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Programa de Recuperación del Pollo de Montaña
Jeff Dawson, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey; Machel Sulton, Ministerio de Agricultura y Silvicultura,
Commonwealth de Dominica; Lloyd Martin, Ministerio de Agricultura, Tierra, Vivienda y Medio Ambiente,
Montserrat; Gerardo García, Zoológico de Chester, Reino Unido; Luke Harding, Zoológico de Paignton, Reino
Unido; Emma Nygren, Nordens Ark, Suecia; y Benjamin Tapley, Zoológico de Londres-ZSL, Reino Unido
La Rana Pollo de Montaña (Leptodactylus fallax) es la especie anfibia nativa más grande del Caribe y una de las especies de rana
más grandes del mundo (Adams et al., 2014). La especie está en Peligro Crítico de extinción (Fa et al., 2010) y sufrió una disminución
catastrófica en su población de más del 85% en menos de dieciocho meses después de la aparición del quítrido, la disminución más
rápida jamás observada en una especie vertebrada (Hudson et al. 2016). En respuesta a esta disminución de la población, en el 2009
se establecieron poblaciones de ex situ de aseguranza en varias instituciones de Europa; Zoológico de Londres-ZSL en el Reino Unido, en el Zoológico de Jersey - Durrell Wildlife Conservation Trust, Zoológico de Chester en el Reino Unido, Zoológico de Parken en
Suecia y más tarde, Nordens Ark, también en Suecia. Se estableció una instalación en el area de distribución en Dominica en el Caribe y ha alojado Pollos de Montaña desde mediados de 2011 (Tapley et al., 2014). Las poblaciones cautivas en Europa son manejadas
bajo un Programa de Especies en Peligro (EEP). El objetivo de la EEP es asegurar que se mantenga una población genéticamente
viable de Ranas Pollo de Montaña para futuras translocaciones de conservación. El Dr. Gerardo García, Curador de Vertebrados
Inferiores e Invertebrados en el Zoológico de Chester, es coordinador del studbook del EEP del Pollo de Montaña. Si bien hay poblaciones pequeñas y fragmentadas de Pollos de Montaña en Dominica, sólo sabemos de dos individuos que sobreviven en la isla de
Montserrat en el Caribe. En la actualidad, el futuro inmediato de la especie en Montserrat es incierto y la esperanza más realista es la
reproducción en cautiverio y posterior liberación (Adams et al.,2014).
A medida que la crisis del pollo de montaña se ha profundizado en los últimos años, las organizaciones asociadas, en colaboración
con los Gobiernos dde Dominica y Montserrat, fusionaron sus diferentes proyectos en un esfuerzo de colaboración para desarrollar un
proyecto más cohesivo de conservación del Pollo de Montaña – el Programa de Recuperación de Pollo de Montaña (www.mountainchicken.org). Este programa se guía por una estrategia de recuperación a largo plazo 2104-2034 (Adams et al., 2014), que establece
una visión clara y objetivo para el programa. La visión es “tener poblaciones saludables de pollos de montaña como una especie insignia para el patrimonio nacional y cultural de las islas”; y el objetivo “Hay poblaciones saludables de pollo de montaña a través de sus
antiguos rangos del año 2000 en Montserrat y Dominica para el año 2034”. Los socios incluyen ZSL, Durrell, Zoológico de Chester,
Norden’s Ark, los gobiernos de Dominica y Montserrat y el más reciente es el Zoológico de Paignton en el Reino Unido.
El Programa de Recuperación del Pollo de Montaña es coordinado por Jeff Dawson en Durrell Wildlife Conservation Trust. La comunicación es esencial para que el programa funcione eficazmente. Se escriben informes mensuales por parte de los socios en el Caribe y
cada dos meses es producido y difundido un informe resumiendo las actividades de todos los socios. Hay una reunión anual de socios
que se celebra en Europa o en el Caribe. En la reunión anual de estos socios se realiza un seguimiento de los avances en cada uno
de los puntos de acción de las estrategias de recuperación,
se discuten y se priorizan los obstáculos para la implementación del programa.

Logros hasta la fecha

• Respuesta rápida exitosa a la disminución de la población atribuida a la enfermedad fúngica, quitridiomicosis.
• Establecimiento de una población biosegura de Pollos
de Montaña y un programa EEP.
• Establecimiento de una instalación de conservación de
Pollos de Montaña en Dominica.
• Desarrollo un laboratorio de diagnóstico molecular en
Dominica.
• Capacitación en los países del área de distribución: más
de veinte personas han sido capacitadas en la cría de
Pollos de Montaña, muestreos de campo y técnicas de
laboratorio.
• Desarrollo y mantenimiento de un gran interés en la
conservación del Pollo de Montaña con compromiso de
la comunidad y el alcance público.
• Establecimiento por primera vez de pruebas para el
tratamiento para quitridiomicosis de anfibios en el medio
silvestre.
• Se llevaron a cabo investigaciones líderes en el mundo
sobre la aparición y epidemiología de la quitridiomicosis
en el Pollo de Montaña y la dinámica de la enfermedad
en el medio silvestre.

El Zooógido de Londres - ZSL y el Zoológico de Chester en
el Reino Unido, el Zoológico de Durrell Wildlife Conservation
Trust en Jersey y el Parque Zoológico de Parken y el
Norden’s Ark en Suecia se han asociado con los gobiernos
de las islas caribeñas de Dominica y Montserrat para
salvar a la Críticamente en Peligro Rana Pollo de Montaña
(Leptodactylus fallax). Foto Ben Tapley.
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• Desarrollo de un plan de acción de conservación de veinte
años para el Pollo de Montaña.
• Se realizaron investigaciones para mejorar la cría en cautiverio y el monitoreo de la salud de los Pollos de Montaña
previo a su liberación.
• Traslado reciente de la ultima hembra de Pollo de Montaña
superviviente al territorio del último macho sobreviviente en
Montserrat.

Próximos pasos

En Dominica estamos actualmente monitoreando varias poblaciones de Ranas Pollo de Montaña, ya que muestran señales
lentas de recuperación y estamos explorando la mejor manera de
proteger los sitios en los que estas poblaciones ocurren ya que
actualmente no tienen una protección formal. La siguiente fase
del programa en Montserrat implica la construcción de un recinto
semi-silvestre donde podemos probar la habilidad de las ranas
criadas en cautiverio para coexistir con la infección de quítrido
a través de manipulaciones ambientales para crear condiciones
que pueden ser adecuadas para las ranas pero subóptimas
para la hongo. Este componente de nuestro trabajo requiere
financiamiento urgente. Por favor apoye nuestros esfuerzos
donando a esta importante campaña www.durrell.org/wildlife/
safehaven/?gclid=CJG22Yvp-9QCFRHgGwodUeEI1Q.
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¡Echa un vistazo a nuestras
camisetas, sudaderas y suéteres del
Arca de Anfibios!

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

¡Tu apoyo continuo está ayudando a salvar a los
anfibios más amenazados!
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Segunda convocatoria para las
solicitudes de Becas Semilla del Arca
de los Anfibios
En junio de 2017, dos nuevos programas de conservación de
anfibios recibieron Becas Semilla del Arca de los Anfibios (www.
amphibianark.org/es/news/2017-seed-grant-winners/) y Amphibian Ark se complace en anunciar la convocatoria de propuestas
para una segunda ronda de Becas Semilla en 2017.
Esta beca competitiva de US$ 5,000 está diseñada para financiar
proyectos de rescate que necesitan de dinero semilla para construir programas de largo plazo y que ayude a atraer financiamientos mayores. Las propuestas exitosas reflejarán los valores de
AArk; por favor preste atención a los lineamientos de esta beca
(www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/). Ver los ganadores
de las Becas Semilla anteriores (www.amphibianark.org/es/seedgrant-winners/).
Se han hecho un par de cambios a la aplicación y los requisitos
de presentación de informes este año, incluyendo la adición de
un plan de acción de especie y lineamientos de manejo que se
desarrollan como parte del proceso de presentación de reportes
para los solicitantes seleccionados . También estamos considerando programas que trabajan inicialmente con una especie
sustituta para el desarrollo de protocolos de manejo aplicables a
una especie más amenazada, así como que hasta el 20% de los
fondos solicitados puedan ser utilizados para apoyar la adquisición de animales fundadores, si es necesario.
Queremos agradecer el generoso apoyo del Zoológico de Naples,
Florida, de Andrew Sabin Family Foundation, Ronna Erickson, Josie Lowman, del Zoológico Woodland Park (www.zoo.org), de la
Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (www.eaza.net), y
de otros partidarios AArk (www.amphibianark.org/es/our-funders/)
en el establecimiento de esta beca.
Pueden dirigir sus preguntas a Kevin Johnson, Oficial de Taxón

KevinJ@amphibianark.org.
La fecha límite para enviar aplicaciones es el 1 de noviembre
del 2017. Se anunciarán los ganadores el 15 de noviembre y
se entregarán los fondos el 1 de diciembre del 2017. Presentar
un borrador de plan de acción (o plan complete) antes del 1 de
diciembre de 2018 e enviar un informe final de progreso antes del
1 de diciembre de 2018.
Lineamienos Prioritarios – ¡por favor lea muy cuidadosamente! Esta beca no se destina a financiar:
• Talleres
• Exposiciones educativas
• Proyecto de gastos generales o costos indirectos
Los lineamientos de la beca pueden ser obtenido como formato
pdf (www.amphibianark.org/pdf/AArk-Seed-Grant-2017-ES.pdf).
El personal de AArk está disponible si necesitas ayuda para formular tu propuesta. Por favor, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros con cualquier pregunta. Cada año hemos rechazado varias propuestas debido a problemas que odrían haberse
evitado.

