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Evaluación de las necesidades de conservación en Bolivia
La Evaluación de Necesidades de Conservación para los anfibios de Bolivia reunió a 16 biólogos de campo de anfibios de toda Bolivia 
representando ocho instituciones: museos, universidades, zoológicos y organizaciones no gubernamentales. El taller de evaluación, 
que duró tres días, fue  llevado a cabo en julio y fue desarrollado en el Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny en Cochabamba, 
Bolivia y fue facilitado por Kevin Johnson del Arca de Anfibios.

Utilizando un proceso probado para priorizar las acciones de conservación nacionales, este proceso de evaluación guía a los conser-
vacionistas a enfocar sus recursos limitados hacia aquellas especies que tengan mayor necesidad de intervención para asegurar su 
supervivencia en vida silvestre. El proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación fue inicialmente desarrollado en el 2006 
durante un taller en Panamá donde un grupo de selección y priorización de taxón desarrolló una serie de preguntas para seleccionar 
y priorizar que taxa necesitan mayor asistencia ex situ. El árbol de decisión fue subsecuentemente revisado y refinado y ahora se ha 
desarrollado en la el proceso de Necesidades de Evaluación de Conservación y un una herramienta de ingreso de datos electrónica 
estandarizada usando Excel (www.amphibianark.org/planning-workshops/?lang=es). El proceso de evaluación ha probado ser un pro-
ceso lógico, transparente y repetible para guiar las actividades de conservación de anfibios en un país o región.

Durante el taller de Evaluación de Necesidades de Conservación, las 265 especies que se encuentran en Bolivia fueron evaluadas y 
priorizadas para las acciones de conservación más urgentemente requeridas de manera de asegurar su supervivencia en vida silves-
tre. El taller conjuntó a los biólogos e investigadores líderes en anfibios de Bolivia y su experiencia colectiva resultó una evaluación 
actualizada y completa. Los resultados del taller prioriza una reportes para siete acciones de conservación diferentes. Estas acciones 
recomendadas podrían ser usadas para actualizar el Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios Amenazados de Bolivia que 
fue producido por el Ministerio del Ambiente y Agua de Bolivia en el 2012.

Las 265 las especies encontradas en Bolivia incluyen 16 que están listadas en la Lista Roja de la UICN como Críticamente Amenaza-
das, 16 En Peligro, 25 Vulnerables, 5 Cercanas a la Amenaza, 185 de Baja Preocupación y 18 como Deficiente en Datos. Ochenta y 
ocho especies (33%) son endémicas de Bolivia y de estas, 45 especie se consideran amenazadas.

Las recomendaciones de la evaluación de necesidades de conservación para los anfibios de Bolivia incluyen:

•	 Rescate ex situ: 29 especies que están en inminente riesgo de extinción nacionalmente y requieren manejo ex situ como parte 
de un programa integrado para asegurar su supervivencia. 

•	 Conservación in situ: 40 especies para las cuales la mitigación de las amenazas en el medio silvestre todavía puede hacer que 
su conservación sea exitosa. 

•	 Investigación in situ: 113 especies que por una o más razones necesitan mayor investigación in situ que sea llevada a cabo 

La Rana de Lago Titicaca (Telmatobius culeus) es la rana acuática más grande del mundo y solamente se encuentra en las alturas de 
los Andes. Fue evaluada como la especie de anfibio boliviano con mayor prioridad para un grupo de acciones de conservación. 
Foto: Arturo Muñoz.

http://www.amphibianark.org/planning-workshops/%3Flang%3Des
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Curso de entrenamiento en manejo para la conservación ex situ 
de	anfibios	en	Bolivia
El curso entrenamiento de manejo de anfibios en Bolivia fue llevado a cabo inmediatamente después del taller de Evaluación de Ne-
cesidades de Conservación de anfibios en el Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny en Cochabamba, Bolivia del 6 al 8 de junio. 
Los instructores para este curso fueron Arturo Muñoz (Museo De Historia Natural Alcides d’Orbigny), Diego Almeida (Ecuador) y Luis 
Carrillo (Arca de Anfibios).

Los objetivos de este curso de entrenamiento fueron:

•  Capacitar a los biólogos bolivianos y otros profesionales en el cuidado y manejo de anfibios amenazados de Bolivia. 
•  Promover el establecimiento de colonias de aseguramiento para especies de anfibios prioritarios bolivianos amenazados.
• Crear alianza entre participantes y sus instituciones para colaborar en la conservación de especies de anfibios bolivianos.

Diseño del curso y de aprendizaje
El curso consistió en una mezcla de presentaciones, actividades de grupo y sesiones prácticas diseñadas para suministrar la informa-
ción más relevante acerca del manejo de anfibios y para poner en práctica lo que los estudiantes aprendieron durante las sesiones de 

Arturo Muñoz del Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny demostrando el 
uso de un medidor de luz ultravioleta. Foto: Kevin Johnson.

trabajo de grupo y presentaciones.

El contenido del curso fue diseñado para:

• Informar a los estudiantes acerca de la situa-
ción crítica de las especies de anfibios espe-
cialmente aquellos de Bolivia. 

• Suministrar información actualizada de los mé-
todos y técnicas de cuidado de anfibios. 

• Dar información y herramientas a los estudian-
tes para exitosamente reproducir y mantener 
diferentes grupos de anfibios. 

El curso fue diseñado para animar la participación y 
compartir el conocimiento y experiencia a través de 
diferentes actividades en grupos pequeños en los 
que se presentaron retos a los estudiantes, permi-
tiéndoles presentar y discutir ideas y determinar las 
mejores prácticas y recomendaciones para solventar 
los problemas planteados. Cada grupo presentó 
después sus ideas en plenaria para recibir retroali-
mentación de los otros equipos. Esta metodología 
también promueve el desarrollo de habilidades 

como parte de las acciones de conservación para esta especie. Una o más piezas críticas de información no se conoce en este 
momento.

•	 Investigación ex situ: 18 especies actualmente bajo o propuestas para investigación específica aplicada que directamente con-
tribuye con la conservación de estas especies, o una especie relacionada en vida silvestre (esto incluye las especies claramente 
definidas como modelo o sustitutas). 

•	 Producción masiva en cautiverio: 2 especie amenazada por la colecta  (por ejemplo como fuente de alimento, la cual pudiera 
ser criada en cautiverio - normalmente en el país - para reemplazar la demanda de la colecta de especímenes silvestres. 

•	 Educación para la conservación: 73 especies que son específicamente seleccionadas para manejo primordialmente en zooló-
gicos y acuarios para inspirar e incrementar el conocimiento de los visitantes de manera de promover un cambio de positivo de 
comportamiento. 

•	 Biobanco: 29 especies para las cuales el almacenamiento a largo plazo de esperma o células perpetuar su variación genética 
es urgentemente recomendado debido a las serias amenazas de extinción de estas especies. 

•	 Sin acción de conservación requerida: 86 especies que no requieren ninguna acción de conservación en este momento.

Casi todas de las catorce especies del género Telmatobius estuvieron entre las especies con mayor prioridad para un rango de accio-
nes de conservación, así como un buen número de especies de Hyloscirtus, Gastrotheca, Rhinella y Psychrophrynella.

La importancia de capacitar para promover instalaciones de rescate in situ, investigación y reproducción fue discutida considerable-
mente, y a la luz de esto, se llevó a cabo un curso entrenamiento en el manejo para la conservación ex situ de anfibios de Bolivia justo 
después del taller de evaluación, y esperamos que esto guíe al establecimiento de nuevos programas de rescate ex situ para algunas 
de las especies más amenazadas.

La Evaluación de Necesidades de Conservación para las especies bolivianas ha recomendado un total de 231 diferentes acciones 
de conservación para 179 especies. Éstas acciones están basadas en asesoría experta actual, reunida por parte de los biólogos de 
campo e investigadores líderes de anfibios en Bolivia y provee una guía para acciones de conservación futuras para ayudar a salvar 
los anfibios especies de anfibios de Bolivia. Cuando hayan disponibles suficientes fondos, estas acciones serán implementadas con 
la cooperación de los departamentos nacionales de fauna silvestre y ambiente, comunidades locales y otras personas y entidades 
interesadas.



4

AArk Boletin Informativo
Número 28, Septiembre 2014

para trabajar en un ambiente de grupo lo 
cual es crítico para cualquier iniciativa de 
conservación.

El curso también aprovechó el taller previo 
de Evaluación de Necesidades de Conser-
vación, en el que cuatro especies que fue-
ron evaluadas como requiriendo rescate 
urgente fueron seleccionadas de manera 
que los estudiantes pudieran desarrollar 
un plan de conservación completo para 
la especie variando desde el diseño de 
exhibición y planes de reproducción hasta 
campañas de educación y concientización 
y posibles planes de reintroducción. Los 
estudiantes aplicaron el conocimiento y 
habilidades adquiridas durante el curso de 
entrenamiento para desarrollar sus planes.

Previo al taller una página web exclusiva 
para el curso fue desarrollada para com-
partir bibliografía y referencia de manera 
que los estudiantes pudieran asistir al 
curso con información previa.

Participantes
Quince participantes representando ocho zoológicos, museos y ONGs de Bolivia y Argentina participaron en el curso. La mayoría de 
ellos habían trabajado con anfibios por muchos años aunque principalmente en taxonomía.

Evaluación del curso

Para evaluar la efectividad del curso se a cabo una evaluación pre y post taller consistiendo en preguntas básicas relacionadas con la 
biología, manejo y cuidado de anfibios. De acuerdo con los resultados el conocimiento de los estudiantes incrementó en estas áreas 
en un 19% cuando lo cuando comparamos con las evaluaciones pre taller.

También se envió una encuesta post taller a todos los estudiantes como una manera de también evaluar la efectividad del curso de 
una manera indirecta. Los resultados de esta encuesta fueron:

• 80% de los participantes expresaron que el contenido del curso fue mejor de lo que están esperado o que alcanzó sus expectati-
vas. 

• 90% de los participantes dijeron que la información y conocimiento adquirido fue de muy bueno a excelente. 
• 100% de los participantes dijeron que la calidad de la información relacionada con manejo básico de anfibios fue de adecuada a 

excelente.
• 90% de los participantes dijeron que la calidad de la información relacionada con el manejo ex situ fue de adecuada a excelente. 
• 90% de la información relacionada con bioseguridad y veterinaria fue nueva para los participantes. 
•  60% de los participantes dijeron que les gustaría tener más sesiones prácticas. 
•  100% de los participantes dijeron que tomaron ventaja de las experiencias de otros miembros de sus grupos de trabajo. 
•  100% estuvo de acuerdo que con 

que la información provista durante el 
curso ellos pudieran iniciar un nuevo 
programa de conservación de anfibios.

