que la conservación
in situ investigación, evaluación y educación pueden ser incluidos como componentes valiosos de cualquier buena propuesta que
se enfoque en rescatar especies ex situ. Idealmente, nuestro apoyo de su componente ex situ ayudará asegurar los fondos para
los otros componentes ya que tendemos a no financiar “paneles gráficos” u otros componentes para los cuales se pueden buscar
otros fondos. Para estos proyectos que no estén relacionados con rescates ex situ considere aplicar a becas semilla del Grupo
Especialista de Anfibios (www.amphibians.org/resources/seedgrants/ email rdmoore@conservation.org).
• Trabajar con especies que necesitan ser rescatadas. Las propuestas deben estar relacionadas con especies cuyas amenazas no pueden ser mitigadas en la naturaleza a tiempo para prevenir su extinción y para la cual por tanto requieren una urgente
intervención ex situ para que persista. Este estatus debe ser determinado por expertos de campo, p.ej., expertos de campo del
Grupo Especialista de Anfibios IUCN SSC a través de los Talleres de Evaluación de las Necesidades de Conservación de AArk
(www.amphibianark.org/assessment-results/?lang=es), o procesos similares. Aunque apreciamos los esfuerzos para mantener
especies regionalmente amenazadas pero globalmente estables, nuestros limitados fondos están restringidos se restringen a
proyectos que involucren especies que necesiten ayuda a un univel global.
• Trabajar con especies dentro del país de distribución natural. A menos que absolutamente no se pueda desarrollar el
proyecto en el país de distribución, el AArk no financiará proyectos que remuevan animales de su país de distribución natural.
Además, se debe ser todo el esfuerzo necesario para promover biólogos locales como líderes del programa.
• Adherirse a las recomendaciones de bioseguridad estándares. Sin importar dónde sea haga el rescate de la población, se
deben tomar medidas para aislar la especie de especies alopáticas que pueden estar en la colección así como de las amenazas
originales (p.ej. quítridiomicosis). Por favor refiérase a nuestros estándares de bioseguridad recomendados (www.amphibianark.
org/pdf/Husbandry/A guide to husbandry and biosecurity standards for amphibians.pdf).
• Programas nuevos. El concepto de beca semilla es para financiar proyectos que estén en sus inicios para de esta manera
ayudar a atraer fuentes mayores de financiamiento por la duración del programa. No financiaremos proyectos que estén ya
establecidos o que tengan financiamiento, aunque no nos molestaría ver algo de financiamiento ya ubicado para componentes
suplementarios (como trabajo de campo o educación).

Lineamientos del contenido
1.
2.
3.
4.

Título del Proyecto.
Nombres, afiliaciones institucionales y dirección de correo electrónico de los líderes del proyecto.
Totalidad de los fondos requeridos al Arca de Anfibios en dólares americanos.
Resumen ejecutivo (300 palabras o menos) que incluya breve descripción de la metodología, logros esperados con énfasis en
las acciones para las cuales se utilicen los fondos de AArk. Por favor recalque la significancia de conservación del trabajo incluyendo las necesidades específicas de conservación de la especie involucrada (p.ej. Prioridad de AArk, amenaza de la UICN
o Deficiente en Datos, prioridad nacional, etc.) y cómo el trabajo ayudará a atacar las amenazas para la especie.
5. Introducción identificando el principal problema de conservación, las acciones correctivas propuestas, los resultados espera-
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dos y cómo estos se relacionan con los valores de AArk.
6. Metodología que incluya una breve descripción del trabajo propuesto con suficientes detalles técnicos para la evaluación por
parte de revisores experimentados.
El largo total de las secciones 1-6 no debe ser mayor de 3 páginas.
7. Presupuesto, no más de una página, haciendo distinción entre los fondos solicitados a AArk y aquellos provenientes de otras
fuentes, especificando si estos últimos han sido “solicitados” o “recibidos” y de dónde. Identifique claramente el papel de los
fondos de AArk como una proporción de los costos totales del proyecto. Todos los costos deben estar en dólares americanos.
Vea el siguiente ejemplo.
Categoría
presupuestal
Estudio de campo

Instalación ex situ

Colecta en campo

Item/cantidad (Ejemplos)

Solicitado a
AArk

Otras fuentes/estatus

renta de vehículo, gasolina, $60/día, 10 días

0

$600 recibido de ASG

comida: 5 personas $20/día, 10 días

0

$1,000 recibido de ASG

alojamiento: 5 personas, $50/día, 2 días

0

$500 recibido de ASG

guía local $30/día, 10 días

0

$300 recibido de ASG

salario de investigador principal por 14 días

0

$3,000 pagados por el empleador

10 data loggers, $50/cada uno

0

$500 pedidos al RWPZ

$5/isopado para Bd, $20/prueba, 20 pruebas

0

$500 solicitados a ARAV

remodelación de edificación existente

0

$5,000 hecho en casa

salario de cuidador por el 1er año

0

$6,000 solicitados a WCS

envío de cuidador a taller de entrenamiento en
manejo

0

$2,500 solicitados a AZA

aire acondicionado

$250

0

generador

$1,000

0

sistema de filtración de agua

$200

0

pediluvios/soluciones

$50

0

guantes desechables

$100

0

materiales para cultivo de alimento vivo

$500

0

materiales para 20 acuarios, $10/cada uno

$200

0

materiales para filtros, $10/cada uno

$200

0

renta de vehículo de campo, gasolina, $60/día, 10
días

$600

0

comida: 5 personas $20/día, 10 días

$1,000

0

alojamiento: 5 personas, $50/día, 2 días

$500

0

guía local $20/día, 10 días

$200

0

salario investigador principal por 14 días

0

$3,000 pagados por empleador

Educación

gráficos

0

$500 solicitados a DWCT

presentaciones en las escuelas locales

0

$1,000 solicitados a DWCT

proyecto de reforestación

0

$5,000 solicitados a CI

remoción de peces

0

$5,000 solicitados a ASG

manejo de caminos

0

$5,000 solicitados a CI

$4,800

$39,400

11%

89%

Mitigación de la
amenaza
Total
Porcentaje

8. No se necesitan referencias bibliográficas aunque estas están limitadas a media página.
9. Cronograma de actividades (ejemplo abajo) y cuándo se piensan diseminar los resultados.
Actividad

Julio-Sep 2013

Oct-Dic 2013

trabajo de campo

X

X

instalación ex situ

X

X

Ene-Mar 2014

Abr-Jun 2014

X

colecta de campo

X

X

educación

X

X
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10. Requerimos dos tipos de cartas de apoyo:
• Todos los solicitantes—sin importar que apliquen como individuos o como empleado de la organización – deben incluir por lo menos una carta de endoso de
alguna organización no relacionada. Esa persona debe ser un líder reconocido en
el campo o por lo menos pertenecer a una organización reconocida internacionalmente.
• Empleados representando su organización deben enviar también una carta de
apoyo institucional de su empleador. Esta carta solo es para verificar que el
empleador: 1) está al tanto de que el solicitante está proponiendo el proyecto y 2)
proporcionará el tiempo y espacio necesario para completar el trabajo propuesto.
Se solicita dicha carta para cada uno de los líderes del proyecto que tengan empleadores diferentes.