Ahora también está disponible en portugués la herramienta de implementación
de programas de anfibios
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de los Anfibios
Un reto importante para los programas ex situ es asegurar que
todos los programas sean adecuadamente apoyados por toda su
duración. Establecer instalaciones y colectar poblaciones de rescate es solo el primer, aunque tal vez el mayor y único gasto. Sin
embargo, es insuficiente apoyar solo esos gastos del primer año
sin el adecuado apoyo operacional para el largo plazo, que puede
durar años o hasta décadas. Además de planificación financiera,
los programas ex situ deben establecer desde el principio un plan
para trabajar con socios para mitigar las amenazas en vida libre
y, donde sea necesario, regresar animales a vida libre, y también
en cómo distribuir la progenie de los animales en diferentes instalaciones provisionales.
Como parte de nuestro proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.ConservationNeeds.org), hemos
desarrollado una lista fácil de usar que debería de utilizarse
antes de comenzar cualquier programa de reproducción ex situ
para anfibios (www.amphibianark.org/tools/program_implementation_tool_es.htm). Si, y solo si, todos los aspectos críticos del
programa pueden cumplirse para una especie, un nuevo programa debe implementarse.
La herramienta en línea también está disponible en inglés (www.

amphibianark.org/tools/Program-implementation-tool.htm) y se
ha traducido recientemente al portugués (www.amphibianark.org/
tools/Program-implementation-tool-pt.htm).
Cuando estás considerando la implementación de un nuevo programa ex situ la especies deberían ser agregadas a la herramienta, y luego contestar las veintiun preguntas. Todas las preguntas
tienen respuestas Si/No. Antes de implementar un nuevo programa, es importante que la mayoría de preguntas tengan un Si
como respuesta; cuando este sea el caso, los chances de éxito
de un programa ex situ son mayores.
Cuando las respuestas a todas las preguntas son Si, todos los
criterios han sido cumplidos para la implementación de un programa ex situ para esa especie. Si la respuesta a cualquier pregunta es No, se requiere de recursos o conocimiento adicionales.
Queremos agradecer sinceramente al voluntario William Baptista,
quien no solo generosamente donó su tiempo para traducir la
herramienta, sino que también ha traducido la mayoría
de las páginas más recientes en el sitio web de la
Arca de los Anfibios (www.amphibianark.
org/pt/).
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Informe final del proyecto Rana Lemur, Julio de 2017
Andrew R. Gray, Curador de Herpetología, Museo de Manchester, Reino Unido

Establecimiento de instalaciones de
reproducción y cría en cautiverio

Se han terminado las instalaciones específicas
de reproducción y crianza ex situ para las ranas
lemur (Agalychnis lemur), incluidas las instalaciones de cría de insectos presa, tanto en el
Museo de Manchester y el Zoológico de Bristol
en el Reino Unido y en Nordens Ark en Suecia.
La instalación en Nordens Ark se terminó en
2015, y a principios de 2016 fue transferida
ahí una población de seguridad ex situ que
representaba tres diferentes líneas genéticas
iniciales, desde el Museo de Manchester y el
Zoológico de Bristol. El objetivo de la transferencia fue mantener una población adicional de seguridad de una manera biosegura, manteniendo
al mismo tiempo la integridad genética de la
población cautiva en general. Las instalaciones
están hechas a la medida para cumplir con los
requisitos de la especie.

Manejo de distintas líneas geneticas en
cautiverio

El trabajo genético en la Universidad de Salford
en Manchester, Reino Unido, se ha centrado
en la secuenciación de los genes hereditarios
para permitir la identificación de individuos
específicos y el parentesco a continuación del
genotipado de la especie con primers descritos
y caracterizados en 2013 (link.springer.com/article/10.1007/s12686-014-0261-1).

Un programa cooperativo de reproducción de rana lemur (Agalychnis lemur) está
siendo manejado por el Museo de Manchester y el Zoológico de Bristol en el
Reino Unido, y en Nordens Ark en Suecia. Además del programa de reproducción
en cautiverio, la restauración in situ del hábitat en el Centro de Investigación de
Anfibios de Costa Rica, un programa de educación internacional y oportunidades
de investigación por parte de estudiantes son un componente significativo de este
esfuerzo de conservación. Foto: Andrew Gray.

Sobre la base del trabajo genético, se inició la reproducción de
los individuos fundadores. Con el apoyo de las evaluaciones
genéticas realizadas por el Dr. Jim Labisko y supervisado por el
Dr. Robert Jehle de la Universidad de Salford, Tim Skelton en el
Zoológico de Bristol ha establecido un nuevo libro genealógico
para la especie durante el período del proyecto. En julio de 2016,
propuso la especie a la Asociación Europea de Zoológicos y
Acuario (EAZA) en nombre del proyecto y el studbook europeo
fue formalmente aprobado por el Grupo Asesor de Taxón (TAG)
de la EAZA y el Comité Europeo de Especies en Peligro. El
nuevo studbook incluye individuos del Museo de Manchester, el
Zoológico de Bristol y el Nordens Ark. Todos los especímenes tienen números individuales en el studbook y todos tienen identificaciones de fotografía en sus instituciones de tenencia para permitir
el reconocimiento individual. Estos especímenes forman parte del
programa oficial de cría en cautiverio de la rana lemur establecido
como parte del proyecto.

Entrenamiento del personal

Durante el período del proyecto se han llevado a cabo varios
intercambios de personal entre el Museo de Manchester y el
Nordens Ark con el fin de compartir conocimientos entre las dos
instituciones y aumentar la capacidad del personal de Nordens
Ark en cuidado, manejo y cría de las ranas lémures. Esto ha sido
esencial ya que la especie es delicada y tiene necesidades de
manejo muy específicas. Ha demostrado depender del conjunto
de habilidades de los cuidadores en cada institución que la especie ha podido prosperar en cautiverio.

Sensibilización acerca de las necesidades de
conservación de la especie

Durante la duración del proyecto, el director del mismo, Andrew
Gray, y el personal de Nordens Ark han realizado conferencias
en reuniones tanto locales como internacionales, para destacar

el proyecto y promover las necesidades de conservación de la
especie a la audiencia más influyente posible (www.frogblogmanchester.com/2016/11/14/amphibian-ambassadors/). En 2015, Sir
David Attenborough visitó el Museo de Manchester para grabar
y destacar el proyecto en el documental de televisión de la BBC
‘Fabulous Frogs’ (www.bbc.co.uk/programmes/p02503rc), que fue
proyectado en todo el mundo.
Nordens Ark y el Zoológico de Bristol también han creado una
página especial sobre el proyecto en sus sitios web: (en.nordensark.se/conservation/lemur-leaf-frog/) y (www.bristolzoo.org.uk/
explore-the-zoo/lemur-leaf-frogs). Un sitio web separado está
dedicado al proyecto (www.lemurfrog.org).

Restauración del hábitat in situ y facilitación de
investigaciones futuras

El Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC)
es una organización privada que posee y opera dos reservas
biológicas en Costa Rica, la Reserva Forestal de Guayacán y la
Reserva Forestal Río Vereh. Las áreas dentro del bosque de reserva de CRARC han sido manejadas activamente por el dueño,
Brian Kubicki, para apoyar a la población de las ranas lemur y de
otros anfibios amenazados. El Museo de Manchester, a través
del Proyecto Rana Lemur, ha proporcionado fondos para el
desmonte de estanques así como para limpiar grandes áreas de
sotobosque dominadas por especies de helechos y enredaderas
indeseables dentro del bosque actual de la reserva CRARC.
Como parte del proyecto, Nordens Ark ha proporcionado
al CRARC una pequeña estación de investigación a
través de fondos de la Fundación Segré, que se
ha construido en la Reserva Forestal
de Río Vereh. La cabaña,
que se terminó
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en abril de 2015, puede acomodar a varias personas y puede
desempeñar un papel vital en la facilitación de los esfuerzos de
investigación con los anfibios en la zona. La Reserva Forestal de
Río Vereh se encuentra ubicada en una de las regiones menos
estudiadas, pero biológicamente diversas en Costa Rica: el margen superior de la zona de vida de la selva tropical premontana
de las laderas caribeñas de las montañas de Talamancan.

Identificación genética de individuos

Se han realizado huellas genéticas sobre la población de seguridad ex situ y el resultado ha proporcionado el primer libro genealógico de un anfibio en peligro crítico. El objetivo de este aspecto
del proyecto fue caracterizar genéticamente a treinta individuos
de las ranas lemur de las colecciones mantenidas en el Museo de
Manchester y el Zoológico de Bristol para informar al programa
de cría en cautiverio y para compilar un libro genealógico basado
en información genética.
Los individuos fueron genotipados con el uso de nueve marcadores de microsatélites previamente desarrollado por la Universidad
de Salford (Petchy, et al., 2013). El ADN se recuperó de forma
no invasiva utilizando hisopos bucales (veintisiete muestras) o se
basó en huevos (tres muestras). Un científico post-doctoral, el Dr.
Jim Labisko, realizó el trabajo práctico. Tim Skelton del Zoológico
de Bristol ahora está utilizando los resultados del estudio para el
desarrollo continuo del nuevo studbook oficial.

Programa internacional de educación ambiental

Se ha creado una nueva iniciativa de educación ambiental que
proporciona recursos para las escuelas primarias, tres películas
informativas y folletos relacionados con la actividad de los niños.
El Embajador de Costa Rica, Su Excelencia Enrique Castillo,
lanzó este aspecto educativo clave para proyecto en enero de
2016 en el Museo de Manchester (www.frogblogmanchester.
com/2016/02/02/lucys-launch/).
El material educativo y las películas relacionadas fueron traducidos al español para su uso en toda América Latina. El proyecto
también financió trabajo asociado de educación ambiental en
Costa Rica, en colaboración con el CRARC (www.lemurfrog.org/
in-situ/environmental-education-in-costa-rica/). La producción de
versiones suecas de las películas de rana lemur, con voz en sueco, ayudará en el future a llevar la campaña de educación ambiental relacionada con la rana lemur a los escolares suecos. Ver
www.manchester.ac.uk/discover/news/lucy-9-fronts-global-fight-

Instalaciones para las Ranas Lemur en el Museo de Manchester.
Foto: Andrew Gray.
to-save-frog-from-extinction/, www.phys.org/news/2015-12-lucyglobal-frog-extinction.html y www.mancunion.com/2016/03/09/
uom-supports-campaign-save-endangered-amphibian/.

Oportunidades para estudiantes internacionales

Andrew Gray y la profesora Amanda Bamford de la Universidad
de Manchester visitaron Nordens Ark en enero de 2017 para
discutir las oportunidades de abrir oportunidades a estudiantes.
Esto ha dado lugar a que un estudiante de la Facultad de Biología, Medicina y Salud de la Universidad de Manchester realice
un proyecto de nueve meses a partir de noviembre de 2017 para
apoyar el cuidado de las ranas lemur y el desarrollo de aspectos
relacionados con la educación ambiental en ambas instituciones.

