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Especies de anfibios recomendados para investigación ex situ
Kevin Johnson, Oficial de Taxon, Arca de los anfibios

Se estableció un programa de investigación ex situ 
en el Zoológico de Sao Paulo en Brasil, utilizando 

una especie no amenazada, Scinax perpusillus 

ahora está siendo criada con éxito en el 
Zoo. Foto: Cybele Lisboa.

para desarrollar protocolos de cría y reproducción, que 
posteriormente se aplicaron a la Rana de Alcatraz 

(Scinax alcatraz) Críticamente Amenazada. La 
Rana Narizona Arborícola de Alcatraz 

Además del artículo en el último boletín de AArk (www.amphibia-
nark.org/Newsletters/AArk-newsletter-36-Spanish.pdf) acerca de 
las especies que se han recomendado para programas urgentes 
de rescate en cautiverio, recientemente se ha agregado una 
nueva página al sitio web de AArk que enlista las especies reco-
mendadas para programas de investigación en cautiverio (www.
amphibianark.org/es/species-for-ex-situ-research). Todas las 
recomendaciones provienen de Evaluaciones de las Necesidades 
de Conservación nacionales generadas por expertos en anfibios 
tanto de campo como de cautiverio, y las especies recomenda-
das se enumeran por país.

La investigación ex situ (cautiva) juega un papel importante en 
la conservación de los anfibios, especialmente el desarrollo 
de técnicas de cría y reproducción y protocolos para especies 
donde se sabe poco de sus necesidades cautivas. Las habilida-
des obtenidas al trabajar con estas especies “análogas” pueden 
ser aplicadas a especies estrechamente relacionadas pero más 
amenazadas que hayan sido recomendadas como poblaciones 
de rescate o aseguramiento en cautiverio.

Casi 200 especies han sido recomendadas para rescate urgente 
en cautiverio de manera de prevenir su extinción, pero sólo una 
pequeña parte de ellas están actualmente incluidas en programas 
de conservación en cautiverio. Muchas de estas especies nunca 
han sido mantenidas en cautiverio antes y la necesidad de enten-
der sus requerimientos para el cautiverio es fundamental para el 
desarrollo de programas de cría exitosos para ellos.

Aunque AArk recomienda encarecidamente que se establezcan, 
siempre que sea posible, programas de rescate dentro del país 
de distribución de la especie, también se pueden emprender 
nuevos programas para el desarrollo de experiencia utilizando 
especies más comunes fuera del país de distribución. A menu-
do zoológicos fuera del país de distribución cuentan con una 

considerable experiencia en la cría de anfibios y los recursos 
para establecer programas para investigación en su manejo. Los 
conocimientos obtenidos de los programas de investigación ex 
situ pueden ser aplicados a especies amenazadas en programas 
establecidos dentro del país de distribución de la especie.

La versión actual del proceso de Evaluación de las Necesidades 
de Conservación de AArk (www.ConservationNeeds.org) se ha 
utilizado para generar más de 2.653 evaluaciones de más de 
2.307 especies únicas (31% de las 7.530 especies actualmente 
conocidas) en 27 países o regiones. Actualmente se están llevan-
do a cabo varias evaluaciones más a nivel nacional. Los resulta-
dos de todas las evaluaciones están disponibles en el programa 
de evaluación en línea. Están planeadas evaluaciones para otros 
países y regiones durante los próximos meses. Los beneficios de 
este proceso de evaluación son claros: reunimos a los principa-
les expertos en campo de anfibios en cada país o región para 
determinar colectivamente el mejor curso de las acciones de 
conservación para ayudar a prevenir la extinción de especies de 
anfibios amenazadas en la naturaleza. Estas medidas incluyen la 
restauración y preservación del hábitat, la mitigación de amena-
zas, la cría en cautiverio para su liberación y la concienciación y 
participación de la comunidad.

Se recomienda encarecidamente a los zoológicos, acuarios y 
otras organizaciones de cría en cautiverio que estén consideran-
do la implementación de nuevos programas de investigación de 
anfibios que consideren las especies listadas en nuestro sitio web 
(www.amphibianark.org/es/species-for-ex-situ-research), que han 
sido recomendadas para programas de investigación ex situ en 
las Evaluaciones de Necesidades de Conservación.

Los resultados de todas las evaluaciones están disponibles en el 
programa de evaluación en línea, www.ConservationNeeds.org.
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Documentos recientes de manejo de anfibios en el sitio web de AArk
La biblioteca Documentos de Manejo en el sitio web del Arca 
de Anfibios (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/) 
cuenta actualmente con más de 150 artículos, y añadimos nue-
vos artículos regularmente. Hemos añadido recientemente cuatro 
nuevos documentos:

Plan Nacional de Recuperación de la Rana Booroolong
Este documento constituye el plan nacional de recuperación de la 
rana Booroolong (Litoria booroolongensis) en Australia. Identifica 
las acciones que se deben emprender para asegurar la viabilidad 
a largo plazo de la especie en la naturaleza y los actores actuales 
involucrados en este programa de recuperación.

Autor: Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio (NSW)
Versión: 2012
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=210

Plan Nacional de Recuperación de la Rana Baw Baw
Este documento constituye la revisión del primer Plan de Re-
cuperación de la Rana Baw Baw (Philoria frosti) (Hollis 1997) 
en Australia. El plan evalúa el desempeño del plan anterior y 
considera los requerimientos futuros de conservación, manejo e 
investigación para la especie. Identifica los objetivos de conser-
vación, las medidas que deben adoptarse para asegurar las pers-
pectivas de supervivencia a largo plazo de la especie en toda su 
distribución y las partes responsables de su aplicación. También 
identifica los criterios para evaluar el éxito de la implementación 
de las acciones. Las acciones identificadas serán emprendidas 
o manejadas por el Departamento de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente de Victoria, Parks Victoria, la Junta de Administración 
del Complejo Alpino Mt Baw Baw, el Centro de Investigación 
de Anfibios, la Universidad James Cook y algunos consultores 
externos seleccionados. El exitoso logro de los objetivos de este 
Plan de Recuperación está sujeto a restricciones presupuestarias 
y otras que afecten a las partes involucradas. El plan también 
puede estar sujeto a enmiendas en caso de que nueva informa-
ción o cambios recomendados por el Equipo de Recuperación de 
la Rana Baw Baw.

Autor: Hollis, G.J., Departamento de Sostenibilidad y Medio Am-
biente, East Melbourne
Versión: 2011
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=212

Plan Nacional de Recuperación de la Rana Campana del Sur
La preocupación por la disminución de los anfibios en todo el 
mundo ha estado aumentando durante más de una década. La 
Rana Campana del Sur (Litoria raniformis) es una de esas espe-
cies en declive. Anteriormente una de las ranas más comunes en 
muchas partes del sureste de Australia, el rango de esta especie 
ha disminuido notablemente, y la pérdida de poblaciones ha 
dado lugar a una distribución fragmentada y disjunta. La Rana 
Campana del Sur se enlista como Vulnerable bajo la Common-
wealth Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 
1999 (EPBC Act). También se encuentra lista como En Peligro en 
Nueva Gales del Sur (Acta de Conservación de Especies Ame-
nazadas de 1995), Vulnerable en Australia Meridional y Tasmania 
(Acta de Protección de Especies Amenazadas de 1995) y Ame-
nazada en Victoria (Ley de Garantía de Flora y Fauna de 1988). 
Las amenazas actuales incluyen la pérdida y degradación del 
hábitat, barreras al desplazamiento, depredación, enfermedades 
y exposición a biocidas. Este Plan de Recuperación resume el 
conocimiento actual de la Rana de Campana del Sur, documenta 
las acciones de investigación y gestión llevadas a cabo hasta la 

fecha e identifica las acciones requeridas y las organizaciones 
responsables de asegurar la viabilidad de la especie en el medio 
Silvestre.

