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Becas Semilla del Arca de Anfibios 2016
Kevin Johnson, Oficial Taxón, Arca de los Anfibios
Estamos muy contentos de anunciar cuatro grandiosos nuevos proyectos que han sido recientemente premiados con una Beca Semilla del Arca de Anfibios. Este 2016 recibimos solicitudes para becas para trece nuevos programas - más que en cualquier otro año.
Esperamos ver un gran progreso y el éxito de todos estos programas.
Las Becas Semilla de AArk por $ 5,000 están diseñadas para financiar la puesta en marcha de pequeños proyectos que necesitan de
capital inicial con el fin de construir programas de éxito a largo plazo que atraigan fondos más grandes. Más información acerca de
las becas se puede encontrar en la página de Beca Semilla (www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/), y todos los beneficiarios de
las becas anteriores se pueden ver en la página de Ganadores de Becas Semilla, www.amphibianark.org/es/seed-grant-winners/. Los
beneficiarios de las becas semillas de 2016 son los siguientes:
• Proyecto de conservación ex situ para la Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii), Erika Servín, Zoológico de
Chapultepec, Ciudad de México, México
• Establecimiento del programa de apoyo ex situ de especies de ranas desaparecidas que han reaparecido en Costa Rica: tomando como modelo Lithobates vibicarius del Parque Nacional Juan Castro Blanco, Gilbert Alvarado Barboza, Universidad de Costa
Rica, Costa Rica
• Una iniciativa ex situ para rescatar la Rana Silvadora Merideña, una especie de Leptodactylus no descrita en peligro de extinción,
Enrique La Marca, Laboratorio de Biogeografía de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela
• Aromobates meridensis, una rana venezolana en peligro de extinción con necesidad de esfuerzos de conservación, Osmary Leal,
Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela
Proyecto de conservación ex situ para la salamandra del
Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii)
Zoológico de Chapultepec, Ciudad de México, México
La Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) es
un anfibio en Peligro Crítico endémica del Lago de Pátzcuaro,
en Michoacán. Las principales amenazas para la especie son la
pérdida de hábitat debido a la contaminación, especies de peces
introducidas y la colecta excesiva. Se han realizado algunos
esfuerzos en el pasado para proteger esta especie en estado
silvestre, aunque ninguno de ellos ha considerado la reproducción ex situ como una alternativa para garantizar una población
de aseguranza. El Zoológico de Chapultepec cuenta con más
de 14 años de experiencia en el mantenimiento y reproducción
de una especie similar, el Axolotl (Ambystoma mexicanum), el
zoológico también participa en un programa de investigación y
conservación para el Axolotl con el objetivo final de complementar la población silvestre casi extirpada. Este proyecto creará una nueva instalación para albergar la Salamandra del Pátzcuaro, lo que
nos permitirá desarrollar los conocimientos, técnicas y protocolos para mantener y reproducir la especie con fines de reintroducción.
La propuesta completa del proyecto puede verse aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Erika-Zamora-Ambystoma-dumerilii.pdf.
Establecimiento del programa de apoyo ex situ de especies de ranas desaparecidos que reapareció en Costa Rica:
tomando como modelo Lithobates vibicarius del Parque
Nacional Juan Castro Blanco
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Costa Rica ha sido uno de los países que han reportado las
más importantes disminuciones de poblaciones de anfibios y se
ha tomado como referencia en especies emblemáticas como el
sapo dorado (Incilius periglenes). Afortunadamente, las especies
“extinguidas” han reaparecido en los últimos años, sin embargo,
la mayor parte de los esfuerzos llevados a cabo por el momento
han sido in situ. En los últimos cinco años, la Universidad de
Costa Rica (UCR) ha establecido buenas relaciones con una
ONG conservacionista local; se ha desarrollado un esfuerzo
importante en la conservación de la Rana de Ojos Verdes
(Lithobates vibicarius). El objetivo principal de este esfuerzo
es hacer que de esta especie un símbolo de conservación
de agua en la parte norte de nuestro país. La misión de este
proyecto es el desarrollo de infraestructura y de recursos humanos de logística para crear una colonia de seguridad de L. vibicarius,
establecer instalaciones físicas y capacitar al personal para proporcionar apoyo en caso de una emergencia cuando cualquier especie
que reaparezca en Costa Rica esté peligro. Para llevar a cabo este proyecto, vamos a instalar dos contenedores con los más altos
estándares de bioseguridad y bienestar animal, respaldados por las comisiones correspondientes de la UCR. Se iniciará con dos
posturas de huevo de L. vibicarius, y nuestro principal objetivo será lograr el correcto desarrollo de los ciclos de vida de estos animales
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hasta la edad adulta, y después eventualmente reproducirlos en cautiverio. Desarrollaremos protocolos de manejo y
reproducción de la especie. Además, nos centraremos en el desarrollo de métodos que ayudan a reducir el impacto
de los agentes patógenos potenciales; una vez que esta especie se estableció en un entorno en cautividad controlada y saludable,
vamos a proponer para proceder con un programa de reintroducción de los sitios naturales donde esta especie había desaparecido
por completo.
La propuesta completa del proyecto puede verse aquí:
www.amphibianark.org/seed_grants/G-Alvarado-L-vibicarius-Costa%20Rica.pdf.
Una iniciativa para rescatar ex situ a la Rana Silbadora de
Mérida, una especie de Leptodactylus en peligro de extinción aún no descrita
Laboratorio de Biogeografía de la Universidad de los Andes,
Mérida, Venezuela
Este proyecto tiene como objetivo rescatar las poblaciones de
la Rana Silbadora de Mérida, una especie de Leptodactylus en
peligro de extinción aún no descrita. Este es un anfibio venezolano con una distribución muy restringida en un hábitat urbano muy
perturbado. La especie no ha sido descrito todavía, pero ya se
sabe que está en peligro. Este será el segundo Leptodactylus venezolano en necesidad de protección, además de Leptodactylus
magistris, una especie endémica que vive fuera de los Andes. No
hay medidas especiales que se hayan adoptado hasta la fecha
para proteger estas especies, ni hay protección oficial para el
hábitat en el que viven.
El objetivo de este proyecto es establecer un programa de
conservación ex situ de la Rana Silbadora de Mérida yproducir
pautas de crianza que podrían ser útiles para otras especies de
Leptodactylus en riesgo.
Hay una necesidad urgente de conservación de esta especie de Leptodactylus. Comparte la misma distribución geográfica que Mannophryne collaris (aunque no los mismos requerimientos de hábitat; es decir simpátricas pero no sintópicas). Igual que M. collaris, la
especie no descrita enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre debido a la destrucción masiva del hábitat a través de la urbanización y otras actividades humanas. Tenemos el plan de establecer las condiciones adecuadas para mantener las ranas, obtener
los parentales y someterlas a estrictos estándares de cuarentena y bioseguridad. Las ranas se mantendrán en cautiverio en las instalaciones ex situ, con el objetivo final de establecer un programa a largo plazo de liberación de la descendencia a su hábitat natural.
La propuesta completa del proyecto puede verse aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Enrique-La-Marca-Leptodactylus.pdf.
Aromobates meridensis, una rana venezolana en peligro de
extinción con necesidad de esfuerzos de conservación
Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela
Cerca de una docena de especies de Aromobates, un género de
ranas dendrobátidas que habitan en las montañas venezolanas.
La mayoría de ellas son poco conocidas y tienen una larga historia de mala comprensión taxonómica de las relaciones así como
una gran falta de información biogeográfica y ecológica sobre
ellas. De la mayoría de las especies se sabe que enfrentan una
disminución de la población, y que se han visto afectadas por la
fragmentación y alteración del hábitat. La Rana Cohete de Mérida (Aromobates meridensis) es quizás la especie más conocidos
del género, por lo que es un excelente candidato para proyectos
de conservación. Proponemos realizar un proyecto ex situ, para
un programa de conservación de rescate para esta rana Andina.
Los objetivos del proyecto son: (1) establecer un programa
de conservación ex situ para Aromobates meridensis con
una población fundadora colectados en el medio Silvestre,
(2) generar información para escribir las pautas de cría de la
especie, (3) reintroducción de los descendientes F1 criados en
cautiverio en condiciones naturales y (4) difundir el conocimiento sobre esta especie, y los bosques naturales donde habita, en las
comunidades regionales y centros de educación.
La propuesta completa del proyecto puede verse aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Osmary-Leal-Aromobates.pdf.
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Cursos de Manejo de Salamandras
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de Anfibios
Dos cursos de biología, manejo y conservación de salamandras se llevaron a cabo a principios de este año, uno en Costa Rica y el
otro en el EE.UU..
El curso de entrenamiento de Biología, Manejo y Conservación de Salamandras Neotropicales fue organizado por el Centro de Investigación de Anfibios de Costa en Siquirres, Costa Rica, 15-18 de marzo y se realizó gracias al generoso apoyo de la Fundación para la
Conservación de Salamandras, John Ball Zoo y el Arca de Anfibios. Asistieron al curso ocho participantes representando zoológicos,
universidades y organizaciones no gubernamentales de Panamá, Honduras, Guatemala y Chile al curso.
A partir de abril 11-15 el taller de Salamandras de América del Norte fue organizado conjuntamente por el Zoológico de Atlanta y el Jardín Botánico de Atlanta, EE.UU., que reunió a veinte participantes de diecisiete instituciones en los EE.UU. que representaban zoológicos, universidades y el sector privado. La mayoría de los participantes están trabajando actualmente con anfibios o habían trabajado
con ellos en el pasado. La financiación del curso fue cubierto con las cuotas de inscripción de los participantes junto con el generoso
apoyo del Zoológico de Atlanta y el Jardín Botánico de Atlanta en la organización del taller.
Durante los talleres, diecisiete instructores dieron una serie de presentaciones y
talleres prácticos, enseñando habilidades
técnicas necesarias para el manejo a largo
plazo de las poblaciones de aseguramiento ex situ de las salamandras, desde la
selección de las especies a las reintroducciones, con un enfoque en manejo, salud,
bioseguridad y manejo de poblaciones.
Los otros objetivos de los talleres fueron
promover el establecimiento de colonias de
aseguramiento de especies prioritarias de
salamandras en peligro, y para ayudar a
asegurar el cuidado, bienestar y manejo de
especies de salamandras neotropicales y
estadounidenses amenazados en cautiverio. Ambos cursos también proporcionaron
grandes oportunidades para los profesionales en países del área para la construcción
de redes que fomenten una mejor coordinación de la conservación de las especies
locales.