Los fondos para llevar a cabo este taller 
fueron generosamente provistos por Chica-
go Zoological Society’s Chicago Board of 
Trade y el apoyo del Zoológico de Denver. 
El apoyo de estas organizaciones es muy 
apreciado por todas las personas involucra-
das en este taller.

El Coordinador de Entrenamiento del Arca de Anfibio, Luis Carrillo, explicando la 
importancia de las evaluaciones de necesidades de conservación y la planeación 
cuando se desarrollan nuevos programas de conservación ex situ para anfibios. Foto: 
Kevin Johnson.

Uno de los grupos de trabajo presentando el terrario que diseñaron y construyeron 
durante las sesiones prácticas. Foto: Kevin Johnson.
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Pueden seguir la revista oficial de Conservación de Anfibios y Reptiles al 
suscribirte a ARC News Alerts:
http://amphibian-reptile-conservation.org/subscribe.html. 

¡No te quedes atrás!
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Gracias	a	nuestros	asociados	del	Arca	de	Anfibios
En este boletín estamos complacidos de mostrar otro de 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 com-
partir 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 asocia-
dos visite: www.amphibianark.org/associates/?lang=es.

Michael Ready, herpetólogo privado y fotógrafo
Me parece que mi fascinación por la fauna 
silvestre fue innata, pero sé que mi familia fue 
vital en nutrir ese interés. Crecí en un subur-
bio de Los Ángeles y para ese tiempo todavía 
había anfibios debajo de los ladrillos y rocas 
de nuestro vecindario. Algunas veces mi padre 
me levantaba a la mitad de la noche sólo para 
mostrarme un Sapo del Oeste (Anaxyrus bo-
reas) o una Salamandra Esbelta (Batrachoseps 
major) en el jardín. Todavía puedo verlos brillar 
en el rayo de mi linterna de metal Eveready. Y 
mi abuelo, tengo memorias vívidas de él con 
sus pantalones metidos en las delgadas medias 
negras mientras volteamos rocas en el Río San 
Gabriel, buscando Salamandras de California 
(Taricha torosa). Mi interés en los anfibios y 
otra fauna silvestre solamente creció desde ese 
momento. Como cualquier otro naturalista en 
ciernes mantuve una cantidad de herpetos en 
mi cuarto. Eso requeriría aprender acerca del 
cuidado apropiado, que eventualmente llevó a 
desarrollar cuidado especializado y métodos de 
reproducción para ranas arborícolas. Por supuesto mi búsqueda de herpetos suburbanos creció a viajes más distantes para experi-
mentar la biodiversidad exótica de lugares lejanos. Todas estas cosas me llevaron a tomar una cámara y ellos continuaron inspirando 
mi trabajo fotográfico.

Por varios años yo fui muy afortunado de trabajar con Bob Mailloux en el Sandfire Dragon Ranch. En Sandfire manejé el programa de 
anfibios y trabajé con Bob para desarrollar una industria novedosa y protocolos de cuidado y de reproducción. Bob es un pionero en la 
herpetocultura y durante este período creamos hitos en Sandfire. El más importante y memorable para mí fue la primera reproducción 
en cautiverio de la Rana Voladora de Wallace (Rhacophorus nigropalmatus), que llevó al descubrimiento de su hermosa y distintiva 
forma juvenil. También trabajamos en acercar el sector privado con las instituciones zoológicas y organizaciones de conservación. En 
el 2006 fuimos honrados en participar en el taller de WAZA/CBSG en el Valle, Panamá: el inicio del Arca de Anfibios. Desde ahí he 
continuado como miembros del Comité de Guía del Arca de Anfibios por muchos años, actuando como alianza con el sector privado 
de Estados Unidos. En el 2009 me uní al equipo del Arca de Anfibios liderando un taller de Planeación de Conservación de Anfibios de 
Indonesia en Bogor.

Actualmente divido mi tiempo entre las fotografías y varios proyectos de conservación. Permanezco dedicado a  la preservación de 
anfibios en vida silvestre y al avance de las técnicas de cuidado y reproducción en cautiverio como una herramienta para educación, 
conservación e investigación. A través de ese esfuerzo, en el presente sirvo en la junta directiva de Tree Walkers International (TWI, 
www.treewalkers.org), y actuó como Director de TWI Amphibian Steward Network. También soy un Miembro Asociado de la Liga Inter-
nacional de Fotógrafos de la Conservación (www.ilcp.com), que  combina bien mis pasiones. 

Es grandioso ver como el Arca de Anfibios ha crecido y todo lo que esta maravillosa organización ha logrado desde el 2006, ir alrede-
dor del mundo para asegurar la supervivencia de lo que para mí es todavía el grupo más fascinante de animales. 

http://amphibian-reptile-conservation.org/subscribe.html
http://www.amphibianark.org/associates/%3Flang%3Des
http://www.treewalkers.org
http://www.ilcp.com
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Evaluación	de	Necesidades	de	Conservación	de	Anfibios	para	Filipinas
Del 1 al 4 de julio, la Universidad de Santo Tomás en Manila, Filipinas fue sede de un taller para evaluar las necesidades de conserva-
ción de todos los anfibios de Filipinas. Durante el taller 113 especies de anfibios fueron evaluados y priorizados para las acciones de 
conservación requeridas para asegurar su supervivencia en vida silvestre. Fue evidente durante el proceso de evaluación que muchas 
de las categorías de la Lista Roja que habían sido asignadas a las especies locales estaban desactualizadas y la mayoría de ellas no 
habían sido actualizadas desde el 2004. Aunque los participantes no fueron capaces de realizar una evaluación de la Lista Roja duran-
te el taller, las categorías de la Lista Roja usadas para completar esta evaluación fueron revisadas a sus valores estimados basándose 
en la experiencia de las participantes del taller.

De acuerdo a las categorías estimadas de la Lista Roja, los anfibios de Filipinas caen en las siguientes categorías: 1 Críticamente 
Amenazado, 1 en Peligro, 21 Vulnerable, 32 Cercano a la Amenaza, 25 de Baja Preocupación y 33 Datos Insuficientes. Es muy claro 
que los anfibios de Filipinas necesitan una completa reevaluación de la Lista Roja.

Quince participantes representando nueve diferentes organizaciones en Filipinas sistemáticamente evaluaron las especies usando el 
proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación del Arca de Anfibios  (www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planifi-
cacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf), con cada especie siendo recomendada para uno o más de las siguientes acciones de 
conservación:

•	 Rescate ex situ: 2 especies que están en inminente riesgo de extinción nacionalmente y requieren manejo ex situ como parte de 
un programa integrado para asegurar su supervivencia. 

•	 Conservación in situ: 35 especies para las cuales la mitigación de las amenazas en el medio silvestre todavía puede hacer que 
su conservación sea exitosa. 

•	 Investigación in situ: 46 especies que por una o más razones necesitan mayor investigación in situ que sea llevada a cabo 
como parte de las acciones de conservación para esta especie. Una o más piezas críticas de información no se conoce en este 
momento. 

•	 Investigación ex situ: 40 especies actualmente bajo o propuestas para investigación específica aplicada que directamente con-
tribuye con la conservación de estas especies, o una especie relacionada en vida silvestre (esto incluye las especies claramente 
definidas como modelo o sustitutas). 

•	 Producción masiva en cautiverio: 1 especie amenazada por la colecta  (por ejemplo como fuente de alimento, la cual pudiera 
ser criada en cautiverio - normalmente en el país - para reemplazar la demanda de la colecta de especímenes silvestres. 

•	 Educación para la conservación: 42 especies que son específicamente seleccionadas para manejo primordialmente en zooló-
gicos y acuarios para inspirar e incrementar el conocimiento de los visitantes de manera de promover un cambio de positivo de 
comportamiento. 

•	 Biobanco: 2 especies para las cuales el almacenamiento a largo plazo de esperma o células perpetuar su variación genéticas es 
urgentemente recomendado debido a las serias amenazas de extinción de estas especies. 

•	 Sin acción de conservación requerida: 19 especies que no requieren ninguna acción de conservación en este momento. 

Los resultados completos de este taller están 
disponibles en el sitio web del Arca de Anfibios, 
www.amphibianark.org/assessmentresults.htm. 

Durante el último día del taller los participantes 
elaboraron un borrador del Plan Nacional de 
Conservación de Anfibios de Filipinas y asignaron 
autores para cada sección del documento. Este 
será un plan de acción nacional detallado e inclui-
rá las prioridades y recomendaciones generadas 
durante el taller. Se anticipa que el plan de acción 
será publicado antes del final del 2014. 

Como en otros talleres recientes de Evaluación 
de Conservación de Anfibios, el personal del Arca 
de Anfibios trabajó con la comunidad conserva-
cionista local de anfibios para identificar una per-
sona adecuada para ocupar el puesto de medio 
tiempo de Coordinador Nacional de Conservación 
de Anfibios por un periodo de 12 meses. Esta 
persona trabajará con los participantes de la 
evaluación y otros involucrados para completar 
y publicar el Plan Nacional de Conservación de 

Anfibios y luego ayudará a desarrollar planes de acción para la conservación a nivel de especies y a ayudar a forjar nuevas alianzas 
tanto dentro del país como internacionalmente para asegurar que las recomendaciones del taller sean implementadas en una manera 
coordinada.

Los participantes también realizaron una rápida visita al Zoológico Avilon, la institución zoológica más grande de Filipinas en términos 
de área y colección de animales. El personal del zoológico espera convertir algunas de las instalaciones existentes en una nueva área 
de reproducción para la conservación de anfibios en los meses venideros.

Los fondos para este taller fueron generosamente donados por el Zoológico de Chester y la Universidad de Santo Tomás, con la Uni-
versidad de Santo Tomás proveyendo el salón para el taller y equipos.

Los participantes del taller de Evaluación de Necesidades de Conservación de 
anfibios para Filipinas. Foto: Kevin Johnson.

http://www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf
http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
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Las Evaluaciones de Necesidades de Conservación migran a un 
proceso en línea

Desde el 2007 el proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación del Arca 
de Anfibios ha sido usado para evaluar las necesidades de conservación de más de 
3,000 especies de anfibios en 27 talleres de evaluación regionales o nacionales. 
Foto: Kevin Johnson.