Autor: Nick Clemann y Graeme R. Gillespie
Versión: Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
Melbourne, 2012
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=213

Plan nacional de recuperación de la Rana Tartamuda
Este Plan de Recuperación resume nuestro conocimiento actual 
de la Rana Tartamuda (Mixophyes balbus) en Australia, docu-
menta las acciones de investigación y manejo de conservación 
realizadas hasta la fecha e identifica las acciones requeridas y las 
partes responsables para asegurar la viabilidad de esta especie 
en estado silvestre. El logro de los objetivos de este Plan de 
Recuperación está sujeto a restricciones presupuestarias y otras 
que afectan a las partes involucradas. Es necesario que este 
Plan de Recuperación sea visto como dinámico, de tal manera 
que se hagan cambios en la prioridad o estructura de las accio-
nes de recuperación a medida que surja nueva información.

Autor: David Hunter y Graeme Gillespie
Versión: Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
Melbourne, 2011
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=214

Plan Nacional de Recuperación de la Rana Corroboree del 
Sur y la Corroboree del Norte
Este documento constituye el plan nacional de recuperación de la 
Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree) y la Rana 
Corroboree (Pseudophryne pengilleyi) en el este de Australia. 
Identifica las acciones que se emprenderán para asegurar la 
viabilidad a largo plazo de ambas especies en la naturaleza y 
los actores actuales involucrados en su recuperación. Este es el 
primer plan de recuperación nacional para la Rana Corroboree 
del Norte y el segundo para la Rana Corroboree del Sur.

Autor: David Hunter
Versión: Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio (NSW), 2012
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=209

Plan de Recuperación de la Rana de Campana Manchada y 
de la Rana Enpimientada
La Rana de Campana Manchada (Litoria castanea) y la Rana En-
pimientada (Litoria piperata) son dos especies de rana endémicas 
de las tierras altas y mesetas de Nueva Gales del Sur, Australia. 
La Rana Campana Manchada también ocurre en el Territorio 
Capital Australiano. Ninguna de las especies se ha registrado en 
la naturaleza desde mediados de los años setenta, y se mantiene 
la preocupación por su supervivencia. En una respuesta formal 
a estas preocupaciones, ambas especies han sido listadas bajo 
la Ley de Conservación de Especies Amenazadas de NSW 1995 
(Ley de TSC). El objetivo de este plan de recuperación es ayudar 
a devolver estas dos especies a una posición de viabilidad en la 
naturaleza.

Autor: Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre de NSW
Versión: 20 de febrero de 2004
Idioma: ingles
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=211
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Gracias a la financiación de las beca semilla del Arca de Anfi-
bios, Durrell Wildlife Conservation Trust y el Instituto Wildcare del 
Zoológico de Saint Louis, estamos estableciendo una modesta 
unidad de conservación de anfibios en el Parc Ivoloina, en el este 
de Madagascar. Actualmente, la única instalación de conserva-
ción ex situ exitosa en Madagascar está dirigida por la Asociación 
Mitsinjo en Andasibe. Desarrollar una mayor capacidad en el 
manejo y reproducción ex situ de anfibios en el país fue identifi-
cada como una de las prioridades de conservación más altas del 
país en el Plan de Conservación para los Anfibios de Madagascar 
(ACSAM), desarrollado por asociados nacionales e internaciona-
les en el 2006 y posteriores actualizado en noviembre del 2014.

Con el apoyo técnico del equipo de la Asociación Mitsinjo (y en 
particular de Devin Edmonds, entonces Gerente de Conservación 
de Anfibios para Mitsinjo), se inició un pequeño Centro de Con-
servación de Anfibios hacia fines del 2013 en el Parc Ivoloina. En 
mayo del 2014 Devin Edmonds y su equipo visitaron la instala-
ción e hicieron una serie de recomendaciones de la construcción 
para mejorar la infraestructura en términos de regulación de la 
temperatura y para aumentar la bioseguridad. Nadine Wöhl del 
Durrell Wildlife Conservation Trust también llegó en enero de 
2016 para brindar más apoyo y orientación.

La capacitación de nuestro personal ha sido un componente 
clave de nuestros preparativos para la creación del Centro de 
Conservación de Anfibios ya que ésta ha sido una aventura para 
el Grupo de Fauna y Flora de Madagascar. El apoyo constante 

de la Asociación Mitsinjo y Durrell Wildlife ha sido clave. Desde 
el año 2015, el Centro de Conservación de Anfibios de Parc 
Ivoloina ha enfrentado una serie de desafíos únicos y el progreso 
se ha estancado. El personal estaba manteniendo y produciendo 
moscas de la fruta con éxito, mantenía registros regulares de las 
condiciones dentro de la instalación y mantenía notas detalladas 
sobre todos los esfuerzos de producción de alimentos vivos; 
la instalación estaba funcionando pero no avanzando hacia el 
objetivo final: una instalación biosegura de reproducción anfibios, 
complementada con una sala de cuarentena y una producción 
confiable diversa de alimentos vivos para los anfibios en cautive-
rio.

Con la esperanza de reimpulsar el proyecto, Sean Sutor y Greg 
Strait se ofrecieron en nombre del Grupo de Fauna y Flora de 
Madagascar entre abril y julio de 2016 para ayudar en el desa-
rrollo de una selección diversa de alimentos vivos, desarrollar 
protocolos prácticos de bioseguridad y facilitar el desarrollo de 
habilidades y experiencia de manejo de anfibios y el personal del 
parque. Junto con Bernard Iambana Richardson, Administrador 
del Parque Zoológico de Parc Ivoloina, se organizaron reuniones 
semanales para discutir acerca de la conservación de los anfibios 
en Madagascar, la necesidad de instalaciones de conservación 
ex situ y establecer metas a largo plazo y semanales.

Bernard Iambana, Gerente de Zoológicos del Grupo Fauna y 
Flora de Madagascar, capacitándose en el manejo de anfibios en 

Durrell Wildlife Park en Jersey. Foto: Karen Freeman.

Centro de Conservación de Anfibios del Grupo 
Fauna y Flora de Madagascar
Karen Freeman PhD, Directora de Investigación, Madagascar Fauna and Flora Group
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Sean Sutor, voluntario del Grupo de Fauna 
y Flora de Madagascar, inspeccionando 
las colonias de termitas recientemente 
establecidas en Ivoloina. 
Foto: Karen Freeman.

En julio, el equipo anfibio de Parc Ivoloina se había expandido de varios cultivods de moscas de la fruta a una 
gran diversidad de alimentos vivos. La instalación ahora produce dos especies de moscas de la fruta, colémbolos 
y gorgojos del frijol y el personal mantiene y amplía los cultivos en preparación para los futuros habitantes del centro. Parc 
Ivoloina también está en las primeras etapas de cultivo de grillos, cucarachas, isópodos y experimentando con termitas. Los ensayos 
experimentales con termitas y isópodos, localmente abundantes, son posiblemente los primeros en Madagascar y parecen tener un 
gran potencial para la cría de ranas. Además de los alimentos vivos, el equipo de anfibios recolectó materiales utilizados en cultivos de 
alimentos vivos y viveros de anfibios tales como arena, rocas pequeñas y grandes y una variedad de hojas muertas para ser lavadas de 

detritus, secadas y almacenadas siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad. Con una 
mayor capacidad para mantener las colonias de una diversa gama de alimentos vivos 
y la experiencia de la cría de anfibios del personal, el proyecto está avanzando hacia la 
siguiente etapa: ¡los anfibios!