Contenido del curso y el diseño de
aprendizaje

Ambos cursos consistieron en una combinación de conferencias, actividades
en grupo, prácticas y salidas de campo
diseñados para ofrecer la información más
relevante sobre el manejo y reproducción
de salamandras y también para poner en
práctica lo que aprendieron los estudiantes
durante las sesiones de trabajo conferencias / actividades de grupo. El contenido
del curso fue diseñado para:

Los participantes en el taller salamandras de América del Norte, que reunió a veinte
participantes de diecisiete instituciones representando los zoológicos, universidades y el
sector privado. Foto: Luis Carrillo.
En el último día del taller de salamandra de América del Norte, los participantes fueron
al Wharton Center, Georgia para aprender a buscar y monitorear salamandras utilizando
técnicas de transectos lineales y/o ploteo con hojas. Foto: Luis Carrillo.

• informar a los estudiantes acerca de
la situación crítica de muchas especies de salamandras en el neotrópico
y los EE.UU.
• ofrecer métodos y técnicas actualizadas de manejo y reproducción de
salamandras
• informar a los estudiantes acerca de
enfermedades infecciosas y bioseguridad en las colonias de aseguramiento
en cautivierio
• proporcionar a los estudiantes información y habilidades para reproducir
y mantener diferentes especies de
salamandras neotropicales y norteamericanas con éxito.
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Ambos cursos fueron diseñados para fomentar la participación y el intercambio de conocimientos y experiencias
entre profesores y estudiantes, proporcionando espacios para hacerlo en un ambiente cómodo de camaradería.

Evaluación del curso

Para evaluar la eficacia del curso de salamandras neotropicales, se llevó a cabo una evaluación pre y post taller, que constó de
preguntas básicas relacionadas con la biología, reproducción y manejo de salamandras neotropicales. De acuerdo con los resultados,
hubo un aumento de los conocimientos de un 40% por parte de los estudiantes en general cuando se compararon las evaluaciones
pre y post taller. Se envió también una evaluación post taller a todos los estudiantes como una forma de evaluar la eficacia del curso
de una manera indirecta. Los resultados de esta encuesta son:
•
•
•
•

100% de los participantes manifestó que el contenido del curso era mejor o lo que se esperaban.
100% de los participantes dijo que la información y los conocimientos adquiridos eran muy buenos a excelente.
100% de los participantes dijo que la calidad de la información era adecuda a excelente.
100% de los participantes dijo que las presentaciones y discusiones eran de buena a excelente calidad.

Comentarios de los estudiantes:

Este es un uno de primera clase. Me pareció completamente
enriquecedor en un contexto tanto profesional como personal. Las
relaciones y el conocimiento cultivados durante el curso no tienen precio y
serán indispensables para mí en lo que respecta al futuro trabajo de
conservación con salamandras.

El curso de salamandras
proporcionó excelentes
conocimientos en ecología e historia
natural de los taxones, las amenazas
para la conservación que enfrentan las
salamandras e información de normas
y prevención de enfermedades. Los
instructores proveyeron información útil
de primera mano con respecto al cuidado
de salamandras de todas las familias,
con consejos prácticos sobre la cría y
alimentación. Tuve la oportunidad de
aprender de todos los instructores y
compañeros de curso.

Con la crisis de disminución de
los anfibios en todo su apogeo,
este curso sirve como una oportunidad
para aprender en profundidad sobre
investigación y manejo de salamandras. Es
imperativo que investigadores, acuaristas
y cuidadores de zoológicos aprendan
tanto como puedan sobre estos taxones
como sea posible con el fin de reforzar su
representación en los esfuerzos de
conservación.

Una de las salas de anfibios en el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica.
Foto: Luis Carrillo.
¡Este fue uno de los mejores cursos que
haya tomado!