El evaluar especies para necesidades de conservación espe-
cífica es uno de los componentes primarios el trabajo del Arca 
de Anfibios, y vemos como un paso vital el identificar y priorizar 
especies para actividades de conservación tanto en cautiverio 
como en vida silvestre. Nos ayuda a determinar en una manera 
transparente, lógica y objetiva qué especies tienen las mayores 
necesidades, si posiblemente tengamos la aprobación del país de 
distribución de la especie para trabajar con las mismas, así como 
guiarnos en el desarrollo de planes de acción de conservación 
holístico que combinen tanto acciones in situ como ex situ.

Pero es más importante que estas evaluaciones nos permiten 
maximizar el impacto de nuestros generalmente limitados recur-
sos de conservación, y enfocarnos en aquellas especies que ten-
gan la mayor necesidad de nuestra ayuda y para determinar qué 
especies posiblemente se beneficiarían de nuestras acciones.

El proceso de evaluación inicial fue diseñado en el 2006 por un 
grupo de trabajo durante el taller de Planeación de Conservación 
ex situ de Anfibios en Panamá, y fue desarrollado como un árbol 
de decisión para seleccionar y priorizar especies para el trabajo 
ex situ. Desde entonces, el proceso se ha expandido y modi-
ficado considerablemente para volverse una herramienta que 
identifica amplias categorías de acciones de conservación tanto 
en campo como en cautiverio.

Trabajando principalmente con expertos del Grupo de Espe-
cialistas de Anfibios de cada país, se revisa la información más 
actualizada acerca de las especies en vida libre en siete seccio-
nes generales. Esta información después determina las acciones 
más apropiadas de conservación y asignar prioridades para cada 
especie.

Desde 2007 este proceso ha sido usado 
para evaluar las necesidades de con-
servación de cerca de 3,000 especies 
de anfibios en 27 talleres de evaluación 
nacionales o regionales. Hasta el momen-
to 580 especies han sido recomendadas 
para rescate urgente en cautiverio pero a 
la fecha solamente cerca de 45 de esas 
especies evaluadas para rescate están 
siendo manejadas en programas en cau-
tiverio.

Desde el año pasado el personal del Arca 
de Anfibios ha estado trabajando para mi-
grar el proceso de evaluación a un formato 
en línea. Hay varias razones por las cua-
les hemos decidido migrar a un formato 
de proceso en línea, lo más importante 
es que los talleres en persona son muy 
caros y estamos encontrar fondos  para 
los talleres de evaluación está volviéndose 
más y más difícil cada vez. Típicamente 
encontramos que estamos aplicando a cin-
co o seis becas para cada taller antes que 
tengamos éxito. Llevar a cabo el proceso 
de evaluación en un formato en línea nos 
permitirá una participación mucho más 
amplia, y por lo tanto un mayor número de 

expertos será capaz de contribuir a las evaluaciones. Típicamente nuestros talleres de evaluación incluyen cerca de 15 a 20 parti-
cipantes cada uno pero con un formato en línea cualquier persona con la experiencia apropiada será capaz de contribuir. También 
seremos capaces de llevar a cabo evaluaciones para varios países al mismo tiempo en vez de estar limitados a evaluar tres o cuatro 
países por año y este ha sido el caso hasta el momento. Y cuando el sistema esté listo y funcionando estaremos ligándolo directamen-
te con una serie de bases de datos de conservación de anfibios en línea incluyendo la evaluación de la Lista Roja.

Con el generoso apoyo de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), la Asociación de Zoológicos y Acuarios (ZAA) en 
Australasia y la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) en Estados Unidos estamos en nuestro camino para poner a punto la ver-
sión en línea de nuestro proceso de evaluación. Hemos conseguido la mayor parte del dinero para el desarrollo y mantenimiento del 
programa inicial y para traducción de la aplicación en otros idiomas. La liberación inicial de la aplicación incluirá versiones en inglés y 
español y cuando tengamos traducciones adicionales el sistema estará también disponible en otros idiomas.

La aplicación ha sido desarrollada de tal manera que no sea solamente específica para anfibios, y esperamos que eventualmente sea 
adoptada por otros grupos especialistas taxonómicos.

Para mediados de octubre tendremos la versión beta lista para su evaluación. Estamos actualmente en discusión con algunos grupos 
interesados en asistirnos durante el estado de prueba beta, y después que se recibamos la retroalimentación de estas personas y 
los cambios correspondientes sean hechos, estamos esperando lanzar la versión 1 de la aplicación a tiempo, esto es para finales de 
noviembre.

Nosotros haremos una amplia promoción de la herramienta y sus beneficios, y trabajaremos con nuestros colegas de la Alianza de Su-
pervivencia de Anfibios y el Grupo Especialista de Anfibios para promover su uso dentro de la comunidad de conservación de anfibios. 
El personal del arca anfibios ya ha identificado un número de países que son prioritarios para su evaluación o para su reevaluación.
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Ranas Pollo de Montaña criadas en cautiverio fueron liberadas 
en Montserrat
Benjamin Tapley y Mike Hudson, Sociedad Zoológica de Londres; Jeff Dawson y Matthew Morton, 
Durrell Wildlife Conservation Trust y Gerardo Garcia, Zoológico de Chester

La Rana Pollo de Montaña (Leptodactylus fallax) es el anfibio nativo más grande del Caribe 
y actualmente está listado como en Peligro Crítico por la Lista Roja de la UICN. Foto: 
Benjamin Tapley.

Se está llevando a cabo investigación en la emergencia, epide-
miología e impacto del quítrido en Montserrat y Dominica. Parte 
de esta investigación involucra pruebas de liberación en Montse-
rrat de cuatro parejas de Ranas Pollo de Montaña criadas en 
cautiverio en las instalaciones bioseguras. Para entender cómo 
llevar de la mejor manera reintroducciones futuras, las ranas 
fueron liberadas en diferentes épocas del año para coincidir con 
las diferentes estaciones del Caribe. Durante la estación seca las 
ranas se congregan alrededor de cuerpos de agua y pueden ser 
más vulnerables al contacto con Bd. Durante la temporada de 
lluvias se sospecha que las ranas están más dispersas y por ello 
hay menos posibilidad de contraer la enfermedad. También hay 
evidencia que hay una variación estacional de la prevalencia e 
impacto del quitridio ya que tiene esporas dependientes del agua 
y tiene un rango óptimo de temperatura muy estrecho. Un grupo 
de los animales liberaron fueron implantados con transpondedo-
res de radio, y una vez liberados, fueron monitoreados por biólo-
gos conservacionistas de Durrell y del Departamento del Ambien-
te de Montserrat, quienes en conjunto con la Sociedad Zoológica 
de Londres están acumulando datos del estatus de infección 
del Bd y de la supervivencia de estas ranas. Esta investigación 
proveerá información acerca de la dispersión de las ranas, estado 
de salud y tasa de supervivencia.

La cuarta prueba de liberación empezó en julio del 2014 cuan-
do 50 ranas reproducidas y criadas en el Zoológico de Londres 
y Durrell fueron enviadas de vuelta al Caribe. A su arribo las 
ranas fueron mantenidas en encierros temporales por algunos 
días para su aclimatación. Durante este tiempo las ranas fueron 
alimentadas con grillos que fueron también exportados desde 
Europa. Estos grillos debieron ser seleccionados para asegurarse 
que solamente se exportarán machos, de manera de prevenir 
cualquier posibilidad de su establecimiento en la isla. Después de 
su aclimatación, las ranas fueron transferidas al campo para una 
liberación suave. El equipo en Montserrat está actualmente en las 
últimas semanas de radio-seguimiento de las ranas. Se espera 
que los resultados de estas pruebas de liberación nos guíen en 
las decisiones futuras y en las intervenciones de conservación 
requeridas para asegurar que podamos mejorar las perspectivas 
para esta rana en Peligro Crítico.

Para mayor información por favor visite www.mountainchicken.
org.

La Rana Pollo de Montaña (Leptodactylus fallax) es el anfibio 
nativo más grande del Caribe y actualmente está listada como 
en Peligro Crítico por la Lista Roja de la UICN. Anteriormente se 
encontraba en siete islas del este del Caribe, y ahora sólo está 
presente en Montserrat y Dominica. Las extinciones históricas 
en las islas fueron una combinación de pérdida y degradación de 
hábitat, sobre-explotación por consumo e introducción de depre-
dadores. Las poblaciones remanentes de Montserrat y Dominica 
han sido golpeadas fuertemente por la emergencia de una enfer-
medad infecciosa, la quitridiomicosis. El hongo (Batrachochytrium 
dendrobatidis - Bd) causante parece haber llegado a Dominica en 
el 2002 y alcanzado Montserrat en el 2009.

El futuro de la especie es incierto y la 
reproducción en cautiverio y subsecuente 
liberación es una de las estrategias que 
se están empleando para asegurar su 
supervivencia. Afortunadamente la biolo-
gía reproductiva de la Rana Pollo de Montaña fue descrita de 
especímenes cautivos en Durrell Wildlife Conservation Trust y los 
requerimientos de cautiverio de la especie son conocidos. En res-
puesta de la epidemia de quitridiomicosis, 50 Pollos de Montaña 
fueron colectados en Montserrat en el 2009 y o distribuidos entre 
tres zoológicos europeos, el Zoológico de Londres - ZSL, Durrell 
Wildlife Conservation Trust y el Zoológico Parken donde las ranas 

fueron mantenidas en instalaciones bio-
seguras para minimizar el riesgo de que 
las ranas se contagiaran con patógenos 
noveles en cautiverio. Estas organiza-
ciones están aliadas con los gobiernos 
de Montserrat y Dominica para formar el 
Programa de Recuperación de la Rana 
Pollo de Montaña. Las ranas han sido 
reproducidas exitosamente en las tres 
instituciones.

Las Ranas Pollo de Montaña son 
costosas de mantener en cautiverio ya 
que tienen un gran apetito y requieren 
mucho espacio. Desafortunadamente 
las amenazas que enfrentan estas ranas 
en vida silvestre no son reversibles en 
el futuro inmediato. Por ello se ha hecho 
un compromiso a largo plazo para ase-
gurar que haya ranas disponibles para la 
reintroducción futura o suplementación. 
Las ranas están manejadas formalmen-
te en un programa studbook coordinado 
por Gerardo García en el Zoológico de 
Chester, este es el único studbook de 
anfibios en Europa.

http://www.mountainchicken.org
http://www.mountainchicken.org
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Reporte de progreso del Centro de Rescate y Conservación de 
Anfibios	de	Honduras		
Jonathan Kolby, Centro de Conservación de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras

Durante el año pasado, realizamos varias actividades como parte de los esfuerzos para seguir estableciendo el Centro de Conserva-
ción de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras (HARCC). Hasta mayo del 2013, 50% del presupuesto de construcción de la 
instalación biosegura de anfibios había sido adquirido colectivamente de la Beca Semilla del Arca de Anfibios y la Sociedad Zoológica 
de Chicago. Luego, en junio del 2013, se obtuvieron fondos adicionales de Rufford Small Grants for Nature Conservation que nos 
permitió iniciar las actividades en sitio en el Jardín Botánico e Instituto de Investigación de Lacentilla en Tela, Honduras.

