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Defensores de los Anfibios
En este boletín estamos muy emocionados de presentar dos conservacionistas
de anfibios, Justin Claude Rakotoarisoa y Devin Edmonds de Mitsinjo, en Madagascar, que, junto con muchos otros en el mundo centran gran parte de sus
esfuerzos en programas de rescate y de investigación en cautiverio para algunas de las especies de anfibios más amenazados. Estos esfuerzos en cautiverio nos permiten ganar tiempo, de manera que las amenazas que enfrentan las
especies en la naturaleza pueden ser evaluados y superados adecuadamente,
y finalmente, los animales reproducidos en cautiverio puedan ser devueltos a
un ambiente seguro. Los perfiles de todos nuestros defensores de anfibios se
pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/amphibianadvocates/?lang=es.
Si deseas nominar un Defensor de los Anfibios para ser presentado en una futura edición del boletín de AArk, por favor envíanos un
correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y añadiremos tu sugerencia a nuestra lista!

Justin Claude Rakotoarisoa, Mitsinjo, Andasibe, Madagascar
Mi nombre es Justin Claude y nací en Ankaizinina pueblo cerca de la ciudad de Andasibe en junio de 1981. Me crié aquí y todavía vivo
en este pueblo treinta y cuatro años más tarde. Cuando yo era un niño conocí el bosque porque mi padre pasó casi cuarenta años
trabajando como patrullero forestal. Cuando era más joven me juntaba con otras perosnas solo por diversión, para buscar miel, para
cazar pájaros y para encontrar leña para cocinar. Era algo así como un misterio para mí estar solo en el bosque, escondiéndome al
lado de árboles y en diferentes valles, y escuchando los diferentes sonidos
del viento y de las hojas.
Cuando era un niño yo jugaba con ranas. Los usamos para la pesca, para
la alimentación y como medicina también. Mi pueblo está casi en el bosque,
y siempre está lloviendo aquí, así que hay ranas en todas partes. También
hay muchas especies de reptiles. Cuando era niño, atraía a los turistas
mostrándoles grandes camaleones que atrapaba en el bosque. Yo ponía un
camaleón en un palo y lo llevaba a un lado de la carretera y esperaba. Entonces los turistas podrían pasar y tomar fotografías y recibíamos un poco
de dinero, o nos daban algunos recuerdos como juguetes.
Empecé a trabajar con Mitsinjo en 1999, cuando todavía era estudiante, y
me convertí en un miembro real de la Asociación en 2001 después de terminar la escuela. Mi sueño era trabajar como guía para turistas en el bosque.
También hice diferentes tipos de investigaciones con biólogos visitantes
acerca de lémures e insectos antes que ayudara a estudiar ranas. Luego
trabajé con ranas con un herpetólogo que estudió su hábitat y la densidad.
Aprendí las diferentes especies de ranas e identificar sus depredadores en
su hábitat natural y también a examinar su dieta y ecología. Por último, alrededor del 2006 trabajé traduciendo el libro “Anfibios y Reptiles de Madagascar” de Frank Glaw y Miguel Vences a la lengua malgache
que se publicó en 2007. La traducción del libro me ayudó a entender las amenazas que las ranas de Madagascar enfrentan. También
aprendí sobre el hongo quítrido al traducir este libro, y también muchas palabras claves en Inglés que me ayudaron a ampliar mis
conocimientos.
En 2010 empecé a trabajar con Mitsinjo para desarrollar una estación de reproducción para ranas. En 2010 también fui a un taller
sobre enfermedades de los anfibios en Parc Ivoloina, cerca de Toamasina en Madagascar oriental, impartido por Durrell Wildlife Conservation Trust, y yo di mi primera presentación en Power Point aquí. Fue acerca de las ranas y la nueva instalación de reproducción
de Mitsinjo. Abrimos el centro de reproducción en 2011 y de inmediato comenzó a mantener diferentes especies para aprender acerca
de su manejo. En abril del 2013 fui aceptado para participar en la Academia de Anfibios en el Zoológico de Toledo, EE.UU.. Fue la
primera vez que salí de Madagascar. Aprendí nuevas técnicas y métodos para mantener anfibios en cautiverio y también sobre otros
proyectos de cría de anfibios en todo el mundo. Traje esta experiencia de vuelta a Mitsinjo y desde entonces continuamos nuestro
trabajo en las instalaciones de reproducción.
El futuro para las ranas en Andasibe estará claro si todo el mundo se preocupa un poco más sobre ellas, lo mismo que para Madagascar en su conjunto. Mi vida ahora depende de la conservación de la naturaleza. Es mi trabajo y me sostiene a mí y a mi pueblo.