Gran recurso para entrar en el
mundo del manejo y conservación
de salamandras haciendo amistad con los
instructores y otros compañeros
que saben más que tú.

¡Muy informativo! ¡Me encantó ver
a las personas que trabajan para
ayudar a asegurar la salud y el futuro
de las salamandras!
Como estudiante de postgrado, me pareció que el curso
fue de gran ayuda para mi investigación. He utilizado
muchos conceptos del curso y he sido capaz de aplicarlos
directamente a mi investigación. También tuve la oportunidad de
establecer contactos con personas en mi campo que ha
contribuido en gran medida con mi desarrollo profesional.

¡Este fue un gran curso! Aprendí muchas nuevas
ideas y técnicas y conocí un gran grupo de
personas!
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Segundo “Avance” del Arca de los Anfibios
Anne Baker, Directora Ejecutiva, Arca de Anfibios
El personal y los asesores del Arca de Anfibios se reunieron en el Zoológico de Atlanta (Atlanta, Georgia, EE.UU.) del 16 al 18 de abril
para revisar los progresos realizados desde la reunión del 2014 (no creemos en los retiros) y para fijar la dirección de AArk para los
próximos tres años. El Plan de acción estratégico de tres años como resultado de la reunión establece los siguientes objetivos:
• Completar las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación de todos los anfibios
• Facilitar el desarrollo de redes de programas de conservación de los anfibios en los países de distribución de las
especies
• Promover el desarrollo de planes nacionales de acción para
la conservación de anfibios basados en los resultados de las
Evaluaciones de las Necesidades de Conservación
• Promover el uso de las recomendaciones ex situ de las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación y, si existen,
Planes Nacionales de Conservación de Anfibios para desarrollar planes integrados de conservación a nivel de especie
(Plan de Abordaje Completo)
• Ampliar las capacidades de entrenamiento
• Promover los más altos estándares para todos los programas ex situ
• Trabajar con los grupos de trabajo de Reintroducción y Enfermedades del Grupo Especialista de Anfibios (ASG) para
identificar poblaciones ex situ apropiadas para la investigación en conservación y reintroducción
• Trabajar en colaboración con la Alianza de Supervivencia de
Anfibios (ASA), ASG, asociaciones de zoológicos, universidades, etc.
• Alentar a los zoológicos para asignar más recursos a la conservación de los anfibios
• Trabajar con grupos de trabajo apropiados del ASG (enfermedades infecciosas, ecotoxicología, cambio climático, protección
del hábitat, etc.) para desarrollar y actualizar periódicamente
directrices y protocolos de respuesta a emergencias para
hacer frente a las nuevas amenazas en diversas situaciones
para que las respuestas de mitigación puedan ser apropiadas
y oportunas
• Asegurar la comunicación estratégica sea adecuadamente
utilizada.

Completando una Evaluación de las Necesidades de
Conservación de todos los anfibios. Foto: Kevin Johnson.

Tras la reunión de abril, el personal AArk desarrolló objetivos y
acciones específicos para cada objetivo. Cada acción tiene una
línea de tiempo y persona(s) responsable(s). Las conferencias
telefónicas mensuales de AArk proporcionan una oportunidad para
monitorear el progreso.
A finales de abril en una reunión del Consejo Global de la Alianza
de Supervivencia de los Anfibios a finales de abril permitió a AArk
compartir nuestras metas con la comunidad conservacionista de
anfibios. Hubo un fuerte apoyo para todos los objetivos, específicamente la realización de Evaluaciones de las Necesidades de
Conservación y los esfuerzos para integrar mejor los esfuerzos de
conservación ex situ e in situ.

Incrementando las capacidades de entrenamiento.
Foto: Kevin Johnson.

El Plan Estratégico 2016-2019 es ambicioso y aunque nos gustaría
lograr todos los objetivos en una noche (o por lo menos dentro de los próximos seis meses), sabemos que muchos de ellos tomarán
mucho más tiempo para llevar a cabo. Ya hemos hecho un progreso sustancial en algunos de los objetivos y estaremos contándoles
acerca de ellos en los próximos boletines. Muchos de nuestros objetivos no se pueden lograr sin la participación de todos los sectores
de la comunidad mundial de conservación de anfibios. El Arca de Anfibios agradece cualquier ofrecimiento de ayuda y apoyo en la
realización de este ambicioso plan.
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Un programa de conservación ex situ de la Rana de Collar Merideña
Enrique La Marca, Centro de Conservación Andino de Reptiles y
Anfibios de Venezuela
Ambientes húmedos vírgenes rodeados de montañas cubiertas de nieve, muy probablemente florecieron en la parte superior de la terraza donde la ciudad venezolana de
Mérida fue fundada en el año 1558. Sin embargo, en mucho menos de 500 años, la
imagen ha cambiado por completo! Una ciudad moderna ahora ocupa la mayor parte
de la zona y se está expandiendo a sus entorno al mismo tiempo que todos los glaciares han retrocedido hasta casi desaparecer. En los últimos treinta años, las temperaturas han aumentado casi 1ºC y los valores de precipitación han ido disminuyendo. Todos
los factores combinados que implican la deforestación a gran escala y la alteración
del hábitat, así como los cambios climáticos regionales, han afectado drásticamente la
biodiversidad.
La Rana de Collar Merideña (Mannophryne collaris) fueron comunes en este lugar
tropical, pero actualmente se encuentra en la Lista Roja de la UICN como especie En
Peligro, y es ahora uno de los anfibios locales amenazadas. Hoy en día, esta especie
Un macho de la Rana de Collar Merideña
sólo se encuentra en alarmantes pequeñas cantidades en algunos parches de bos(Mannophryne
collaris). Alguna vez común
que remanentes, tratando de sobrevivir. En un esfuerzo por rescatar la especie, el
en torno a la ciudad venezolana de Mérida,
Centro de Conservación Andino de Reptiles y Anfibios de Venezuela gracias al apoyo
ahora esta especie está en peligro de
financiero del Arca de Anfibios, inició un programa de conservación ex situ para lograr
extinción. Foto: Enrique La Marca.
la viabilidad a largo plazo de sus poblaciones. Más información sobre este centro de
rescate y reproducción en cautiverio de reptiles y anfibios amenazados se encuentra en
la edición de marzo 2015 AArk Newsletter, www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-30-Spanish.pdf.
Las instalaciones fueron diseñadas para proporcionar a las ranas en cautiverio las condiciones más semejantes posibles a las de su
entorno natural. Los animales fundadores colectados en el medio silvestre se mantuvieron en grandes terrarios con agua circulante,
abundante vegetación, lugares de escondite, donde se simularon el fotoperiodo, niebla y estación de lluvias. Un cuarto aislado está dedicado a la crianza de una gran variedad de alimentos para las ranas. La instalación para suministro de invertebrados vivos proporciona
una fuente fiable de alimento vivo para todas las etapas de la especie e incluye moscas de la fruta (Drosophila melanogaster), grillos
(Acheta domestica), la larva de polilla (Galleria melonella), gusanos de la harina (Tenebrio molitor), gorgojos (Sitophilus spp.), cochinilla
(Armadillidium vulgare), lombrices californianas (Eisenia foetida) y escarabajos de frijol no identificados. Las ranas se alimentan tres
veces por semana y las presas se espolvorean con calcio complementado con vitaminas y suplementos minerales.
El programa comenzó con treinta ranas adultas, sin embargo sólo quince ranas sobrevivieron a las condiciones de cautiverio y en total
trece produjeron posturas que van desde 9-20 huevos. Las masas de huevos fueron sacados de la terrarios con el fin de evitar daños.
Una vez retirados, las masas de huevos se colocaron en la parte superior de una roca plana cerca de un pequeño estanque artificial
dentro de un terrario de cristal. Estaban cubiertos con, pero no les permitía tocar hojas húmedas en descomposición. Una vez eclosionadas las larvas, estas se colocaron en recipientes de plástico separados llenos con grava y plantas acuáticas, con un suministro de
aireación permanente. Se proporcionaron rocas para facilitar a los individuos en metamorfosis salir del agua. Una vez que reabsorbieron
la cola, los individuos fueron trasladados a recipientes de plástico provistos de escondites y una poza de poca profundidad. Los juveniles se mantuvieron en pequeños recipientes de plástico hasta que alcanzaron el tamaño apropiado y madurez para ser liberados. Justo
antes de ser liberados, se les mantuvo durante unas semanas en grandes terrarios duplicando las condiciones naturales como una
preparación para la liberación. Los protocolos de manejo ex situ para la especie, producidos durante el curso de este programa están
disponibles en la página de Documentos Cría del sitio web Arca de los Anfibios, www.amphibianark.org/es/?wpfb_dl=199.
A pesar de la baja producción de huevos en cada evento reproductivo por par de acoplamiento, hubo un alto porcentaje de supervivencia. De los 110 descendientes que sobreviven, 35 ya han sido liberados en el medio natural en un evento de concienciación del público
(https://youtu.be/CIFFtZThBoo), mientras que pronto serán puesto en libertad los 75 restantes. El lugar donde se liberaron los animales
es el Jardín Botánico de Mérida, un lugar urbano protegido del cual
sabemos que en sus proximidades (La Calera) existía una pequeña
población, ahora extinta. En esta fase de reintroducción se inició un
programa de reforestación para crear las condiciones adecuadas para
la nueva población, aprovechando un lote pequeño de bosque secundario adyacente en el lugar. Actualmente estamos monitoreando los
ejemplares reintroducidos.