Los esfuerzos de campo en 2013 involucraron otra temporada de muestreo en el Parque Nacional Cusuco, Honduras, para continuar 
el monitoreo de la dinámica poblacional y los niveles de infestación de quitrídio en poblaciones de nuestras tres especies blanco. Se 
muestrearonn varios cientos de anfibios de julio a agosto y los resultados otra vez mostraron tasas altas de prevalencia de quitrídio, 
especialmente en larvas y animales de reciente metamorfosis. Además realizamos el primer muestreo de campo para presencia de ra-
navirus en el Parque Nacional Cusuco, que también representa el primer muestreo para este patógeno en Honduras. Se han observa-
do lesiones enigmáticas en algunos animales del Parque Nacional Cusuco que resultaron negativos para el quitrídio e investigamos la 
posible co-infección de quitrídio y ranavirus como una causa potencial. Para nuestra sorpresa ninguna de las muestras para ranavirus 
resultaron positivas, pero esto puede ser debido parcialmente a la baja sensibilidad de nuestros métodos de muestreo no letales. Si el 
ranavirus representa un riesgo adicional a los anfibios del Parque Nacional Cusuco es aún una incógnita.

Cuando se completó el trabajo de campo se llevarán a cabo una serie de reuniones para promover la comunicación y concientización 
acerca del HARCC en las instituciones claves de Honduras. Primero viajamos a Tegucigalpa, la capital del país, y nos reunimos con 
José Antonio Galdames, el viceministro del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF) del gobierno de Honduras. Aunque ya contábamos con el apoyo del gobierno y su endoso para este proyecto a través de comu-
nicaciones electrónicas, sentimos que era importante demostrar nuestro compromiso al reunirnos con el gobierno en persona, dimos 
una presentación de PowerPoint y tuvimos una discusión acerca de nuestro trabajo en el Parque Nacional Cusuco y con HARCC, que 
fue recibida con gran entusiasmo.

Después de la reunión con el gobierno viajamos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para reunirnos con Julio Enrique 
Mérida, el curador del Museo de Historia Natural y profesor de biología. Dimos otra presentación acerca del proyecto del HARCC y 
discutimos oportunidades para futura colaboración de estudiantes de la universidad en este programa, tanto para desarrollar sus habi-
lidades de manejo de vida silvestre como para el desarrollo de proyectos de investigación en laboratorio.

A final de agosto realizamos una visita de pre-construcción a Lancetilla para tomar medidas adicionales de la construcción en el lugar 
donde las unidades de bioseguridad de anfibios iban a ser fabricadas de manera que pudiéramos hacer preparaciones finales para 
iniciar la construcción en octubre.

En octubre, Jonathan Kolby viajó con Brandon Greaves, asociado del proyecto representando al Zoológico y Acuario Henry Doorly en 
Omaha para quedarse por dos semanas en Lancetilla. El propósito de esta visita fue iniciar la construcción de la instalación y comen-
zar a preparar las oficinas y las unidades de aislamiento de anfibios para HARCC, donde estarían centradas toda la recría ex situ y las 
actividades de aseguramiento en cautiverio.

Mientras estuvieron en Lancetilla llevaron 
a cabo reuniones con Ciro Navarro Cruz, 
Director de Lancetilla, para solidificar aún 
más la presencia a largo plazo de HARCC 
en Honduras y la visión de conservación 
de Lancetilla. Para reforzar la infraestruc-
tura de HARCC, Cruz extendió la alianza 
del proyecto con otra agencia guberna-
mental de Honduras, la Escuela Nacional 
de Ciencias Forestales. Por ello el cen-
tro ahora representa una colaboración 
internacional representada por un acuerdo 
de entendimiento entre Jonathan Kolby 
(USA), Lancetilla (Honduras), el Acuario y 
Zoológico Henry Doorly de Omaha (USA), 
el Departamento de Vida Silvestre del Insti-
tuto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silves-
tre (Honduras), Operation Wallacea (UK), 
Expediciones y Servicios Ambientales de 
Cusuco (Honduras) y la Escuela Nacional 
de Ciencias Forestales (Honduras). Ade-
más el HARCC se hizo recientemente socio 
de la Alianza de Supervivencia de Anfibios.

Las actividades de sitio en octubre en Lan-
cetilla fueron enfocadas a la preparación 
del edificio para los 2 cuartos de aisla-

Brandon Greaves provee información al director de Lancetilla acerca del compromiso del 
Zoológico y Acuario Henry Doorly para la prevención de extinción de anfibios. 
Foto: Jonathan Kolby.
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miento de anfibios y la instalación de cría insectos para alimento. 
Dentro de este edificio las paredes fueron limpiadas, selladas y 
revestida con pintura resistente a hongos y limo y una se reali-
zaron viajes entre las ciudades de Tela y San Pedro Sula para 
identificar fuentes de materiales necesarios para la construcción 
y determinar qué materiales tendrían que ser improvisados con 
materiales alternativos adecuados.

Durante este proceso dudamos de la integridad estructural del 
edificio en Lacentilla y nos vimos en la necesidad de llamar a 
un contratista profesional para que realizara una evaluación. 
Se determinó que se necesitaban reparaciones significativas al 
techo, marco y paredes del edificio y esta reparaciones inespera-
das eran muy costosas para el presupuesto de nuestro proyecto. 
Lancetilla no podía ofrecer los fondos necesarios para reparar el 
edificio así que decidimos improvisar la estructura de nuestra ins-
talación de anfibios. En vez de construir unidades aisladas biose-
guras dentro del edificio, lo cual requeriría de un edificio estructu-
ralmente intacto para bioseguridad y control de clima, decidimos 
que el mejor curso de acción sería comprar dos contenedores de 
barco de 20 pies que serían modificados en laboratorios biose-
guros para anfibios, los cuales estarían estacionados en un área 
libre al lado de nuestro edificio. Mientras tanto el edificio todavía 
sería usado, a un costo mínimo, para convertirse en la instalación 
de cría de insectos y las oficinas de HARCC.

En los meses pasados hemos estado investigando fuentes y 
costos de contenedores de carga y formas de envío a Lanceti-
lla. Nuestro plan actual es comprar un contenedor en Estados 
Unidos y transportarlo al Zoológico y Acuario Henry Doorly donde 
Jessi Krebs, Brandon Greaves y personal adicional del zoológico 
modificarán el interior del contenedor en un laboratorio bioseguro 
para anfibios. Este contenedor será después transportado a Lan-
cetilla una vez que esté gterminado. El segundo contenedor será 
comprado localmente en Honduras de manera de disminuir los 
costos de envío, y el primer contenedor será usado como modelo 
para que Kolby y Greaves construyan el segundo laboratorio en 
Lancetilla.

Actualmente estamos preparándonos para comprar nuestro 
primer contenedor después de una visita al Jardín Botánico de 
Atlanta por Brandon Greaves para ver el diseño de su contenedor 
y hablar con los gerentes del proyecto. Mientras tanto estamos 
buscando alternativas de energía, que pueda reducir el costo 
operacional a largo plazo, como energía solar versus un genera-
dor de emergencia a gasolina, como una fuente de emergencia 
ya que las fuente emergencia son imperativas para mantener el 
sistema de control de clima de HARCC durante cortes de electri-
cidad en Lancetilla.

Nuevos	proyectos	del	Frog	MatchMaker
Conservando	los	anfibios	más	amenazados	en	Argentina.	Combinando	
estrategias in situ y ex situ, Museo de La Plata, Argentina

Meta general
Que las poblaciones de la especie blanco estén estabilizadas asegurando su viabili-
dad a largo plazo. 

Meta 
La protección de las especies blanco es altamente mejorada al aliviar las principales 
amenazas y al establecer colonias aseguramiento. 

Objetivos 
1. Monitorear y actualizar el estado de conservación de las especies blanco. 
2. Disminuir el impacto de las especies exóticas (truchas, vacas, ovejas y ca-

bras). 
3. Incrementar la calidad de hábitat disponible para la especie blanco.
4. Monitorear y reducir la dispersión del hongo quítridio.
5. Reducir el efecto del cambio climático en hábitat al llevar a cabo estrategias de 

manejo adaptativo. 
6. Implementar programas ex situ enfocados a establecer poblaciones de asegu-

ramiento y reintroducir individuos al medio silvestre. 
7. Concientizar a las comunidades locales.

Necesidades del proyecto
Ya que el proyecto tiene un fuerte componente de campo se necesitan constantemen-
te voluntarios para ayudar en el trabajo de campo.

Como parte del programa ex situ se necesitan constantemente implementos descartables de laboratorio. El programa in situ reempla-
zo y suplementación de equipo básico (GPS, data loggers, linternas, etc.) son constantemente requeridos.

Con relación al entrenamiento del equipo de trabajo, este proyecto constantemente requiere entrenamiento (en la forma de conferen-
cias, cursos, talleres y otros) con el objetivo de incrementar las habilidades y conocimiento y para compartir experiencias.

Este proyecto tiene un fuerte componente de campo para el programa de conservación tanto in situ como para el ex situ. Las activi-
dades de campo incluyen investigación, concientización de las comunidades locales, manejo adaptativo, colecta de individuos para 
colonias de aseguramiento y en el futuro la reintroducción de individuos criados en cautiverio. La necesidad de un vehículo de doble 
tracción es muy importante para el éxito de ambos componentes de este proyecto. Actualmente estamos gastando una gran cantidad 
de dinero al rentar una camioneta para cada actividad, pero el proyecto se beneficiaría grandemente al tener su propio vehículo.

Para mayor información o para brindarnos su apoyo por favor contacte a Federico Pablo Kacoliris, Museo de La Plata, kacoliris@
fcnym.unlp.edu.ar. 