Devin Edmonds, Mitsinjo, Andasibe, Madagascar
Vi mi primera Mantella dorada cuando era un niño y estaba para la venta en una tienda de mascotas en Madison, Wisconsin. Ahorré,
volví a la tienda y la compré. A través de la adolescencia, el mantener anfibios se convirtió en un rasgo definitivo de mi identidad, un
inadaptado urbano con unos pocos troncos que voltear o estanques para coger renacuajos, pero con decenas de terrarios y acuarios
que recubriendo las paredes de mi habitación, la naturaleza en cajas de vidrio para observar con luz fluorescente. En la Universidad
convertí mi oscuro hobby en un pequeño negocio, críar ranas exóticas y venderlas a criadores privados y a zoológicos. El sótano de
mis padres se convirtió en mi instalación de reproducción de anfibios. Yo tenía una tarjeta de presentación y tenía una rana en ella.
Hacia el final de mi tiempo en la universidad, empecé como voluntario en el Zoológico Henry Vilas. Cientos de ranas habían sido
evacuadas de Panamá después de un brote de enfermedad, y parte de la colonia de aseguramiento de cautiverio fue enviado aquí. En
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el zoológico había estanterías llenas de terrarios, pero por dentro no se mantenían ranas solo por
mantenerlas como mercancía sino que eran las últimas de una población al borde de la extinción.
Me di cuenta de que mi conjunto inusual de habilidades de cría de anfibios podría aplicarse a algo
más que un hobby o negocio, sino que podia ser usado también para ayudar en la disminución de
las poblaciones silvestres de la especies alas que fui tan aficionado.
Casi al mismo tiempo empecé a viajar fuera de los EE.UU. para ver a mis anfibios favoritos en la
naturaleza. Con las ganancias de la venta de ranas de reproducidas en el sótano de mis padres y
los ingresos de escribir un libro sobre anfibios mascotas, compré billetes de avión y solicité visas.
Fui vacunado contra raras enfermedades. Pasé días en canoas y me perdí más de una vez. Me
picaron las hormigas, me persiguieron las avispas. Me caí montaña abajo. Comí alimentos nuevos
y rápidamente los evacuee de mi cuerpo. Y encontré montones y montones de ranas, y empecé
a darme cuenta eran parte de algo mucho más grande que un contenedor transparente con una
etiqueta de precio en él.
En 2006 uno de estos viajes me llevó a Madagascar. Quería ver la Mantella dorada in situ, la rana
que había comenzado todo casi una década antes. Caminaba por una carretera brumosa hacia el
pueblo de Andasibe, lémures aullando en la selva cercana. Aquí me encontré con un guía local. Pertenecía a una organización llamada Mitsinjo. Tenían un plan no oficial para el inicio de una “estación de la cría de la rana”, algo que se había propuesto algunos meses
antes de mi llegada. Les dije que yo sabía cómo criar ranas. Dijeron que volviera y les enseñara cómo.
Cuatro años después volví. En ese momento había regalado mi colección personal de anfibios exóticos, y había trabajado para muestrear las ranas en la Sierra Nevada. Ver ranas en terrarios era agradable, pero verlas en el campo fue aún mejor. Con la ayuda de
Jennifer Pramuk de Woodland Park Zoo y el apoyo del Arca de Anfibios, encontré fondos para ayudar a Mitsinjo a lanzar su estación
de reproducción para la conservación, que inauguramos oficialmente a través de un contrato con el gobierno de Madagascar en Abril
de 2011.
Aunque nunca tuve la intención de permanecer en Madagascar, me encontré con que disfrutaba más que solamente las ranas. Ahora
tengo la suerte de llamar a esta isla hogar. Trabajando con un equipo de más de una docena de miembros de Mitsinjo, mantenemos
una colonia cautiva aseguramiento de Mantella dorada de una población extirpada de un bosque cercano debido a las actividades
mineras. También llevamos a cabo muestreos de de ranas para monitorear la disminución de la población, conducimos estudios para
aprender la mejor manera de mantener las especies poco conocidas en cautiverio, monitoreamos enfermedades de ranas silvestres y
creamos conciencia de la importancia de los anfibios dentro de nuestra comunidad local.
Se siente bien mirar atrás y ver que lo que comenzó como hobby inusual de un adolescente se convirtió en algo mucho mayor. Tengo
la esperanza de que, en otros quince años voy a ser capaz de reflexionar sobre donde anfibios me han llevado desde entonces y decir
de nuevo lo mismo.

¡Echa un vistazo a nuestras
camisetas, sudaderos y suéteres del
Arca de Anfibios!
Continuamos apoyando a los programas de
conservación de anfibios para especies amenazadas concientizando y captando recursos
con la venta de ropa del Arca de Anfibios. Por
favor únasenos y chequee nuestros nuevos diseños
de playeras mostrando algunas de sus especies de
ranas favoritas o muestra tu apoyo usando orgullosamente una de nuestras nuevas playeras del Equipo de
Rescate del Arca de Anfibios.
Hemos añadido recientemente muchos diseños y
colores diferentes, tanto en tallas de hombres como
de mujeres y niños.
Algunas de las playeras muestran especies de los
programas de reproducción de nuestros aliados y todas las ganancias de las ventas de estas playeras van
directamente a apoyar a nuestros amigos en el Centro
Jambatu en Ecuador, Mitsinjo en Madagascar y el
programa del Sapo de Rocío de Kihansi en Tanzania.
Ingrese al sitio web de la tienda de ropa del Arca de
Anfibios www.amphibianark.org/AArk-products.htm
cheque nuestra nueva ropa!

¡Tu apoyo continuo está ayudando a salvar a los
anfibios más amenazados!
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Documentos de manejo en cautiverio recientemente agregados al sitio web de AArk
La biblioteca de documentos de manejo en el sitio web de AArk (www.amphibianark.org/husbandry-documents/?lang=es) cuenta actualmente con más de 150 artículos, y se añaden artículos de manera regular. Recientemente se han añadido cuatro nuevos documentos:

Tratamiento exitoso de infecciones por Batrachochytrium salamandrivorans en salamandras requiere sinergia
entre voriconazol, polimixina E y temperatura
M. Blooi, F. Pasmans, L. Rouffaer, F. Haesebrouck, F. Vercammen & A. Martel