Una sección de la instalación de cría en cautiverio el Centro
de Conservación Andino de Reptiles y Anfibios de Venezuela.
Foto: Enrique La Marca.

Los próximos pasos son continuar produciendo descendencia y
conseguir la protección de un bosque urbano donde aún persiste una
pequeña población silvestre. En lugar de tratar de iniciar un programa
de refuerzo poblacional a través de la liberación de especímenes a
este remanente de bosque donde se colectaron los animales fundadores, empezamos una estrategia de conservación para preservar toda
la zona. El lote boscoso es de aproximadamente seis hectáreas y está
conectado, a través del río Albarregas, a un corredor natural que comprende el Parque Metropolitano Albarregas, veintidos kilómetros de espacio urbano protegido de 612 hectáreas destinadas como corredor de
vida silvestre, con un riqueza alta paisaje y biodiversidad. Ya tenemos
el apoyo de la comunidad local, y con fines de conservación estamos
presentando actualmente un documento al alcalde de la ciudad.
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Videos tutoriales de la Evaluación de las Necesidades de Conservación
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de Anfibios
Estamos muy contentos de anunciar cuatro nuevos vídeos para
los usuarios del programa en línea de Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.ConservationNeeds.org). Recientemente recibimos retroalimentación de un grupo de nuevos
evaluadores que sugirieron que además de la ayuda en línea disponible dentro del programa, serían muy útiles videos tutoriales
con instrucciones paso a paso para el uso del programa. Hemos

producido versiones en inglés de los videos y actualmente estamos trabajando en videos en español, que estarán disponibles en
los próximos meses. Los cuatro vídeos están disponibles dentro
de la sección de ayuda de la aplicación en línea (www.ConservationNeeds.org/Help/ES/Help.htm), y también en YouTube (www.
ConservationNeeds.org/videos.htm). Los cuatro vídeos están
narrados por el Coordinador Creativo de AArk, Danny Beckwith.
El primer video de la serie (www.youtube.com/
watch?v=LJeuQ9hM4Ck) se titula Introducción a la Evaluación
de las Necesidades de Conservación, y proporciona una introducción a las evaluaciones y por qué son importantes como una
herramienta para la planificación de la conservación. En él se
explica cómo se desarrolló el proceso de evaluación, quién está
involucrado en las evaluaciones y los beneficios de las mismas y
las acciones de conservación recomendadas que se generan.
En el segundo video, El Programa En Línea de la Evaluación
de las Necesidades de Conservación, introducimos el programa
en línea de la Evaluación de las Necesidades de Conservación
que fue desarrollado en 2015 como complemento a los talleres de evaluación físicos que habían sido llevado a cabo en el
pasado. Mostramos cómo utilizar el programa en línea, buscar
y ver las evaluaciones, una serie de informes y el sistema de
ayuda. Este video también incluye un resumen de lo que se trata
el convertirse en un asesor registrado y la adición de nuevas
evaluaciones. Este video puede verse aquí: www.youtube.com/
watch?v=WinYMA2dRL4.

El tutorial principal para los evaluadores es el tercer video, Asesor
de Evaluaciones de las Necesidades de Conservación de Anfibios,
que está diseñado específicamente para enseñar a los evaluadores
a cómo utilizar el programa en línea. En él se explica el proceso de
registro para convertirse en un evaluador, iniciar una sesión en el
sistema y lo que los evaluadores deben esperar ver en su panel de
control cada vez que se conecten. Se explica cómo añadir, editar y
completar las evaluaciones y cómo las evaluaciones completadas son
revisadas y aprobadas por los facilitadores nacionales de evaluación. Siga este enlace para ver el tercer video: www.youtube.com/
watch?v=uxqXkXEyhI0.
El último video se titula Manejando las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación de Anfibios Nacional y es específicamente para
los facilitadores nacionales de evaluación. Los facilitadores ayudan
a gestionar una evaluación nacional o regional completa, incluido la
procuración de nuevos evaluadores y aprobación de sus aplicaciones, así como revisar y aprobar las evaluaciones efectuadas en su
país. Este proceso de revisión asegura evaluaciones de alta calidad,
que a su vez generan recomendaciones precisas para las acciones
de conservación. Este video está disponible en www.youtube.com/
watch?v=juhnWfOBIC0.