Este proyecto puede ser visto en http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.
aspx?ID=75 

El trabajo de campo en Laguna Raymunda. 
Foto: Federico Kacoliris.

mailto:kacoliris%40fcnym.unlp.edu.ar?subject=
mailto:kacoliris%40fcnym.unlp.edu.ar?subject=
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D75
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%2520Partnerships/Lists/Amphiban%2520partnershis/DispForm.aspx%3FID%3D75
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Meaghan O’Connor, Coordinadora del Programa Rana Corroboree del Norte, - Tidbinbilla, Servicio de Parques y Conserva-
ción, Australia

La Reserva Natural Tidbinbilla en Australia 
mantiene el mayor programa de cría en 
cautiverio para la Críticamente Amenazada 
Rana Corroboree del Norte (Pseudophryne 
pengilleyi), de las cuales quedan menos de 
1,000 en vida silvestre. Las Ranas Corro-
boree del Norte mantenidas en Tidbinbilla 
provienen de las Montañas del Brindabella 
del Sur y son genéticamente distintas de 
otras poblaciones de la misma especie. 
Hay estimados de menos de 50 individuos 
silvestres remanentes en las Montañas del 
Brindabella del Sur. El personal en Tidbin-
billa ha liberado cada año en la naturaleza 
cerca de 200 individuos criados en cautive-
rio para ayudar a incrementar la población 
silvestre y se espera que estos esfuerzos 
de liberación permitan a la población 
reproductora persistir en vida libre y tener 
la oportunidad de desarrollar resistencia 
al hongo quítrido. Este hongo está bien 
establecido en el ambiente de musgo 
alpino donde las ranas se distribuyen, y es 
la causa primaria de disminución para esta 
especie.

La Reserva Natural Tidbinbilla mantiene 
una población en cautiverio de entre 800 a 
1,600 individuos de Ranas Corroboree del 
Norte incluyendo cerca de 250 ranas adul-

Programa de Conservación de la Rana Corroboree del Norte 
en la Reserva Natural Tidbinbilla

La Reserva Natural Tidbinbilla en Australia maneja el mayor programa de cría en 
cautiverio para la espectacular Rana Corroboree del Norte (Pseudophryne pengilleyi), 
una especie con menos de 1,000 animales remanentes en vida libre. 
Foto: Meaghan O’Connor.

Larva de Rana Corroboree del Norte en la Reserva Natural Tidbinbilla. 
Foto: Meaghan O’Connor.
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El programa de cría en cautiverio de las Ranas Corroboree del Norte en Tidbinbilla está 
siendo manejado en tres contenedores de carga con clima controlado. 
Foto: Meaghan O’Connor.

tas reproductoras que fueron colectadas 
en el 2003 de vida silvestre como hue-
vos y criadas en Tidbinbilla. Los huevos 
colectados en el 2003 fueron usados para 
establecer el programa de reproducción y 
estos animales son todavía los producto-
res primarios, aunque en el 2012 la prime-
ra generación de individuos reproducidos 
en cautiverio (crías de los reproductores 
originales de vida libre) alcanzaron su 
madurez y se reprodujeron exitosamente, 
por ello produciendo la segunda genera-
ción de ranas criadas en cautiverio. Éste 
éxito continuó en el 2013 con más huevos 
de segunda generación producidos en 
cautiverio.

Hasta ahora ha habido tres liberaciones 
de Ranas Corroboree del Norte criadas 
en cautiverio a su medio natural, en 2011, 
2012 y2013. Las ranas se liberan cuando 
tienen un año de edad y su patrón ventral 
individual es fotografiado para propósitos 
de identificación. La población silvestre 
también se audita cada año para mo-
nitorear la tasa de disminución o algún 
incremento en la población. Si las ranas 
criadas en cautiverio han sobrevivido esto 

se sabrá hasta que estas alcancen la madurez sexual y comiencen a cantar porque el canto es la única manera de monitorear estas 
pequeñísimas ranas de 2-3 cm en su hábitat de musgo. Las Ranas Corroboree y del Norte alcanzan la madurez sexual a los cuatro o 
cinco años de edad y por esto las primeras ranas liberadas sólo estarían alcanzando la edad reproductiva en el 2014/2015.

El programa de reproducción en cautiverio de Tidbinbilla ha sido manejado en tres contenedores de carga con control de temperatura, 
aunque estamos en el proceso de establecer cinco grandes exhibidores exteriores para explorar métodos más naturales para criarlas. 
Tidbinbilla está situado en un valle rodeado por montañas y es adyacente al Parque Nacional Namadgi, donde las Ranas Corroboree 
fueron alguna vez muy comunes. Ya que el clima es parecido a donde las Ranas Corroboree se encuentran, Tidbinbilla es una ubica-
ción ideal para usar albergues exteriores naturales. El plan de diseño de los exhibidores tiene un fuerte énfasis en minimizar el riesgo 
de introducción de hongo quítrido a los mismos al evitar el acceso de ranas arborícola silvestres (predominantemente Rana Arborícola 
de Peron, Litoria peronii) en los exhibidores exteriores.

Los exhibidores externos son un desarrollo excitante para el equipo de Tidbinbilla y esperamos que sea un paso significativo para el 
reestablecimiento de las poblaciones silvestres de las Ranas Corroboree del Norte en el Parque Nacional Namadgi.

Llamado para la competición de fotografías para el 
calendario del 2014 Año de la Salamandra
Estamos buscando fotos digitales en primer plano de salamandras preferiblemente en su 
hábitat natural o dentro de un contexto de educación o conservación. Se seleccionará un 
ganador cada mes para presentar la foto como parte del calendario en línea del Año de la 
Salamandra. Las fotos subcampeonas también serán incluidas en el calendario. Además 
todas las imágenes enviadas se considerarán para usar en el boletín mensual del Año de 
la Salamandra y el sitio web así como en otros esfuerzos de conservación, educación y 
alcance relacionados con el Año de la Salamandra.

¡Danos tu mejor disparo!
Para mayor información visita www.parcplace.org/images/stories/YOSal/YOSphotocon-
test.pdf.

http://www.parcplace.org/images/stories/YOSal/YOSphotocontest.pdf
http://www.parcplace.org/images/stories/YOSal/YOSphotocontest.pdf
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Coordinadores	Nacionales	de	Conservación	de	Anfibios.	
Caso	de	estudio	en	Filipinas
Kevin Johnson, Oficial de Taxonomía, Amphibian Ark

El personal del Arca de Anfibios ayuda a priorizar las especies de anfibios que necesitan conservación ex situ, capacitar en donde sea 
más necesario y coordinar programas de conservación de anfibios en cautiverio implementados por socios alrededor del mundo con 
énfasis primario en programas dentro de los países de distribución natural de las especies. Siempre estamos conscientes de nuestra 
obligación de conjuntar medidas de conservación en cautiverio con los esfuerzos necesarios de protección y restauración de las especies 
en su hábitat natural.

Nuestros Coordinadores de Taxon ayudan a coordinar todos los aspectos de implementación dentro de la iniciativa del Arca de Anfibios 
y asistir a los socios en identificar especies prioritarias para la conservación para el trabajo tanto en cautiverio como en vida silvestre. 
Una parte inicial de este proceso involucra evaluar las especies para ayudar a los conservacionistas a maximizar el impacto de sus 
recursos para la conservación al identificar cuáles especies de anfibios tienen una necesidad mayor de tipos particulares de acciones de 
conservación. Estas Evaluaciones de Necesidades de Conservación (www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-
conservacion-de-anfibios.pdf) son llevadas a cabo con los miembros locales del ASG, bajo la creación de un facilitador experimentado 
del Arca de Anfibios con la meta de actualizar la información y separar y evaluar todas las especies para determinar las mejores acciones 
de conservación para ayudar a asegurar la supervivencia de las especies en vida libre. Los resultados de las evaluaciones generan una 
serie de reportes para nueve acciones de conservación diferentes. Las especies están listadas de acuerdo a su prioridad para una acción 
de conservación particular, y la documentación de apoyo provee una guía para aquellas especies que tienen el mejor chance de benefi-
ciarse de una o más acciones de conservación prescritas. Los resultados de talleres previos de evaluación están disponibles en la página 
Resultados de Evaluación de nuestra página web, www.amphibianark.org/assessment-results/?lang=es, y a la fecha se han evaluado 412 
especies diferentes requiriendo rescate urgente en cautiverio para ayudar a la prevención de su extinción.

Los beneficios de este proceso de evaluación son claros, juntamos a los expertos de campo de anfibios en cada región para colectiva-
mente determinar las mejores acciones de conservación para ayudar a prevenirla la extinción especies de anfibios amenazados. Estas 
acciones incluyen restauración y preservación de hábitats, mitigación amenazas, cría en cautiverio para liberación y concientización y 
participación comunitaria.

Después de muchos cientos de dólares y cientos de de horas de tiempo de los expertos que han que es se han invertido para llevar a 
cabo estos talleres de evaluación, muchas de las recomendaciones resultantes de los talleres, tanto para acciones de conservación en 
cautiverio como de campo, no están siendo aún implementadas. Uno de los mayores obstáculos para esto es la falta de fondos. Como 
muchos de los conservacionistas saben siempre es difícil obtener suficientes fondos para efectivamente llevar a cabo acciones de 
conservación, y además se han disminuido los montos de los fondos disponibles y hay más competencia ya que están siendo solicitados 
por un mayor número de proyectos. Sin embargo parece que en muchos casos la falta de una enfoque nacional coordinado, y la falta de 
apoyo para desarrollar e implementar acciones de conservación para anfibios es, muchas veces, la razón por la cual ocurren muy pocas 
acciones de conservación.

Coordinadores	Nacionales	de	Conservación	de	Anfibios	
Una solución posible para esto es la que el personal del Arca de Anfibios ha estado promoviendo por algún tiempo, tener Coordinadores 
Nacionales de Conservación de medio tiempo basados en cada país. El personal del Arca de Anfibios trabajará con la comunidad de 
conservación de anfibios en cada país donde se haya llevado a cabo una Evaluación de Necesidades de Conservación para identificar 
una persona ideal y ocupar un cargo de medio tiempo por un periodo de 12 meses. El Coordinador de Conservación reportará directa-
mente al coordinador nacional del Grupo Especialista de Anfibios (ASG) y trabajará con los participantes del taller y otros involucrados 
para ayudar a desarrollar o actualizar planes nacionales de acciones de conservación y ayudar a forjar nuevas alianzas tanto en el país 
como internacionalmente para asegurarse que las recomendaciones de la evaluación sean implementadas en una manera coordinada. 
La experiencia ha mostrado que tener una persona dedicada a este tipo de trabajo por un período después del taller de evaluación llevará 
a una respuesta más coordinada y a programas de conservación que tengan un mayor chance de alcanzar sus metas.