Ha sido un largo viaje para llegar a este punto, incluyendo algunos reveses y retrasos 
importantes, pero ahora estamos seguros de que con algunos ajustes finales estamos 
listos para poblar el centro con las dos primeras especies: Mantidactylus betsileanus y 
Heterixalus madagascariensis. Se trata de especies localmente comunes que se adaptan 
bien a las condiciones climáticas en Ivoloina y que deben ser relativamente fáciles de 
mantener para ayudar a nuestros guardanimales a crear confianza en sus habilidades de 
cría. Mientras tanto, se ha establecido en el Centro de Educación Ambiental de Ivoloina 
una pequeña muestra de Mantela Café (Mantella ebenaui) que da oportunidad de explicar 
la difícil situación de los anfibios de Madagascar a nuestros visitantes y para practicar las 
habilidades de manejo de nuestro personal.

Sólo hemos podido avanzar hasta ahora gracias al increíble apoyo de nuestros socios: 
el Arca de Anfibios, Durrell Wildlife, el Grupo de Especialistas Anfibios de Madagascar, 
la Alianza para la Supervivencia de los Anfibios y la Asociación Mitsinjo. Este tipo de 
colaboración es un testimonio de la fuerza de las alianzas internacionales que promueve 
y anima el Arca de Anfibios. Los aplaudo por sus increíbles logros de la última década y 
nosotros, en el Grupo de Fauna y Flora de Madagascar, estamos orgullosos de ser parte 
de su creciente red.

Personal de AArk asiste a congresos de herpetología en América Latina
Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación, Arca de Anfibios

Noviembre fue un mes productivo en términos de reuniones herpetológicas en América 
Latina. Del 8 al 11 de noviembre se realizó en Tepic, Nayarit, México la XIV Reunión 
Nacional de Herpetología y del 20 al 24 de noviembre tuvo lugar en Medellín, Colombia, 
el I Congreso Colombiano de Herpetología.

Ambos congresos fueron muy exitosos y reunieron a más de 200 participantes en cada 
lugar.

El Arca de Anfibios (AArk) participó en ambos congresos haciendo presentaciones sobre 
el proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación (www.ConservationNeeds.
org), un proceso diseñado y promovido por el Arca de Anfibios para evaluar y priorizar 
las necesidades de conservación de todas las especies y que en última instancia propor-
cionan una guía experta y de alto nivel para acciones de conservación in situ y ex situ 
para especies prioritarias. Hasta la fecha, AArk y sus asociados han facilitado 27 talleres 
nacionales / regionales de evaluación que han evaluado más del 30% de los anfibios del 
mundo.

Debido al número de especies, el 
número de especies endémicas, las 
amenazas que enfrentan los anfibios 
y otros factores, el Arca de Anfibios 
considera a Colombia y México entre los 
cinco principales países que necesitan 
una reevaluación de sus necesidades 
de conservación. Es por ello que la asis-
tencia de AArk a ambos congresos nos 
permitió explicar y promover la necesi-
dad y el valor del proceso de Evaluación 
de Necesidades de Conservación.

Del 8 al 11 de noviembre se 
realizó en Tepic, Nayarit, México, 

la XIV Reunión Nacional de 
Herpetología.
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Defensores de los Anfibios
Estamos contentos de compartir la historia de dos grandes defensores de los anfibios en este boletín, Brian Kubicki, del Centro 
Costarricense de Investigación de Anfibios, ha dedicado su vida a proyectos de investigación y conservación de campo con anfibios 
costarricenses; y Arturo Muñoz Saravia del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny en Bolivia. Ambos de estos dedicados conser-
vacionistas de anfibios han estado involucrados con varios maravillosos proyectos de conservación de anfibios durante muchos años. 

Los perfiles de todos nuestros defensores de anfibios se pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/
amphibian-advocates/. Si deseas nominar a un Defensor de los Anfibios para ser presentado (a) en una futura edición del Boletín de 
AArk, por favor envía un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y lo añadiremos su sugerencia a nuestra lista!

Brian Kubicki, Director, Centro de 
Investigación de Anfibios de 
Costa Rica
Me siento afortunado de haber crecido en una zona rural en el 
centro-este de Minnesota. Desde muy joven me sentí muy atraído 
por la naturaleza que me rodeaba y pasé gran parte de mi tiempo 
libre explorando y aprendiendo sobre ella, y desde que puedo 
recordar he tenido un interés especial por los peces y anfibios. 
Durante mi adolescencia, mucho de mi tiempo lo dediqué a acti-
vidades como deportes, la escuela, y sí, salir con amigos, pero mi 
pasión por la historia natural se mantuvo. Después de graduarme 
de la escuela secundaria en 1993 me interesé aún más por la his-
toria natural tropical y los anfibios neotropicales, especialmente la 
familia Centrolenidae de ranas de cristal. Yo estaba fascinado con 
las ranas de cristal y concentré mucha de mi energía tratando de 
obtener más información sobre ellos a través de la información 
disponible publicada en la literatura científica. Pronto me sentí 
frustrado con respecto a la información relativamente limitada 
disponible acerca de las ranas de cristal y quedé con una pro-
funda necesidad de saber más. Decidí que la mejor manera de 
llenar esta hambre de conocimiento era viajar a Costa Rica para 
obtener experiencia in situ de primera mano con ranas de cristal y 
otros anfibios nativos de la pequeña República.

Después de obtener los permisos de investigación científica de 
parte del gobierno costarricense, viajé por primera vez al país en 
agosto de 1997, un viaje de tres semanas para realizar trabajo 
de campo, principalmente centrado en las ranas de cristal. Fui a 
Costa Rica solo y con muy poco conocimiento del país o el idio-
ma, pero logré poner mi ingenio a trabajar y encontrar numerosas 
especies de anfibios, incluyendo las ranas de cristal. Durante mi 
breve visita a Costa Rica en 1997 me enamoré aún más de los 
anfibios del país y decidí que quería ampliar mi comprensión de 
ellos moviéndome allí de manera permanente y dedicando mi 
vida a su estudio científico. Me mudé a Costa Rica en junio de 
1998 y he sido residente permanente desde entonces.

Desde mi llegada a Costa Rica he dedicado mi vida, incluyendo 
miles de horas de exploración y trabajo de campo en toda la 
República, a realizar investigaciones biológicas centradas en la 
taxonomía alfa, historia natural y distribución de anfibios costarri-
censes. Hasta el día de hoy, una de mis áreas de especial interés 
continúan siendo las ranas de cristal de la familia Centrolenidae, 
pero mis estudios también abarcan otros taxones como salaman-
dras sin patatas bolitoglossine (Familia Plethodontidae), ranas ar-
borícolas (Familia Hylidae), ranas de desarrollo directo del nuevo 
mundo (Familias Craugastoridae y Eleutherodactylidae) y ranas 
venenosas (Family Dendrobatidae). Esta experiencia ha dado 
como resultado numerosas publicaciones sobre los anfibios de 
Costa Rica, incluyendo redescubrimientos de especies, nuevas 
descripciones de especies y dos libros.

He dedicado gran parte de mi tiempo, dinero y energía durante 
los últimos cinco años en la realización de estudios científicos de-
tallados sobre las salamandras de Costa Rica. Costa Rica tiene 
una de las más ricas diversidades de salamandras del planeta, 
con cincuenta especies que actualmente se sabe que habitan 

su pequeño territorio, la mayoría de las cuales son endémicas y 
rodeadas de misterio. Mis estudios con salamandras se centran 
en la taxonomía alfa, además de documentar aún más su historia 
natural y distribuciones conocidas. Mi esposa (Aura Reyes) y 
yo hemos dedicado cientos de horas al trabajo de campo en los 
bosques nubosos a lo largo de las laderas caribeñas de Costa 
Rica estudiando salamandras de musgo (Género Nototriton), que 
nos ha llevado muchas veces a estar empapados y helados. Las 
salamandras de musgo se consideran entre los grupos de her-
petofauna nativos de Costa Rica peor conocidos, pero he estado 
trabajando duro para cambiar eso.