Lineamientos del formato

• Las propuestas deben ser enviadas en ingles en un tamaño de letra no menor a Times 12,
con márgenes de 2.5 cms. como mínimo.
• El cuerpo de la propuesta (puntos del 1-6) no debe exceder de 3 páginas, excluyendo el
presupuesto (≤1 página) y literatura citada (≤½ página). No se recibirán propuestas mayores a cuatro páginas y media.
• Todo el material debe enviarse junto en un solo correo electrónico como archivo .doc o
.pdf. El título del archivo debe incluir el nombre del investigador principal. Se recibirán
exclusivamente propuestas vía correo electrónico. Las propuestas deben ser enviadas al
Dr. Kevin Zippel, Oficial de Programa de AArk, KevinZ@AmphibianArk.org. En el espacio
de Asunto de toda correspondencia debe decir “AArk Seed Grant Proposal/nombre del
investigador principal.
An AArk Seed Grant was awarded in
2012 to help develop the Honduran
Amphibian Rescue and Conservation
Center. Duellmanohyla soralia will be
one of the species being rescued at the
center. Photo: Jonathan Kolby.

En el 2012 el proyecto para
desarrollar un programa de cría en
cautiverio para Eleutherodactylus
juanariveroi en la Universidad de
Puerto Rico en Huamaco ganó el
premio de Beca Semilla de AArk.
Foto: Neftalí Ríos-López.

Agradecimiento a nuestros Asociados del Arca de Anfibios
Los últimos boletines han mostrado artículos exaltando a nuestros profesionales asociados que regularmente ofrecen sus servicios
para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estas personas han contribuido con muchas horas de su tiempo para compartir su experiencia y ayudar a través de la facilitación de talleres, siendo instructores en cursos de capacitación y liderando grupos
de asesoría. Apreciamos mucho el apoyo continuo de estas personas y de sus respectivas instituciones.
Para conocer la lista de nuestros asociados visite: www.amphibianark.org/associates/?lang=es.

Andy Odum, Curador, Departamento de Herpetologia,
Sociedad Zoológica de Toledo
Andy Odum trabaja sin descanso para servir a los anfibios en casa y en el extranjero. Él ha sido el Curador del Departamento de
Herpetología de la Sociedad Zoológica de Toledo en Ohio, EEUU desde 1990. Como miembro fundador del Grupo de Asesoría de
Taxon Anfibio, Grupo de Asesoría de Taxon Serpientes y Grupo de Asesoría de Taxon Cocodrilos, Andy ha estado involucrado en el
desarrollo de programas ex situ de manejo en cautiverio para anfibios y reptiles para la AZA por más de 25 años. En particular, él se
ha interesado en el manejo a largo plazo de poblaciones en cautiverio para preservar la diversidad genética. De sus últimos esfuerzos
se incluye el nuevo manejo de poblaciones de anfibios en la web (www.popfrog.org) y trae mucha experiencia práctica con él.
Como miembro y parte del equipo del grupo de Recuperación del Sapo de Wyoming del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de USA,
él ha estado involucrado con la recuperación de estos sapos desde 1992. Andy es también un contribuyente significativo al programa
de reintroducción del Sapo de Kihansi y ha contribuido al Plan de Supervivencia de Especies del Sapo Puertorriqueño y a la Evaluación de la Viabilidad de Población y Hábitat (PHVA). En el 2010 se le asignó como
miembro del Grupo de Especialistas de Anfibios de la IUCN.
Andy fue uno de los miembros originales del equipo que desarrollo el curso de
Biología, Conservación y Manejo de Anfibios para la AZA el cual él ha administrado
desde su inicio hasta el año pasado y recientemente se ha asociado con el Arca de
Anfibios para desarrollar el programa de entrenamiento de la Academia de Anfibios
(www.amphibianark.org/amphibian-academy/?lang=es) el cual se lanzó en abril
2012. Andy trae un acervo de conocimiento con él y como Asociado de Manejo del
Arca de Anfibios y ha ayudado al AArk a ejecutar muchos cursos de entrenamiento
alrededor del mundo. Su combinación de habilidades técnicas, humor y esmero
lo hacen un excelente profesor y mentor para los conservacionistas de anfibios
venideros. El Arca de Anfibios es muy afortunada de contar con la ayuda de Andy y
honramos sus muchas contribuciones a la conservación de anfibios.

7

AArk Boletin Informativo
Número 22, Marzo 2013

Apoyando a nuestros aliados en la conservación de anfibios
Desde la mitad del 2007, el Arca de Anfibios ha ayudado a nuestros aliados en la conservación alrededor del mundo al enlistar sus programas en nuestra base de datos en línea Frog MatchMaker (www.
FrogMatchMaker.com) y encontrando apoyo para estos programas. La lista incluye organizaciones y
proyectos de todo el mundo que están buscando apoyo y aliados externos. La ayuda puede ser en
forma de fondos, personal especializado, donaciones en equipos y especias o en encontrar voluntarios
para ayudar con trabajo de campo o de laboratorio.
La lista actual incluye cuarenta y siete proyectos de treinta y cuatro países e incluye tanto programas in
situ (en medio silvestre) como ex situ (cautiverio). Los programas son en una o más categorías (reproducción en cautiverio, educación alcance comunitario, protección de hábitat, investigación ex situ, etc.) y
cubren un amplio rango de especies y hábitats. La lista actualizada de nuestra base de datos se muestra más abajo con ligas a la
base de datos en línea en donde puede encontrarse información adicional de cada proyecto.
Estos programas pueden verse muy favorecidos por tu apoyo así que tómate un minuto para explorarlos y si hay algún programa
que creas que tú o tu organización pueda apoyar por favor checa la liga y ponte en contacto con los coordinadores del programa
directamente. A lo mejor tu organización ya tiene un interés particular en un país o especie – el apoyar algunos de estos proyectos de
anfibios en el mismo país, muestra tu continuo apoyo a programas de conservación en el país.
Si tú quieres añadir un programa de conservación de anfibios a esta lista por favor descarga una forma informativa en (http://aark.portal.isis.org/Amphibian Partnerships/Shared Documents/AArk conservation project data form.xls), añade la información de tu proyecto y
envíala a a Kevin Johnson (kevinj@amphibianark.org).