El personal del Arca de Anfibios trabajará con estos coordinadores para dar cualquier apoyo adicional que puedan requerir para asegurar 
que las acciones de conservación puedan llevarse a cabo. Los fondos para cubrir estos puestos de medio tiempo por 12 meses han sido 
incluidos en los presupuestos de los últimos cinco o seis talleres de evaluación, pero desafortunadamente no los hemos obtenido. 

Alguna de las tareas asociadas con este rol incluyen:

1. Identificar individuos relevantes y asociaciones activas o interesadas tanto ex situ como en la conservación de anfibios tanto in 
situ. 

2. Trabajar con el coordinador local del ASG y sus miembros para coordinar y completar el desarrollo de un Plan de Acción Nacional 
de Anfibios.

3. Diseminar el Plan de Acción Nacional de Anfibios a todos los interesados.
4. Generar y mantener una base de datos que incluya listas nacionales de anfibios, áreas significativas locales en términos de diver-

sidad y conservación de anfibios, una base de datos de aliados para la conservación nacional de anfibios. 
5. Mantener y actualizar los datos de la Evaluación de Necesidades de Conservación de anfibios siempre que sea necesario. 
6. Facilitar y asegurar canales de comunicación regulares y abiertos entre individuos conservacionistas locales de anfibios y organi-

zaciones.
7. Promover el establecimiento y desarrollo de Planes de Manejo de Taxon para especies prioritarias.
8. Identificar necesidades de entrenamiento dentro del país incluyendo el manejo de poblaciones, cuidados, y veterinaria y otros 

aspectos. 
9. Promover la conservación de anfibios y el desarrollo/actualización de Listas Rojas nacionales de anfibios. 

El salario será basado en los niveles locales de empleo.

http://www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf
http://www.amphibianark.org/assessment-results/%3Flang%3Des
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Una	revisión	de	ideas	recientes	de	patógenos	quítrido	de	anfibios	
y la mitigación de conservación
Joseph R. Mendelson III, Director de Investigación Herpetológica, Zoo Atlanta

Las diferentes personas involucradas han luchado por años en determinar cómo conservar mejor a los anfibios del patógeno hongo 
quítrido Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Una simple búsqueda en la literatura revelará que el Bd ha sido el foco de cientos de ar-
tículos técnicos concerniente a su biología, incluyendo el huésped, distribución geográfica, diseminación de epidemias, patogenicidad, 
historia natural y tratamientos veterinarios. A pesar de estos esfuerzos y esfuerzos conceptuales considerables en el campo de la mi-
tigación (ver la revisión de Woodhams et al., 2011) no estamos más cerca de una solución logística posible para controlar la enferme-
dad en vida silvestre de lo que estábamos desde su descubrimiento en 1999. Esto es problemático para los programas de conserva-
ción ex situ porque obviamente el paso final de un programa exitoso ex situ es el restablecimiento de los anfibios en vida silvestre. La 
realidad de poblaciones endémicas persistente de Bd en virtualmente cada sitio de conservación de anfibios conocido es un problema 
real frustrante y aparentemente insoluble. Acá reviso algunos artículos claves recientes que: a) indican que la historia del quítrido es, 
lamentablemente, mucho más complicada de lo que nunca imaginamos, y b) realzan algunos trabajos innovadores y prometedores 
sugiriendo que la mitigación puede ser posible de manera de restaurar las poblaciones de anfibios amenazados.

Quítrido	≠	Bd ≠	Bd
Construyendo sobre trabajos genéticos previos, Rosenblum et al. (2013) contrastaron nuestra percepción prevalente de que el Bd era 
un clon genético singular que había sido diseminado a poblaciones huéspedes de anfibios ingenuos, epidemiológicamente hablando, 
alrededor del mundo desde su aún desconocido rango natural. Hay múltiples linajes genéticos distintos (lo que algunos pueden llamar 
“cepas”) de “Bd” que difieren una de otra en varios sentidos, algunos conocidos, algunos seguramente desconocidos. Como Collins 
(2013) perfectamente resumió: “Bd es un complejo de linajes, un “ellos” más que “un”. Esta investigación también indica que nuestros 
modelos de trabajo de un linaje genético simple que ha recientemente colonizado nuevas áreas es demasiado simplista. De hecho, se 
conoce ahora que el Bd tiene una historia mucho más vieja en muchas áreas, han ocurrido eventos de hibridación entre linajes y hay 
evidencia de evolución de incremento de virulencia hacia los huéspedes anfibios. Estos hallazgos tienen serias implicaciones para las 
políticas y acciones de conservación.

La percepción errónea de que todos los organismos Bd son el mismo, y de que ahora están ampliamente distribuidos en muchas 
áreas, puede establecer la situación donde los biólogos reducen sus estándares en los protocolos de bioseguridad y cuarentena y 
donde los tomadores de decisiones clamen que ninguna política en muchos países son necesarias para limitar el Bd porque “el Bd 
ya está allí”. Éstas son mentiras peligrosas. Simplemente para recordar: Bda ≠ Bdb ≠ Bdc. Esta realidad también indica que nosotros 

Apoyo	a	los	esfuerzos	de	conservación	en	Filipinas	
Durante el taller de Evaluación de Necesidades de Conservación llevado a 
cabo en julio en Filipinas los miembros locales del ASG discutieron la creación 
del puesto de Coordinador Nacional de Conservación de Anfibios y estaban 
muy dispuestos a identificar y emplear un candidato adecuado tan pronto como 
los fondos lo permitiera. En el último día del taller, los participantes empezaron 
a desarrollar el primer plan de acción Nacional de anfibios para Filipinas, se 
identificaran autores para diferentes capítulos y los autores han estado traba-
jando en varios componentes del documento. Ya existen planes para juntar al 
grupo nuevamente antes del fin de este año para trabajar en ensamblar los 
capítulos e identificar los próximos pasos hacia la implementación de acciones 
de conservación nacional.

El personal del Arca de Anfibios y miembros del ASG 
de Filipinas están muy entusiasmados en anunciar el 
muy generoso apoyo del Zoológico de Virginia, Norfolk, 
Virginia, USA (www.virginiazoo.org), ya que el Zoológico 
aceptó apoyar un salario de $4,500 para este puesto 
por un periodo de 12 meses. Se elaboró una descripción 
del puesto y se está buscando un candidato adecuado 

para esta posición en Filipinas. Esta persona será acogida por el Museo Nacional de Filipinas en Manila bajo la 
supervisión del Dr. Arvin Diesmos, el coordinador del ASG en Filipinas.

Roger Sweeney, el Director Asistente del Zoológico Virginia dijo “responder a la dramática disminución de anfibios y extinciones que 
suceden en todo el mundo requiere una respuesta urgente. Se necesita el esfuerzo verdaderamente global de organizaciones de con-
servación de todo el mundo para hacer un cambio significativo. El Zoológico de Virginia está por lo tanto entusiasmado en apoyar esta 
oportunidad para facilitar un rápido y efectivo plan de manejo de conservación en un país que representa la importante combinación 
de ser reconocido tanto como megadiverso así como un hotspot de biodiversidad para especies únicas y amenazadas”.

Realmente esperamos que otros países también consideren nombrar un Coordinador de Conservación Nacional de anfibios de medio 
tiempo para ayudar a apoyar los esfuerzos de conservación y estamos entusiasmados de promover esta iniciativa. El tener un simple 
punto de contacto nacional, cuyo trabajo es coordinar y apoyar nuevos programas de conservación será un gran acierto para un mayor 
desarrollo futuro de programas de conservación y para unir esfuerzos nacionales. Si tú o tu organización están dispuestos a apoyar 
un puesto similar en otros países donde se hayan llevado a cabo Evaluaciones de Necesidades de Conservación de Anfibios por favor 
contacta al Oficial de Taxon del Arca de Anfibios, Kevin Johnson - kevinj@amphibianark.org para discutir opciones potenciales.

La Rana de Torrente Mindanao (Sanguirana everetti), 
fue recientemente evaluada como una de las 
especies de anfibios con más alta prioridad para 
acciones de conservación en Filipinas. 
Foto: Cameron Siler.

http://www.virginiazoo.org
mailto:kevinj%40amphibianark.org?subject=Coordinador%20Nacional%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20Anfibios
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solamente tomamos un gran paso hacia atrás en términos de nuestro conocimiento del huésped y la distribución geográfica del Bd. 
Virtualmente ninguno de los de las muestreos histológicos y de PCR del Bd en los últimos 15 años fueron capaces de discriminar entre 
los diferentes linajes genéticos del Bd. Así que la información más importante que podemos obtener de esos esfuerzos retrospectiva-
mente, se reduce a que “alguna forma de Bd estuvo presente en el sitio/ huésped en ese momento”. Esta nueva información también 
significa que en los campos de los esfuerzos de traslocación y reintrodución se deben hacer genotipos para asegurar que los animales 
que se están moviendo o introduciendo no portan ninguna forma nueva de Bd al sitio recipiente. El hecho que futuras muestreos y 
esfuerzos de conservación ahora deban incluir el genotipo de muestras de Bd, incrementan las limitaciones tanto analítica como finan-
cieramente para los conservacionistas. 

Toda la historia del quítrido/anfibio se complicó más por el reciente descubrimiento de una segunda especie de Batrachochytrium, 
conocida como B.salamandrivorans (Bs), descubierta por Martel et al (2013). Los autores documentaron que esta especie causa 
quitridiomicosis y es directamente la causa dedisminución de poblaciones de salamandra en Holanda. Las evidencias preliminares, sin 
embargo sugieren que puede ser específica para las salamandras y que no afecta a las ranas. Este descubrimiento resalta aún más 
la naturaleza crucial de la ignorancia y subraya la importancia de mantener vigilancia contra patógenos no reconocidos con estánda-
res de bioseguridad y cuarentena en el campo y en programas ex situ, así como políticas de control y monitoreo de movimientos de 
animales vía comercio, investigación o en el curso de programas de conservación. Claramente mucho permanece desconocido acerca 
de la biología del Bs y de la severidad de la amenaza que pueda representar. Pero posiblemente el Bd nos ha enseñado a nunca más 
subestimar un patógeno recientemente descubierto.