La quitridiomicosis causada por el hongo quítrido Batrachochytrium salamandrivorans (BsaI) es una grave amenaza para la diversidad de
urodelos en todo el mundo. El tratamiento antimicótico de esta enfermedad usando los protocolos desarrollados para el hongo estrechamente Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), resulta en fracaso terapéutico. Aquí, revelamos que este fracaso terapéutico se debe en
parte a diferentes concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de antimicóticos contra BsaI y Bd. La inhibición del crecimiento in vitro de
BsaI se produce después de la exposición a voriconazol, polimixina E, itraconazol y terbinafina pero no al florfenicol. Los efectos sinérgicos entre polimixina E y voriconazol o itraconazol disminuyó significativamente la CIM combinada necesaria para inhibir el crecimiento
de BsaI. El tratamiento tópico de salamandras de fuego (Salamandra salamandra) infectadas con voriconazol o itraconazol solo (12,5
mg / ml y 0,6 mg / ml, respectivamente) o en combinación con polimixina E (2.000 UI / ml) a una temperatura ambiente de 15 ° C durante
10 días disminuyeron las cargas por hongos, pero no lo hicieron infecciones quedaron libres de Bsal. Sin embargo, el tratamiento tópico
de animales infectados contra BsaI con una combinación de polimixina E (2.000 UI / ml) y voriconazol (12,5 g / ml) a una temperatura
ambiente de 20° C resultó en la eliminación de las infecciones por Bsal. Este protocolo de tratamiento fue validado en 12 salamandras de
fuego infectadas con BsaI durante un brote de campo y dio lugar a la elimnación de de la infección en todos los animales.
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=180

Reduciendo los riesgos de enfermedades en anfibios en cautiverio y la protección de nuestros anfibios nativos
silvestres de enfermedades invasivas
British and Irish Association of Zoos and Aquariums

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) es una especie recién descubierta de hongo quítrido que puede infectar y matar a una amplia
gama de tritones y salamandras. Este hongo se ha establecido en algunas poblaciones de anfibios silvestres en algunas partes de Europa, donde está causando una devastadora declinación de la población. Se cree que se extendió a nivel internacional por el comercio de
anfibios y a menos que todos los interesados (comerciantes de mascotas, científicos y manejadores de anfibios) tengan mucho cuidado
y apliquen algunas medidas de bioseguridad simples, hay un riesgo de que pueda ser introducido en poblaciones de anfibios cautivos y
silvestres en otros lugares en Europa. BsaI ya se ha encontrado en tritones y salamandras en cautiverio en el Reino Unido.
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=181

Anfibios y programas de reproducción en cautiverio para la conservación: ¿todos los anfibios amenazados
pertenecen al arca?
Benjamin Tapley, Kay S. Bradfield, Christopher Michaels y Mike Bungard

Los anfibios se enfrentan a una crisis de extinción y los programas de reproducción en cautiverio para la conservación son una herramienta que se utiliza para evitar la extinción inminente de especies. En comparación con los mamíferos y las aves, los anfibios son
considerados candidatos ideales para estos programas debido a su pequeño tamaño corporal y a bajos requerimientos de espacio, alta
fecundidad, la aplicabilidad de las técnicas de reproducción, tiempo de generación corto, falta de cuidado parental, bajos requerimientos
de mantenimiento, rentabilidad relativa de este tipo de programas, el éxito de varios programas de reproducción en cautiverio para la
conservación de anfibios y porque existe la capacidad de reproducción en cautiverio. Superficialmente, estos motivos parecen buenos y
la reproducción para la conservación ha mejorado el estado de conservación de varias especies de anfibios, sin embargo, es imposible
hacer generalizaciones acerca de la biología o contexto geo-político de una clase entera. Muchas especies de anfibios amenazadas no
cumplen con los criterios que son comúnmente citados como razones por las que los anfibios son adecuados para los programas de
mejoramiento de conservación. También hay limitaciones asociadas con el mantenimiento de poblaciones de anfibios en el sector de zoológicos y privado, y estos podrían potencialmente socavar el éxito de los programas de reproducción para la conservación y reintroducciones. Recomendamos que las especies que han sido evaluados como de alta prioridad para conservación ex situ sean posteriormente
reevaluadas individualmente para determinar su idoneidad para su inclusión en los programas de reproducción para la conservación. Las
limitaciones y riesgos de mantener poblaciones ex situ de anfibios necesitan ser considerados desde el principio y, cuando sea posible,
mitigarlos. Esto debería mejorar las tasas de éxito del programa y garantizar que los limitados fondos dedicados a la conservación ex situ
de anfibios se asignen a proyectos que tengan las mayores posibilidades de éxito.
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=183

Estrategia de Recuperación a Largo Plazo para la Críticamente Amenazada rana pollo de montaña 2014-2034