Mi meta, desde el momento en que me mudé a Costa Rica, fue 
encontrar una propiedad rica en diversidad de anfibios y esta-
blecer un proyecto enfocado en su investigación y conservación 
in situ. A finales de 1999 descubrí la impresionante región de 
Guayacán de Siquirres y concentré gran parte de mi tiempo reali-
zando estudios de diversidad de anfibios en la zona. Después de 
años de trabajo de campo e inventarios, Guayacán ha demos-
trado ser el sitio más rico en Costa Rica en cuanto a diversidad 
de anfibios, con casi setenta especies documentadas en un área 
relativamente pequeña. En 2002 compré una propiedad en Gua-
yacán de Siquirres y lo destiné como reserva privada para ser 
utilizada en mis proyectos de investigación y conservación in situ; 
al mismo tiempo establecí el Centro de Investigación de Anfibios 
de Costa Rica (CRARC). El CRARC es un pequeño proyecto de 
investigación biológica privado y familiar que se dedica al estudio, 
comprensión y conservación de uno de los grupos faunísticos 
más ecológicamente importantes de los ecosistemas de bosques 
húmedos de Costa Rica, los anfibios. El CRARC ahora posee 
y opera dos reservas privadas en los bosques mega-
diversos a lo largo de las laderas del Caribe de 
las montañas Talamancan de Costa 
Rica, la Reserva de Bos-

Brian Kubicki estableció el Centro de Investigación de 
Anfibios de Costa Rica, un pequeño proyecto de investigación 

biológica, privado y familiar, dedicado al estudio, comprensión y 
conservación de los anfibios del bosque húmedo de Costa Rica.
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que Nuboso Guayacán y la Reserva Bosque Nuboso Río Vereh; 
estas dos pequeñas reservas son conocidas por albergar sesenta 
y siete especies de anfibios, pero después de nuevos estudios, 
especialmente en la Reserva Forestal Nubosa Río Vereh, este 
número probablemente podría acercarse o incluso superar los 
setenta y cinco.

Desde 2003, el CRARC ha demostrado ser un pionero en estable-
cer nuevas y exitosas metodologías de conservación in situ para 
una variedad de taxones anfibios dentro de nuestras reservas. 
Un ejemplo de un proyecto de conservación in situ específico de 
taxón que ha tenido mucho éxito es con la r

Rana Lemur de Hoja (Agalychnis lemur) que se encuentra en 
Peligro Crítico. A través de la creación áreas de reproducción 
artificiales y seminaturales en la Reserva de Bosques de Guaya-
cán, he podido aumentar considerablemente el tamaño de una 
pequeña población reintroducida inicialmente de Ranas de Hoja. 
No sólo ha aumentado considerablemente la población de Ranas 
de Hoja dentro de la reserva, sino que numerosas metapoblacio-
nes se están reproduciendo en sitios de los alrededores donde 
esta especie no se había observado previamente. Basado en los 
grandes éxitos que he tenido durante más de una década con las 
prácticas de conservación in situ con varios taxones de anfibios, 
siento que es muy importante enfatizar que esto debe ser consi-
derado como una prioridad y una de las maneras más efectivas de 
alcanzar potencialmente conservación a largo plazo con especies 
de especial interés.

A lo largo de mis casi veinte años viviendo en Costa Rica y estu-
diando los anfibios del país, he trabajado con numerosos taxa ex 

situ en recintos naturalistas especialmente 
diseñados, o lo que he llamado “ecosistemas 
cautivos”. Mi prioridad al trabajar con cualquier especie 
de anfibio ex situ es intentar reproducir los parámetros biológicos 
y físicos que definen su microhabitat lo más cerca posible. He sido 
capaz de reproducir y criar varias especies de anuros y caudados 
que nunca habían sido criados en cautiverio, como es el caso 
de varias especies de salamandras de musgo costarricense. A 
pesar de la importancia potencial de la conservación de trabajar 
con ciertos anfibios ex situ creo que otro aspecto muy crucial de 
mantener y observar estrechamente a los anfibios en cautiverio es 
la capacidad de aprender más acerca de su biología general. Esto 
es especialmente importante con muchos de los taxones mal co-
nocidos, para lo cual es un hecho sencillo y simple que sabemos 
de poco a nada acerca de su historia natural. Cuando estamos 
armados con un mayor conocimiento de la historia natural de un 
taxón específico, podemos tomar decisiones más eficientes sobre 
la mejor manera de protegerlas y conservarlas.

Me considero a mí mismo un naturalista científico y explorador de 
la “vieja escuela”. Me encanta estudiar mapas e identificar sitios 
poco conocidos con condiciones climáticas específicas y entrar en 
ellos para explorar y documentar los anfibios que se encuentran 
allí. Tengo muchos intereses adicionales aparte de los anfibios, 
éstos incluyen peces de agua dulce y marinos, invertebrados ma-
rinos (especialmente corales que construyen arrecifes del Orden 
Scleractinia), dendrología, botánica, geografía, geografía física, 
biogeografía, meteorología, climatología y fotografía de naturale-
za.

Arturo Muñoz Saravia, Museo de Historia 
Natural Alcide d’Orbigny y Director, 
Iniciativa Boliviana de Anfibios
Todavía recuerdo cuando era niño y tenía que quitar las ranas atrapadas 
en la piscina de la casa de mis padres. ¡Tenía mucho miedo de hacer 
eso! Yo usaba un palo largo e intentaba evitar a las ranas cuando las 
sacaba de la piscina y las colocaba en el jardín. A veces incluso usaba 
bolsas y guantes gruesos para tocarlos. Mi primer contacto directo con 
una rana fue cuando puse mi pie desnudo en una bota y una rana muy 
fría estaba dentro - ¡mi corazón casi estalló!

Después de algunos años, me acostumbré a estos pequeños anima-
les e incluso encontré algunos aspectos atractivos de ellos. En un par 
de ocasiones, incluso guardé algunos renacuajos y ranas en acuarios, 
agregando a mi colección de mascotas. El contacto con los animales y 
la naturaleza me llevó a estudiar biología. En 1998 conocí a un amigo 
belga que me introdujo en el mundo de los anfibios. Solíamos ir por se-
manas a diferentes áreas y bosques en Bolivia, solo en busca de ranas. 
Aprendimos a identificarlos con una copia en blanco y negro de una guía 
de campo de anfibios. Para hacer las cosas más interesantes, las guías 
de campo estaban en inglés, aunque sólo sabía contar hasta cinco en 
inglés.

Después de algunos años, me acostumbré a estos pequeños animales e 
incluso encontré algunos aspectos atractivos en ellos. En un par de ocasiones, incluso guardé algunos renacuajos y ranas en acua-
rios, agregándolos a mi colección de mascotas. El contacto con animales y la naturaleza me llevó a estudiar biología. En 1998 conocí 
a un amigo belga que me introdujo en el mundo de los anfibios. Solíamos ir por semanas a diferentes áreas y bosques en Bolivia, solo 
en busca de ranas. Aprendimos a identificarlas con una copia en blanco y negro de una guía de campo de anfibios. Para hacer las 
cosas más interesantes, las guías de campo estaban en inglés, aunque yo sólo sabía contar hasta cinco en inglés.

Desde esa experiencia, empecé a trabajar con anfibios y reptiles. En 2001, llevé a cabo mi tesis con anfibios y reptiles de un área 
protegida en el sur de Bolivia. Aprendí mucho y luego el mismo año participé en una expedición de dos meses con investigadores 
del Reino Unido donde tuve la oportunidad de ver desde una perspectiva privilegiada la vida y la situación de los anfibios 
andinos. Dos años más tarde empecé a trabajar con algunos de los miembros de esta expedición y durante los próxi-
mos años ese proyecto me dio la oportunidad de visitor más de cincuenta sitios en Bolivia, incluyendo su 
diversidad de anfibios y también los problemas que algunas poblaciones estaban enfrentando. 