Esperamos que estos vídeos sean útiles para cualquier persona que utilice el programa en línea de la Evaluación de las
Necesidades de Conservación y esperamos completar las
versiones en español y ponerlas a disposición.
Para cualquier consulta sobre Evaluación de las Necesidades de Conservación nacionales de anfibios por favor póngase en contacto con info@conservationneeds.org.
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Defensores de los Anfibios
En este boletín Jen Stabile del Zoológico de San Antonio en los Estados Unidos habla acerca de su participación en programas de
anfibios en varios zoológicos de Estados Unidos. Jen es bien conocida por su trabajo con especies de Puerto Rico. Su trabajo y el
esfuerzo de otros involucrados en programas de conservación ex situ nos permiten ganar tiempo, mientras que las amenazas que
enfrentan las especies en la naturaleza pueden ser evaluadas adecuadamente y superaradas, y finalmente los animales criados en
cautiverio puedan ser devueltos a un ambiente seguro. Los perfiles de todos nuestros defensores de anfibios se pueden encontrar en
el sitio web AArk en www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates.
Si deseas nominar a un Defensor de Anfibios para ser presentado en una futura edición del Boletín AArk, por favor envía un correo
electrónico a newsletter@amphibianark.org y lo añadiremos su sugerencia a nuestra lista!

Jen Stabile, Directora de Conservación e Investigación,
Zoológico de San Antonio
Creo que crear un sentido de administración para el medio ambiente y sus especies es clave para la supervivencia de nuestra biodiversidad global. Tenemos que iniciar esa chispa.
Mi nombre es Jen Stabile, y actualmente soy Directora de Conservación en el Zoológico de San Antonio en los EE.UU.. En muchos
sentidos, siento que estoy viviendo el sueño! Crecí en Queens, Nueva York, EE.UU. donde mis padres nos llevaban al zoológico
del Bronx a menudo. Esas visitas fomentaron un aprecio por los animales. Cuando era pequeña, me gustaba agarrar mi revista de
National Geographic y pretender “tener la tarea” en algún país
extranjero de escribir sobre animales. Después de mudarnos a
Florida en los años 90, mi fascinación por la herpetofauna creció
y mis primeras mascotas fueron tortugas y anoles capturados (y
probablemente invasivas).

“Hay muchos héroes y heroínas en el campo

de la conservación; los programas que ellos
y ellas conducen están ayudando a allanar el
camino hacia una solución para proteger la
diversidad de anfibios del mundo.”
Empecé mi carrera en zoológicos a mis veinte años, como
docente en el Zoológico de Florida Central y luego realicé una
pasantía en el Departamento de Herpetología bajo supervision
de Nick Clark y Fred Antonio. En ese momento, yo también estaba haciendo un internado con Carl Barden en los laboratorios
Medtoxin Venom. Estas experiencias cambiaron mi vida y me
siento afortunada de haber comenzado mi carrera con tutores
y maestros increíbles. Poco después de inciar mi internado se
abrió una vacante dentro del Departamento de Herpetología y
apliqué, si bien no creía que tuviera chance. La mañana que
Fred me ofreció el cargo de Cuidadora de reptiles sigue siendo
el día más feliz de mi vida. La mayor parte de mis funciones eran
el cuidado de invertebrados del departamento y una pequeña
colección de anfibios.

Jen Stabile del Zoológico de San Antonio en los EE.UU. dice
que tiene suerte de haber comenzado su carrera trabajando con
anfibios con una serie de increíbles mentores y maestros.

Quería aprender más sobre la historia natural de los anfibios,
así que los fines de semana empecé a trabajar con un biólogo de Florida que conocí en mi primer Simposio Internacional
Herpetological, Ray Ashton, del Instituto Ashton de Biodiversidad
Investigación y Preservación. Ray me enseñó cómo encontrar
anfibios en la naturaleza y la forma de prestar atención a los
hábitats. Como asistente de investigación de Ray desarrolladé
un conjunto de habilidades en los esfuerzos de translocación,
específicamente de la tortuga de tierra (Gopherus polyphemus).
También aprendí a apreciar a los anfibios acuáticos trabajando
a menudo con perros de agua (Necturus spp.) y salamandras
enanas (Pseudobranchus spp.).

Joe Montisano, nos decidimos por una pequeña rana marrón
llamado coquí. Mi experiencia de anfibios en ese momento se
limitaba a la tarea de ser su cuidador. Obtuvimos un grupo de
Coqui común (Eleutherodactylus coqui) desde Hawaii, donde son
invasivos. Puedo recordar la primera vez que los escuché cantando, después de asperjarlos en una noche durante la cuarentena. Empezaron a cantar y en un principio pensé que un pájaro
se había metido en la habitación. A partir de ese momento, yo
estaba enganchada. No hay ni que decir que el festival tuvo un
gran éxito con la apertura de la exposición de coquís, el icono de
Puerto Rico, y represent un aumento del 800% en la asistencia!
La historia y la cultura entre la relación de la rana y su gente son
cautivadoras.

El Zoológico de Florida Central organizó un festival anual Latino,
que nunca salió como se esperaba. Nos encargaron montar una
exposición durante el festival que ayudaría a difundir la palabra, y
atraer visitantes. El área de Orlando tiene una gran población de
Puerto Rico; con el liderazgo dinámico de nuestro entonces CEO,

Las noticias del éxito del festival llegaron a Puerto Rico, y pronto
fui contactada por un profesor de la Universidad de Puerto Rico,
el Dr. Rafaél Joglar. Rafaél y yo comenzamos lo que iba a convertirse en una alianza a largo plazo, la combinación de esfuer-
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zos y fortalezas, para preservar la rana coquí de Puerto Rico a través de colonias cautivas, intercambio de personal y educación y divulgación. Hasta la
fecha, hemos trabajado en cautiverio con nueve de las diecisiete especies de
coqui y de esas se han reproducido con éxito cinco especies. Nuestro mayor
éxito de reproducción en cautiverio es el Coquí de la Isla Mona (Eleutherodactylus monensis), habiéndolos criado hasta la generación F2. Actualmente
estamos trabajando en la exploración de las necesidades en cautiverio y
protocolos para el Coqui de Bronce (Eleutherodactylus richmondi).

Junto con el Dr. Rafael Joglar de la Universidad
de Puerto Rico, Jen ha trabajado con nueve de las
diecisiete especies de coqui en cautiverio y se han
reproducido con éxito cinco especies

Después de asistir al curso de la AZA / AArk Biología, Conservación y Manejo
de Anfibios, sentí que tenía las herramientas que necesitaba para crear y
construir un edificio para anfibios. En 2009, el Zoológico de Florida Central
abrió “Anfibios Asombrosos de la Florida”, exhibiendo diecisiete especies de
ranas, sapos y salamandras nativas del estado de Florida. El edificio fue un
gran éxito gracias a amigos como el gurú acuático Tim Walsh y el genio artístico de Eric McCarty, que ofrecieron la mayor parte de su tiempo para completer el proyecto. También construimos dos laboratorios aislados, dedicados
a la reproducción en cautiverio para los esfuerzos de repatriación del Tritón
rayado (Notophthalmus perstriatus), así como el mantenimiento de colonias
de reproducción de la Salamandra enana del sur (Psuedobranchus axanthus)
y varias especies de coqui amenazados. Trabajar cercanamente con anfibios
significa comprender los patógenos potenciales y la bioseguridad.