Adams, S L, Morton, M N, Terry, A, Young, R P, Dawson, J, Martin, L, Sulton, M, Hudson, M, Cunningham, A, Garcia, G, Goetz,
M, Lopez, J, Tapley, B, Burton, M y Gray, G.
La peligrosa situación de la rana pollo de montaña ha reunido los esfuerzos de conservación que tienen lugar tanto en Dominica y
Montserrat para producir una estrategia unificada presentada en este documento para tratar de revertir la trayectoria de la especie hacia
la extinción. Esta Estrategia de Recuperación a Largo Plazo promoverá una colaboración más estrecha entre nuestros socios en Montserrat y además fomentará el intercambio de ideas y métodos que estamos desarrollando para efectuar la recuperación de esta especie
icónica. La Estrategia está alineada con la Estrategia y Plan de Accion Nacional de Biodiversidad de Dominica 2014-2020, que establece
una serie de acciones para reducir al mínimo la pérdida de biodiversidad en Dominica. La Estrategia ayudará a alcanzar este objetivo,
apoyado por el centro de reproducción en cautiverio crapaud que se ha establecido en nuestro país.
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=184
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Éxitos recientes del programa de Sapo de Cresta en Africam Safari
José Alfredo Hernández Díaz, MSc., Africam Safari, Puebla, México
En ediciones anteriores del boletín del Arca de Anfibios, hemos compartido algunos de nuestros éxitos más importantes con el programa de Sapo de Cresta en Africam Safari. Como recordatorio, el Sapo Cresta (Incilius cristatus) es un anfibio en peligro crítico, que es
endémico de México. La única población conocida en Puebla sobrevive en la barranca de Xocoyolo, en la Sierra Norte de Puebla. El
equipo de Africam Safari ha estado trabajando con la conservación del Sapo Cresta desde el 2012, crían de la especie en cautiverio
y trabajando con la comunidad para involucrarlos en la
conservación de la especie.
Después de los dos primeros eventos reproductivos en
diciembre de 2012 y marzo de 2013, y el primer evento
de liberación de 137 sapos criados en cautividad en julio
de 2013, el proyecto ha desarrollado diferentes acciones. En octubre 2013 se realizó un muestreo de seguimiento con el fin de encontrar los sapos que habíamos
liberado tres meses antes. Estuvimos trabajando en el
campo durante una semana, pero el clima no ayudaba
en absoluto - estuvo lloviendo durante toda la semana y
la mayoría de los animales estaban escondidos. Afortunadamente, pudimos encontrar un total de ocho sapos,
uno de ellos perteneciente al grupo que habíamos liberado tres meses antes. Fuimos capaces de identificarlo
porque todos los sapos liberados habían sido marcados.
Aunque un sapo recapturado de 137 sapos liberados
podría parecer un número bajo, la mejor noticia fue que
el sapo había aumentado su peso 28 veces. Pesaba
0,5 g cuando se liberó y 14g cuando recapturado. Este
evento demostró que los sapos criados en cautiverio
son capaces de adaptarse al hábitat silvestre y que
reintroducciones futuras pueden ser exitosas.

Miembros de la comunidad local, incluyendo estudiantes de primaria,
secundaria y bachillerato y sus profesores involucrados con la liberación
de los Sapos de Cresta (Incilius cristatus) que habían sido criados en
cautividad en Africam Safari en México. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

En 2014 sólo tuvimos un evento reproductivo en diciembre. Era
una pequeña postura con sólo cincuenta renacuajos los estos
están siendo criados en nuestras instalaciones. Recientemente,
en mayo, hemos tenido tal vez el evento reproductivo más importante para los Sapos de Cresta en Africam Safari. Cinco hembras
pusieron huevos, una de ellas perteneciente al grupo fundador
y las otras cuatro son del primer grupo de sapos nacidos en
nuestras instalaciones. Esta postura, de 228 sapos que ya han
completado la metamorfosis, representa la segunda generación
de Sapos de Cresta Africam Safari. Sin embargo, la postura obtenida del grupo fundador es mucho más grande, y tenemos ya 450
sapos que han completado la metamorfosis hasta la fecha.
En mayo pasado también se realizó la segunda liberación de los
Sapos de Cresta en la Sierra Norte de Puebla. Liberamos cuarenta y cuatro individuos de dos años de edad a partir de los sapos
nacidos entre 2012
y 2013 en nuestras
instalaciones. Todos
ellos son sexualmente maduros y
están listos para
reproducirse en la
naturaleza. Al igual
que en la liberación
anterior, se invitó
a miembros de la
comunidad para que
nos ayudaran con
esta actividad. Liberamos los sapos en
dos días, el primer
día con la participación de veintiún
Uno de cuarenta y cuatro Sapos de Cresta de dos años liberado
en la barranca Xocoyolo en la Sierra Norte de Puebla, México.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

Algunos de los Sapos de Cresta de segunda generación criados
en Africam Safari. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
estudiantes de secundaria y el segundo día con los niños de la
escuela primaria y secundaria, junto con sus profesores. Como
siempre los profesores y los estudiantes estaban muy entusiasmados y dispuestos a colaborar con nosotros. Y ahora tienen el
compromiso de cuidar de los sapos en el futuro.
Como se puede ver, seguimos trabajando duro en el programa de
conservación del Sapo de Cresta. Hemos tenido muchos logros
importantes, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Estamos
planeando una futura liberación de la postura que se produjo en
mayo. También durante la próxima temporada de cría, vamos a
recoger más renacuajos para el nuevo grupo fundador de nuestra
colonia en cautiverio con el fin de mejorar la genética de la población. También estamos evaluando la posibilidad de una futura
reintroducción de la especie a otros sitios donde antiguamente se
distribuía. Esto sigue siendo sólo una posibilidad, pero esperamos poder hacerlo con la ayuda de la población local. Si somos
capaces de hacerlo, vamos a ser capaces de asegurar un futuro
prometedor para el Sapo de Cresta.
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Buenas noticias para los anfibios - la historia de dos héroes de conservación
Amadeus vive en el sur de Alemania. Ben vive en Ohio. Ellos comparten la distinción de ser héroes de conservación de anfibios. Hace
varios meses Amadeus nos escribió diciendo que quería donar su dinero ahorrado (una suma considerable) para ayudar a los anfibios.
Luego, tan sólo unas semanas más tarde nos enteramos de la madre de Ben. Ben, que estaba a punto de cumplir nueve años, había
pedido que en vez que sus invitados trajeran regalos para su fiesta de cumpleaños, estos hicieran donaciones al Arca de Anfibios.
Pedimos a Amadeus y Ben que nos contaran un poco acerca de
cómo se interesaron en los anfibios y por qué piensan que su
conservación es importante. Esto fue lo que dijeron:
Amadeus: “Cuando tenía tres años empecé a interesarme en
los anfibios cuando vi la metamorfosis de una rana verde en un
estanque de nuestro jardín. Estaba tan fascinado que yo quería
saber más acerca de estos animales “. Ahora a los catorce años
de edad, Amadeus tiene un pequeño programa de cría de sapos
de vientre amarillo en el jardín de sus padre. Él nos reporta que el
programa funciona muy bien. Amadeus ha visto todas menos dos
de las veinte especies que se encuentran en el medio Silvestre
del sur de Alemania.
Ben: “Mi familia se mudó a una casa en el campo hace unos
años. Nuestra propiedad en el campo tiene bosques, un estanque principal, y algunos estanques más pequeños. Comencé a
explorar y estaba intrigado por todas las plantas y animales que
vi. Los animales más comunes fueron las ranas y los sapos, que
es como me interesé en los anfibios”. La familia de Ben le ayuda
a identificar nuevas especies cuando los encuentra. Hasta el momento han identificado diez especies diferentes de anfibios.