Conservación futura de la especie

La rana lemur también ha sido recientemente nominada y
aceptada como una especie EDGE (Evolutionarily Distinct and
Globally Endangered). Esperamos que este nuevo estatus aliente
y proporcione oportunidades para que otros conservacionistas
trabajen con la especie y que a través de becas pagadas ayuden
activamente al futuro de la especie.
El Museo de Manchester ha apoyado el desarrollo de un programa de reconocimiento para la identificación no invasiva de
animales individuales. El programa ha demostrado ser una aplicación eficiente y fiable que sería particularmente apropiada para
evaluar con precisión las poblaciones de ranas lemur silvestres
y facilita métodos no invasivos de prospección para el monitoreo
futuro (https://lemurfrog.files.wordpress.com/2017/05/lemur-frogrecognition.pdf).
Apoyaremos plenamente las futuras propuestas de nuestros
colaboradores ex situ existentes para el desarrollo de iniciativas
en el país relacionadas con el monitoreo de las poblaciones de la
rana lemur en el rango conocido de la especie. Si bien el apoyo a
la conservación de las poblaciones silvestres es una prioridad, el
compromiso total con todos los aspectos ex situ continuará
por parte de los asociados, a fin de proporcionar
una red de seguridad para garantizar que
la especie nunca se extinga en el
futuro.
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En Recuerdo
Anne Baker, Directora Ejecutiva, Arca de los Anfibios
George Bernard Rabb nació el 2 de enero de 1930 en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. Era un ávido naturalista
desde el principio, recogiendo ranas, salamandras y serpientes;
eventualmente transformando el último piso de la casa de su
familia para su colección de herpetos. Como adolescente, él y
varios amigos recorrieron Carolina del Sur, a veces en compañía
del curador del Museo de Historia Natural de Charleston, colectando aves para un libro del Museo sobre la avifauna de Carolina
del Sur.
George asistió a la universidad de Charleston con una beca de
McIver, graduándose con honores, y fue a la universidad de Michigan con una beca de graduado. Allí completó sus estudios de
maestría y doctorado. Su tesis doctoral fue sobre sistemática y
biogeografía de lagartos en el complejo Liocephalus carinatus en
las Bahamas, sobre la base de especímenes que había recolectado durante una expedición con el Museo Americano de Historia
Natural.
Después de su graduación, George tomó el trabajo de curador y
de coordinador de investigación en el Parque Zoológico de Chicago (Parque Zoológico de Brookfield) en Brookfield, Illinois, EEUU.
El primer día de George en el zoológico coincidió con la llegada
del primer Okapi (o jirafa del bosque) del zoológico, comenzando así su fascinación y estudio de por vida de esta especie.
Las primeras investigaciones de George en el zoológico fueron
sobre la ecología y taxonomía de las salamandras en el este de
Norteamérica y México. Su trabajo en México dio como resultado
la descripción de seis nuevas especies de anfibios. Todos los
taxa que él describió todavía se reconocen hoy. También comenzó a trabajar en el comportamiento y reproducción del Sapo de
Surinam (Pipa pipa).
Mientras que George asumió nuevos papeles en el zoo de
Brookfield, primero como Director Adjunto, y después como
Director del Zoológico de Brookfield y Presidente de la Sociedad
Zoológica de Chicago, sus intereses se ampliaron para incluir la
conservación y la psicología de la conservación. Fue Presidente
de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 1989 a
1996, una de sus muchas contribuciones a las organizaciones de
conservación. Fue durante su mandato como Presidente de SSC,
en el Primer Congreso Mundial de Herpetología en Canterbury,
Inglaterra en 1989 que George y David Wake se dieron cuenta
de que los descensos de anfibios estaban ocurriendo en todo el
mundo. Después de ese congreso, en 1990 creó el Grupo

de Trabajo de Disminución de las Poblaciones de Anfibios de la
UICN / SSC (DAPTF). Esto fue seguido por la Evaluación Global
de Anfibios en 2001 y la Cumbre Global de Anfibios en 2005.
El Grupo de Especialistas de Anfibios de la UICN / SSC (ASG)
y el Arca de Anfibios (AArk) fueron ambos brotes de la Cumbre
de 2005 y en 2009 George fue un fundador clave de la Alianza
de Supervivencia de Anfibios (ASA). Una vez dijo que los dos
logros (de sus muchos) de los que estaba más orgulloso fueron
su influencia en la transformación de los zoológicos y acuarios
en organizaciones de conservación y su participación en la
conservación de los anfibios. En reconocimiento de la incesante
puja por los anfibios por parte de George, dos especies han sido
bautizadas con su nombre, la Salamandra de Bromelias de Guatemala (Dendrotriton rabbi) y la Rana Arbórea de Rabb (Ecnomiohyla rabborum). No sería exagerado llamar a George el padre de
la conservación de los anfibios.
George era un hombre tímido y una de esas raras personas
cuyo enfoque era rara vez en sí mismo, sino más bien en lo que
se necesitaba hacer para la conservación. Pasaba más tiempo
escuchando que hablando, y por lo general sólo hablaba cuando
su pasión por la conservación superaba su timidez. Pero cuando George hablaba, la gente escuchaba. A pesar de su timidez,
George tuvo un impacto increíble en la gente, la ciencia y la
conservación. Su pasión por la tierra y las especies que la habitan ha inspirado a muchos y multiplicado su impacto cien veces.
Era un científico, un mentor, un conservacionista y un verdadero
caballero.
George Rabb murió el 27 de julio de 2017. Él era una guía para
el Arca de los Anfibios, apoyando nuestro trabajo a través de
su conocimiento, su visión, y sus generosas contribuciones de
tiempo y dinero. Asistió a nuestras reuniones de planificación
estratégica, estuvo presente en casi todas las teleconferencias y
se aseguró de que estábamos trabajando en temas importantes.
Una de sus últimas directrices fue “No te olvides de las cecilias”.
Te prometemos George que no lo haremos.

La Rana Arbórea de Rabb (Ecnomiohyla
rabborum) fue formalmente descrita en 2008, y
fue nombrado en honor de los conservacionistas y
herpetólogos George B. Rabb y su esposa Mary.
Foto: Brad Wilson.
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Curso de Capacitación en Biología, Manejo y
Conservación de Anfibios de Guatemala
Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación, Arca de Anfibios
Los anfibios son el grupo de organismos más amenazados del
planeta, con más de un tercio de las especies amenazadas de
extinción, debido a amenazas que van desde la calidad del agua
hasta las enfermedades infecciosas. En la actualidad Guatemala
tiene más de 145 especies de anfibios con casi ochenta de ellas
amenazadas, principalmente debido a la pérdida de hábitat por
tala para el uso de la madera y a la modificación del hábitat para
cultivos.
Amphibian Ark y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
han unido fuerzas para ofrecer un curso (en español) de entrenamiento que se llevará a cabo en la UVG, en junio de 2018. El
Curso de Capacitación en Biología, Manejo y Conservación de
Anfibios de Guatemala fortalecerá la capacidad de los biólogos y

Rana de arroyo de montaña (Ptychohyla euthysanota).
Foto: Alejandra Zamora.

Plectrohyla sagorum. Foto: Alejandra Zamora.