Ese mismo año, empecé a trabajar con el Instituto de Investigación de la Comisión de Vida Silvestre de Florida (FWCRI, por sus siglas
en ingles) sobre patógenos emergentes de anfibios en todo el estado de Florida. Este contrato de cuatro años me permitió trabajar en
toda Florida en el campo con amigos de los laboratorios FWCRI, el Dr. Jan Landsberg, Meredith, Zahara y Yasu Kiru, en un estudio de
presencia y prevalencia de varios patógenos de anfibios. Compartimos grandes aventuras, y descubrimos buena información acerca
de hongo quítrido de anfibios, ranavirus, y protozoos que afectan a las poblaciones locales. Alrededor de este momento, acepté un
puesto en el Zoológico Bioparque ABQ (en Albuquerque, Nuevo México, EE.UU.), para ayudar en el desarrollo y construcción del
edificio de anfibios y laboratorio de conservación en el zoológico, “Life on a Limb”. Mientras estuve allí, me encontré con el herpetólogo
del estado Charlie Painter y empecé a trabajar con él en el seguimiento de los patógenos de anfibios que se encuentran en Nuevo
México. Colaboré con el Proyecto SNAP, un grupo que conocí por primera vez durante el curso de los anfibios AZA / AArk que tomé
años antes, para desarrollar un mural para el edificio de anfibios. El mural incorpora ~ 7.000 estudiantes de Nuevo México, cada uno
produciendo un azulejo pintado que representa lo que significa para ellos los anfibios. Las losetas se unen para crear el mural o cuadro gigante de conservación de los anfibios.
Tengo la suerte de haber podido continuar mi trabajo con la conservación en cautiverio y fomento de las ranas coqui y el Proyecto Coquí (www.proyectocoqui.org) durante mi tiempo en Nuevo México, y ahora aquí en Texas. Es un programa al que espero permanecer
siempre cerca y mi meta es algún día ver estas ranas regresar a su isla natal a través de programas de reintroducción. En mi puesto
actual, ayudo en la construcción e implementación del Centro de Investigación y Conservación para el Zoológico de San Antonio. A
través de los esfuerzos de colaboración con el Dr. Rick Kline en la Universidad de Texas y colegas del zoológico Gladys Porter, estoy
trabajando en la evaluación de la abundancia relativa del Tritón de manchas negras (Notophthalmus meridionalis) en Texas y en
México. Sigo involucrada con la prevalencia de patógenos emergentes, tomando muestras en hábitats históricos de tritón. Recientemente acepté un cargo como editora de la sección de conservación de Herpetological Review, así que por favor piensen en enviarme
la historia de su trabajo! Ahora soy Secretaria del Simposio Internacional de Herpetología y no puedo hacer suficiente hincapié en lo
importante que es salir y comunicarse personalmente con sus colegas a través de estos tipos de lugares.
Hay muchos héroes y heroínas en el campo de la conservación; los programas que ellos y ellas conducen están ayudando a allanar el
camino hacia una solución para proteger la diversidad de anfibios del mundo.

Premio Futuro de la Naturaleza
El Premio Futuro de la Naturaleza es un prestigioso premio internacional que celebra los logros tangibles
en la protección de especies de animales y plantas silvestres. Cada año tres conservacionistas son
galardonados con un premio de 50.000 euros por su incredible trabajo con el fin de ayudarles con el
siguiente paso en su carrera y con el fin de ayudar a nuestro planeta.
El Premio Futuro de la Naturaleza tiene por objeto:
• Recompensar y financiar individuos por sus destacados esfuerzos en la protección de especies de
animales y plantas silvestres
• Estimular a los ganadores del Premio para continuar con su arduo trabajo
• Atudar a los ganadores a elevar su perfil, ampliar su red de contactos profesionales y fortalecer su
base de financiamiento
El Premio ofrece a los ganadores reconocimiento internacional, apoyo financiero y refuerzo de los
vínculos a una red internacional de conservación.
Además del importe del premio, todos los ganadores reciben una pequeña escultura de Futuro de la Naturaleza
y un Certificado Futuro de la Naturaleza que resume sus logros. Hay más información disponible en el sitio web
Futuro de la Naturaleza, www.futurefornature.org/?page_id=552.
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Curso de entrenamiento en Manejo y Conservación de Anfibios en Portugal
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de Anfibios
Se estima que 35.000 especies de animales y plantas pueden encontrar en Portugal; este número que representa el 22% del total
de las especies descritas para Europa y que representa alrededor del 2% de las especies del mundo (biodiversidad de Portugal en
Riesgo, 2013 - Lista Roja de la UICN, www.cmsdata.iucn.org/downloads/portugal_s_biodiversity_at_risk_fact_sheet_may_2013.pdf).
Hasta el momento, se han descrito 85 especies de anfibios en Europa, con 20 de ellos (24%) descritos para Portugal. Afortunadamente sólo una especie está actualmente clasificada como vulnerable en la Lista Roja de la UICN, con ninguna de las especies en peligro
de extinción o en peligro crítico.
Este grupo de vertebrados muestra una alta riqueza de especies endémicas en la Península Ibérica, que también tiene una de las mayores concentraciones de especies amenazadas de anfibios. El cinco por ciento de las especies de anfibios que hay en Portugal están
amenazadas a nivel europeo y más de una cuarta parte de las especies están casi amenazadas. La principal amenaza para este grupo a nivel europeo es la pérdida y degradación del hábitat adecuado de reproducción debido principalmente a las actividades agrícolas, a través de la extracción de agua excesiva y la contaminación del agua por agroquímicos (Biodiversidad de Portugal en Riesgo).

El 1er Curso de Manejo y Conservación de Anfibios se llevó a cabo en la Universidad de Aveiro del 6-10 de Junio 2016, con catorce
estudiantes que representaron a siete instituciones en Europa. Foto: Luis Carrillo.
Según el Instituto para la Conservación de la Vida Silvestre y Bosques (ICNF - www.icnf.pt/portal/icnf) de Portugal dos especies se
consideran amenazadas en el país, el tritón palmeado (Triturus helveticus) clasificado como Vulnerable, y salamandra dorada rayada
(Chioglossa lusitanica), clasificada también como Vulnerable.
El proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación
recomienda una serie de acciones de conservación para cada
especie evaluada, de rescate, conservación in situ, investigación
in situ, investigación ex situ y otras. La investigación ex situ se
lleva a cabo a menudo por o con la ayuda de las universidades. Los anfibios son una muy buena especie modelo para el
desarrollo de investigación sobre la ecotoxicología, debido a su
piel permeable, que les permite tomar agua, respirar y excretar
toxinas.
El Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Aveiro en
Portugal mantiene una colonia de investigación de la Rana de
uña africana (Xenopus laevis) para llevar a cabo sus experimentos. Preocupados por el bienestar de sus animales se pusieron
en contacto el Arca de Anfibios para ayudar a mejorar las condiciones de cautiverio de sus animales y al mismo tiempo ofrecer
un curso de formación sobre biología, manejo y conservación de
anfibios no sólo para el personal del laboratorio, sino también
para otras personas interesadas en Europa.
Arturo Muñoz demuestra como decorar la parte posterior de
un terrario, utilizando cartón, espuma de poliestireno y espuma
expansiva como ejemplos. Foto: Luis Carrillo.
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El 1er Curso de Conservación de Anfibios y
se llevó a cabo en la Universidad de Aveiro a
partir de junio de 6-10, 2016, con catorce estudiantes que
representan a siete instituciones en Europa que asistieron
al curso. El curso explora los principios de la cría de los
anfibios, la nutrición y las necesidades dietéticas, la reproducción en cautiverio, gestión de la población, las enfermedades, la bioseguridad y cuarentena, la conservación, las
amenazas y la acción global a través de clases teóricas y
prácticas sobre las sesiones prácticas y ejercicios de grupo.
Conferenciantes en el curso fueron Christopher Michaels de
ZSL London Zoo, Arturo Muñoz, de la Iniciativa Anfibios de
Bolivia y Luis Carrillo, del Arca de los Anfibios.
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El laboratorio de ecotoxicología en la universidad ya está
haciendo planes para mejorar el sistema de alojamiento y la
filtración de las ranas acuáticas Xenopus laevis que mantienen en la actualidad y también están haciendo planes para
iniciar una colonia de reproducción para investigación de la
UICN - Preocupación Menor - Rana de Pérez (Pelophylax
perezi)

Las principales amenazas para los anfibios europeos. Cortesía de la
Lista Roja Europea de anfibios, 2009.