Amadeus, de Alemania, recientemente donó su dinero ahorrado
para que AArk ayude a los anfibios. Él siempre ha estado
interesado en los anfibios y ha visto todos menos dos de las
veinte especies que se encuentran en en el medio silvestre del
sur de Alemania.
Tanto Amadeus como Ben están preocupados por el futuro de los anfibios.
Amadeus: “Los anfibios juegan un papel importante en el ecosistema y
son buenos indicadores de un ecosistema intacto”. Él está preocupado
porque en su opinión la mayoría de las organizaciones de conservación
de la naturaleza sólo se preocupan por los grandes mamíferos y aves.
Amadeus es un miembro de LARS, una organización que trabaja para
proteger los anfibios y reptiles, y LBV (Sociedad de Baviera para la
Protección de las Aves), otra organización de conservación. Él ayuda
a educar a sus compañeros de clase, algunos de los cuales le tienen
miedo a los anfibios, llevando tritones o renacuajos a la escuela cuando
tiene que hacer una presentación.

Ben, que acaba de cumplir nueve años, pidió que en
vez de que sus invitados trajeran regalos a su fiesta
de cumpleaños, estos hicieran donaciones al Arca de
Anfibios. Ben, que vive en Ohio, EE.UU., dice que “es
importante salvar a los anfibios ya que están cada vez más
en peligro de extinción. Si no hacemos algo para salvarlos,
entonces ellos podrían morir“.

Ben: ‘Es importante salvar a los anfibios, ya que están cada vez más
en peligro de extinción. Si no hacemos algo para salvarlos, entonces
podrían morir. Cuando son vistos anfibios saludables en un sitio entonces significa que se trata de un ecosistema sano “. Ben aprende sobre
los anfibios de libros y sitios web, y piensa que es importante conocer la
forma en que ayudan al medio ambiente y cuántos están en peligro de
extinción. Él sugiere que las personas que tienen tierras, dejen intactas
algunas zonas naturales para que los anfibios puedan vivir ahí. “Aprendimos que tenemos una zona de charcas que es importante para el
desarrollo de los anfibios, por lo que la protegemos”.

El Arca de Anfibios saluda a estos dos jóvenes héroes de conservación de anfibios. Ellos ayudan a hacernos creer que hay un futuro
más brillante para los anfibios en los próximos años.
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Camisetas para las salamandras
Dan Madigan, presidente Nacional de Anfibios Expo
En un intento de seguir apoyando la conservación de anfibios durante un año sabático la Exposición Nacional de Anfibios lanzó el concurso diseño de la camiseta “Camisetas para las Salamandras”. Este concurso anima al público en general para diseñar y presentar
un gráfico que se colocará en el frente de una edición limitada de camisetas. Las camisetas estarán disponibles para la venta en las
próximas semanas a través de la página web del Arca de Anfibios. Nos hemos asociado con el Arca de Anfibios para apoyar tanto al
Programa de Conservación de Anfibios del Atlanta Botanical Garden y el Centro Costarricense de Investigación de Anfibios (CRARC)
continuando así nuestra iniciativa “Apoyo local. Apoyo global”.
A nivel local, hemos elegido un proyecto de recuperación de Salamandras
planas (Ambystoma cingulatum), dirigido por Mark Mandica del Programa de
Conservación de Anfibios del Jardín Botánico de Atlanta. Él, Leslie Phillips,
Brad Wilson y una docena de voluntarios y pasantes se dedican a la conservación de los anfibios a través de estrategias aplicadas de investigación in
situ y ex situ.
Las Salamandras planas están en serios problemas y en peligro de extinción
inminente. Investigaciones recientes indican que ha habido una reducción
del 90% en su población desde 1999. Debe iniciarse ya mismo un plan para
su recuperación. En respuesta a esta disminución, en el 2014 se llevó a
cabo un taller de Toma de Decisiones patrocinado por el Servicio de Pesca y
Vida Silvestre de Estados Unidos y el Servicio Geológico de Estados Unidos
para discutir las opciones y alternativas para la recuperación de la Salamandra plana.
A nivel mundial, hemos elegido un proyecto de investigación y recuperación
de ocho especies de salamandras de musgo (género: Nototriton) que son
endémicas de Costa Rica. Este proyecto está dirigido por Brian Kubicki del
Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC). Brian y su
esposa Aura Reyes han dedicado cientos de horas de trabajo de campo
en los bosques de niebla a lo largo de las laderas del Caribe de Costa Rica
específicamente para el estudio de las salamandras musgo.
El objetivo del proyecto es llevar a cabo una revisión taxonómica detallada
de las salamandras de musgo de Costa Rica, además de documentar aún
más su historia natural y distribuciones conocidas. Las salamandras de
musgo se consideran como uno de los grupos peor conocidos de la herpetofauna de Costa Rica, pero Brian está trabajando duro para cambiar eso.