Argentina

• Conservation of the endangered marsupial frog Gastrotheca
christiani. Más información

Bolivia

• Parental care in the genus Psychrophrynella from Bolivia.
Más información
• Population recovery for Rhinella quechua. Más información
• Conservation of Telmatobius species of Bolivia. Más información
• Assessing the outbreak, development, and current incidence
of chytridiomycosis in Bolivia. Más información

Brasil

• Conservation of Scinax alcatraz: Captive breeding and in situ
monitoring of a critically endangered tree-frog species. Más
información
• Management, monitoring and conservation of amphibian
populations in the Atlantic forest Restinga sand dune ecosystems in Bahia, Brazil. Más información
• Management, monitoring and conservation of amphibian
populations in the Atlantic forest remnants in the Restinga
Coastal Formation in Bahia, Brazil. Más información
• Education and monitoring program for amphibian conservation at Espinhaço Range. Más información
• The effects of climate change on a new mountain top species from the Espinhaço Range. Más información

Camboya

• Ecology of Chiromantis samkosensis. Más información

China

• Conservation of the Chinhai Salamander. Más información

Colombia

• Saving endangered frogs from the Caribbean coast of Colombia. Más información
• Exhibition of endangered amphibians from Colombia. Más
información
• Action plan for the conservation of the Tiger Frog (Hyloscirtus tigirinus). Más información
• National Conservation Plan for Colombian amphibians (Plan
Nacional de Conservación de anfibios Colombianos). Más
información
• Study, reproduction and management of species from the
high altitude Andean forest in the Cota-Reserve, Cundinamarca. Más información

La educación y programa de monitoreo para la conservación de
anfibios en el Espinhaço Range, Brazil, invita a los estudiantes de
escuelas locales para involucrarse en el proyecto para entender
que los anfibios son componentes saludables de los ecosistemas
y no representan daño a la supervivencia humana.
Foto: Izabela Barata.
• Conservation of the Andean species within the influence
area of Jaime Duque Park. Más información

Cuba

• Husbandry and breeding ecology in captivity of Bufo longinasus. Más información

Ecuador

• CREASEE - Centro de REscate de Anfibios del Sur Este del
Ecuador (Center for the Rescue of Endangered Amphibians
from South Eastern Ecuador). Más información
• Ucucs, guillis guillis, wampukrums and other mysterious
creatures. Más información
• Conservation program of three species of marsupial frogs
(Genus: Gastrotheca). Más información
• Proyecto Balsa de los Sapos (Life Raft for Frogs project).
Más información
• The Prince Charles Stream Treefrog project. Más información

Fiji

• Annual re-assessment of chytridiomycosis disease prevalence within endangered Fijian Ground Frog (Platymantis
vitiana) populations. Más información
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Global

• EDGE amphibians. Más información

Guatemala

• Education and conservation program of the critically endangered amphibians in eight Alliance for Zero Extinction (AZE)
sites in Guatemala. Más información

Haití

• Conservation of endangered amphibians of Haiti. Más
información

Holanda

• SOS vuursalamander. Más información

India

• Creating baseline information for ex situ conservation of
endemic anurans of the Western Ghats, India. Más información
• Assessing the status and conservation threats to the Asian
Bullfrog (Hoplobatrachus tigerinus) in southern India. Más
información

Indonesia

• Field work with amphibians in Sumatra. Más información

Kenia

• Towards a conservation strategy for Arthroleptids dutoiti,
an enigmatic and endemic frog to Mt Elgon, Kenya. Más
información

Madagascar

• Establishing a captive breeding facility for Malagasy amphibians. Más información
• Proactive conservation of Malagasy frogs: Development of
probiotic conservation strategies. Más información

México

• Captive husbandry, medicine and reproduction of the critically endangered Axolotl. Más información
• Fragmentation and emergent disease effects on the amphibian diversity in different coffee agrosystems and cloud tropical forest in Central Veracruz, Mexico. Más información

Pakistan

• Status, biology and conservation of Murree Hill Frog, Nanorana vicina in and around Ayubia National Park, Pakistan.
Más información

Trabajando con especies amenazadas de Telmatobius en Bolivia.
Foto: Arturo Muñoz Saravia.

Perú

• Telmatobius rescue operation. Más información

Puerto Rico

• The coquíes of Puerto Rico. Más información
• Recovery plan and captive breeding of the Plains Coqui,
Eleutherodactylsu juanariveroi. Más información

Dominican Republic

• Breeding and husbandry of the endangered tree frogs of
Hispaniola. Más información

Uganda

• Development of the Uganda Amphibian Centre. Más información

Venezuela

• Conservation of Venezuelan endangered Andean frog species. Más información
• Monitoring a population of undescribed Atelopus, in the
National Park Guaramacal. Más información
• Conservation assessment of amphibian in Tama Bi-National
Park, Colombia-Venezuela. Más información

Vietnam

• Ex situ research / study husbandry analogs of poorly understood anuran species from Vietnam and adjacent countries.
Más información
• Population genetics of a common toad in people’s backyard.
Más información