Arturo Muñoz Saravia de la Iniciativa Boliviana de Anfibios 
tiene un sueño: tener un equipo boliviano trabajando 
juntos, con el apoyo de la Iniciativa Boliviana de Anfibios, 
para la conservación de los anfibios bolivianos.
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En el 2006 tuve la oportunidad de participar en el curso de conservación de anfibios en Durrell Wildlife Conser-
vation Trust en Jersey, y esta experiencia cambió mi vida. Una vez que volví a Bolivia, quise ser un conservacionista 
de anfibios. Desafortunadamente, nadie estaba trabajando en la conservación de anfibios en Bolivia en ese momento, así 
que decidí crear la Iniciativa Boliviana de Anfibios. Este fue un proyecto de una sola persona durante algunos años, pero ha crecido 
lentamente, especialmente después de los cursos de capacitación de anfibios que organicé y coordiné en Bolivia, algunos de ellos con 
Durrell.

Este proyecto fue una gran experiencia donde pude ver la situación real de los anfibios en Bolivia. Por eso decidí enfocar mi trabajo en 
los Andes y principalmente con el género Telmatobius. Durante este período, junto con nuestro equipo, obtuvimos datos importantes 
sobre anfibios en peligro de extinción y proporcionamos esta información para la Lista Roja Boliviana, el Plan de Acción de Anfibios de 
Bolivia y también para priorizar acciones de conservación de anfibios en Bolivia para tomadores de decisiones y diferentes organiza-
ciones. También me convertí en co-presidente del Grupo de Especialistas de Anfibios y he trabajado para construir una red de líderes 
conservacionistas en anfibios en Bolivia y Sudamérica. En 2013, empecé mi doctorado en la Universidad de Ghent en Bélgica, traba-
jando con la Rana del Lago Titicaca, una experiencia que me ha dado la oportunidad de usar tecnología y conocimiento no disponibles 
en Bolivia para entender mejor a esta especie y los problemas que ésta enfrenta.

Ahora, después de casi diez años de sensibilización sobre esta iniciativa, muchos estudiantes, voluntarios y colegas están trabajando 
para la conservación de los anfibios bolivianos. Mi sueño es tener un equipo boliviano trabajando juntos, con el apoyo de la Iniciativa 
Boliviana de Anfibios, para la conservación de los anfibios bolivianos.

Curso de Tecnologías de Reproducción Asistida en Anfibios
Lea Randall, Ecóloga de Población, Zoológico de Calgary, Canadá

Recientemente asistí a un curso de capacitación avanzado Tecnologías de 
Reproducción Asistida (ART, por sus siglas en inglés) de anfibios ofrecido 
por el Grupo de Asesoría Taxonómica de Anfibios y amablemente organi-
zado por el Zoológico y Acuario Henry Doorly de Omaha en los Estados 
Unidos. El taller fue dirigido por expertos en ART de anfibios de la Uni-
versidad Estatal de Mississippi, el Dr. Andy Kouba, la Dra. Carrie Vance y 
Allison Julien, así como la Dra. Ruth Marcec del Centro Orianne para la 
Conservación Indigo del Zoológico de Florida Central.

El propósito del curso fue aprender las técnicas y requisitos especiales 
para la reproducción de anfibios en cautiverio en zoológicos y acuarios con 
un enfoque en la utilización de estas técnicas para la conservación y las 
aplicaciones de investigación. Los asistentes al taller estaban formados 
por veterinarios, guardanimales e investigadores de zoológicos, acuarios 
y universidades de los Estados Unidos y Canadá. Cubrimos mucho en 
cinco días, incluyendo cómo determinar el sexo y el estado reproductivo; 
preparar y administrar hormonas, colectar huevos y esperma, y realizar 
fertilización in vitro (FIV).

Uno de los puntos culminantes para mí fue poder trabajar con una diversi-
dad de especies como Hellbenders, Tritones Rayados, Salamandras Tigre, 
Sapos de Cresta Puertorriqueños, Sapos Espinosos asiáticos, Sapos Ame-
ricanos y Ranas de Gopher. Si se ofrece de nuevo, recomiendo este curso 
a cualquier persona involucrada en la crianza de anfibios en cautiverio.

Investigadores 
utilizando ultrasonido 

para evaluar el 
desarrollo de huevos de 

anfibios en el reciente 
curso de Tecnologías de 

Reproducción Asistida 
de Anfibios en Omaha, 

EE.UU. 
Foto: Vicky Poole.

Huevos de Sapo Espinoso Asiáticos fertilizados. 
Foto: Lea Randall.
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Asegurando a las hembras de una de las ranas más 
amenazadas de Australia
Deon Gilbert, Oficial de Proyecto de Especies Amenazadas-Herpetofauna, Zoos Victoria, Melbourne, Australia

La rana Baw Baw (Philoria frosti) es una de las especies de anfi-
bios más restringidas de Australia, encontrada sólo en la meseta 
del Monte Baw Baw en Victoria, Australia. Debido en gran parte 
a la propagación del hongo chítrido anfibio, la especie ha sufrido 
una catastrófica disminución de la población desde mediados 
de los años ochenta y ahora está restringida a sistemas remotos 
de las quebradas montañosas asociadas con su hábitat natural, 
encontrándose en nivel crítico.

En 2010 Zoos Victoria con el apoyo del Departamento de Medio 
Ambiente, Tierra, Agua y Planificación de Victoria, el Condado 
de Baw Baw y el Consejo de Administración del Monte Baw 
Baw Alpine Resort, dedicó recursos a la recuperación de esta 
especie como parte de su campaña de Combate a la Extinción. 
Los objetivos iniciales para la parte de cautiverio se enfocaron 
con cautela en el desarrollo de técnicas de cría de los estadios 
iniciales a partir de masas de huevos colectadas en la naturaleza. 
Seis años después y con el apoyo del Centro de Investigación 
de Anfibios, el desarrollo de la cría en cautiverio de esta especie 
está muy avanzado. Ha aumentado nuestro conocimiento de la 
cría exitosa de esta especie a partir de huevos hasta subadultos, 
y la población en cautiverio se ha ampliado para incluir todos los 
grupos de edad.

Ante el rápido y sostenido declive demográfico, uno de los ma-
yores retos de este programa es asegurar una representación 
genética suficiente para facilitar la futura recuperación de la es-
pecie en vida silvestre. Antes de la temporada de campo de este 
año, la población cautiva estaba recibiendo apoyo a través de la 
cría de masas de huevos colectadas en el medio silvestre y ranas 
macho adultas, pero la reproducción en cautiverio probablemente 
está a algunos años de distancia. Las ranas Baw Baw hembras 
son increíblemente crípticas, y no se han colectado ni observado 
individuos durante los seis años de este proyecto. Su hábitat 
es complejo y encontrar a una hembra es literalmente como 
encontrar una rana en un bosque. Reconociendo la necesidad 
de coordinar el manejo reproductivo con la crianza de estadios 
tempranos de vida, se desarrollaron 
planes en un intento por asegurar ranas 
hembra para el programa de recuperación 
en cautiverio.