La obra ganadora del concurso de diseño Camisetas
para las Salamandras es Natalie Criss “Apoyo local.
Apoyo Global “ y su diseño en camiseta verde.

Las votaciones para el el concurso de diseño de la camiseta ha terminado, y el ganador es ... Natalie Criss y su diseño en camiseta verde “Apoyo
local. Apoyo Global “. Gracias de nuevo a todos los participantes y por favor
mantente atento ya que habrá más detalles sobre la forma de apoyar la conservación de las salamandras mientras usas esta impresionante camiseta.

Todas las ganancias de “Camisas para las Salamandras” serán divididos entre los dos proyectos destacados. Para obtener más información sobre esta campaña y sus especies blanco visite http://naexpo.org/conservation.
Un proyecto de investigación y recuperación para ocho
especies de salamandras de musgo de Costa Rica
también se beneficiará de la venta de camisetas. Este
proyecto está dirigido por el Centro de Investigación de
Anfibios de Costa Rica . Foto: Brian Kubicki.

El proyecto de recuperación de las Salamandras Flatwoods
(Ambystoma cingulatum) dirigido por el Programa de
Conservación de Anfibios del Jardín Botánico de Atlanta es uno
de los dos proyectos que están siendo apoyados por el esfuerzo
“Camisetas para las Salamandras”. Foto: Pierson Hill.
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Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras
Informe de Progreso desde 2014 hasta 2015
Jonathan E. Kolby, IUCN SSC Grupo Especialista de Anfibios, Co-presidente Regional
(Honduras); Brandon L. Greaves, y Jessi Krebs, Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha, Omaha, EE.UU
Los anfibios de Honduras que se encuentran en peligro de extinción continúan experimentando una ola de asaltos de la destrucción
del hábitat, el cambio climático y enfermedades infecciosas emergentes. Un creciente número de especies se enfrentan a un futuro
incierto a menos que pronto se implementen esfuerzos de manejo ex situ para asegurar la supervivencia a largo plazo. El Parque
Nacional Cusuco (PNC) es un punto muy importante de biodiversidad reconocido por la Alianza para Cero Extinción de los anfibios
endémicos de Honduras que se encuentran sólo en este lugar. A pesar de su tamaño relativamente pequeño (aproximadamente 193
kilómetros cuadrados), PNC ofrece refugio a dieciséis especies
de anfibios listadas como en peligro o en peligro crítico en la
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
Para combatir la pérdida de biodiversidad de anfibios, El Centro
de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras (HARCC)
evitará la extinción de tres especies de anfibios en Peligro Crítico mediante la realización de un programa de recría para criar
rápidamente anfibios para la reintroducción creando al mismo
tiempo poblaciones de aseguramiento en cautiverio para la
protección a largo plazo contra la extinción. Después de varios
años de recaudación de fondos y lanificación, HARCC está
ahora oficialmente en construcción, posible gracias a la financiación de un Fondo Semilla del Arca de Anfibios, Beca Semilla
de la ASA, del Fondo de Especies Amenazadas de la Sociedad
Zoológica de Chicago-Chicago Board of Trade, Pequeñas Becas Rufford para la Conservación de la Naturaleza, Zoológico y
Acuario Henry Doorly de Omaha y una generosa donación de la
Fundación Omaha Zoo.

Los contenedores son inspeccionados por un electricista en la
preparación para su conexión a una fuente de alimentación.
Foto: Brandon Greaves.

Para el informe del año pasado, los planos iniciales de HARCC
se habían enfocado a un edificio provisto en el sitio en el
Jardín Botánico e Instituto de Investigación de Lancetilla en Tela, Honduras dentro de la
cual queremos construir una serie de salas aisladas de anfibios. Desafortunadamente,
después de una inspección más detallada de esta instalación, se determinó que sería
demasiado difícil y costoso hacer la serie de reparaciones estructurales que habrían sido
necesarias para aumentar la integridad de todo el edificio para cumplir con nuestras normas de bioseguridad. Durante el año pasado, hemos estado siguiendo nuestro “Plan B”,
adquirir dos contenedores con aislamiento de 20 pies y modificarlos en laboratorios de
bioseguridad de anfibios que se ubicarán al lado de este edificio. En su lugar, el edificio
se convertirá en la sede de la oficina HARCC y una instalación de cría de insectos para
producir los alimentos para las ranas de HARCC. El concepto de contenedor modificado tiene un historial probado de éxito con proyectos de rescate de anfibios similares en
Australia y Panamá, y parece un ajuste perfecto para nuestra situación en Lancetilla en
Honduras.
Hemos invertido varios meses en investigar opciones de contenedores, cómo y dónde
adquirirlos, y la mejor manera de construir nuestros laboratorios. Se hizo una visita al
Jardín Botánico de Atlanta para consultar con el personal en relación con su propio contenedor de anfibios “FrogPod”, y discutir los pros y los contras de diferentes construcciones y métodos operativos.