Eluetherodactylus coqui del oeste de Puerto Rico. Se está llevando a cabo un estudio acerca del
impacto del hongo quítrido al monitorear poblaciones de ranas y enfermedades en campo y por
experimentar en el laboratorio para probar diferentes alternativas. Foto: P. A. Burrowes.
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Taller de Medicina ex situ de anfibios y Nutrición
Eduardo V. Valdés, Ph.D., Nutricionista y Gerente de Operaciones, Departamento de Salud Animal – Animales, Ciencia, y Ambiente y Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios
Globalmente hablando, muchos anfibios amenazados requieren de algún tipo de intervención de conservación, y aquellos que no pueden ser salvados en la naturaleza a tiempo pueden ser identificados
para programas de reproducción ex situ. Sin embargo no es suficiente colectar anfibios, colocarlos en
acuarios y considerar el trabajo terminado. Si se dejan desatendidos los problemas de salud y manejo
de poblaciones causan eventualmente a las poblaciones cautivas extinguirse perdiendo valioso tiempo
y otros recursos en el proceso. Los problemas médicos incluyendo los nutricionales sin una etiología
clara se observan frecuentemente en colecciones de anfibios.
Desde el 21 – 23, el Departamento de
Animales, Ciencia y Ambiente de Disney y
el Arca de Anfibios reunió participantes de
diferentes disciplinas y experiencias para
revisar el conocimiento y futuras direcciones en este tema en un taller de tres días
llevado a cabo en Disney Animal Kingdom.
Los participantes, especialistas en cuidado, medicina, patología y epidemiología
se reunieron para una discusión intensa y
fructifica para identificar el estado actual de
la salud y nutrición de anfibios en cautiverio, identificar necesidades inmediatas
para esfuerzos futuros y para desarrollar
recomendaciones de acción.
Los días estuvieron llenos de discusiones en grupos de trabajo acerca de la
medición del valor nutritivo del alimento
para anfibios, deficiencias de vitaminas y
parámetros de cuidados. Los participantes
prepararon recomendaciones y acciones.
Una de las expectativas es el tener una
publicación arbitrada en este tema en ocho
o diez meses.

Los participantes se reunieron en un taller de tres días llevado a cabo en Disney’s
Animal Kingdom en Florida, USA, para discutir temas de medicina ex situ de anfibios y
nutrición. Foto: Walt Disney Company.

Simposio de Conservación Sustentable de
Anfibios de las Américas
31 de Julio – 4 de Agosto de 2013, Siquirres, Costa Rica
Una celebración de los esfuerzos de conservación de anfibios en Latinoamérica
y más allá, este evento está abierto al público y da la bienvenida a entusiastas en
anfibios, investigadores, profesionales de zoológicos, estudiantes, conservacionistas de anfibios así como a todos los amantes de las ranas.
El programa consistirá en cinco días de presentaciones, clases y discusiones en
mesas redondas mostrando a dieciséis expertos investigadores, biólogos y profesionales asociados con el campo de estudio y conservación de anfibios. Además
habrá interesantes salidas de campo y tours que te dejarán con un entendimiento
exhaustivo de lo importante que es la conservación sustentable de anfibios.
La fuerza principal detrás de este simposio es el actuar como un evento excitante
y educativo de captación de fondos para organizaciones de conservación como el
Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica, Wikiri de Ecuador, Mitsinjo de
Madagascar y Tesoros de Colombia. Las ganancias beneficiarán directamente a
estas organizaciones. El espacio es limitado así que le recomendamos registrarse
pronto.
Se escogió la ubicación en Siquirres, Costa Rica por su proximidad con el Centro
de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC) y también porque la selva
lluviosa ofrece acceso a algunos de los biotipos más diversos y densidades de
anfibios en el mundo.
Para obtener más información visite www.anuran.org.
Rana Espléndida (Cruziohyla calcarifer).
Foto cortesía de Ron Holt.
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La Guía del Sapo de Houston para Educadores y el
Programa de Préstamo Baúl del Sapo
Rachel E Rommel, Oficial de Educación, Arca de Anfibios; Victoria Sokol, Gerente de Educación, Zoológico de Houston y
Katie Raney, Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas
Una de las cosas más emocionantes e inspiradoras de estar involucrado en los
proyectos de conservación de anfibios es la asociación y colaboración (dentro de
nuestras propias instituciones y externas) que mejor nos permiten avanzar hacia
los éxitos de la conservación.
Tanto los departamentos de educación en zoológicos y acuarios (muchas veces la
casa de los programas ex situ) e intérpretes trabajando en territorios públicos son
un recurso increíble. Ellos pueden ser vitales para ayudar a crear y escribir programas efectivos de educación, especialmente cuando trabajan en colaboración con
expertos en anfibios. Los científicos e investigadores de campo de anfibios son muy
conocedores acerca de especies específicas y los temas que los abarcan, y con frecuencia son muy apasionados en compartir su conocimiento. Sin embargo, a veces
puede ser difícil traducir esa pasión y extenso conocimiento de anfibios al público
general. Es importante para los biólogos de anfibios tomar en cuenta que los educadores pueden ayudar a interpretar su mensaje efectivamente. Muchas veces estos
individuos tienen títulos en Educación Infantil Temprana o Interpretación de Recursos
Naturales, acompañado de una formación en procesos biológicos y ecológicos; también han estudiado teorías de aprendizaje, tienen entrenamiento especial en planes en
planes escritos y pueden alinear objetivos de aprendizaje con los estándares locales o
internacionales de ciencia educacional (algunos maestros formales pueden utilizar los
materiales de su aula). Lo más importante es que saben adaptar los mensajes que son
relevantes y efectivos para alcanzar a diferente público. Este conocimiento puede ser
invaluable para tus programas de conservación.
La Guía del Sapo
de Houston para Educadores está
orientada a niños de sexto grado pero puede
ser adaptado para estudiantes mayores. Este
es el resultado de una empresa conjunta
para el programa de conservación del Sapo
de Houston entre educadores y biólogos del
Zoológico de Houston, el Departamento de
Parques y Vida Silvestre y el Arca de Anfibios.

Por el otro lado, los educadores que trabajan con biólogos de anfibios pueden
ganar perspectiva en la biología e historia natural de sus especies focales, que les
permiten escoger los rasgos y temas para interpretar al público. Estos teman se
vuelven un componente integral del programa de anfibios que se desarrolla, pero
los educadores a menudo continúan a incorporar muchos de los mensajes en varios
programas que conducen en sus instituciones. Como resultado, tu mensaje acerca
de la conservación de anfibios puede alcanzar un público más amplio.

Un evento reciente en conjunto para el programa de conservación para el sapo de
Houston fue entre los educadores y biólogos en el Zoológico de Houston, El Departamento de Parques y Vida Libre de Texas y el Arca de Anfibios. El resultado es un programa modelo, Guía del Sapo de Houston
para Educadores, que está dirigida hacia un público de hasta 6 años pero puede ser adaptada para estudiantes mayores. Esperamos
compartir nuestro nuevo programa con la comunidad de anfibios global con la esperanza de que algunas de las lecciones puedan ser
adaptadas para tu propio programa de educación, ya sea formal o informal. Temas en el programa abarcan desde actividades interactivas en la respiración cutánea y la polución, identificación de sapos, lecciones de matemática usando poblaciones de sapos, como
los zoológicos se asocian para salvar a los anfibios y que pueden hacer los niños para explorar su impacto en el planeta y ayudar a
las ranas en su propio jardín. Las actividades informales al final del programa,
llamadas “Actividades Suplementarias” son excelentes para eventos o actividades educativas informales.