otros profesionales en Guatemala y en la región con los objetivos
de:
1. proporcionar las habilidades técnicas necesarias para el
manejo a largo plazo de poblaciones ex situ de especies
anfibias en peligro de extinción, desde la selección de
especies hasta la reintroducción, centrándose en la cría,
salud, bioseguridad y manejo de la población;
2. construer una red para que los profesionales puedan
trabajar mejor juntos y hacerse cargo de la conservación
de las especies anfibias locales amenazadas; y
3. proporcionar orientación en el establecimiento de colonias
de aseguramiento de especies de anfibios en peligro.
El curso consistirá en cinco días de entrenamiento intensivo
incluyendo conferencias, prácticas y estudios de casos. Los
temas a abordar incluirán biología y manejo de anfibios, diseño y
construcción de recintos, técnicas de cría, bioseguridad y control
de enfermedades y manejo de población.
En el 2010 se organizó un taller de Evaluación de Necesidades
de Conservación (www.conservationneeds.org) en Guatemala,
donde se seleccionaron 34 especies para rescate ex situ (www.
amphibianark.org/es/conservation-programs/rescue-species/);
téstas son especies que se encuentran en peligro de extinción y
que requieren de manejo ex situ como parte de un programa integrado para asegurar su supervivencia. El siguiente paso lógico
es desarrollar y establecer programas de conservación ex situ
dentro del país para estas especies de Rescate, pero para hacerlo, es necesario asegurar que haya suficiente personal capacitado para manejar con éxito los programas. El Arca de Anfibios
y nuestros socios tienen una historia exitosa de impartición de
cursos de capacitación en manejo y conservación en el pasado,
con sesenta talleres de conservación de conservación ex situ en
treinta países, formando a casi 2.000 estudiantes.
Para obtener más información acerca del curso y cómo inscribirse, comuníquese con Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación
– luis@amphibianark.org.
Salamandra de Doflein (Bolitoglossa dofleini).
Foto: Alejandra Zamora.
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Una estrategia cooperativa entre el Zoológico de Cali, el
Zoológico de Zurich y la Wildlife Conservation Society para la
conservación de los anfibios de Colombia
Carlos Andrés Galvis - Rizo, Jefe del Departamento de Biología, Unidad de Bienestar Animal, Fundación
Zoológico de Cali; Germán Forero, Director de Ciencia y Especies, Wildlife Conservation Society,
Colombia; y Martin Bauert, Conservador General, Zoológico de Zurich, Suiza
Colombia tiene una de las mayores diversidades de especies de anfibios en el mundo, con aproximadamente 809 especies, sin
embargo 227 de ellas están en algún riesgo de extinción (Acosta Galvis, A. R. 2017). Las mayores amenazas para los anfibios en
Colombia son la pérdida de hábitat, la contaminación, la introducción de especies exóticas y la aparición reciente del hongo quítrido
(Batrachochytridium dendrobatidis), que afecta a las poblaciones silvestres. Muchas de las poblaciones de anfibios también tienen
áreas limitadas de distribución, lo que las hace vulnerables a cualquier proceso de alteración en su entorno.
En 2006, en respuesta a la grave crisis de extinción de
anfibios, el Zoológico de Zurich y la Fundación Zoológica
de Cali acordaron iniciar un proyecto cooperativo para
contribuir a la conservación de los anfibios. El objetivo de
este convenio fue desarrollar una estrategia integrada de
conservación de las especies de ranas colombianas. Las
primeras piedras angulares fueron la construcción de una
instalación de conservación, la creación de una red interinstitucional que trabaje con universidades y autoridades
ambientales, la organización de talleres específicos y la
construcción de una exposición de anfibios en el Zoológico
de Cali con fines educativos. Estos primeros pasos dieron
como resultado importantes logros en la conservación de
anfibios en Colombia y fortalecieron las relaciones institucionales entre el Zoológico de Cali, el Zoológico de Zúrich
y la Wildlife Conservation Society (WCS), así como con
otras organizaciones involucradas en la conservación de
anfibios.
La fase inicial del proyecto estableció tres logros principales:
• Centro de Conservación – Establecer un centro de
La Rana Dardo Dorada (Phyllobates terribilis) es parte de un estudio
conservación ex situ en la Fundación Zoológico
de caso realizado por el Zoológico de Cali, el Zoológico de Zurich y la
de Cali para el manejo de especies de anfibios en
Wildlife Conservation Society, que identificará las acciones clave de
peligro de extinción (colonias de aseguramiento) y
conservación que se tomarán en los próximos años para salvaguardar
para proporcionar oportunidades de investigación en
esta enigmática especie. Foto: Martin Bauert.
cautiverio.
• Investigación sobre conservación - Realizar investigaciones
caso sobre la rana dardo venenosa de oro ayudará a generar
sobre el estado y la biología de algunas poblaciones de
impulso en el Zoológico de Zúrich y la red “Frogs & Friends”,
anfibios y sobre el estado de quitridiomicosis en poblaciones una nueva campaña de comunicación para la conservación de
silvestres.
anfibios. A través de Frogs & Friends, se distribuye no sólo en
• Educación para la conservación - Desarrollar programas de
línea, sino también en terminales interactivas en los zoológicos
educación y divulgación para la conservación de anfibios en
de Zurich, Viena y Colonia, un video-reportaje sobre el estudio de
el Zoológico de Cali y en las comunidades locales, así como
caso de la rana dardo venenosa de oro (www.frogs-friends.org/
para los visitantes del Zoológico de Zúrich.
en/projects/colombia) Colectivamente, estos grandes zoológicos
europeos tienen más de cinco millones de visitantes al año.
En 2016, el Zoológico de Cali, el Zoológico de Zúrich y WCS
firmaron un nuevo acuerdo ampliado para fomentar la conservaEstimación de la abundancia de una nueva población
ción de anfibios en Colombia a nivel nacional y avanzar sobre los
de Rana Dardo Dorada en el pueblo indígena de
activos desarrollados hasta el momento. Después de intensos
Joaquincito, Puerto Merizalde, Buenaventura (Valle del
debates, los tres socios adoptaron una estrategia doble. En priCauca)
mer lugar, pondremos en práctica un estudio de caso de la Rana
La Rana Dardo Dorada es una especie endémica de Colombia
dardo venenosa de oro (Phyllobates terribilis), que es una espeque vive principalmente en el bosque tropical de las tierras bajas
cie insignia de Colombia. Nuestros objetivos son identificar las
de la cordillera occidental de Colombia, en la costa del Pacífico,
acciones claves de conservación que se tomarán en los próximos
en la cuenca del río Saija (Departamento de Cauca) (Myers et
años para salvaguardar esta enigmática especie de rana.
al. 1978). Es una especie diurna que vive muy cerca del suelo,
en las raíces de los árboles de los bosques primarios. Esta rana
El segundo resultado es establecer contacto con el Servicio de
pone sus huevos en el suelo y los machos llevan a los renacuaParques Nacionales de Colombia para desarrollar un programa
jos a aguas permanentes (Myers et al., 1978). La secreción
holístico de conservación in situ y ex situ para salvaguardar
de su piel contiene batracotoxinas particulares y homo
al menos el 30% de las especies de anfibios amenazadas de
batracotoxinas, alcaloides esteroides que
Colombia.
son muy potentes. Producen grandes cantidades de estos
Con esta estrategia doble tratamos de aprovechar al máximo
componentes,
nuestros limitados recursos financieros y humanos: el estudio de
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que son al menos
veinte veces más tóxicos
que otras ranas venenosas (Myers
et al., 1978; Heike, 2005). Por esta razón
es considerado el vertebrado más venenoso del
mundo. La información de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
indica que su distribución es inferior a 5.000 km2
y que existe una gran reducción de la extensión
y calidad de su hábitat (Bolívar & Lötters, 2004).
En consecuencia, la especie se clasifica actualmente en la Lista Roja de la UICN como especie
en Peligro de extinción.
El rango de la Rana Dardo Dorada es extremadamente restringido, sin embargo en 2005
Carlos Galvis, biólogo del Zoológico de Cali, encontró una nueva población. En 2012 se informó
de la expansión de la distribución, extendiendo
su rango 60 km al norte de los lugares conocidos anteriormente (Marquéz et al., 2012). La
nueva población se ubica en el pueblo indígena
de Joaquincito en Puerto Merizalde. La nueva
distribución incluye poblaciones de dos deparLa Rana Dardo Dorada pone sus huevos en el suelo y los machos llevan a los
tamentos del oeste de Colombia (Cauca y Valle
renacuajos a aguas permanentes. Foto: Carlos Galvis.
del Cauca). El informe no incluyó datos relacionados con la abundancia o el nivel de amenaza
de la población de la especie en la nueva ubicación, por lo que se necesitan urgentemente nuevos censos de campo y estudios para
determinar el estado actual de conservación de la especie.
Este estudio generó información sobre la condición poblacional de la Rana Dardo Venenosa, específicamente en la única población
reportada para el departamento del Valle del Cauca, en la aldea indígena Joaquincito. El descubrimiento de esta nueva población es
de gran importancia para la especie, no sólo porque aumenta el número de poblaciones conocidas, sino porque también brinda la
oportunidad de entender la dinámica poblacional y la probabilidad de extinción de esta especie en peligro de extinción. La información
que hemos recopilado sobre esta población podría conducir a desarrollar futuras estrategias de conservación para la especie, basadas en la comprensión de los requerimientos ecológicos y la dinámica poblacional de esta especie.

Estrategia de conservación de anfibios en Colombia

La mejor manera de proteger eficazmente la biodiversidad y la salud de los anfibios en Colombia es mediante el desarrollo e implementación de una estrategia holística de conservación que abarque tanto la conservación in situ como los esfuerzos de manejo ex situ
de la colección. Las áreas protegidas representan la estrategia principal para la conservación de la biodiversidad en todo el mundo
y generalmente contribuyen a reducir la destrucción del hábitat, la amenaza más omnipresente a la supervivencia de las especies.
Las áreas protegidas que se encuentren estratégicamente ubicadas y bien manejadas pueden hacer una contribución importante a la
conservación de los anfibios. Sin embargo, otras amenazas que afectan a los anfibios como las enfermedades, las especies invasoras
y el tráfico ilegal de vida silvestre requieren estrategias complementarias. Para algunas especies, son necesarias medidas de conservación y manejo ex situ para asegurar que persisten en las áreas protegidas y otros sitios no protegidos, especialmente porque la
extinción es una amenaza seria para muchas de estas especies.

Para asegurar el éxito del componente ex situ, el Zoológico de Cali mejoró
las instalaciones de laboratorio y de cría para mantener las poblaciones
cautivas de anfibios. Foto: Martin Bauert.

Los esfuerzos de conservación dentro de las áreas
protegidas deben complementarse con investigaciones
ecológicas y biológicas para mejorar la comprensión
de la ecología del grupo y determinar con precisión su
estado de conservación, incluida la necesidad o no de
manejo ex situ. Muy probablemente, para algunas especies en peligro de extinción regional o localmente, el
manejo de colonias de seguridad en zoológicos, como
el Zoológico de Cali es esencial; pero no puede lograrse sin un desarrollo profesional integral y esfuerzos
de capacitación para entrenar a expertos en anfibios
que trabajan en estas instituciones. Por ejemplo, los
curadores y cuidadores de WCS han llevado a cabo
talleres para capacitar al personal del Zoológico de
Cali sobre la cría, el diseño de recintos y manejo de
enfermedades. Hoy en día, el Zoológico de Cali es una
de las instituciones más importantes en el manejo ex
situ de anfibios en Colombia, y ha contribuido
y liderado el desarrollo de capacidades
de manejo entre otras entidades. Por último, es
crucial
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La Rana Venenosa de Lehmann (Oophaga lehmanni) es una especie endémica que se encuentra en el Parque Nacional Natural
Farallones de Cali. Es una de las muchas especies que serán protegidas por la Estrategia de Conservación de Anfibios en Colombia
Foto: Martin Bauert.
el papel de los zoos para generar conciencia entre el público en
general acerca de los desafíos de conservación asociados con
los anfibios. Los animales o descendientes de los animales en
el programa ex situ se pueden utilizar para educar e inspirar al
público a tomar decisiones diferentes en sus vidas que pueden
ayudar a conservar estas criaturas asombrosas. Los esfuerzos
de divulgación y educación, especialmente alrededor de animales
carismáticos y atractivos como los anfibios, son componentes
esenciales de la acción de conservación ex situ.
El componente in situ de este proyecto consiste en trabajar en
cinco parques nacionales que en conjunto contienen más del
30% de los anfibios amenazados de Colombia. En estas áreas
protegidas el equipo evaluará la presencia de anfibios previamente reportados, identificará amenazas, incluyendo el hongo quítrido, y producirá protocolos de monitoreo para algunas especies
clave.
Para asegurar el éxito del componente ex situ, el Zoológico
de Cali mejoró las instalaciones de laboratorio y de cría para
mantener las poblaciones cautivas de anfibios, en particular para
mejorar aquellos aspectos que se han identificado en talleres anteriores y sesiones de capacitación con expertos internacionales.
Estos incluyen: capacitación adicional del personal responsable
del mantenimiento de la colección, mejoras de infraestructura
para mejorar el bienestar de las personas y la bioseguridad en
general, y equipo de laboratorio y suministros clínicos, entre
otros. Las actividades de manejo ex situ se centrarán en la
implementación del plan de recolección de una especie particular
identificada como prioritaria, iniciando un programa de cría en
cautiverio. Este programa se basará en experiencias anteriores
en el Zoológico de Cali, donde se llevarán a cabo las actividades
iniciales de cuidado y manejo. Sin embargo, el Zoológico de Cali
involucrará a otros parques zoológicos para desarrollar una población cautiva apropiadamente manejada en todo el país. Esta
actividad abarca el mantenimiento del laboratorio y las instalaciones de cría para las poblaciones cautivas de anfibios en el Zoológico de Cali. Otras instituciones colombianas tendrán que ser
evaluadas por su idoneidad para construir colonias de seguridad

ex situ para poder reaccionar ante la crisis de los anfibios.