Después de tener la cartografía detallada 
de los lugares remanentes de reproduc-
ción durante la temporada de campo de 
2015, se identificaron varios sitios para el 
despliegue de líneas de trampas de deriva. 
A mediados de septiembre de 2016, un 
pequeño equipo de campo de Zoos Victoria 
accedió a sitios antes del período de cría 
de la especie e instaló líneas de trampas 
de caída alrededor de dos sitios de cría. 
Las cubetas (trampas) se abrieron el 
primer día del monitoreo de campo, el 12 
de octubre y permanecieron activas por un 
período de cinco semanas. Durante este 
período las trampas se controlaron diaria-
mente. Las ranas macho que entraban al 
área de reproducción fueron capturadas, 
se les tomaron muestras para detectar 
quítridio y se tomaron medidas corporales 
antes de ser liberadas en el interior de la 
valla. La primera hembra de Rana Baw 
Baw fue asegurada el 16 de octubre, y 
diez hembras adicionales fueron colecta-

das durante el período de captura. La última hembra se colectó 
en el último día de actividad de las trampas antes de que las 
líneas fueran cerradas el 11 de noviembre. Dado a este patrón 
prolongado de movimiento de las hembras, es probable que más 
hembras puedan haberse trasladado a los lugares de reproduc-
ción después de que las líneas de fueran cerradas.

Las ranas hembra fueron transportadas al zoológico de Melbour-
ne poco después de cada captura y colocadas en hábitats de re-
producción diseñados para reproducir los sistemas naturales de 
remojo e infiltración asociados con el hábitat de reproducción de 

La rana de Baw Baw es una de las especies de anfibios más restringidos de Australia, 
encontrada sólo en la meseta del Monte Baw Baw en Victoria, Australia. 

Foto: Rick Hammond.

Línea de trampas de deriva establecida en el hábitat de 
reproducción en el Monte Baw Baw. Durante los primeros seis 

años del programa de recuperación de la Rana Baw Baw (Philoria 
frosti) no se habían capturado hembras. Foto: Deon Gilbert.
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Curso de entrenamiento en Biología, 
Manejo y Conservación de 
Salamandras de Norteamérica
Lugar: El curso será llevado a cabo en sedes conjuntas en el Zoológico 
de Atlanta en Atlanta, Georgia, EE.UU.

Fechas: 18 al 22 septiembre, 2017

El Arca de Anfibios y el Jardín Botánico de Atlanta se complacen en 
anunciar el curso de Biología, manejo y Conservación de Salamandras 
de Norteamérica.

El curso planeado consistirá de cinco días de entrenamiento intensivo 
incluyendo charlas, ejercicios prácticos y trabajo de campo. Algunos de 
los tópicos que serán cubiertos son: biología, conservación y manejo 
de salamandras, diseño y construcción de exhibidores, técnicas de 
reproducción en cautiverio, bioseguridad y control de enfermedades, 
monitoreo de poblaciones silvestres y cautivas, educación e involu-
cramiento comunitario. Los instructores serán biólogos, veterinarios y 
conservacionistas mundialmente reconocidos. El curso esta limitado a 
20 estudiantes.

El registro y pago para el curso puede hacerse vía el sitio web de AArk, 
www.amphibianark.org/salamander-husbandry-course/. Para mayor 
información contacta a Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento – 
luis@amphibianark.org.

Salamandra de espalda roja (Plethodon cinereus).
Foto: Daniel Hocking. 

Salamandra ensatina de ojos amarillos , (Ensatina 
eschscholtzii platensis). Foto: Robert Hansen.

10

Arriba: Una de las ranas hembra Baw Baw atrapada en una 
trampa. Foto: Rick Hammond.

las quebradas montañosas. Los machos 
colectados en el medio silvestre fueron estable-
cidos en los hábitats de reproducción antes de que las 
hembras entraran, por lo que ya estaba en curso la actividad 
de llamados. La actividad reproductiva comenzó poco después 
de la llegada de la primera hembra con oviposturas teniendo lu-
gar seis días después. Al menos ocho masas de huevos han sido 
depositadas, lo que contribuye significativamente a la producción 
en cautiverio de estas ranas. El gran desafío en los próximos 
años será la reproducción fiable y consistente de Ranas Baw 
Baw en cautiverio.

Seis ranas machos adultos adicionales también fueron colecta-
das durante la temporada de campo, aumentando grandemente 
la genética de la población. Estos machos se ubicaron en sitios 
históricos remotos donde la actividad de llamadas y los números 
poblacionales han disminuido hasta el fracaso completo o a nive-
les no funcionales. La localización de estos varones requirió una 
inversión significativa de tiempo y fue gracias a los conocimientos 
y habilidades del equipo de campo.

Los resultados de la temporada de campo de este año han supe-
rado las expectativas. A pesar de la trayectoria de esta especie 
hacia la extinción en la próxima década, estoy optimista de que 
el programa en cautiverio está ahora en una inesperada posición 
de fortaleza que nos permitirá establecer la población cautiva 
de aseguramiento autosostenible necesaria para eventualmente 
recuperar esta pequeña rana.

Una hembra de Rana Baw Baw en una masa espumosa de 
huevos puesta en el zoológico de Melbourne, la primera vez que 
los huevos han sido puestos en cautiverio fruto del programa de 
recuperación. Foto: Damien Goodall.
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Mantelas doradas y otras especies mas: Media década de actividades 
de cría de ranas en la instalación de Mitsinjo en Andasibe, Madagascar
Justin Claude Rakotoarisoa, Jeanne Soamiarimampionona y Sebastian Wolf, 
Asociación Mitsinjo, Andasibe, Madagascar

Estamos felices de anunciar que el centro de cría en cautiverio de la 
Asociación Mitsinjo en Andasibe, en el centro-oriente de Madagascar, 
está entrando con éxito en su sexto año de funcionamiento. Mientras 
que la localmente endémica y emblemática especie focal Mantela 
Dorada (Mantella aurantiaca) algunas otras especies de la vecindad 
de Andasibe también se mantuvieron desde el principio, y su número 
ha incrementado gradualmente a trece especies en total. El propósito 
principal es cubrir tantos grupos ecológicos que habitan la zona como 
sea posible (por ejemplo, de cría en arroyos, desarrolladores directos, 
reproductores explosivos o habitantes de fitotelm obligados por nom-
brar algunos). El conocimiento adquirido sobre sus requisitos en cauti-
verio es sobre todo único ya que la mayoría de estas especies nunca 
habían sido mantenidas en cautiverio, y mucho menos reproducido. 
Constantemente obtenemos nuevos conocimientos sobre la biología 
de las especies y descubrimos características de comportamiento que 
nunca antes se habían observado en la naturaleza. Por ejemplo, re-
cientemente pudimos observar un interesante comportamiento repro-
ductivo en una Rana de Boca Estrecha (Microhylidae) y prepararemos 
una publicación sobre esto en el futuro. También planeamos publicar 
más sobre nuestros otros resultados de reproducción y estudios de 
manejo, como ya lo hemos hecho en el pasado.

El éxito de la cría en la Mantella Dorada está ahora en F2 (segunda 
generación en cautiverio); algunos de los excedentes criados en cau-
tiverio de las tres poblaciones fundadoras que se mantienen estricta-
mente separadas de otras especies se liberarán en un primer ensayo 
en los sitios receptores seleccionados en la próxima temporada de 
lluvias cerca de la mina de níquel Ambatovy. Esto será llevado a cabo 
por nuestros socios de largo plazo Ambatovy y Madagasikara Voakajiy. 
En la ciudad regional de Moramanga se celebró recientemente una 
reunión de diferentes interesados patrocinada por nuestro principal 
financiador, la mina Ambatovy. Se resumieron las actividades de con-
servación pasadas relacionadas con esta especie de rana en Peligro 
Crítico; se señaló que ya se ha logrado cierto éxito en la mitigación de 
las amenazas a las que se enfrenta la especie, aunque aún quedan 
tareas importantes por realizar. Muchos participantes también destaca-
ron la importancia del conocimiento de Mitsinjo en los procedimientos 
de reproducción y manejo en cautiverio y la buena colaboración entre 
las ONG comprometidas y las autoridades gubernamentales respon-
sables.