En mayo de 2015, con la ayuda de la Fundación Zoológico de Omaha y Slobodnik Construction Group, Inc., adquirimos dos contenedores insulado usados y los transportamos
a al Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha en los Estados Unidos. Durante los
meses siguientes los internos del parque zoológico, personal del zoológico y empresas
locales donaron gentilmente su tiempo y experiencia para ayudar con las actividades
de construcción. Cada unidad se ha adaptado con vestíbulos de sanitización, plomería
y mejora de la infraestructura eléctrica. Cuando se termine la modificación de estos
laboratorios para ranas se complete en el próximo mes, los contenedores serán transportados a Honduras a través de un buque de carga y se iniciará la instalación en el sitio
en Lancetilla.

Los reconocimientos a los donantes se
publican en un lado de cada contenedor.
Foto: Brandon Greaves.

Actualmente estamos planeando nuestra próxima visita a Honduras con el fin de estar
presentes para la llegada de los contenedores. A su llegada, los contenedores serán
transportados en camiones a Lancetilla y luego colocados en plataformas de concreto,
actualmente en construcción. Paseremos varias semanas trabajando en el sitio en los
contenedores y conseguir que sea conectado a la plomería y electricidad. Antes del final
de 2015, los laboratorios de rescate de ranas estarán en pleno funcionamiento. Mientras
tanto, también estamos trabajando para identificar el personal y pronto comenzará la
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capacitación en la cría de anfibios. La capacitación preliminar del
personal hondureño se hará en el Área de Conservación de Anfibios en el Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha.
Durante el pasado año, también hemos estado trabajando para
lograr una mayor concienciación pública sobre este proyecto a
través de la divulgación y los medios de comunicación social.
Llevamos a cabo charlas sobre este proyecto en las reuniones de
la sociedad herpetológica, y desarrollamos una página de Facebook y una cuenta de Twitter, todo en un esfuerzo para generar el
compromiso con el público acerca de nuestro trabajo y sobre los
desafíos de conservación que los anfibios enfrentan en Honduras.
También nos convertimos en un Aliado Asociado con la Alianza
de Supervivencia de Anfibios y desarrollado una página web del
proyecto: (www.amphibians.org/seedgrants/2015kolby/)

Facebook: HARCC-Honduras Amphibian Rescue and Conservation Center
Twitter: @HondurasARCC
Email: Hondurasarcc@gmail.com

Instantánea del Proyecto

Título del proyecto: Honduras Amphibian Rescue and Conservation Center (HARCC)
Equipo del Proyecto actual Miembros & Partner Organizaciones:
• UICN SSC Grupo Especialista de Anfibios (Jonathan
Kolby)
• Zoológico y Acuario Henry Doorly, Omaha (Jessi Krebs y
Brandon Greaves)
• Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla
• Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)
• Departamento de Vida Silvestre del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo
• Áreas Forestal Protegidas y Vida Silvestre; Gobierno de
Honduras; (ICF)
• Operación Wallacea
• Expediciones y Servicios Ambientales de Cusuco (ESAC)
Epecies blanco:
• Plectrohyla dasypus
• Plectrohyla exquisita
• Duellmanohyla soralia
Acuarios modificados para en un sistema de bastidores.
Foto: Nathan O’Brate.

Las tres especies que se alojarán en las nuevas instalaciones en
el Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras:
Duellmanohyla soralia (tope), Plectrohyla exquisita (centro) y
Plectrohyla dasypus (fondo). Fotos: Jonathan Kolby.
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Noticias del centro de rescate de anfibios en Argentina
Federico P. Kacoliris, Melina A. Velasco y Jorge D. Williams, Museo de La Plata,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
En 2014 se creó el primer centro de rescate de anfibios en
Argentina, gracias a una beca semilla que nos otorgó el
Arca de Anfibios. Algunos meses más tarde, en marzo de
2015, se estableció la primera colonia de aseguramiento
de la Rana de Valcheta (Pleurodema somuncurense).
Esta especie es una de las tres ranas en nuestro país que
figuran como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN.
Esta categoría de amenaza se determinó para la rana
de Valcheta sobre la base de su propia pequeña área de
distribución, que se limita a los primeros 10 km alrededor
de las cabeceras de los arroyos Valcheta, al norte de la
Patagonia en Argentina. La especie también está amenazada por la fragmentación del hábitat, peces depredadores
exóticos (trucha arco iris) fenómenos climáticos inusuales y
la infección del hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis, Bd), que se ha registrado recientemente de muestras
de piel de esta especie.

La Rana de Valcheta Rana (Pleurodema somuncurense) está en Peligro
Crítico debido a su extremadamente pequeña área de distribución y
las amenazas de la fragmentación del hábitat, peces depredadores
exóticos, fenómenos climáticos inusuales y la infección del hongo
quítrido. Foto: Federico P. Kacoliris.

En un intento de superar los problemas que enfrenta esta
especie, comenzamos un programa ex situ que actuara
como complemento de las acciones de manejo in situ que
se esán desarrollando; ambos programas están dirigidos a
garantizar la viabilidad duradera de la población y habitat de la Rana de Valcheta.