Adicionalmente, estas asociaciones crearon una valija que los profesores y
otras organizaciones pueden usar, gratis, para ampliar la educación sobre
anfibios a sus estudiantes. Estas valijas prestadas, acerca del sapo de Houston, incluyen libros, esqueletos, modelos del ciclo de vida, kits para evaluar
el agua y otras actividades que pueden ayudar a conectar al estudiante con
sus recursos naturales locales de una manera interactiva. Con estas valijas,
los profesores pueden contar con objetos creados por expertos para contar la
historia sobre los anfibios. Por favor contactar a rachel@amphibianark.org si
desea saber como organizar su propia valija para profesores.
Puede encontrar una copia de la guía aquí: www.amphibianark.org/pdf/HoustonToad_EdGuide.pdf.
La Guía del Sapo de Houston para Educadores no hubiera sido posible sin la
asistencia de los siguiente individuos/instituciones: Victoria Sokol y el Equipo de Educación en el Zoológico de Houston, Katie Raney (Departamento
de Parques y Vida Silvestre de Texas), Tara Humphreys (Departamento de
Parques y Vida Silvestre de Texas), Rachel Rommel (Oficial de Educación de
AArk), Paul Crump (Gerente de Conservación de Anfibios del Zoológico de
Houston), y el Departamento de Diseño Grafico del Zoológico de Houston.

La alianza también creó un “baúl de sapo” viajero
para maestros y otras organizaciones pueden usar
sin cargo alguno para complementar la educación de
sus estudiantes en el tema de anfibios.
Photo: Rachel Rommel.
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Primeras crías en cautiverio de la críticamente
amenazada Rana del Titicaca en Bolivia
Arturo Muñoz Saravia, Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny
Después de cuatro años trabajando con anfibios en cautiverio, aprendiendo como mantenerlos y alimentarlos y de mejorar las instalaciones y manejo de la Rana del Titicaca (Telmatobius culeus) y de incluso tratarlos contra quitridiocmicosis, decidimos intentar
reproducir esta especie en cautiverio después de experiencias de reproducción exitosas con otras especies modelo del mismo género
desde el 2010.
Después de preparer los acuarios y ranas establecimos seis pares
de Telmatobius culeus que colectamos del Lago Tititicaca hace
algunos años. Unos días después tuvimos el primer amplexo y solo
semanas después los primeros huevos que nacieron después de
siete días. Tres meses después, tenemos renacuajos que están
en buenas condiciones y algunas otras parejas las hemos visto
en amplexo de tiempo en tiempo tratando de reproducirse. Esta
fue la primera vez que la Rana del Titicaca ha sido reproducida
en cautiverio y sin el uso de hormonas o cualquier otro método de
inducción para la reproducción. Aunque la postura fue de unos 300
huevos solo cerca de un tercio nacieron.
Hemos descubierto que la calidad del agua para esta especie es
muy importante porque el agua del Lago Titicaca es dura y alcalina.

Un par de Ranas del Titicaca (Telmatobius culeus) en amplexo
en el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny. Esta es la
primera vez que se ha reproducido esta especie en cautividad.
Foto: Arturo Muñoz Saravia.

Telmatobius culeus está clasificada como Eb Peligro Crítico en la
Lista Roja de la UICN y solo se encuentra en el Lago Titicaca en
Bolivia y Perú. Algunas de las amenazas que enfrenta esta especie
incluyen sobrecolecta para consumo humano, efecto de especies
introducidas como trucha y pejerrey, contaminación por actividades
agrícolas y de minería y posiblemente contaminación urbana de los
pueblos aledaños y más recientemente el arrivo de quitridiomicosis
al lago.

La Iniciativa de Anfibios Bolivianos (www.bolivianamphibianinitiative.org) está llevando a cabo trabajo de campo en el lago para
estudiar esta especie y hemos encontrado algunas poblaciones en el lago que todavía están en buenas condiciones pero en algunas
áreas hemos registrado cerca del 50% de la población muerta y otros individuos en muy malas condiciones y con aspecto de estar
muy enfermos. También hay muchas áreas en donde es muy difícil encontrar ranas y estas poblaciones están definitivamente enfrentando una variedad de problemas. Hay muchas posibles explicaciones para esto pero necesitamos investigar más para entender qué
está pasando.
Esta experiencia en cautiverio nos ha permitido aprender más acerca de la historia natural de la especie y nos permitirá también
mejorar nuestro trabajo en el campo y las acciones de conservación que queremos desarrollar en esta área. Sentimos que si suceden
declinaciones futuras en las poblaciones silvestres, tenemos un mejor conocimiento de la especie lo que nos permitirá mantener una
población grande y viable en cautiverio para futuros propósitos de reintroducción.
El trabajo de la Iniciativa de Anfibios Bolivianos es posible gracias al apoyo de muchas instituciones incluyendo el Arca de Anfibios, el
Grupo Especialista en Anfibios, Rufford Small Grants, Durrell Wildlife Conservation Trust,
European Association of Zoos and Aquaria, Denver Zoo, Fresno Chaffee Zoo, Museo de
Historia Natural Alcide d’Orbigny e Idea Wild entre otros.
Para mayor información por favor visite www.bolivianamphibianinitiative.blogspot.com o
contacte a Arturo Muñoz hyla_art@yahoo.com.

Uno de los renacuajos de la Rana Del
Titicaca. Foto: Arturo Muñoz Saravia.