Otro interesante desarrollo va a ser programado pronto: el primer mo-
nitoreo bioacústico de las comunidades de ranas malgaches será lan-
zado a su debido tiempo. Los técnicos de Mitsinjo van a llevar a cabo 
este proyecto que fue posible gracias a una subvención del Zoológico 
de Riverbanks y el apoyo logístico del Fondo de Conservación de la 

Vida Silvestre de Durrell y el Grupo de Estudio de Anfibios y estamos 
agradecidos a todas las instituciones por su ayuda para llevar a cabo 
este concepto de monitoreo a Madagascar. El objetivo de este método 
de monitoreo es ayudar a evaluar la estructura de la comunidad de 
ensamblaje de ranas en diferentes hábitats y detectar las especies 
deficientes de datos y eventualmente monitorear los cambios en la 
diversidad de especies; y finalmente evaluar si se puede utilizar como 
una herramienta factible y útil en el monitoreo a largo plazo y reducir 
los costos de otros métodos, generalmente más intensivos en mano 
de obra como las encuestas de encuentro visual.

Otro gran logro reciente fue la finalización de un segundo edificio de 
concreto para las actividades con ranas en Mitsinjo. Nuestra ins-
talación original debía ser biosegura para evitar la introducción de 
patógenos, y en consecuencia no podía estar abierta a los visitantes. 
El nuevo edificio fue diseñado explícitamente para el público. Contiene 
un centro educativo para estudiantes y visitantes, y una pequeña ex-
hibición de ranas. Actualmente se mantienen allí cuatro especies, los 
individuos de tres especies fueron criados en nuestra instalación de 
cautiverio, incluyendo Mantellas Doradas, mientras que los individuos 
de la cuarta especie, la Rana de Tomate (Dyscophus guineti), fueron 
confiscados por oficiales y entregados a Mitsinjo. No incluimos esta 
especie en nuestros programas de cría, es decir, en la instalación de 
cautiverio, ya que no es una especie local. Sin embargo, esto demues-
tra que las diferentes actividades sobre la conservación de las ranas 
llevadas a cabo por Mitsinjo van más allá que sólo nuestra región.

Otros proyectos relacionados con la conservación de las ranas están 
en las etapas de planificación y esperamos informar sobre los mismos 
en los próximos meses. Incluirán actividades en torno a la cría en cau-
tiverio in situ y nuevos ensayos de crianza de renacuajos de Mantella 
Dorada, primeros intentos de cría en cautiverio para otras especies y 
participación en la mayor base de datos para programas de conserva-
ción zoológica (ZIMS), así como medidas de conservación de hábitat 
en humedales.

Los desafíos actuales necesitan apoyo constante y colaboración de to-
das las partes involucradas. Por lo tanto, queremos agradecer a todos 
nuestros socios y patrocinadores, especialmente a la Mina Ambatovy, 
a la Dirección General de los Bosques, al Ministerio de Medio Ambien-
te, al Grupo de Estudio de Anfibios, al Fondo de Conservación de Vida 
Silvestre Durrell, al Zoológico Riverbanks y a otras instituciones 
zoológicas, así como a científicos visitants que nos ayudan 
en nuestros esfuerzos para entender y conservar me-
jor algunas de las comunidades de anfibios 
más diversas del mundo.

Un par cautivo de Boophis bottae en amplexus en la Asociación 
Mitsinjo, en Madagascar. Los huevos son visibles a través de la 

cavidad del cuerpo de la hembra. Foto: Sebastián Wolf.

Una de las especies que se ha criado por primera vez en 
cautiverio es el pequeño microhylido Platypelis barbouri. 
Foto: Sebastián Wolf.
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Sistema de tratamiento biológico para aguas residuales 
del laboratorio anfibio andino de la Fundación Zoológico 
Santacruz, Colombia
Vivian González, Evaluación ambiental; Sandra Gómez, Directora del Departamento de Conservación de la Educación; 
Kelly Paola Prieto, Guarda del Zoo; y Haydy Monsalve R, Director de Zoológico, Fundación Zoológico Santacruz

El Programa de Manejo Ambiental es un componente fundamen-
tal de la Fundación Zoológico Santacruz (Zoológico de Santacruz) 
en Colombia, que define las directrices para la gestión sostenible 
de la institución. Existe un sistema de eliminación ecológica de 
derrames de todos los residuos operativos de todos los procesos 
operativos regulares. Como parte de este sistema, se creó el 
desarrollo de un proceso de tratamiento único para el Laboratorio 
de Anfibios, Filtro Verde (Filtro Verde), como parte de la gestión 
interna del laboratorio. El sistema de tratamiento asegura que los 
residuos producidos por el uso de productos químicos y farma-
céuticos, agregados al agua residual de los cambios de agua 
en los terrarios, sean manejados adecuadamente, garantizando 
que no haya contaminación ambiental ni posible transmisión de 
enfermedades al medio ambiente por una inadecuada eliminación 
del agua .

El laboratorio de anfibios del zoológico de Santacruz está situado 
en una zona rural, muy cerca de las fuentes de agua, y donde 
especies tales como Rheobates palmatus y Dendropsophus 
padreluna ocurren naturalmente; Una gestión ambiental adecua-
da de las aguas residuales del laboratorio es muy importante, así 
como cualquier posible derrame de productos como Virkon, que 
se utiliza para la desinfección y limpieza de las instalaciones del 
laboratorio; y Sporanox, un medicamento para prevenir el chytrid. 

Como parte de este sistema, decidimos el desarrollo de un proce-
so de tratamiento único para el Laboratorio de Anfibios - el Filtro 
Verde.

La implementación del sistema de manejo de aguas residuales - 
Filtro Verde - se llevó a cabo con la Fundación Humedales, una 
organización que ha desarrollado alternativas tecnológicas para 
las zonas rurales de Colombia, caracterizadas por métodos sen-
cillos y de bajo costo que incluyen el almacenamiento y reciclaje 
de aguas grises, así como embalses naturales.

(Arriba y abajo): Las plantas utilizadas para probar el filtro verde 
fueron Anturios (Anthurium andreanum), Cartuchos (Zantedeschia 

aethiopica) y algunas epífitas. Foto: Sandra Gómez.

Arena de rio lavada

Grava delgada

Grava gruesa

Modelo de filtro

Los tubos dentro de la estructura (amarillos) deben tener 
un diámetro mas pequeño que el de entrada (negros). Los 
tubos amarillos deben estar perforados.
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El sistema de tratamiento de agua Filtro Verde terminado. Foto: Sandra Gómez.

Metodología
Antes de instalar el Filtro Verde, se identificó el espacio e infraes-
tructura del laboratorio y durante un período de treinta días se 
realizaron pruebas con diferentes tipos de plantas y concentracio-
nes de desinfectantes para determinar cuáles plantas tuvieron la 
mayor capacidad de absorción y supervivencia a los elementos 
contaminantes del agua descargada en los filtros. Las plantas uti-
lizadas para las pruebas fueron Anturios (Anthurium andreanum), 
Cartuchos (Zantedeschia aethiopica) y algunas plantas epífitas. 
Todas se ensayaron usando concentraciones de 1:1, 1:10 y 1:100 
de Virkon y Sporanox respectivamente.

Después de treinta días de prueba, el comportamiento del Anturio 
obtuvo los resultados más altos, manteniendo sus condiciones 
normales y no mostrando signos de degradación. Después de 
los resultados, se hicieron las proyecciones de diseño descritas a 
continuación. Una vez que el diseño fue completado, el proceso 
de construcción comenzó con los resultados mostrados en las 
fotos de este artículo.