Para empezar el programa, capturamos cuarenta ranas en el medio silvestre, incluyendo machos y hembras, adultos y juveniles de
partir de las tres principales subpoblaciones de esta especie. Estos individuos fueron establecidos en el centro de rescate ubicado en
el Museo La Plata, en terrarios específicamente equipados para replicar las condiciones silvestre. Cada terrario incorpora piedras que
fueron tomadas del hábitat y plantas artificales similares a las naturales. El movimiento del agua de los arroyos fue recreado usando
una bomba de agua y un tambén incorporamos un calentador de agua para obtener la misma temperatura del agua, teniendo en cuenta que el hábitat donde se encuentra esta rana tiene condiciones termales con una temperatura del agua casi constante que oscila
entre 22° C a 26° C. Tamién se incorporó en cada terrario una plataforma de alimentación y ofrecemos varias presas en la dieta de las
ranas con el fin de simular su alimento natural, incluyendo cucarachas, grillos, gusanos, mariquitas y crustáceos.
Hasta la fecha hemos logrado con éxito la supervivencia de toda la colonia, evitando la pérdida de alguna de los individuos durante el
transporte y los procesos de aclimatación. Los cuarenta individuos están bien habituados a los terrarios, mostrando un buen estado de
salud general y la aceptación de todos los alimentos que ofrecemos a ellos. Cada rana fue identificado con un código único mediante
el uso de implantes visibles de elastómeros y colectamos muestras de piel,
que confirmó que todos los individuos están infectados con Bd.
En el corto plazo, nuestros próximos pasos son desarrollar un protocolo
de tratamiento para hacer frente a Bd, y probar varios métodos de manejo
destinados a promover la reproducción. Ya hemos observado varios intentos
de amplexo, así que estamos muy entusiasmados de que vamos a lograr la
reproducción de esta colonia ex situ de Rana de Valcheta, por lo que finalmente podemos planear para la restauración de subpoblaciones silvestres en los
sitios donde la especie ha desaparecido.
Ranas de Valcheta en terrarios en el centro de rescate de anfibios en el
Museo La Plata, Buenos Aires, en Argentina. Todos los animales se han
adaptado bien a su entorno en cautiverio y se alimentando bien.
Foto: Federico P. Kacoliris.

Tomando muestras de las ranas para pruebas de
quítrido en el centro de rescate. Se encontró que
todos los cuarenta animales en cautiverio están
infectados con el hongo quítrido.
Foto: Federico P. Kacoliris.
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Reconocimientos de los donantes, enero-setiembre 2015
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $51,000

George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Hasta $10,000

Kate Woodle
Hasta $5,000

Anne Baker & Robert Lacy
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Chandra Jessee
Kansas City Zoo
Ron Lane
Nordens Ark
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Tremont Elementary School 2nd
Grade
Zoo & Aquarium Association
(ZAA)
Zoo de Barcelona

Hasta $1,000

Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation
Foundation, Hong Kong
Sacramento Zoo
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Abilene Zoological Gardens
Edgar Akobyan
Don & Sue Arnold
Monique Canonico
Gregory Chudy
Ann Cordis
Ardy Cordis
Melvin Davis
Elise Diesslin
Ken Dodd
El Paso Zoo
Ron Gagliardo & Paul Huggett
Christin Groth
Julia Hertl
Sarah Hofmann
Da-Shih Hu
Lisa Johnson & Scott Barolo
Christian Kammerer

Elizabeth Lisiecki
Andrew Luk
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Racine Zoological Society
Raymond Picciano
Amadeus Plewnia
Potawatomi Zoological Society
Michelle Rand
Rosamond Gifford Zoo
Santa Barbara AAZK
Ceil Slauson
Andrew Smith
Elizabeth Snyder, in honor of
Mary Sughrue Rabb
Georgette Taylor
James Valiant
David & Marvalee Wake
Alistair Ward
Brett Williams

Hasta $100

John Adams
Robin Aronson
Roman Bodinek
Pat Carruthers
David Corsini
Eithan Dudnik
Maria Ferrante
Madeline Ferwerda
Marvin Goldberg
Brian Gratwicke
Lee Hall
Chloe Harris
Chris Johnson
Sean Kinsella
Kevin Mitchell
Madeleine Murphy
Zheko Dimitrov Naychov
Sara Rex
Claire Rosser
In memory of Bill Schwinn
Christopher Simons
Sam Stroud
Peter Thomas

Katherine Thompson
Bruce Weber
Georgeanne Wilcox

Hasta $50

Alexandre Adrian
Iris Allington & Katie Gierhahn
Kalia Bloomquist
Chris Carvalho
Sarah Cuypers
Christina Dix
Leonard Epstein
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Sally Gil
Susan Handa
Greg Hartley
Alexander Hunkins
Kimberly Ingram
Cary Karacas
Brian Leggiere
Carl Lyon
Mary Muraski-Stotz, in honor of
George & Mary Rabb
Michael Puente
Rita Rodin
Andrea Ross, in honor of George
& Mary Rabb
Susan Segur
J. Vaneman
Mary Walker
Alex Wiles

Hasta $25

Kade Ariani
Sarah Cuypers, in memory of
Merri Hiatt
Ben Hartman
Adrienne Hulf
Heiko Janssen
Michael Jordan
Tomas Kraus
Fred Kromm
Nikki Metcalfe
Chenoa Montgomery
Hannah Orlove

Meghan Phelps
Daniel Pomfret
Carolyn Powers
Crystal Robertson
Dennis Rodrigues
Nona Rogero
Jack Rose
Thora Schimmel
George Sommer
Joyce Strombeck
William Thomas
Hannes Venter
In memory of Karel White
Travis Whitley
Christine Yeh

Hasta $10

Tracey Allen
William Atkinson
Andreas Braun
Bethany Dyba
Joseph Ellis Jr.
Owen Garrett
Cara Giaimo
Kaline Goodrich-Hills, for
Hannah
Caroline Herritt
Stefan Petru Juravle
Anastasia Kierst
David Mitchell
Eric Nolan
Kathy Smith
Miho Takayama
Jane Wallaesa
Austin Wood
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