Una muy estimulante, de
vanguardia curso que proporciona
una nueva perspectiva sobre la biología de
los anfibios, si usted es un veterano
o un novato en el campo.

Los participantes del curso que practican la perforación de
vidrio durante uno de los talleres prácticos.
Foto: Luis Carrillo.

El estado de los anfibios en Portugal. Cortesía de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo, 2016.
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Documentos recientes de manejo en el sitio web de AArk
La biblioteca de Documentos de Manejo en el sitio web del Arca de Anfibios (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/) cuenta
actualmente con más de 180 artículos, y añadimos constantemente nuevos artículos. Cuatro nuevos documentos se han añadido recientemente:
Relacionando el clima natural y la fenología con la cría en cautiverio en dos sapos parteros (Alytes obstetricans y A. cisternasii)
de diferentes zonas climáticas - www.amphibianark.org/?wpfb_dl=189
Christopher J. Michaels, Michael Fahrbach, Luke Harding, Zoe Bryant, Joseph-Smiley Capon-Doyle, Sebastian Grant, Iri Gill y Benjamin
Tapley
El manejo y la reproducción en cautiverio pueden ser cruciales para el éxito de la conservación de muchas especies de anfibios, con
poblaciones en cautiverio proporcionando individuos para investigación, como herramientas educativas y para su liberación en el medio
silvestre. Muchas especies carecen de protocolos de manejo y sub-óptimos para muchos más, lo que puede limitar el éxito de los intentos de reproducción en cautiverio. Se ha sugerido que las observaciones y datos ambientales tomados de especies en la naturaleza
pueden usarse para inferir condiciones de cautiverio óptimas para anfibios. Para las especies de las cuales no están disponibles datos
de vida libre, una especie ‘analóga’, que esté estrechamente relacionada pero que sea más accesible, puede utilizarse como sustituta
para desarrollar, en algún grado, información del manejo en cautiverio. Estas hipótesis, aunque lógicamente coherentes, no están bien
probadas en anfibios. En particular, con frecuencia no se evaluó la idoneidad de las especies análogas en base a un conocimiento de la
ecología básica y la biología. Demostramos que los requisitos de manejo en cautiverio y los estímulos de reproducción se correlacionan
con datos de campo y de la fenología de las poblaciones silvestres de los sapos parteros Alytes obstetricans y A. cisternasii. En particular, el suministro de altas temperaturas en verano seguidas de un período de brumación fría con una duración adecuada puede ser
importante para la reproducción de A. obstetricans de Europa occidental-central. Por el contrario, la ibérica A. cisternasii responde a altas
temperaturas del verano con un periodo de descanso y se reproduce en los fríos meses de otoño e invierno. El éxito de eclosión fue muy
variable en A. obstetricans y menor que los registros de sapos silvestres, posiblemente debido a que los reproductores eran jóvenes. El
tamaño de puesta fue similar en A. cisternasii a los registros de las contrapartes silvestres. Aunque los desencadenantes específicos de
reproducción y las necesidades anuales de temperatura tienden a variar entre localidades para ambas especies, estas observaciones
proporcionan algunos datos útiles sobre la reproducción de ambas especies en interiores. Nuestros resultados también ponen de manifiesto la relevancia de los datos de campo en el diseño de protocolos de manejo en cautiverio, mientras que ilustra lo poco apropiado que
es utilizar una especie como un análogo para otra en términos de requisitos de reproducción, a menos que pueda demostrarse que los
aspectos básicos de la historia natural, ecología y fenología sean ampliamente similares.
Perspectivas Globales de Reintroducción: 2016 (estudio de caso Anfibios) - www.amphibianark.org/?wpfb_dl=190
Soorae, P. S. (ed.)
Las reintroducciones son poderosos e importantes. Son poderosas en términos de evitar la extinción, restaurando las funciones ecológicas de los ecosistemas, y devolviendo el valor comercial, estético o cultural. Las reintroducciones son importantes, ya que pueden participar generaciones de todo el mundo en la acción inmediata de conservación que tiene el potencial para hacer una diferencia tangible y
penetrante.
La quinta edición de las Perspectivas Mundiales de Reintroducción, publicado por la UICN / SSC Grupo de Especialistas de Reintroducción, contiene una amplia gama de proyectos que van desde los corales a los anfibios, cocodrilos a cóndores y leones africanos a
muchas especies de plantas. Todos estos vienen con diferentes niveles de éxito y algunos fracasos. Esto demuestra que los proyectos
de reintroducción nunca son fáciles y requieren una cuidadosa planificación y ejecución para tener éxito. Sin embargo, los proyectos que
no han tenido éxito por una razón u otra, proporcionan valiosa experiencia de aprendizaje, de manera que estas deficiencias puedan
evitarse.
Este capítulo sobre anfibios incluye tres estudios de caso de reintroducción: la Rana Corroboree del Norte en Australia, la Rana Ágil en
Jersey, Islas del Canal, y la Rana Leopardo del Norte en Canadá.
Salamandras como Fauna Nociva - lo que significa para los dueños y científicos Salamandra - www.amphibianark.org/?wpfb_
dl=191
U.S. Fish and Wildlife Service
El 13 de enero de 2016, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. enumera 201 especies de salamandra como fauna nociva en
virtud de la Ley Lacey. El propósito de esta lista es la protección de las poblaciones de salamandras nativas del Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal); un hongo que es letal para muchas especies de salamandras. Esta hoja informativa fue desarrollada para responder a preguntas sobre la regla y asegurar una comprensión básica sobre lo que significa la regla para los propietarios de salamandras y
científicos.
Conservación ex situ del Sapo Arlequin de Wampukrum, de la Rana de Cristal de McDiarmid y la rana de Cristal Sabetari en el
Centro de Conservación de Anfibios - Zoo Amaru - www.amphibianark.org/?wpfb_dl=201
Fausto Siavichay Pesántez y Carlos C. Martínez Rivera
El Centro de Conservación de Anfibios - Zoo AMARU en Cuenca (ACC-Amaru), se dedica a ayudar a salvar los anfibios en peligro de
extinción en Ecuador y actualmente mantiene poblaciones de varios anfibios en peligro de extinción únicos para la Cordillera del Cóndor,
incluyendo el Sapo Arlequin Wampukrum (Atelopus wampukrum sp. nov.), la Rana de Cristal de McDiarmid (Rulyrana mcdiarmidi) y la
rana de Cristal Sabetari (Cochranella erminea).
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Propuesta de translocación - Asegurar el Futuro de la Fauna Anfibia unica del Parque Nacional de Kosciuszko - www.amphibianark.org/?wpfb_dl=194
David Hunter, Michael McFadden, Gerry Marantelli, Ben Scheele, Raelene Hobbs, Peter Harlow, Chris Banks, Laura Brannelly, Lee Skerratt y Lee Berger
En los últimos cincuenta años han estado ocurriendo extinciones y declinaciones de anfibios en todo el mundo a un ritmo alarmante
(Stuart et al., 2004). Australia no se ha librado de esta crisis de la biodiversidad (Hero y Morrison 2004), y en el Parque Nacional de Kosciuszko (en adelante PNK), cinco especies de ranas han sufrido disminuciones significativas desde el inicio de la década de 1980. Estas
especies están clasificadas como amenazadas bajo la Ley de Conservación de Especies Amenazadas NSW - 1995, la Protección del
Medio Ambiente y la Ley de Conservación de la Biodiversidad de la Mancomunidad - 1999, y por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto incluye la icónica Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree), que es una de las especies de
ranas más conocidas de Australia y es el único vertebrado endémico del PNK. La causa principal de muchas recientes disminuciones de
anfibios alrededor del mundo, incluyendo los que están en el PNK, es una enfermedad conocida como quitridiomicosis, que es causada
por la infección con el hongo anfibio quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis, Bd). Los estudios genéticos han demostrado que el Bd
se ha extendido recientemente en todo el mundo (Morgan et al., 2007, Farrer et al. 2011), lo que explica que muchas especies de ranas
tienen limitada resistencia a este patógeno.
Este documento describe los antecedentes, justificación y métodos para el desarrollo de nuevas técnicas de manejo para la conservación
de la fauna de ranas únicas del Parque Nacional de Kosciuszko. Estas técnicas tendrán como objetivo reforzar la seguridad y la capacidad de los programas de reproducción en cautiverio para las ranas amenazadas a través de la creación de poblaciones libres de patógenos / enfermedades en el medio silvestre.
Guía para el manejo ex situ de Mannophryne collaris - www.amphibianark.org/?wpfb_dl=204
Enrique La Marca
Husbandry guidelines for Merida’s Collared Frog, Mannophryne collaris, developed at the Venezuelan Andean Reptile and Amphibian
Conservation Center.