Mitigación del Bd
Contra el telón de atención al potencial uso de terapias bacterianas probióticas para mitigar en vida silvestre o poblaciones reintro-
ducidas (p. ej. Bletz et al., 2013), hay algunas direcciones de mitigación que aparentemente tienen una aplicación más inmediata y 
lógisticamente tratable. Los hospedadores y patógenos típicamente co-evolucionan con una suficiente exposición mutua en el tiempo. 
Un sistema, que involucra Ranas Leopardo (Lithobates pipiens) en América del Norte sugiere dicha evolución al documentar diferen-
cias de supervivencia de individuos y poblaciones viviendo con el Bd, basada en diferencias genéticas en el huésped (Savage and 
Zamudio, 2011; Savage et al. 2011). Datos de campo de otros sistemas (p.ej. Newell et al., 2013) sugieren que las poblaciones que 
han declinado originalmente como resultado del Bd pueden algunas veces recuperarse hasta cierto punto e importantemente hacerlo 
en la continua presencia del endémico Bd en los sitios. Éstas observaciones apoyan el concepto de que algunos anfibios pueden ser 
capaces de evolucionar tolerancia (más que resistencia) al Bd (Venesky et al., 2011). Sin embargo, otros datos de laboratorio (p.ej. 
Ellinson et al., 2013) indican que no todas las poblaciones o especies pueden ser capaces de evolucionar a la tolerancia. Estos puntos 
conceptuales fueron muy bien conectados en un arreglo del programa de conservación de campo en Australia revisado por Scheele et 
al. (2014) y también pertenecen a las reintroducciones proactivas en el suroeste de Estados Unidos (Sredl et al., 2011).

Colectivamente esos trabajos hacen tienen algunos puntos oportunos e importantes y las pruebas de campo actuales son las mejores 
considerada de todas las que conozco ahora. Estos programas de campo esencialmente no hacen un esfuerzo en atacar directamen-
te o reducir el Bd en el ambiente. Más bien toman un enfoque realístico en el que el Bd es endémico y no puede ser erradicado por 
ningún mecanismo humano. Estos programas también hacen una evidente distinción entre anfibios que están mostrando evidencia de 
verdadera “recuperación” desde el arribo de un Bd patógeno nuevo, en el sentido en que ellos están evolucionando hacia la tolerancia 
más que el simple “redescubrimiento” de algunos (potencialmente remanentes) individuos. Esos redescubrimientos, aunque son exci-
tantes, pueden representar cualquier número de situaciones o fenómenos citaciones (Ladle et al., 2009). Además, las pruebas de cam-
po que están siendo probadas por nuestros colegas en Australia y en el suroeste de Estados Unidos son conceptualmente basadas en 
principios evolucionarios (Lankau et al., 2011), más que en más enfoques mecanísticos como aplicaciones de productos veterinarias a 
poblaciones silvestres. Esos enfoques evolucionarios tienen potencial de evitar la selección directamente basadas en el patógeno Bd, 
si eso sería hacia el incremento de la virulencia al huésped o a incremento de la resistencia para cualquier forma de químico anti Bd o 
aplicación de bióticos (Venesky et al., 2011). 

Éstos autores y programas de conservación están tomando una ruta más parsimoniosa hacia la conservación de anfibios en donde 
ellos implícitamente reconocen que es “ahora es un mundo del Bd” (Lips, 2013) y los conservacionistas de anfibios no están en una 
posición de decidir qué especies conservar bajo nuestras propias prioridades. Más bien, la realidad del Bd está en el proceso de tomar 
esa decisión por nosotros. Programas con visión de futuro como los descritos por Scheele et al., (2014) y Sredl et al. (2011) están 
creando formas innovadoras de promover la supervivencia de anfibios por medios naturales en vida silvestre más que consiguiendo 
métodos para controlar un patógeno demostrablemente complejo e incontrolable.
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Manejo en cautiverio de la Críticamente Amenazada 
Rana de Cristal Andina de Buckley en Ecuador
Luis A. Coloma, Elicio E. Tapia y Patricio Vargas-Mena, Centro Jambatu 
de Investigación y Conservación de Anfibios/Fundación Otonga, 
Ecuador
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El Centro Jambatu que es parte de Investigación de Anfibios y Conservación 
en Quito, Ecuador ha empezado sus primeros intentos para garantizar la 
conservación ex situ de la críticamente amenazada Rana de Cristal Andina de 
Buckley, (Centrolene buckleyi). A la fecha, esta especie no ha sido incluida en ningún 
programa de rescate y dadas las amenazas que esta especie enfrenta el manejo ex 
situ es una de las soluciones proactivas para salvar de la extinción esta especie.

Entre junio del 2013 y junio del 2014 instalamos equipos adicionales en las insta-
laciones de crianza cautiverio del programa Arca de los Sapos del Centro Jamba-
tu. Los terrarios y equipos (bombas de agua y termohigrómetros) se compraron 
y se adecuaron para el mantenimiento de las ranas. Llevamos a cabo salidas 
de campo a dos localidades en la cordillera occidental de los andes ecuatorianos: primero al 
río Unachi, provincia del Cotopaxi (2,677 mt sobre el nivel del mar) y después a el río Tatahuazo, 
provincia de Bolívar (2,738 mts. sobre el nivel del mar). A pesar del esfuerzo real de búsqueda 
relativamente alto (66 horas hombre por rana buscada durante la noche y 72 horas hombre de 
búsqueda de renacuajos durante el día), durante la temporada de lluvias (febrero y mayo 
del 2014) los esfuerzos de colecta de campo en estos dos sitios revelaron la escasez de 
la especie durante los períodos de colecta. Sin embargo las búsquedas resultaron en la 
colecta de dos machos fundadores nueve renacuajos y cinco posturas de huevo (una 
no viable), en el río Unachin y tres machos y tres posturas de huevos (dos no viables) 
en el río Tatahuazo. Los dos machos de Sigchos murieron por razones desconocidas. La 
población actual en el Centro Jambatu es de tres machos y 73 renacuajos.

Se recolectaron datos científicos para mejorar nuestro conocimiento de la especie y serán 
publicados posteriormente. Por ejemplo bajo condiciones de campo registramos información 
de preferencia de hábitat para adultos, renacuajos y posturas de huevos. Los renacuajos fueron 
encontrados en arroyos de corriente rápida con temperaturas de 10 a 11 °C. La alta tasa de renta 
huevos no viables fue debido en parte al parasitismo por moscas. Se colectaron datos de las 
posturas y también se grabaron vocalizaciones. Además colectamos tejidos de renacuajos para el 
biobanco del Centro Jambatu.

(Arriba y abajo): un macho de Rana de Cristal 
Andina de Buckley (Centrolene buckleyi), 
colectada del río Tatahuazo, Provincia de 

Bolívar. Fotos: Luis A. Coloma.
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Río Tatahuazo, Provincia de Bolívar, el habitad de Centrolene 
buckleyi en los bosques montañosos de Ecuador. 
Foto: Elicio E. Tapia.

Postura de huevos de Centrolene 
buckleyi con embriones, colgando 
de una hoja sobre el río Tatahuazo, 
Provincia de Bolívar, Ecuador. 
Foto: Luis A. Coloma.

Renacuajo de Centrolene buckleyi del río Tatahuazo, Provincia de Bolívar, Ecuador. 
Foto: Luis A. Coloma.
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El desarrollo de los renacuajos está progresando exitosamente y se están documentando fotográficamente los 
cambios en el desarrollo. No tenemos garantizado todavía una población cautiva viable de la Rana de Cristal 
Andina de Buckley y es necesario un mayor esfuerzo para colectar individuos fundadores. El hábitat en el bosque 
protegido en Cashca Totoras está relativamente bien conservado aunque fue documentada alguna actividad 
de tala. Encontraste el hábitat en la población remanente cerca Sigchos está siendo severamente deteriorado 
por deforestación y destrucción de hábitat a agricultura y contaminación, por ello la viabilidad de esta población 
silvestre no está garantizada y es requerida una protección urgente.

No será posible la reproducción en cautiverio hasta que se colectan hembras adultas de vida silvestre o que los 
renacuajos capturados alcancen la edad adulta. Hemos publicado una hoja de datos y un conteo actualizado 
de Centrolene buckleyi en Free Access Electronic Encyclopedia AnfibiosWebEcuador que puede ser visto aquí (bajo Centrolenidae): 
www.anfibioswebecuador.ec/fichaespecie.aspx?Id=184. También hemos actualizado la herramienta de progreso del programa ex situ 
en línea del Arca de Anfibios para esta especie, http://progress.amphibianark.org/orgs/12/programs/show/49.

http://www.anfibioswebecuador.ec/fichaespecie.aspx%3FId%3D184
http://progress.amphibianark.org/orgs/12/programs/show/49
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AZA es miembro del Comité Conjunto Nacional de 
PARC 
Shelly Grow, Directora de Programas de Conservación, AZA

Steve Olson, Vice Presidente de Relaciones Federales de la Asociación de Zoológicos 
y Acuarios (AZA), es el nuevo miembro de zoológico y acuarios del Comité Conjunto 
Nacional de la Alianza de Conservación de Anfibios y Reptiles (PARC). La misión de 
PARC es conservar anfibios, reptiles y sus hábitats como parte integral del ecosistema y 
la cultura a través de alianzas proactivas y coordinadas públicas y privadas.
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Curso	de	conservación	ex	situ	de	anfibios	de	
Mesoamérica y taller de estrategias para la conservación
Yolanda Matamoros, Presidente, Asociación Mesoamericana de Zoológicos (AMACZOOA)

Veinticinco participantes de México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica asistieron al 
curso de conservación ex situ de anfibios y taller de estrategias para la conservación que se llevó a cabo durante septiembre del 2013 
en el Zoológico Simón Bolívar en San José, Costa Rica.

Para empezar el curso, Gerardo Cháves, coordinador del Grupo Especialista de Anfibios para Costa Rica dio la bienvenida a los parti-
cipantes, seguido de Diego Almeida de la Fundación Zoológica Gustavo Orcés de Ecuador quien dio una presentación general acerca 
del manejo ex situ de anfibios. Durante la tarde Federico Bolaños de la Universidad de Costa Rica dió una presentación acerca de los 
anfibios de Latinoamérica con énfasis en Costa Rica explicando la historia del grupo, estudios recientes, y análisis de la Lista Roja de 
la UICN en Mesoamérica resaltando que el trabajo fue hecho con la colaboración de muchas personas. John Cossel de la Northwest 
Nazarene University explicó la importancia del agua y otros muchos factores abióticos que son importantes para el éxito de programas 
de conservación ex situ para este grupo de vertebrados. Al final del día, John mostró varios instrumentos que miden estos factores y 
enseñó a los participantes cómo usarlos y los dejó practicar con ellos usando el Zoológico Simón Bolívar como laboratorio de campo.