Estándar dorado de los diagnósticos de PCR

En julio de 2017 lanzamos con éxito un programa de capacitación
en diagnóstico de enfermedades moleculares para el monitoreo
continuo de la salud de los anfibios en Colombia utilizando el procedimiento de diagnóstico molecular estándar para cuantificar las
cargas patógenas de dos agentes micóticos: Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd) y ranavirus (RV). El taller bilingüe impartido
en español e ingles, se realizó en estrecha colaboración con la
Laboratorio Diagnóstico Veterinario de la Universidad La Salle de
Medellín. Los participantes aprendieron a analizar e interpretar
los resultados y están capacitados para contribuir a los esfuerzos
de monitoreo de salud en curso para la vigilancia de estas enfermedades en Colombia.
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Defensores de los Anfibios
En esta edición del Boletín AArk estamos presentando a Christopher Michaels del Zoológico de Londres-ZSL en el Reino
Unido y Federico Kacoliris de la Iniciativa Planicie Silvestre en Argentina. Christopher y Federico están involucrados en proyectos
con anfibios en lados opuestos del mundo, pero comparten el deseo de incluir componentes in situ y ex situ en sus programas de
conservación.
Los perfiles de todos nuestros Defensores de Anfibios pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates/. Si deseas promover a un Defensor de los Anfibios para que aparezca en una edición futura del Boletín de AArk, por
favor envíanos un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y agregaremos tu sugerencia a nuestra lista!

Chris Michaels, Gerente, Equipo
de Herpetología, Zoológico de
Londres - ZSL, Inglaterras
Mi nombre es Chris Michaels. Actualmente administro el
equipo de Herpetología del Zoológico de Londres - ZSL.
Al igual que muchas personas en nuestro campo, empecé
de joven con los anfibios, metiéndome es estanques y volteando rocas dondequiera que fui y teniendo una colección
de animales en casa. Muy rápidamente descubrí que mi
verdadero amor eran las salamandras, especialmente las
especies salamandridas e hinobíides de Asia.
Un pasatiempo obsesivo y una licenciatura de la Universidad de Oxford me consiguió una beca de doctorado
financiada por el gobierno en el grupo de laboratorio de
Preziosi de la Universidad de Manchester. Durante tres
años establecí y trabajé con poblaciones cautivas de
anuros, caudados y caecilianos estudiando los efectos de
las condiciones de cautiverio sobre la aptitud física y sus
implicaciones para las reintroducciones. También miré la
interacción entre el campo y los aspectos cautivos de la
conservación de anfibios y cómo se pueden combinar.
Gran parte de este trabajo fue publicado. Mientras estudiaba para mi doctorado, la estudiante de doctorado Rachael
Antwis y yo establecimos el Simposio de Investigación
de Conservación de Anfibios (ACRS), una conferencia
anual ahora afiliada a la ASA (Amphibian Survival Alliance)
que se ha convertido en una parte importante del calendario de
conservación de anfibios y con la cual todavía estoy muy involucrado.
Durante el período de escritura de mi doctorado, acepté un
trabajo en la Sección de Herpetología del Zoológico de Londres
- ZSL. Siempre he estado interesado en trabajar en zoológicos y
en el uso de colecciones cautivas para abordar las necesidades
de conservación de los anfibios a través de la investigación, la
educación y las medidas de conservación sobre el terreno. En
ZSL actualmente manejo el equipo de Herpetología, que mantiene una gran colección de reptiles y anfibios. Trabajamos para
desarrollar exposiciones que concienticen sobre la situación de
conservación de los anfibios y para destacar las iniciativas de
conservación en las que ZSL está involucrado. Nuestras exhibiciones y el trabajo de divulgación también involucran al público
en la conservación de anfibios y reptiles. La investigación es un
componente clave del trabajo del zoológico, y, trabajando con
colegas, he publicado sobre biología de especies de anfibios,
estrategia de conservación y taxonomía. Algunas áreas de interés
incluyen el papel de los zoológicos en los programas de mejoramiento de la conservación, la aplicación de datos de campo a los
protocolos de cría en cautiverio y el efecto del cautiverio sobre la
aptitud de los anfibios. Este trabajo científico ha sido complementado por publicaciones indexadas independientes de datos de
mi colección privada, que todavía incluye especies que mantuve
mientras era adolescente!
En ZSL actualmente trabajamos con varias especies de anfibios de interés para la conservación, a menudo en estrecha

Al igual que tanta gente trabajando en la conservación de anfibios,
Chris Michaels empezó de joven con los anfibios, metiéndome es
estanques y volteando rocas dondequiera que fui y teniendo una
colección de animales en casa.
asociación con el programa EDGE of Existence de ZSL (www.
edgeofexistence.org) y colegas de otras áreas de ZSL como
el Instituto de Zoología y Programas de Conservación. Estos
incluyen proyectos con anfibios silvestres y cautivos, y también
una combinación de los dos. Los focos clave para mí son las
salamandras Ambystoma mexicanas (que trabajo estrechamente
con Alfredo Hernández Díaz de Africam Safari), los endémicos
de las tierras altas de Camerún (con especial énfasis en la Rana
con Garras del lago Oku (Xenopus longipes)), la Salamandras
Gigante China (Andrias davidianus), la nativa del Reino Unido
Rana de Charca (Pelophylax lessonae) - como parte del proyecto de reintroducción emprendido por Amphibian and Reptile
Conservation y socios), Pollos de Montaña (Leptodactylus fallax)
y los sapos parteros del género Alytes. Estos últimos, si bien
son de interés para la conservación por derecho propio, forman
un sistema modelo de especies filogenéticamente cerradas,
pero ecológicamente disímiles, que utilizamos para una serie de
proyectos de investigación relacionados con agricultura y biología
de anfibios. Junto con los proyectos centrados en las especies,
también he contribuido a la revisión e implementación del Plan
de Acción para la Conservación de Anfibios de la UICN y he impartido cursos de capacitación y apoyo a otras instituciones que
trabajan con anfibios.
En el futuro, espero seguir trabajando en zoológicos y especialmente en asegurarme que las colecciones vivas alcancen
su potencial para contribuir a proteger a los anfibios
a través de la investigación, la educación y
la intervención directa a la conservación.
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Federico Kacoliris, Coordinador, Iniciativa de Meseta
Silvestre, Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina
Me han encantado los animales desde que puedo recordar.
Cuando era niño, solía pasar mucho tiempo tumbado en el suelo
buscando cualquier pequeño animal que cruzara mi camino.
Especialmente tuve una predilección hacia ranas, sapos y
lagartijas. Todavía recuerdo durante unas vacaciones de verano
en un pueblo rural, una combinación de condiciones climáticas
favorables permitió un evento de reproducción explosiva del sapo
común argentino (Rhinella arenarum). El suelo estaba cubierto
por cientos de sapos, más pequeños que la punta de un dedo, y
moviéndose por todas partes. A partir de ese día, me fascinaron
estos animales. Algunos años más tarde, de un estanque que
se estaba secando, rescaté un grupo de renacuajos que iban a
desecarse. Seguí todo el proceso de metamorfosis hasta liberar a
los juveniles en casa en mi jardín. Más tarde, durante mi adolescencia, comencé a tomar conciencia del problema de las extinciones de las especies. La necesidad de ayudar creció dentro de mí.
Motivado por todas estas experiencias, a la edad de dieciocho
años decidí estudiar biología en la Universidad de La Plata en
Argentina.

anfibios de la Argentina que figuran en Peligro Crítico en la Lista
Roja de la UICN. Esta rana es una especie microendémica que
sólo ocurre en las cabeceras del arroyo Valcheta - una vía acuática que comienza en los manantiales termales ubicados dentro de
la meseta de Somuncura en la Patagonia argentina. Lamentablemente, en las últimas décadas, las poblaciones silvestres de esta
especie han disminuido y algunas se han extinguido localmente.
El único hábitat en el que viven (las cabeceras del arroyo Valcheta) se está degradando rápidamente debido a problemas de uso
del agua, como el mal manejo del ganado por los agricultores locales, y también la introducción de truchas exóticas en sitios donde las ranas deberían prosperar. El hongo quítrido también está
infectando poblaciones silvestres de esta especie, y a pesar de
la ausencia de registros de individuos muertos, no descartamos
un posible efecto negativo de esta enfermedad emergente. Para
hacer frente a los desafíos de esta especie, creamos la iniciativa
de la Meseta Silvestre y comenzamos el trabajo en manejo in situ
de conservación.

Sin embargo, a la luz de la complejidad de la situación de la
Rana Valcheta, nos dimos cuenta de que para lograr mejores
resultados en la recuperación de las poblaciones silvestres, también tendríamos que desarrollar un programa de reintroducción.
Por lo tanto, nos pusimos en contacto con el equipo del Arca de
los Anfibios y nos dieron apoyo para crear las primeras instalaciones ex situ argentinas para anfibios amenazados. Fue construido
en el Museo de La Plata en el Programa Cururu. En 2015, este
centro de rescate recibió una colonia de supervivencia de ranas
Valcheta. Después de un proceso de aclimatación, varios parejas
se reprodujeron con éxito. Esto nos permitió llevar a cabo no sólo
la primera experiencia de reintroducción para esta especie, sino
también para los anfibios en general en nuestro país. Durante
En 2012, con este objetivo en mi mente y junto con algunos coleeste proyecto, liberamos 200 individuos en un sitio donde la esgas y amigos, decidimos iniciar un proyecto de conservación de
pecie se había extinguido debido a la degradación del hábitat. La
la Rana Valcheta (Pleurodema somuncurense). Es uno de los tres reintroducción de individuos fue posible después de la restauración del hábitat a las condiciones originaDurante su carrera, Federico Kacoliris (abajo, derecha) participó en varios proyectos con les, incorporando una buena combinación
vertebrados en peligro en Argentina y países vecinos, antes de decidir concentrar sus
de manejo in situ y ex situ.
esfuerzos en la conservación de reptiles y anfibios altamente amenazados en Argentina.
Estamos contentos con estos resultados,
pero todavía tenemos mucho trabajo por
delante. Continuaremos trabajando con
la Rana Valcheta hasta que podamos
asegurar su supervivencia duradera en la
naturaleza. En este sentido, pretendemos
duplicar el número de poblaciones locales
de esta especie, y mejorar la conectividad
de su hábitat. Espero que nuestro trabajo
sirva de inspiración para el desarrollo de
nuevos proyectos de conservación de
otros anfibios en peligro de extinción y
también como un lugar donde los voluntarios puedan ser entrenados para convertirse en líderes locales de conservación.
En el curso de mi carrera, participé en varios proyectos con vertebrados en peligro en Argentina y países vecinos. Fue durante
este tiempo que me di cuenta de dos cosas: una, había muy
pocos proyectos centrados en problemas con herpetos en peligro
de extinción, y segundo, hubo algunas investigaciones, pero
pocas que implementaban actividades de conservación. Aunque
esta tendencia cambió a lo largo de la última década, aún hoy
en día, los problemas que enfrentan varios anfibios nativos en
nuestro país no se están abordando plenamente. Fue entonces
cuando decidí concentrar mis esfuerzos en la conservación de
especies de herpetos altamente amenazados en mi país.
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Sequías, inundaciones y los renacuajos en medio: un primer
semestre de 2017 complejo en el centro de reproducción para la
conservación Mitsinjo en Andasibe, Madagascar
Sebastian Wolf, Asociación Mitsinjo, Andasibe, Madagascar
Al escribir estas líneas, la primera mitad del año ya ha terminado. En retrospectiva, nuestro trabajo fue influenciado a menudo por los acontecimientos
drásticos que no podíamos ni preveer ni influenciar, pero también tuvimos algunos logros agradables con respecto a las ranas que mantenemos y criamos.
La estrategia de conservación de la Rana Dorada finalmente dió un gran salto
adelante con la liberación de algunas de nuestras ranas criadas en cautiverio
de vuelta a la naturaleza; sin embargo, una historia independiente proporcionará información más emocionante acerca de este evento en un momento
posterior.
La última estación lluviosa se sentió como una prueba muy dura de nuestra fortaleza. Una épica sequía cayó sobre Madagascar durante varios meses al principio del año en los que normalmente hay mucha precipitación. Sin embargo,
nuestras ranas no se impresionaron tanto por esto ya que más de un puñado
de especies pusieron huevos por primera vez. Pronto tuvimos que lidiar con
renacuajos tan pequeños que temíamos que incluso no fueran capaces de comer sus pequeñas presas. Sin embargo lo hicieron, así que estamos felices de
anunciar un par de éxitos reproductivos a nivel mundial. Esto nos da una visión
de la historia natural de las pequeñas ranas que normalmente llevan una vida
bastante secretiva y son a menudo difíciles de encontrar en la naturaleza.