Embriones en desarrollo de la Rana del Titicaca. Aproximadamente 30 de
los 300 huevos ovopositados nacieron. Foto: Arturo Muñoz Saravia.
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Reproducción Mantellas Doradas en Madagascar
Devin Edmonds, Director de Conservación de Anfibios, Asociación Mitsinjo, Madagascar
Mantella aurantiaca es una de las especies de anfibios más amenazados de Madagascar (UICN Críticamente Amenazados). Hay
cerca de dos docenas de sitios de reproducción documentados, los cuales se conocen que están en pequeñas áreas al noreste y suroeste de la ciudad de Moramanga el corredor forestal remanente. Debido a su vibrante coloración aposemática M. aurantiaca es muy
valioso en el mercado internacional de mascotas y todavía son colectados anualmente por cientos para su exportación. Su hábitat
remanente está sobre una tremenda amenaza por agricultura, ganadería, deforestación, pastoreo, producción de carbón y actividades
mineras. Además los continuos efectos del cambio climático son de gran preocupación considerando su distribución extremadamente restringida y al rango altitudinal. Afortunadamente no se han detectado enfermedades como el quitridio en Madagascar así que el
momento parece que la Mantella Dorada no necesita preocuparse de una amenaza potencial.
Para salvaguardarlas de la extinción y ayudar a mitigar la pérdida
de los sitios de reproducción de M. aurantiaca encontradas cerca
del área de influencia de la recientemente establecida Mina de
Niquel y Cobalto Ambatovy, se estableció una población cautiva
de aseguramiento en el centro de reproducción de anfibios de
Mitsinjo en Febrero de 2012. Las instalaciones de reproducción
se localizan cerca de la villa de Andasibe, menos de 20 km desde el sitio donde fueron colectados los fundadores.
Las ranas son mantenidas por un equipo de ocho técnicos
Mitsinjo que pasaron más de 18 meses de entrenamiento en
mantenimiento de anfibios y técnicas de cultivo de alimento
vivo antes de trabajar con Mantella. El lanzamiento oficial del
centro de reproducción Mitsinjo fue en Abril, 2011 a través de
un contrato de colaboración de la Malagasy Direction Générale
des Forêts y la IUCN/SSC Grupo de Especialista de Anfibios
de Madagascar. Ambos colaboradores monitorean el trabajo en
el centro de reproducción mensualmente. El proyecto es parte
de la estrategia nacional de conservación de anfibios en Madagascar conocido como el Plan de Acción Sahonagasy (www.
sahonagasy.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Sahonagasy_Action_Plan_2008.pdf), que se enfoca en la creación
de capacidades para enfrentar las amenazas que enfrentan las
ranas en Madagascar a través de medios ex situ.
Las mantella reproducidas en cautiverio son evaluadas para detector enfermedades y serán usadas para aumentar la población
de M. aurantiaca translocadas de las inmediaciones de la mina a
sitios receptores en la cercana zona de conservación.

Matellas Doradas adultas. Foto: Sidonie Samina Sam.
Inicialmente , las 162 M. aurantiaca colectadas fueron alojadas
individualmente o en pares de macho-hembra en un cuarto de
cuarentena por sesenta días, aisladas de otras ranas cautivas.
El resto de especies de ranas alojadas en el centro son de áreas
adyacentes lo que ayuda a reducir el riesgo que patógenos
foráneos sean introducidos a la población de aseguramiento de
Mantella. Durante la cuarentena, se monitoreo cuidadosamente
la condición corporal de cada individuo y el peso fue anotado a la
entrada, salida y en intervalos de 20 días entre una y otra.
Después de la cuarentena, se establecieron 25 grupos reproductivos en terrarios separados que miden 60cm de largo x 40cm
de profundidad x 45cm de alto, con grupos variando en tamaño
desde 3 machos y 2 hembras hasta 6 machos y tres hembras.
Después de establecer los grupos empezó prontamente la reproducción y los primeros huevos se descubrieron al final de Junio,
2012. Desde entonces se han producido más de 140 posturas
con los 25 grupos produciendo huevos fértiles. Las crías de 13
grupos diferentes se han reservado para mantener la población
cautiva durante la duración del proyecto, que es por un máximo
de 10 años.

Uno de los técnicos Mitsinjo trabajando en el cuarto de cuarentena.
Foto: Devin Edmonds.

En enero del 2013 se llevó a cabo el primer monitoreo de enfermedades para asegurar la salud de la población antes de liberar
el grupo cautivo. Las ranas fueron monitoreadas para quítrido,
se realizaron necropsias a dos individuos que murieron y se
tomaron tejidos para ser evaluados en el San Diego Zoo Institute
for Conservation Research.
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Además, un veterinario local del proyecto minero Ambatovy fue entrenado
en medicina de anfibios y los técnicos Mitsinjo aprendieron a usar un microscopio y a examinar las heces para diagnosticar parásitos internos.
Este es el primer proyecto de este tipo en Madagascar y esperamos que
sirva como un ejemplo de efectiva conservación de anfibios ex situ para
programas futuros en otras partes de Madagascar y en todo el mundo.
Mitsinjo quiere reconocer a las organizaciones que dieron un aporte económico para el trabajo en el centro de crianza en cautiverio: Amphibian Ark
Seed Grant, Association of Zoos and Aquariums Conservation Endowment
Fund, Ambatovy Minerals S. A., Wildlife Conservation Society, Durrell Wildlife Conservation Trust, Cleveland Metroparks Zoo Africa Seed Grant, Tree
Walkers International Amphibian Conservation Partnership Fund, Biopat, Understory Enterprises, American Frog Day, Conservation International, Toronto
Zoo, Puget Sound Chapter of AAZK y Woodland Park Zoo.

Huevos de Mantella en una maceta en el centro de cría
en cautiverio Mitsinjo.
Foto: Jeanne Soamiarimampionona.

Los efectos del cambio climático en las poblaciones de cimas de montañas
serán evaluados por investigadores brasileños
Izabela Menezes Barata, Investigadora, Instituto Biotrópicos
Una nueva especie de Crossodactylodes ha sido encontrada en el Parque
Nacional Pico de Itambe al sur de la Cordillera Espinhaço al suroeste de
Brasil, viviendo en un área menor a 1 Km2, a 1,800 mts sobre el nivel del mar
a bajas temperaturas en una sola especie de bromelia. Las amenazas probables para esta especie son requerimientos específicos de hábitat, cambio
climático y colecta de bromelias, pero son por contendidos los efectos del
cambio climático en las poblaciones de anfibios de Brasil.
Investigadores brasileños del Instituto Biotrópicos desarrollarán un protocolo para el monitoreo a largo plazo para evaluar los efectos de las variables
climáticas en las poblaciones de una nueva especie de anfibio de cima de
montaña en el Pico do Itambe. Los resultados contribuirán con la evaluación
del estado de conservación del género y la nueva especie y serán capaces
de dirigir futuras prioridades de conservación enfocándose en ecosistemas
de montaña dentro de la Cordillera Espinhaço.
El primer año del proyecto “Los efectos del cambio climático en una nueva
especie de cima de montaña de la Cordillera Espinhaço” es apoyada por el
Mohamed bin Zayed Conservation Fund. Este es un ejemplo de la campaña
de AArk Frog MatchMaker campaign (www.FrogMatchMaker.com) trayendo
consigo grandes resultados.