Durante el segundo día, Andrea Brenes de la Universidad de Costa Rica habló acerca de nutrición de anfibios, compartiendo su 
experiencia acerca de este campo emergente en el manejo ex situ de anfibios. Randall Arguedas de la Fundación Pro Zoológicos 
(FUNDAZOO) habló acerca de medicina veterinaria y Diego Almeida continuó hablando acerca de reproducción en cautiverio, huevos 
y desarrollo y cultivo de alimento vivo.

El sábado el curso se trasladó al Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica de Brian Kubicki en Siquirres, Limón donde Brian 
explicó el grupo su experiencia conservación de anfibios tanto ex situ como in situ, mostrando sus terrarios y el trabajo que hace en el 
Centro de Investigación para facilitar la reproducción de los anfibios en su propio hábitat.

Los tres días siguientes fueron dedicados a crear la Estrategia de Conservación de Anfibios de Mesoamérica, siguiendo la meto-
dología de trabajo del Grupo Especialista de Conservación y Cría (IUCN/SSC/CBSG). Se establecieron cuatro grupos de trabajo: 
Educación, Investigación, Monitoreo y Hábitat y Captación de recursos. Una de las principales conclusiones del grupo es que muchas 
personas de diferentes campos disciplinarias necesitan involucrarse más en la conservación de anfibios.

Todos los expositores pusieron a disposición sus presentaciones a los participantes a través de una carpeta de Dropbox. Se terminó el 
primer borrador del documento y el reporte final estará listo en enero.

Este taller fue financiado por WAZA, FUNDAZOO y el Arca de Anfibios con el apoyo de la Northwest Nazarene University, la Universi-
dad de Costa Rica y el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica.
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Exposición	Nacional	de	Anfibios
Dan Madigan, Presidente, Exposición Nacional de Anfibios; Devin Edmonds, Coordinador, Asociación 
Mitsinjo; y Michael Lannoo, Indiana University School of Medicine

La Exposición Nacional de Anfibios (NAE) se llevó a cabo el 9 de agosto en Indianápolis, Indiana, EE.UU. Esta exposición y venta 
bienal se centró principalmente en el avance de los conocimientos científicos y la promoción de estándares innovadores de cría en 
cautiverio para las especies de anfibios de climas tropicales y templados. 

Todas las ganancias de las ventas de los módulos de proveedores, admisiones, y la subasta silenciosa se destinarán a dos proyectos 
apoyados por el Arca de Anfibios. Estos dos proyectos fueron: Proyecto de Investigación y Recuperación de la Rana Cangrejo del Dr. 
Michael Lannoo cangrejos y el Centro de Reproducción en Cautiverio de la Asociación Mitsinjo. Después de una gran asistencia de 
visitantes y una subasta silenciosa increíble, la Exposición Nacional de Anfibios LLC pudo donar US$ 1,500 a cada proyecto. Estos 
proyectos están verdaderamente comprometidos con la conservación de anfibios y estas donaciones les permitirán continuar su inves-
tigación. 

Debido a los excelentes comentarios generales de la Exposición Nacional de Anfibios, este evento volverá a tener lugar dentro de 
dos años en el 2016. El comité organizador desea agradecer a todos por su apoyo, especialmente a los patrocinadores y al Arca de 
Anfibios y realmente esperar el apoyo continuo en los próximos años.

Asociación Mitsinjo
Junto con el apoyo del Parc du Thoiry y Woodland Park Zoo, los 
fondos recaudados por la Exposición Nacional de Anfibios para la 
Asociación Mitsinjo, se utilizarán en Andasibe, Madagascar para 
construir un Centro de Difusión Ambiental. 

Aquí, en terrarios públicos serán exhibidas ranas criadas en nues-
tras instalaciones de reproducción (que por razones de bioseguri-
dad tienen acceso restringido) junto a una sala de interpretación y 
actividad, lo que permitirá a los estudiantes inscritos en la campaña 
de educación ambiental aprender sobre los anfibios únicos de An-
dasibe y los importantes roles ecológicos que ellos juegan. 

“Hemos estado tratando de encontrar una manera de hacer esta 
idea una realidad desde hace años. Con el apoyo de la Exposición 
Nacional de Anfibios y dos zoológicos tenemos una nueva manera 
de conectar a los estudiantes con el medio ambiente usando las ra-
nas exhibidas como una nueva herramienta de aprendizaje dentro 
de nuestro plan de estudios existente acerca del medio ambiente.“, 
dijo Devin Edmonds, Coordinador del programa de anfibios en 
Mitsinjo.

El Centro de Difusión Ambiental también ayudará a generar ingre-
sos de manera sostenible para las actividades de conservación de 
anfibios de Mitsinjo. Mitsinjo recibe a miles de turistas que cada 
año visitan sus áreas protegidas, y se espera que algunos de ellos 
también estén interesados en visitar las exhibiciones de anfibios en el nuevo Centro de Difusión Ambiental. La construcción del nuevo 
centro apoyado por NAE debe estar terminada a principios o mediados de 2015.

Proyecto de Investigación y Recuperación 
de la Rana cangrejo
El segundo proyecto que benefician los fondos re-
caudados durante la Exposición Nacional de Anfibios 
es un proyecto de investigación y recuperación de 
Ranas cangrejos (Lithobates areolatus), dirigido por 
el Dr. Michael Lannoo de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Indiana, y tres de sus estudiantes, 
Rochelle Stiles, Andrew Hoffman y JonathanSwan 
de la Universidad del Estado de Indiana. El proyecto 
consiste en el seguimiento de las poblaciones de 
ranas cangrejos en Indiana y regionalmente, para 
determinar su estado, definir las características de 
historia natural, determinar las relaciones genéticas 
entre las diferentes poblaciones, definir el papel de 
enfermedades (en concreto, hongo quítrido) y deter-
minar qué tan práctica puede ser la cría en cautiverio 
para aumentar las poblaciones silvestres. 

Se está realizando la construcción de un nuevo Centro de 
Divulgación Ambiental en la Asociación Mitsinjo en Madagascar 

gracias en parte a los fondos recaudados en la reciente 
Exposición Nacional de Anfibios, y también con el apoyo del Parc 

du Thoiry y Woodland Park Zoo. Foto: Devin Edmonds.

Dr. Michael Lannoo y algunos de sus estudiantes en la Expo Nacional de 
Anfibios. Foto: Dan Madigan.
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Reconocimientos de los donantes, enero-agosto 2014
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

*Donantes Sostenientes
Hasta	$51,000

Josie Lowman * George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Up	to	$10,000

Kate Woodle

*

Hasta	$5,000
American Frog Day & Staten 
Island Zoo
Andrew	Sabin	Family	Founda-
tion *
Association of Zoos & Aquariums 
(AZA)
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Helsinki Zoo
Nordens Ark *
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Louis F. Schauer
Sedgwick County Zoo *
Singapore Zoological Gardens
Tremont Elementary School 2nd 
Grade
Zoo de Barcelona

Hasta	$1,000
Anne Baker & Robert Lacy, in 
honor of George Rabb
Chicago Herpetological Society
Andrew Chudy
Kansas City Zoo
Landry’s Downtown Aquarium
Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation Foun-
dation, Hong Kong
Rosamond Gifford Zoo
Sacramento Zoo

Hasta	$500
Abilene Zoological Gardens
John Adams
Casimir Borowski Jr.
Monique Canonico
Ann Cordis
Suzanne Cregan-Donat
Melvin Davis
Stephanie Davis
Detroit AAZK
Chloe Harris
Julia Hertl
Sarah Hofmann
Ron Gagliardo & Paul Huggett
Chandra Jessee

Lisa Johnson & Scott Barolo
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Ozarks Chapter of AAZK
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo Volunteers
Potawatomi Zoological Society
Santa Barbara AAZK
Elizabeth Snyder, in honor of 
Mary Sughrue Rabb
Georgette Taylor 
Jackie Van Ruler & Family
Mary Walker
Alistair Ward
Bruce Weber
Alex Wiles
Brett Williams

Hasta	$100
Lillian Babbie
Roman Bodinek
Buffalo Zoo
Chris J. Carvalho
David Corsini
Suzanne Cregan-Donat
Kenneth Faulstich
Maria Ferrante
Madeline Ferwerda
Marvin Goldberg
Christophe Hainaux – Urodèles 
Forum
Lee Hall
Chris Johnson
Katherine Madin
Kevin Mitchell
Tamara Montgomery
Robert & Matthew Scherer
Ellen Schousboe
Christopher Simons 
Ceil Slauson
Andrew Smith
Sam Stroud
Peter Thomas
David & Marvalee Wake
Iain Webb, in memory of Gran-
dad 

Hasta	$50
Michael Amole, in memory of 
Bobaloo

Kalia Bloomquist
Ines Burgoyne
Roland Cuypers
Sarah Cuypers
Eithan Dudnik
Adam Dvorak
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Jamie Granfield
Katie Holzer 
Steve Knott
Brian Leggiere
Elio Lewis
Carl Lyon
Marian McCain
Francie Muraski-Stotz, in me-
mory of Mary Sughrue Rabb
Priya Nanjappa
L.M. Nystrom
Raymond Provost
Michael Puente
John Rampe
Julia Rampe
Crystal Robertson
Rita Rodin
Dennis Rodrigues
Drew Roenneburg
Kelly Seals
Susan Segur
George Sommer
Angela Van Dyck
James Valiant
J. Vaneman
Gwendolyn Weeks
Doug Widener
Benjamin Winterbourne
M.A. Wojcik

Hasta	$25
Kade Ariani
Michelle Banks
Kaitlyn Barno
Natasha Broadstock
Sarah Cuypers, in memory of 
Merri Hiatt
Heather Ellis
William Finley
Peggy Houck
Heiko Janssen
Joseph Jiminez

Jurys Inn Belfast
Patrick McDonald
Brian McDowell
Robert Melancon
James Milliken
Lois Maxine Morrow
Jacqueline Olness
Daniel Pomfret
Richard Revis
Nona Rogero
Keith Rowe
Sylvie Roy
Cameron Salmon
Amanda Sihler
William Thomas
James Valiant
Hannes Venter
Leah Vit
Michael Wallitis
Christine Yeh

Hasta	$10
Tracey Allen
William Atkinson
Andreas Braun
Bethany Dyba
Owen Garrett
Katie Gilroy
James Gregory
Stefan Petru Juravle
Anastasia Kierst
Kathy Krizek
Troy Miles
David Mitchell
Anthony Small
Jessica Spivey
Lindsey Warner