Un juvenil de Rana Dorada (Mantella aurantiaca)
durante su cambio de color. Foto: Sebastian Wolf.

Nuestras colonias de seguridad de la Rana Dorada (Mantella aurantiaca) tampoco se
preocuparon demasiado por los inusuales bajos niveles de humedad y continuaron
con la postura de huevos como siempre. Sin embargo, sus contrapartes en la naturaleza tuvieron dificultades ya que sus estanques de cría no se rellenaron cuando debían haberlo hecho. Después de la sequía, en el mes de marzo cayó sobre la región
la inundación más grande de los últimos casi treinta años y causó destrucción masiva
en infraestructura y ocasionó largos apagones. Afortunadamente, nuestra instalación
no se vió gravemente afectada ya que está situada en una colina demasiado alto
para incluso el más grave incremento del agua del río.
Ahora, en julio, cuando las temperaturas han disminuido considerablemente, nuestras
ranas toman un período de descanso, por lo que nuestros técnicos están disfrutando
de la tranquilidad del invierno malgache sin ningún exceso de cambio ambiental. Con
menos tiempo requerido para el cuidado de renacuajos y alimentación de metamorfos, podemos llevar a cabo las tareas que se han dejado a un lado durante otros meses. Algunos estudios de largo plazo acerca de comportamiento esperan ser procesados y planificamos nuevos proyectos con respecto a los procedimientos de manejo y
cría de renacuajos con diferentes especies. También planeamos invitar a voluntarios
del extranjero a trabajar junto a nuestros técnicos en estos proyectos y anunciaremos
pronto más detalles para las personas interesadas.

Una Rana de Lluvia Malgache Trepadora
(Plethodontohyla mihanika) de dos meses de
edad en la punta de un dedo.
Foto: Sebastian Wolf.

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 160 artículos, y añadimos nuevos
artículos regularmente. Hemos añadido recientemente un nuevo
documento:
Directrices de la UICN para determinar cuándo y cómo se
debe utilizar el manejo ex situ en la conservación de especies
El objetivo de la Convención sobre la Diversidad Biológica de detener las extinciones para 2020 está más cerca de lo que parece.
Desde hace mucho se ha citado al manejo en cautiverio, o ex
situ, de tener un papel potencial en la recuperación de especies,
aunque esto sigue siendo objeto de debate. En el 2002, la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN (UICN CSE) elaboró directrices para ayudar a identificar cuando el manejo ex situ
puede contribuir a la recuperación de especies. Desde entonces,
se han producido cambios considerables en una serie de áreas

que pueden influir en el diseño de tales programas (por ejemplo,
comprensión de las limitaciones de los programas de mejoramiento, desarrollo de nuevas técnicas y enfoques y enfoques de
planificación estratégica para la conservación de especies). Por
lo tanto, la CSE de la UICN ha revisado sus directrices y propone
un proceso en cinco etapas: (1) recopilar una revisión del estado;
(2) definir la función que podría desempeñar el manejo ex situ; (3)
determinar la naturaleza exacta de la población ex situ para cumplir con los roles identificados; (4) definir recursos y experiencia, y
evaluar la factibilidad y los riesgos; y (5) tomar una decisión que
sea informada basándose en el análisis anterior y transparencia.
Estas directrices ofrecen un proceso objetivo para considerar el
papel del manejo ex situ en la conservación de las especies.
Autor: Philip J.K. McGowan, Kathy Traylor-Holzer, & Kristin Leus
Conservation Letters, mayo de 2017, 10(3), 361–36. www.amphibianark.org/?wpfb_dl=231

14

AArk Boletin Informativo
Número 40, septiembre 2017

Las alianzas como herramienta de manejo: maximizar los
esfuerzos de conservación para los anfibios chilenos
Guillermo Cubillos Torres, Jefe - Unidad de Conservación e Investigación, Zoológico Nacional de Chile;
Alejandra Montalba Zalaquett, Directora, Zoológico Nacional de Chile; William W. Lamar, Profesor Adjunto,
Departamento de Biología, Universidad de Texas en Tyler, Estados Unidos; y Danté B. Fenolio, Vicepresidente
de Conservación e Investigación, Zoológico de San Antonio, EE.UU.
El Zoológico de San Antonio ha tenido una relación
increíble y productiva con el Zoológico Nacional
de Chile en Santiago, que es una colaboración de
casi diez años y que gira alrededor de los anfibios endémicos de Chile. Hemos trabajado juntos
desarrollando laboratorios de cría en cautiverio
en el Zoológico Nacional, entrenando personal
asociado, y vigilando las enfermedades de las
poblaciones silvestres. Se han construido dos
laboratorios en el Zoológico Nacional y otro está
actualmente en obras - trayendo a bordo a un nuevo colaborador, la Universidad Austral en Valdivia,
Chile. Además, hemos podido publicar una serie
de evaluaciones de conservación de especies y
algunos otros hallazgos ecológicos, todos ellos
contribuyendo a la conservación de la increíble
y vulnerable comunidad de anfibios que habitan
Chile. Por encima de todo, la relación ha requerido
una comunicación clara y una comprensión de
las necesidades de la institución antes de que se
tomen medidas.
La Rana de Darwin (Rhinoderma darwinii)
es una especie nativa de la selva tropical
templada a lo largo de las laderas de la
vertiente pacífica de los Andes y en las
cordilleras costeras de Chile.
Foto: Danté Fenolio.

Uno de los laboratorios de cría en
cautiverio ubicado en el Zoológico
Nacional de Chile en Santiago.
Foto: Danté Fenolio.

Desde la perspectiva del Zoológico Nacional de Chile en Santiago

Basado en un enfoque integrador de la conservación, el Zoológico Nacional de Chile ha
formado parte activa de acciones concretas de conservación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Este tipo de estrategia puede tener éxito y debe
incluir circunstancias en las que la conservación ex situ complementa la conservación in
situ.
Un poco de historia para nuestro proyecto y las especies focales originales: Las ranas
del género Rhinoderma son anfibios únicos que son endémicos de Chile y Argentina estas son las especies alrededor de las cuales nuestra colaboración se formó inicialmente. Específicamente, la Rana de Darwin (Rhinoderma darwinii) es una especie nativa de
la selva tropical templada a lo largo de las laderas de la vertiente pacífica de los Andes
y en las cordilleras costeras de Chile. La especie hermana de la rana de Darwin es la
rana de Darwin del Norte (Rhinoderma rufum) que no se ha observado en más de treinta
años y se presume por muchos estar extinta. Debido a las presiones ambientales, la
Rana de Darwin ha disminuido en abundancia en los últimos veinticinco años, especialmente en el norte de su área de distribución en Chile. En el 2008, el Año de la Rana,
el Zoológico Nacional se unió a una campaña mundial para prevenir la extinción de los
anfibios. Desde ese año, el Zoológico Nacional de Chile ha buscado ser un centro de
referencia para la cría y reintroducción de la Rana de Darwin.
Para alcanzar este objetivo, el proyecto comenzó con la ayuda del Jardín Botánico de
Atlanta (Georgia, EE.UU.) en 2007/2008, y ahora cuenta con el apoyo del San Antonio
Zoo (Texas, EE.UU.). Bajo esta relación, se han logrado algunos avances en el manejo
y reproducción de la Rana de Darwin en el primer Centro de Reproducción de Anfibios
Chilenos Amenazados en Santiago (Chile). A partir de esta colaboración entre el Zoológico Nacional de Chile y el Zoológico de San Antonio, se firmó en 2011 un Memorando de
Entendimiento con el objetivo de establecer líneas de acción y responsabilidades de las
dos instituciones. Esta alianza ha reforzado algunos aspectos importantes del proyecto,
como la capacitación del personal, la instalación de los laboratorios y el apoyo al equipo
en el Centro. Con esto, esperamos contribuir a la conservación de los anfibios chilenos,
promoviendo la reproducción ex situ y la investigación in situ. Adicionalmente, se han
tomado muestras de una variedad de especies de ranas chilenas para tratar de determinar la ocurrencia y distribución del hongo quítrido de anfibios.
Esperamos generar datos para su uso en un plan de manejo así como
recomendaciones de monitoreo poblacional para esta especie. A
medida que este proyecto comenzó, todos estuvimos de
acuerdo en extender nuestros esfuerzos para
incluir otras amenazadas especies
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nativas de anfibios, ampliando el impacto de esta colaboración.