Una nueva especie de Crossodactylodes ha sido
encontrada en el Parque Nacional Pico de Itambe al
sur de la Cordillera Espinhaço al suroeste de Brasil.
Foto: Izabela Menezes Barata.
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Un gran salto adelante en la
reproducción de una rara rana
Jane Healy, Coordinadora de Medios y Comunicaciones,
Zoológicos de Auckland
Por primera vez la neozelandesa críticamente amenazada Rana
de Archey (Leiopelma archeyi) – el anfibio más evoluctivamente
distinto – ha sido reproducido exitosamente de una población
cautiva en el Zoológico de Auckland. La Rana de Archey es la
más pequeña de las cuatro especies endémicas de Nueva Zelanda con hembras adultas que pueden medir hasta 37 mm. En
vida libre la Rana de Archeys solo se encuentra en Coromandel
y el Bosque de Whareorino, al oeste de Te Kuiti – en condiciones
húmedas y brumosas por encima de los 400 mts. de altura.
Siete crías de Rana de Archeys que nacieron en el Zoológico en
Diciembre de huevos que fueron puestos en Octubre continúan
desarrollándose. De más de 50 millones de años y descrita
como “fósil viviente”, la Rana de Archeys así como las otras tres
especies endémicas de Nueva Zelanda (de Hochstetter , de HaUna Rana de Archey adulta en el Zoológico de Auckland. Esta
milton e Isla Maud), tienen algunas características bizarras. No
especie es la más pequeña de las cuatro especies endémicas de
tienen tímpano externo y tienen pupilas redondas (no alargadas).
Nueva Zelanda. Foto: Richard Gibson, Auckland Zoo.
No croan pero en vez de esto pueden producir chillidos agudos
cuando se les pone bajo estrés. Las Ranas de Archey tampoco tienen un estado de
renacuajo tradicional, sino que el embrión se desarrolla dentro del huevo. El renacuajo
desarrolla miembros rudimentarios dentro del huevo y luego nace casi como una rana
totalmente formada. El macho adulto carga entonces a sus crías en su espalda.
Las siete pequeñas ranas, cada una de las cuales mide medio centímetro de largo,
han absorbido su saco vitelino y progresado a una dieta de pequeños invertebrados.
El Zoológico de Auckland mantiene una población de 23 adultos y siete crías de la
Rana de Archey. Mientras que esta especie ha sido reproducida dos veces en cautiverio en otros lugares, las crías – de adultos que habían sido colectados recientemente
de vida libre – no sobrevivieron.
“Es un gran paso el finalmente reproducir estas enigmáticas y extremadamente sensibles ranas después de casi ocho años” dijo el Curador de Fauna del Zoológico de
Auckland, Richard Gibson.
Ranitas de Archey.
Foto: Richard Gibson, Auckland Zoo.

“El lento proceso, perfeccionando los cuidados e incrementando nuestros conocimientps de la biología reproductiva de la Rana de Archey es parte del desarrollo de
habilidades que provea el mayor chance posible para la conservación de esta rana en
vida silvestre, donde batalla contra amenazas combinadas de perturbación de hábitat, introducción de predadores, enfermedades y
cambio climático” dijo el Sr. Gibson.
Expertos internacionales coinciden que la reproducción de las Ranas de Archey es un gran logro.
Kevin Zippel, director del programa del Arca de Anfibios dijo: “Conservar
cualquier especie usualmente requiere un gran número de acciones y la
cría en cautiverio es un requerimiento en aumento para muchos anfibios
amenazados. El reciente éxito del Zoológico de Auckland von la Rana de
Archey son noticias emocionantes y representa un importante progreso”.
El professor Jonathan Baillie, Director de los Programas de Conservación
de la Sociedad Zoológica de Londres y la fuerza detrás de EDGE of Existence (www.edgeofexistence.org) – un programa establecido para resaltar
y conservar especie únicas al borde la extinción, dijo “Reproducir una de
las especies más primitivas y amenazadas en el planeta es un increíble
logro y un gran logro para la conservación”. “Ayudará para asegurar el
futuro del anfibio más “Evolucionariamente Distinto y Globalmente Amenazado” (EDGE) y sus prácticas de crianza verdaderamente fascinantes”
dijo el profesor Baillie.
El Zoológico de Auckland es el único en el mundo que tiene Ranas
de Archey, lo cual hace con la bendición de la Hauraki whanui iwi y la
Marokopa-Kiritihere iwi.
Aunque actualmente no están en exhibición, los visitantes del Zoológico
de Auckland podrán ver pronto Ranas de Archey adultas en el hábitat del
Bosque Nocturno del Zoológico dentro del recinto de Nueva Zelanda, Te
Wao Nui.

Ranas de Archey con huevos recién puestos. Esta es la
primera vez que ha sido reproducida exitosamente de una
población cautiva en el Zoológico de Auckland.
Foto: Richard Gibson, Auckland Zoo.
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Conservación proactiva de ranas de Madagascar: Desarrollo de estrategias de
conservación con probióticos
Molly Bletz y Reid Harris, Ecólogos microbianos de anfibios, James Madison University, Harrisonburg, VA, USA.

Los anfibios están amenazados por la enfermedad micótica quitridiomicosis que ya ha matado
ranas alrededor del mundo. La quitridiomicosis es causada por un hongo patógeno, el Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y es la mayor amenaza de salud a la biodiversidad en los tiempos
presentes (Wake and Vredenburg 2008). El patógeno Bd está actualmente ausente de Madagascar pero posiblemente arribe en cualquier momento (Lötters et al. 2011; Vredenburg et al. 2012).
El mapa muestra las áreas en rojo donde el Bd subsistiría, lo cual es donde la mayor parte de
las ranas viven. Bd se ha diseminado rápidamente alrededor del mundo así que predecimos que
solo es cuestión de tiempo para que el hongo llegue a Madagascar donde posiblemente decime
la diversa fauna anfibia. Es imperativo considerar ahora una estrategia de mitigación y prevención de manera de prevenir disminuciones catastróficas y extinciones en Madagascar como las
vistas en otras áreas tropicales. En Centroamérica, especies como la Rana Dorada de Panamá
no pueden ser encontradas debido al Bd.

¿Por qué son importantes las ranas?

Las ranas son miembros vitales del ecosistema.
• Los renacuajos son importantes para ciclar en los ecosistemas
nutrientes esenciales como el carbón.
• Los renacuajos y ranas son piezas críticas en la cadena alimenticia.
• Las ranas son uno de los mejores controles biológicos de plagas,
tales como los mosquitos.
Las ranas tienen valor para los humanos.