“La Roca” ayuda a promover la conservación de la Rana del Lago Titicaca
Allie Gehle, Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Zoología de la Universidad del Estado de Michigan
La Asociación de Estudiantes de Zoología de la Universidad del Estado de Michigan en los EE.UU. está apasionada con apoyar los
esfuerzos de conservación en su propio patio trasero, así como en todo el mundo. Este mes de abril decidimos crear una encuesta
local de anfibios y reptiles y sabíamos que queríamos que nuestros fndos recaudados se centraran en los esfuerzos de conservación
de la herpetofauna en peligro de extinción. Los anfibios se enfrentan a algunos de los más altos índices de amenaza de cualquier
Clase animal, así que tiene sentido resaltar un proyecto que está trabajando para salvar una especie en peligro para nuestra recaudación de fondos. La Rana del Lago Titicaca encajaba perfectamente; encontramos la historia convincente desde nuestro punto de vista
y pensamos que podíamos conseguir que el público general se interese en esta especie también.
Para nuestro evento, pintamos La Roca en el campus, que es una
antigua tradición espartana que requiere que el grupo cerque la
roca por un día o dos y la pinte durante la noche. Es la ubicación
de muchos eventos en el campus y recibe una gran cantidad de
tráfico por lo que estableci,os una mesa con carteles, aperitivos
y bebidas gratis, y miembros del club hablaron con las personas que pasaban para compartir información y datos, y además
colectar donaciones. Nuestros dos objetivos de este evento fueron
la exponer y concientizar, junto con la recaudación de fondos y
proporcionar el enlace GoFundMe (www.gofundme.com/Water-

Frog) a cualquier persona que no tenía dinero en ese momento
para hacer una donación. No sólo estábamos muy agradecidos de
que casi todo el mundo con que hablamos donara, sino
que también fuimos exitosos creando conciencia del
devastador deterioro de la Rana del Lago Titicaca.
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Salvando la Rana del
lagoTiticaca
¡Tú puedes ayudar que la
rana más grande totalmente
acuática desaparezca para
siempre!
En conjunto con la Iniciativa Boliviana de Anfibios, el Arca de Anfibios ha puesto
en marcha un nuevo proyecto de crowdfunding para ayudar a salvar la rana del
lago Titicaca.
Se encuentra sólo en las frías aguas de este lago de alta elevación, la rana del
lago Titicaca ha sido identificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en Peligro Crítico debido a cuatro problemas catastróficos: una enfermedad fúngica de los anfibios, la introducción de
especies exóticas, la sobreexplotación y la contaminación.

Una hembra de Rana del Lago Titicaca que mide
145 mm de largo ypesando 380 g en lago Titicaca.
Foto: Iniciativa Boliviana de Anfibios.

Arturo Muñoz, un biólogo de anfibios de Bolivia y su equipo están trabajando
para salvar a la rana del lago Titicaca. En última instancia, esto significará la
mitigación de las amenazas para la especie pero mientras tanto Arturo ha establecido una población de aseguramiento en un centro de cría en cautiverio en
el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny en Cochabamba, Bolivia, donde
las ranas están prosperando y reproduciéndose. Pero ahora, gracias a una falla
en el sistema de refrigeración esta población también está en riesgo.
Un evento en el 2015 subrayó la importancia crítica de la población cautiva. Aunque
un pico anual de contaminación ha causado pequeñas extinciones en el pasado, un
evento sin precedentes en la contaminación del Lago Menor en el lago Titicaca en
la primavera de 2015 causó una mortalidad
masiva de ranas. Se están llevando a cabo
esfuerzos de científicos y autoridades
locales para identificar y reducer drásticamente las fuentes de contaminación en el
lago Titicaca, pero ésto tomará tiempo y la
voluntad política de lograrlo.

Las nuevas ranas han terminado su período de cuarentena y ahora están en sus nuevos
acuarios. Foto: Iniciativa Boliviana de Anfibios.

Mientras tanto, las ranas en el Museo de
Historia quizá son la mejor esperanza de
la rana del lago Titicaca para el futuro.
Debido a que las ranas son completamente
acuáticas, es fundamental un sistema de
enfriamiento eficaz y seguro para su existencia. Un nuevo sistema de refrigeración
con la adición de una unidad ultravioleta
para asegurar el agua limpia constantemente costará $ 6.000 dólares.
¡Por favor ayuda a Arturo guardar a salvar
la rana del lago Titicaca!

Tu donación hoy ayudará a asegurar
un futuro para la rana del lago
Titicaca.
Pueden hacerse donaciones en www.
gofundme.com/WaterFrog.
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