Desde la perspectiva del Zoológico de San Antonio:

Desde el punto de vista del Zoológico de San Antonio, nos
encanta trabajar con el capaz y competente equipo del Zoológico Nacional de Chile. El proyecto permite a nuestro equipo
en San Antonio compartir parte de su experiencia en manejo
e instalaciones e instalar laboratorios que serán operados por
colaboradores chilenos durante mucho tiempo en el futuro y
dentro del país de distribución. Podemos señalar que cuando
empezamos nuestro proyecto, no había muchos programas de
conservación de anfibios operando en Chile más allá de algún
trabajo con las Ranas de Darwin. Desde el principio hemos
estado monitoreando docenas de especies en la naturaleza. El
resultado es una buena colaboración para los anfibios de Chile
y encabezado por un zoológico chileno.
Hemos aprendido mucho a través del proceso de colaboración.
Por ejemplo, la instalación de los laboratorios de anfibios en el
Zoológico Nacional fue un gran esfuerzo donde ambas partes
aprendieron mucho acerca de la implementación del espacio
de laboratorio. Después de pasar por el proceso la primera

El monitoreo de enfermedades de las poblaciones de anfibios
silvestres ha sido un componente regular del proyecto.
Foto: Tim Paine.
vez, la segunda instalación de laboratorio
en el zoológico nacional fue mucho más
suave (e involucró contenedores de transporte reutilizados). Estamos instalando un
tercer laboratorio en la Universidad Austral
y, sin duda, entrará en juego nuestra
experiencia colectiva en la instalación de
laboratorios en Chile.
El énfasis de los programas internacionales de conservación de anfibios en el
Zoológico de San Antonio es desarrollar la
capacidad dentro de los países del área
de distribución. Nuestros colaboradores en
Chile han sido extraordinarios en cuanto a
su dedicación en Santiago y han dado un
ejemplo en cuanto a determinación y enfoque en Chile. Las instalaciones permanecen operativas y ahora estarán en red
con el laboratorio de Valdivia. Las colaboraciones productivas son aquellas en las
que el personal, las ideas y los suministros

La primera cría en cautiverio de la Rana
de Darwin (Rhinoderma darwinii) en la
instalación en el Zoológico Nacional de
Chile en Santiago: Foto: Danté Fenolio.
pueden ser compartidos entre las instalaciones en red, proporcionando un beneficio aún mayor a los anfibios nativos de
Chile. El Zoológico de San Antonio seguirá
participando y proporcionará cualquier
apoyo que se requiera a través del tiempo
para mantener instalaciones funcionales
de reproducción en cautiverio y estudios
de campo.

Un adulto de Falso Sapo Chileno de
Montaña (Telmatobufo venustus) otra
especie focal de nuestro proyecto.
Foto: Danté Fenolio.
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Colaboración ecuatoriana del Instituto WildCare del
Zoológico de Saint Louis
Mark Wanner, Gerente de Herpetología y Acuáticos, y Director, Colaboración de
Anfibios Ecuatorianos, Zoológico de Saint Louis, Estados Unidos
Los anfibios están desapareciendo a un ritmo exponencial y el mundo se enfrenta a la mayor extinción de vertebrados en masa en la
historia. Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo por la diversidad de anfibios detrás de Brasil y Colombia, pero en realidad es más
diversa cuando se considera el número de especies por unidad de área. Ecuador es un pequeño país montañoso con una variedad
de hábitats y cuenta con más de 578 especies vivas descritas de anfibios. Se presume que Ecuador podría tener más de 700 especies de anfibios, muchos de los cuales todavía no se han descubierto. Se dice que este pequeño país de Suramérica tiene más del
nueve por ciento de los anfibios del mundo con más del 44% de endemismo. Esto significa que casi 258 especies de anfibios sólo se
encuentran en Ecuador y en ninguna otra parte del planeta.
Desde el 2006, el Instituto WildCare del Zoológico de Saint Louis ha apoyado al Dr. Luis Coloma, Director del Centro Jambatu, con
su increíblemente importante trabajo de conservación de anfibios en Ecuador. El Centro Jambatu de Investigación y Conservación de
Anfibios comenzó en enero de 2011. El nombre Jambatu significa rana o sapo y es una palabra quichua mencionada por primera vez
por el padre Juan de Velasco en 1789. La misión del Centro Jambatu es realizar investigación e implementar el Plan Estratégico para
la conservación de los anfibios ecuatorianos en peligro de extinción. Este proyecto tiene como objetivo salvar varias especies endémicas de anfibios existentes en el Ecuador desde la extinción hasta la reproducción y manejo ex situ (fuera del sitio de conservación,
lejos de la amenaza). Dadas las amenazas que enfrentan los anfibios, el manejo in situ (conservación in situ) no es suficiente para
salvar muchas de estas especies. En este punto, el manejo ex situ es una solución urgente y proactiva para salvar a los anfibios de la
extinción. El Dr. Coloma y su personal trabajan todo el día para ayudar a asegurar
que los anfibios no se pierdan en el Ecuador para siempre. El Instituto WildCare del
Zoológico de Saint Louis está decidido a
ayudar a combatir esta extinción masiva
de anfibios apoyando al Centro Jambatu
con una contribución bianual de $ 12,500.
Con un número tan grande de especies de
anfibios en riesgo, esta pequeña contribución espera ayudar a proporcionar un
sentido de seguridad consistente a este
trabajo vital.
El Centro Jambatu forma parte de la
Fundación Otonga, una organización no
gubernamental fundada en 1998 por el Dr.
Giovanni Onore con la misión de promover
la conservación de la vida silvestre en el
Ecuador. La Fundación Otonga actualmente maneja cuatro reservas en Ecuador
(Otonga, Otongachi, Otoyacu y Otokiki) y
sus objetivos son fomentar la conciencia
de conservación en las comunidades locales a través de la educación de la primera
infancia, y proporcionar instalaciones a los
científicos que estudian la vida silvestre.
El Centro Jambatu está ubicado en Quito,
Ecuador y abarca un área de aproximadamente dos hectáreas y media. Este espacio cuenta con varios pequeños edificios

El redescubrimiento y reproducción del Jambato Arlequin (Atelopus ignescens) es una
gran historia de conservación y merece un fuerte reconocimiento. Foto: Luis Coloma ©.

utilizados como salas de crianza anfibios
e insectos, junto con recintos de cría al aire libre. El Centro
Jambatu alberga actualmente treinta especies de anfibios: veinte
especies de ranas con programa de conservación y diez especies
con programa de investigación. De las treinta especies, diecisiete
son catalogadas como En Peligro Crítico o En Peligro por la Lista
Roja de la UICN.
En 2013, el Dr. Coloma y el personal del Instituto WildCare del
Zoológico de Saint Louis obtuvo un subsidio de “Wildlife Without
Borders“ del Fish and Wildlife Center de los Estados Unidos. La
beca permitió la expansión del Centro apoyando la construcción
de nuevas edificaciones y proporcionando un nuevo edificio para
las ranas, una sala de crianza de insectos, espacio para reu-

niones y un laboratorio. Desde entonces el Centro Jambatu ha
agregado varios contenedores de anfibios en preparación para
cualquier amenaza inmediata, un laboratorio veterinario con dos
cuartos de cuarentena y la adición de un veterinario de tiempo
completo (Dr. Elena Naydenova) (www.anfibiosecuador.ec/index.
php?as,17).
Algunos de los logros más recientes del Centro Jambatu incluyen:
La reproducción de Jambato Arlequín (Atelopus
ignescens) a partir de especímenes redescubiertos en abril de 2016.
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Una colonia fundadora de Jambato Arlequín compuesta por
cuarenta y cinco individuos y un gran número de renacuajos se
mantienen en el Centro, salvaguardando a esta especie de la
extinción. El redescubrimiento y reproducción de esta especie
es una gran historia de conservación y que merece un fuerte
reconocimiento. En un esfuerzo por redescubrir esta especie el
Centro Jambatu ofreció una recompensa de $ 1,000 a cualquiera que pudiera encontrar esta rana única. Un niño de diez años,
David Jalaica, aceptó este desafío y encontró las ranas! Él y su
hermano los encontraron en un campo de alfalfa y condujeron
al equipo del Centro Jambatu al descubrimiento de los cuarenta y cinco fundadores que ahora se reproducen en el Centro
(www.anfibiosecuador.ec/index.php?no).
El redescubrimiento del Sapo de Cara Larga (Atelopus longirostris); esta especie fue redescubierta en 2016. Desde
entonces, el Centro Jambatu alberga esta especie y espera
crear una población cautiva sostenible. El Centro Jambatu está
perfeccionando sus lineamientos de manejo con la esperanza
de reproducir pronto esta especie. Como con la mayoría de las
especies, la destrucción y fragmentación del hábitat está jugando un papel importante en su desaparición. La expansión de
la Reserva Comunitaria de Junín es necesaria para asegurar
el hábitat de esta especie, pero hasta que el hábitat pueda ser
adquirido y asegurado, la propagación en cautiverio podría ser
la única esperanza para esta especie. www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/23766808.2017.1327000.
El Centro Jambatu actualmente está criando y manteniendo
otras tres especies de ranas arlequín; Atelopus sp. (complejo
spumarius-pulcher) un complejo catalogado como Vulnerable
por la UICN y dos especies en peligro crítico, Atelopus balios y
Atelopus elegans. Estas especies están disminuyendo debido
a la pérdida de hábitat, las malas prácticas de uso de la tierra
y las enfermedades, y las poblaciones cautivas sostenibles son
vitales para que continue su existencia. La reproducción de estas
especies es un testimonio del arduo trabajo, fuerte conocimiento
y perseverancia del equipo del Centro Jambatu.
Además del éxito del Centro Jambatu, la comunidad de anfibios
de Ecuador, bajo el paraguas del Arca de Anfibios, organizó un

La Rana Marsupial de San Lucas (Gastrotheca pseustes) se
mantiene y se reproduce en el Centro Jambatu en Ecuador desde
el 2011. Foto: Mark Wanner.
taller a principios de 2016. El taller fue generosamente apoyado
por AArk, el Zoológico de Filadelfia y el WildCare Institute del
Zoológico de Saint Louis, y reunió a los interesados nacionales e
internacionales en un esfuerzo por avanzar en la conservación de
los anfibios en Ecuador.
Avanzando, reflexionamos sobre nuestros
trece años de colaboración. La conservación es siempre más eficaz a través de
fuertes esfuerzos de colaboración, como
ocurre con el Dr. Luis Coloma, el CentroJambatu y el WildCare Institute del Zoológico de Saint Louis. Esta alianza tiene un
enfoque: la conservación de los anfibios
ecuatorianos. Ahora más que nunca, los
anfibios necesitan acción de conservación;
con veinticinco especies ya presumidas
extintas y otras 140 en el borde, Ecuador
es un hotspot para la conservación de anfibios. El instituto WildCare del Zoológico
de Saint Louis espera continuar con esta
colaboración para conservar los anfibios
únicos de Ecuador.