Resultados
Los filtros verdes actúan como sumideros eficaces de nutrien-
tes y sitios de amortiguación para contaminantes orgánicos e 
inorgánicos, y este tratamiento tiene la capacidad de actuar como 
humedales artificiales. Además, no necesitan mantenimiento y no 
consumen electricidad, además de costar menos de un cuarto de 

un sistema tradicional de tratamiento de agua. Los nutrientes del 
agua se absorben a través del sistema de raíces de las plantas, 
que los atrapan en sus tejidos y los utilizan para su propio creci-
miento. Los nutrientes absorbidos son eliminados por el cambio 
de hojas, en este caso del Anturio. El agua, ya libre de nutrientes 
y materiales pesados como nitritos, nitratos, nitrógeno, cobre, 
zinc, arsénico, fósforo, mercurio, plomo, cadmio y otros, fluye del 
filtro a las fuentes naturales de agua con una tasa de descontami-
nación de más de 95%.

Otras ventajas que ofrecen los filtros son notoriamente per-
ceptibles en términos económicos y estéticos. Incluyen costos 
más bajos en comparación con las alternativas convencionales 
y menos inversión en operación y mantenimiento. Además, no 
generan olores y transforman el paisaje en áreas estéticas, y 
finalmente atraerán la fauna típica de los humedales naturales.

Utilizando estos filtros, el Zoológico de Santacruz contribuye a 
la conservación bajo todos los ámbitos de manejo sostenible del 
laboratorio de cría ex situ de especies de Alto Andinas.

Referencia
Ochoa, A. V., Carmona, P. B., Salcedo, L. D. P., & Correa, M. F. 
(2013). Detección y cuantificación de Batrachochytrium dendro-
batidis en anfibios de las regiones andina central, oriental, Orino-
quia y Amazonia de Colombia.Herpetotropicos, 8(1).
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Publicación Destacada
En 2016, la Asociada de Extensión Comunitaria del Arca de An-
fibios (Rachel Rommel) y co-autores, publicaron un artículo que 
informa sobre los impactos a corto y mediano plazo de un taller 
de educadores anfibios. El documento proporciona un ejemplo 
aplicado de cómo los zoológicos pueden colaborar con los socios 
de recuperación y utilizar expertos internos para la creación de 
recursos y la implementación de talleres, llevar embajadores an-
fibios “de gira” y proporcionar experiencias educativas y sociales 
con expertos en vida silvestre. Entre otras cosas, el documento 
destaca la necesidad de identificar qué “acciones” queremos que 
las audiencias blanco tomen, y la importancia de entender las 
barreras y las motivaciones para la acción. 

Pasando de la concientización a la acción: empoderando a 
los educadores locales para promover la conservación de la 
herpetofauna

Resumen: Donde ocurren especies en peligro de extinción, las 
recomendaciones requieren programas de educación para la 
conservación que involucren a los educadores locales; sin embar-
go, pocos estudios han medido la efectividad de los programas 
implementados. Realizamos un taller de educadores multipartito 
para el Sapo de Houston, Anaxyrus houstonensis, como un ejem-
plo local que ilustra el problema general de declive de los anfibios 
a nivel global. Medimos el efecto del taller sobre la concientiza-
ción/conocimiento de los participantes (n = 50), los valores, las 
creencias, las emociones e intención de llevar a cabo acciones. 
Observamos incrementos significativos en la concientización / 

conocimiento y valores con 
respecto a las disminucio-
nes generales de anfibios 
y las especies focales. El 
taller incrementó significa-
tivamente el entendimiento 
entre los participantes 
de que ellos tienen los 
recursos necesarios para 
enseñar sobre el Sapo de 
Houston. Noventa y nueve por ciento de los participantes coinci-
dieron en que les importaban más los sapos silvestres después 
de conocer a los sapos de los embajadores. Después del taller, 
observamos un aumento del 33% en el uso de anfibios o Sapos 
de Houston en escenarios de aprendizaje. Recomendamos que 
los talleres de educadores incluyan equipos de biólogos y educa-
dores, identifiquen y aborden incentivos y barreras para la acción, 
desarrollen conocimientos ecológicos e incorporen programas 
experimentales enfocados en especies nativas y hábitats.

Rommel, R., Crump, P., Packard, J.M. 2016. Leaping from aware-
ness to action: empowering local educators to promote herpeto-
fauna conservation. Journal of Herpetology. 50 (1):12-16.

Para mayor información, contacta a 
rachel@amphibianark.org.

Plan de Acción de Comunicaciones y Educación en Anfibios
Rachel Rommel-Crump, Facilitadora del Grupo y Marcileida 
Dos Santos, ASG Contacto de la Secretaría

Muchas de las especies de anfibios del mundo están en peligro de 
extinción y enfrentan futuros inciertos debido a una gran cantidad 
de factores causados o exacerbados por el ser humano. Natu-
ralmente, los seres humanos deben ser parte de la solución. Un 
componente crítico de los esfuerzos globales que buscan recuperar 
la disminución de las poblaciones de anfibios es el compromiso de 
individuos y comunidades para que tomen medidas por cosas que 
ellos valoran. Salvar a los anfibios requerirá una acción colectiva de 
todos nosotros - acción para medios de vida sostenibles, la salud 
de la tierra, de las cuencas hidrográficas y de la vida silvestre.

En el 2016, el Grupo de Trabajo de Comunicaciones y Educación 
del Grupo de Especialistas Anfibios (ASG) publicó una sección en 
el Plan actualizado de Acción para la Conservación de Anfibios  
(ACAP, www.amphibians.org/ACAP). Esta sección es sólo uno de 
los varios capítulos temáticos que apuntan a trabajar hacia una 
visión común de asegurar la diversidad de anfibios del mundo. El 
ACAP, incluyendo las prioridades de Comunicación y Educación, 
es un documento vivo, con actualizaciones y revisiones continuas 
a medida que las acciones de conservación se implementan en las 
diferentes áreas temáticas.

Sabemos que hay muchas personas en todo el mundo trabajando 
incansablemente para lograr las prioridades relacionadas con la 
Comunicación y la Educación que pueden encontrarse en este plan. 
En 2017, esperamos conocer sus éxitos y desafíos.

Resumen del grupo de trabajo
La comunicación y la educación, junto con otras estrategias de 
participación pública, son claves para catalizar y sostener accio-
nes para la conservación de la biodiversidad. Estas estrategias 
sociales deben estar informadas por la mejor ciencia y práctica 
disponibles, al igual que los aspectos biológicos del manejo de la 
conservación. Debemos identificar amenazas a la diversidad de 

anfibios a escala local, regional y global, logrando el aprendizaje y 
la colaboración necesarios para facilitar el cambio y abordar estos 
desafíos. Para alcanzar nuestro éxito, este trabajo requerirá una 
dedicación renovada y ampliada en la cooperación e intercambio de 
información entre disciplinas académicas y profesionales, así como 
con diversos actores y socios. Por último, debemos aprovechar la 
experiencia y la pasión de nuestra comunidad mundial para facilitar 
las experiencias basadas en la naturaleza y la participación activa 
en la conservación de anfibios y hábitats.

Objetivos de trabajo
1. Aumentar la colaboración entre disciplinas, profesiones y 

grupos de interesados para encontrar soluciones sosteni-
bles a las disminuciones de los anfibios.

2. Fortalecer la capacidad y proporcionar recursos para planifi-
car, implementar y evaluar programas efectivos de partici-
pación pública.

3. Identificar, involucrar y capacitar a las audiencias blanco 
para que tomen medidas para monitorear y proteger a los 
anfibios y hábitats.

4. Usar anfibios como embajadores, aumentar las oportunida-
des de aprendizaje a través de la experiencia en comu-
nidades de todo el mundo para inspirar conexiones más 
profundas con la naturaleza.

5. Continuar con la sensibilización y el conocimiento del 
valor ecológico, cultural e intrínseco de los anfibios y sus 
hábitats.

Para ver el plan y las acciones prioritarias actuales, visite www.
amphibians.org/asg/workinggroups/communications-and-education/.

Preguntas sobre este grupo de trabajo? Por favor, contacta a 
rachel@amphibianark.org.
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