¿Qué se puede hacer?

• Proveen una fuente importante de comida en algunas culturas.
• Las ranas producen componentes que reducen la presión arterial, alivian el dolor e inhiben
el HIV.
• Las ranas estimulan la economía a través del ecoturismo.

Nosotros consumimos yogurt para restaurar en nuestro cuerpo la
comunidad microbiana benéfica y para protegernos de enfermedades. ¡Lo mismo funciona en las ranas! La adición de bacterias
beneficiosas a la piel de las ranas es una estrategia prometedora
basada en la evidencia que los microbios son importantes para la
defensa de plantas y animales. La adición a los anfibios bacterias protectoras de ocurrencia local ha efectivamente prevenido
enfermedades en pruebas de laboratorio y dos pruebas de campo
recientes (Harris et al. 2009 a,b, Vredenburg et al. 2011, Muletz et
al. 2012).
Nuestra meta es encontrar probióticos efectivos de manera de
implementar estrategias de conservación probióticas que ayuden a
preservar la gran biodiversidad de anfibios de Madagascar. Usaremos nuestro recientemente desarrollado protocolo de seis etapas
de filtrado para identificar probióticos efectivos.
Hemos desarrollado dos estrategias:
• Estrategia Uno: encontrar probióticos para especies críticamente amenazadas de Madagascar tales como Mantella
aurantiaca, que puede ser administrado en baños probióticos
individuales.
• Estrategia Dos: encontrar probióticos que puedan proteger
comunidades de anfibios al tratar las pozas de reproducción.

Protocolo de filtración: Seis Fases
1. Muestreo microbiano: Colectar bacterias de
especies de anfibios filogenéticamente diversas.
2. Ensayos de inhibición de Bd: Filtrar bacterias
candidatas que no inhiban el Bd.
3. Pruebas de Persistencia Ambiental: Determinar qué candidatos pueden persistir en el
ambiente para permitir tratamientos ambientales
para las estrategias basadas en comunidades.
4. Ensayos de persistencia y colonización del
huésped: Determinar cuáles de los candidatos
remanentes son capaces de establecerse efectivamente en el anfibio huésped.
5. Ensayos clínicos: Asegurar que las bacterias
candidatas pueden inhibir el Bd y reducir los
efectos de la quitridiomicosis en anfibios.
6. Ensayos de campo a pequeña escala: Medir
la habilidad de un candidato probiótico de ser
exitosos en la naturaleza.
Probióticos efectivos
*para más información vea Bletz et al. en prensa.
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¿Cuáles son las implicaciones de conservación?

La mitigación de enfermedades a través de probióticos para la fauna silvestre es una nueva
frontera de conservación. Se ha hecho un progreso significativo en el campo de los probióticos de anfibios como una herramienta posible para mitigar la quitridiomicosis de anfibios
tanto en el laboratorio como en el campo (Bletz et al. en prensa). Aplicar estas técnicas
antes del arribo del Bd todavía es un concepto nuevo pero bien vale la pena las investigaciones en Madagascar. Las estrategias de conservación a través de probióticos ofrecen la
posibilidad de conservar especies mientras que se mantienen en sus hábitats naturales. Esto
es importante porque no existe la capacidad para albergar todas las especies que necesitan
protección del Bd. Encontrar probióticos efectivos en ranas tiene el potencial de prevenir
declinaciones catastróficas de ranas en Madagascar. Una vez que el Bd se detecte en una
región de Madagascar nuestra meta es tener un banco de probióticos locales en el lugar que
pueda refrenar la devastación de la epidemia. Esto es importante para el ecosistema y para la
gente de Madagascar.
¿Cuánto se necesita para conservar estas ranas?
Fase

Cantidad
necesaria (US$)

Tiempo
necesario

1

$10,000

2

$10,000

3

$15,000

4

$40,000

5

$50,000

Dos años

6

$30,000

Un año

Final

$155,000

Seis años

Un año
Dos años

Personas involucradas

Reid Harris (harrisRN@gmail.com) and Molly Bletz (molly.bletz@gmail.com)

Colaboradores locales

Devin Edmonds, Director de Conservación de Anfibios, Association
Mitsinjo, Madagascar
Falitiana Rabemananjara, Coordinator, Célula de Emergencia
Quítrido
Franco Andreone y Ché Weldon, Miembros, Grupo de Especialista de
Anfibios Madagascar y Célula de Emergencia Quítrido
Para mayor información acerca de este proyecto, por favor visite: www.frogprobiotics.org
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Reconocimientos de los donantes, enero 2013
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
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Chester Zoo
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George Rabb, in honor of
Mary Sughrue Rabb
St. Louis Zoo
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Allwetterzoo Münster
AZAD 2010 Planning
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Chicago Zoological
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Kate Woodle
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Zoos South Australia
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Paul Pearce Kelly
Raymond Picciano
Jennifer Pramuk
Kelly Seals
Jason Searle
Ceil Slauson
Elizabeth Snyder, in honor
of Mary Sughrue Rabb
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Angela Van Dyck
Alistair Ward
Alex Wiles
Brett Williams
Benjamin Winterbourne
Up to $100
Amy Asci
Lillian Babbie
Roman Bodinek

Casimir Borowski Jr.
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Chris J. Carvalho
Michael Christie
David Corsini
Melvin Davis
Dan Dieterich
Jonathan Exley
Marvin Goldberg
Christophe Hainaux –
Urodèles Forum
Peggy Houck
Sam & Anna Huckins
Andrew Luk
Scott McClure
Joseph Mendelson
Nashville Zoo
Eric Nolan
Pacific Northwest
Herpetological Society
Leanne Paranik
Julia Rampe
Sara Rex
Crystal Robertson
Dennis Rodrigues
Andrea Ross, in honor of
George & Mary Rabb
Robert & Matthew Scherer
Christopher Simons
Bruce Staska
Sam Stroud
Laura Twardy
David & Marvalee Wake
Iain Webb, in memory of
Grandad
Georgeanne Wilcox
Up to $50
Edgar Akobyan
In memory of Angelo
DiPasquale
Mark Eddison
Frog City Art
Sean Herrington
Adrienne Hulf
Kimberly Ingram
Lisa Johnson & Scott Barolo
Lake Superior Zoo AAZK
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Priya Nanjappa
Kanako Nishimoto
L.M. Nystrom
Lloyd O’Brien Jr.
Meghan Phelps
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memory of Mary Sughrue
Rabb
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Peggy Hogan
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