La Rana Arbórea de Prince Charles
(Hyloscirtus princecharlesi) fue descrita
como nueva para la ciencia por el Dr.
Luis Coloma et al. y nombrado en honor
del Príncipe Charles, reconociendo el
trabajo del príncipe que aboga por la
conservación de la selva tropical.
Foto: Mark Wanner.
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Recuento histórico y avances en el Programa de
Conservación de Dnfibios Alto Andinos, Fundación
Zoológico Santacruz, Colombia
Viky Johana Téllez Mendoza, Coordinadora de Proyectos y Colección; Wilmer Antonio
Cardona Ocampo, Jefe de Servicio al Cliente y Educación; y Haydy Monsalve Redwan,
Directora Ejecutiva, Fundación Zoológico Santacruz,Colombia

Recuento histórico del Programa de Conservación de
Anfibios

Desde el año 2006 se creó dentro de las instalaciones de la
Fundación Zoológico Santacuz, en el Municipio de San Antonio
del Tequendama, Cundinamarca, Colombia, el programa de Conservación de Anfibios, debido al gran antropismo que se viene
realizando en los bosques alto andinos de la zona que ha evidenciado el aumento de la pérdida poblacional de fauna y flora.
Establecimos una estrategia para la conservación de los anfibios,
dando como resultado el “Laboratorio Piloto de Conservación de
Anfibios”, el cual inicialmente desarrollo proyectos de investigación donde se realizaron salidas de campo para la identificación
de especies municipales; de aquí fueron seleccionadas tres
especies para trabajar ex situ en el laboratorio, las cuales son
Pristimantis renjiforum (En peligro de extinción), Dendropsophus
padreluna (Vulnerable) and Rheobates palmatus (Menor Preocupación).

Investigaciones in situ y ex situ

Para las tres especies se han realizado trabajos ecológicos in situ
como estimación del estado del hábitat, distribución y dieta especifica natural “Identificación de invertebrados y establecimiento de
una dieta más acorde a la biología de las especies de anfibios”
(Ivan Ramos, Viky Téllez, Ramiro Ordoñez), y ex situ como cría,
mantenimiento, reproducción (Ivan Ramos, Viky Téllez, Alejandra
Sepúlveda, Kelly Prieto), nutrición y adaptación de anfibios. Hemos logrado obtener resultados positivos como nuevos registros
de distribución, gestión con entidades gubernamentales para protección de áreas de influencia para las tres especies, adaptación,
reproducción en cautiverio exitosa, identificación de enfermedades por especies (de aquí surge el protocolo de bioseguridad
y manejo de anfibios alto andinos de la Fundación Zoológico
Santacruz, el cual tiene información compilada por los trabajos de
investigación realizados específicos para los anfibios de la zona),
área de exhibición al público, y actualmente se realiza un trabajo
para implementación de dieta especifica en cautiverio.

Laboratorio de la Fundación Zoológica Santacruz en Colombia, específicamente para la
conservación de anfibios altoandinos del género Pristimantis. Foto: Viky Tellez.
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Trabajo con nuevas especies

De acuerdo al trabajo desarrollado nombrado anteriormente por más de diez años,
se ha iniciado la incorporación de nuevas
especies localizadas en la región, como
Pristimantis bogotensis (Menor Preocupación), Pristimantis susaguae (Datos Deficientes) y Pristimantis bicolor (Vulnerable)
“Ranas de lluvia en un Bosque Altoandino:
partición de recursos entre cuatro especies
y estado de conocimiento de Pristimantis
renjiforum” (Mayra Avellaneda, Alexandra
Pristimantis bogotensis
Pristimantis susaguae
Delgadillo), ya que uno de los propósitos
de la Fundación Zoológico Santacruz, es
que sea un laboratorio específico para
la conservación de anfibios alto andinos
del genero Pristimantis, siendo el género
más abundante del municipio reportando
Pristimantis taeniatus
actualmente seis especies. Para estos
anuros se han realizado proyectos in situ
donde se han desarrollado trabajos acerca
de distribución y se espera desarrollar investigación acerca de abundancia (ya que
se identificó que las especies del genero
Pritimantis bicolor
Pristimantis renjiforum
Pristimantis nombradas en este artículo
coexisten juntas en las mismas zonas y
Cinco especies del género Pristimantis, que se han mantenido en el laboratorio de la
por tal motivo los programas aplicados
Fundación Zoológica Santacruz. Foto: Kelly Prieto Carer.
como protección de áreas para Pristimantis renjiforum, benefician a las otras cinco
especies municipales incluidas las tres incluidas al programa).
De aquí resaltamos como entidad zoológica la importancia de
A nivel ex situ, se ha hecho colecta de parentales para iniciar el
la conservación de la biodiversidad local no solamente desde
programa de cría y mantenimiento de Pristimantis bogotensis,
el punto de vista del trabajo realizado en cautiverio o con espePristimantis susaguae y Pristimantis bicolor (Viky Tellez, Kelly
cialistas para investigaciones científicas, sino también el trabajo
Prieto), ya se realizó el proceso de adaptación en cautiverio y
educativo regional involucrando a la comunidad desde puntos
actualmente están en el proceso de formación e integración de
diferentes pero con el mismo objetivo de la apropiación de la
núcleo reproductivos para iniciar generación de nuevos individuos biodiversidad en pro de la conservación de los anfibios alto
para su conservación en cautiverio.
andinos, ya que los asentamientos poblacionales son quienes se
encuentra directamente implicada en las áreas de influencia de
Programa de Educación Para la Conservación
estos animales, y con su ayuda, se generan mayores resultados
Simultáneamente durante el transcurso del programa se realizan
en menor tiempo al que normalmente se estima para generar
trabajos comunitarios para incentivar la sensibilización de la coestrategias de conservación de especies a nivel local, regional y
munidad frente a la apropiación y conservación de la Biodiversimundial.
dad municipal utilizando los anfibios como grupo bandera. El programa se ha dirigido primordialmente han sido a las instituciones
educativas rurales, quienes han sido componentes fundamenBibliografia
tales para la ejecución del proyecto educativo que tiene como
Acosta Galvis, A. R. 2017. List of Amphibians of Colombia: Online
objetivo mantener la estabilidad poblacional anfibia en hábitats
naturales (Sandra Gomez, Iván Ramos, Viky Tellez, Ramiro Ordo- reference V.07.2017.0 (Access date). Web page accessible at
ñez, Kelly Prieto). Hemos trabajado con 10 instituciones obtenien- www.batrachia.com; Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.
do resultados hasta de un 80% de efectividad frente a la adquisiThe IUCN Red List of Threatened Species, available at www.
ción de nuevos conocimientos y apropiación de la biodiversidad
iucnredlist.org.
con los anfibios. También hemos trabajado con habitantes del
municipio en cuanto a buenas practicas agroforestales, ayudanNaturalist available on the web page: www.naturalista.com.
do a mantener y preservar los ecosistemas municipales con el
fin de disminuir la perdida de hábitat natural por los antropismos
analizados años anteriores como pastoreo, cultivos productivos,
minería, ganadería, etc., generados por el hombre, dando como
resultado positivos la sensibilización a personas lideres comunitarias para el cuidado y protección del medio ambiente.
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Reconocimientos de los donantes, enero-septiembre 2017
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $60,000
George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Hasta $10,000
Anne Baker & Robert
Lacy in memory of
George Rabb

Hasta $5,000

Cleveland Metroparks Zoo
Ronna Erickson
Chandra Jessee
Kansas City Zoo
Bernard & Nancy Karwick
Nordens Ark
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Kate Woodle, The Kuehlthau
Family Foundation
Zoo de Barcelona

Hasta $1,000

Abilene Zoological Gardens
El Paso Zoo
Jacksonville AAZK
Lee Richardson Zoo
Ocean Park Conservation
Foundation, Hong Kong
Rolling Hills Zoo
Sacramento Zoo
Alistair Ward
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Don & Sue Arnold
Beastly Threads
Casimir Borowski, Jr.
Buffalo Zoo
Charles Burnette
Center for Humans and Nature
Rudolf Cerny
David Corsini
Detroit AAZK
Fahim Dhalla

Louis Schauer

Greater Sacramento AAZK
Lee Hall
Traci Hartsell
Gary Helfand
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Lisa Johnson & Scott Barolo
Jens Felix Knoth
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Midnight Sun AAZK
Natur und Tier Verlag
Michelle Rand
Crystal Robertson
Rosamond Gifford Zoo
Andrew Smith
Georgette Taylor
James Valiant
David & Marvalee Wake
Phoebe Weseley
Doug Widener
Brett Williams
Steven Worley

Hasta $100

Anonymous
Robin Aronson
Roman Bodinek
John Boutet
Eithan Dudnik
Monique Canonico
Fantasia Crystals
Ramona Fenner
Maria Ferrante
Valrie Fingerman
Marvin Goldberg
Elizabeth Goodman
Susan Handa
Chloe Harris
Chris Johnson

Tomas Kraus
Kevin Mitchell
Matt Neff
Lisa Nupoff
Claire Pritchard
Sara Rex
Andrea Ross, in honor of
George & Mary Rabb
Gregory Shchepanek
Strathmore School
Sara Viscarra
Lloyd & Mary Walker
Benjamin Winterbourne
Lore Wymetal

Hasta $50

John Adams
Chris Carvalho
Ann Cordis
Sarah Cuypers
Leonard Epstein
For Mrs. Gordon & Mrs.
Carlson, Tremont Elementary
School
M Buffy Hodgetts
Craig Holloway
Vivienne Holm
Dale Jenkins
Hannah Johnson
In memory of Nancy Loughlin,
Williston Middle School
Max McBarron
Nikki Metcalfe
Pinckney Community Schools
Audra Riem
Christopher Simons
Ceil Slauson
Liam Southern
Francie & Doug Stotz
Barbara Trautner
Alethe Vassay

Georgeanne Wilcox
Stephanie Zimmerman, in
memory of Jean-Frog &
Claude

Hasta $25

Kade Ariani
Sami Asad
David Botes
McKay Caruthers
Elise Diesslin
Stephen C. Durand
David Etzkorn
Samantha Haddon
Matthew Hecht
Adrienne Hulf
Eric Johnson
Richard Mosko
Meghan Parsley
Daniel Pomfret
Jeremy Rothman-Shore
George Sommer
Ryan Toso
Elizabeth Tysor

Hasta $10

Brayden Diehl
Rafael Pardo Espejel
Brandon Kong
David W. Livingston
Alicia Loeza
LW
Tam Ly
In memory of Shirley Jean
Weirich Martin
Raymond Provost
Joseph Rouleau
Don Smith
Meghan Tuten
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