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La rana Mantela Dorada (Mantella aurantiaca), está incluida
en la categoría de En Peligro Crítico en la Lista Roja de la
UICN (IUCN, 2017) y tiene un rango de distribución restringido en la región de Moramanga en el este de Madagascar.
Esta especie está amenazada principalmente por la pérdida
de hábitat. En 2015, las nuevas Áreas Protegidas llamadas
Mangabe-Ranomena-Sahasarotra y El Humedal Torotorofotsy
agregaron parte de su hábitat clave a su protección, pero a
pesar de esto, algunos otros sitios están amenazados, especialmente por actividades ilícitas de extracción de oro y debido
al hecho de que varias poblaciones se encuentran dentro del
sitio de minería de Ambatovy. Estas preocupaciones plantearon la necesidad de un programa de mitigación. Ambatovy
Mining Company, el primer extractor de níquel y cobalto en el
océano Índico, se ha comprometido a cero extinción de la biodiversidad dentro de los sitios impactados, y la Rana Dorada
es una de las especies prioritarias para su protección.
Además, la presencia generalizada del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que se ha detectado en la parte centrooriental de Madagascar, desafía cualquier acción in situ que
impida la extinción de esta especie icónica. Investigaciones
recientes demostraron que este hongo tiene el potencial de
volverse más virulento luego de una perturbación intensa del
hábitat. Como esto podría estar relacionado con el impacto al
sitio Ambatovy, una de las decisiones de conservación se ha
centrado en la cría en cautiverio y la reintroducción en estanques
receptores para mitigar la vulnerabilidad a la extinción.
El establecimiento de la Instalación de Reproducción para la
Conservación de Ranas en la cercana Andasibe fue iniciado por
la UICN SSC ASG Madagascar, el gobierno malgache y la asociación local Mitsinjo, que es la parte interesada responsable de
manejar y mantener una población de aseguramiento de la Rana
Dorada en cautiverio. Recibió una subvención inicial del Arca de
Anfibios en 2009 y comenzó a funcionar en 2011.
Inicialmente, se recolectaron 162 ranas ipara el programa de manejo y reproducción en cautiverio en febrero de 2012, desde sitios
dentro del área de la mina. En aquel entonces, se recolectaron 99
machos y 55 hembras de dos estanques de cría (conocidos como
MP7 y MP8), ubicados aproximadamente a 50 metros uno del
otro. Se recolectaron tres machos y cinco hembras adicionales en
abril desde un tercer sitio (MP5), aproximadamente 160 metros
al sureste de los otros dos. Primero se llevaron a instalaciones
cercanas a su área natural de ocurrencia y luego se transfirieron
a un área de cuarentena en las instalaciones de Mitsinjo. Como
las ranas doradas se adaptan bastante bien a las condiciones de
cautiverio, la aclimatación fue exitosa y pronto se obtuvieron las
primeras posturas fértiles. Esto ha continuado desde entonces y
cada temporada de cría (aproximadamente de octubre a febrero)
hay nuevos nacimientos en los diferentes grupos de cría. Mien-

Fundador de Mantela Dorada (Mantella aurantiaca) capturado de
vida libre a la edad de 5 años o más. Foto: Sebastian Wolf.
tras tanto, esta especie se reprodujo exitosamente hasta F2 y se
creó un espacio mayor en la instalación de cría para albergar a
los individuos excedentes que estaban destinados para reintroducción.
Para el primer paso del programa de reintroducción, un comité
compuesto por los representantes de IUCN SSC ASG Madagascar, funcionarios del gobierno malgache del Ministerio de Medio
Ambiente, Ecología y Bosques, y asociaciones y universidades
nacionales, desarrolló un protocolo de reintroducción, basado
en los Lineamientos para el Uso del Manejo Ex Situ para la
Conservación de Especies (IUCN SSC 2014), Lineamiento para
Reintroducciones y otras Translocaciones de Conservación de la
UICN (UICN SSC, 2013), Manual de Técnicas: Ecología y Conservación de Anfibios, (Dodd, 2010) y algunas otras publicaciones
(Mendelson & Altig, 2016, Polasik et al. 2016)..
Luego, fueron seleccionados, monitoreados y restaurados cuatro
sitios de liberación donde la especie ocurrió históricamente,
principalmente a través de la siembra de especies de helechos
Osmunda regalis, que es una característica de los estanques
ocupados por las Mantela Doradas. Esos sitios están completamente protegidos ya que están incluidos en dos zonas de
conservación administradas por la compañía minera Ambatovy y
las asociaciones locales comunitarias.
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Mientras tanto, se obtuvieron
alrededor de veintiocho posturas de
los primeros fundadores en la instalación de
cría, lo que resultó en 1,522 individuos, incluyendo
238 adultos, 649 ranitas, 196 metamorfos y 439 renacuajos. Las ranas adultas y ranitas juveniles se identificaron
usando diferentes marcas de Implante Visual Elastómero
(VIE).
En abril de 2017, transportamos los animals de las diferentes etapas de la vida desde la instalación de cría hasta
los sitios de liberación. Algunos renacuajos se perdieron
durante la etapa de transporte, aunque las tasas fueron bajas, con tasas de mortalidad del 0.22% para los
renacuajos y del 1.01% para los metamorfos. Se usó un
método de liberación suave usando recintos de campo de
malla para liberar adultos, ranitaas y algunos de los metamorfos. Los renacuajos en etapas de vida más tempranas
se liberaron usando un método de liberación dura. Todos
los parámetros ambientales fundamentales se recolectaron in situ y ex situ para permitir la aclimatación de las
ranas durante el transporte y la liberación.

Mantella Dorada juvenil antes del cambio de color.
Foto: Sebastian Wolf.

Un estudiante de maestría de la Universidad de Mahajanga monitoreó los renacuajos después de su liberación, y un estudiante de doctorado de la Universidad de
Antananarivo estuvo a cargo del monitoreo posterior a
la liberación de los adultos y los ranitas. Los muestreos
que siguieron a la primera fase de la liberación ya se ven
prometedoras; los individuos criados en cautiverio se han
adaptado bien a su nuevo hogar. El programa de lliberación completo durará dos años.
La liberación de una especie de anfibio amenazada y endémica, que se ha criado con éxito en cautiverio, también
generó interés entre los periodistas y medios de Madagascar que participaron en la liberación.

Recinto de malla en el campo para metamorfos en uno de los sitios
de liberación, en dos zonas de conservación administradas por la
compañía minera Ambatovy y las asociaciones locales comunitarias.
Foto: Association Mitsinjo.

Las partes interesadas involucradas incluyen la Dirección
General de Bosques la UICN SSC ASG Madagascar, el
equipo de Biodiversidad de Ambatovy Minerals SA, la
Asociación Mitsinjo, Madagasikara Voakajy y las Universidades de Antananarivo y Mahajanga.
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Recursos en la página web de AArk para manejadores
de programas de anfibios
Como parte de nuestro compromiso de desarrollar experiencia en
el manejo de anfibios y asegurar que las mejores guías prácticas
de manejo y bioseguridad son seguidas, el Arca de Anfibios ha
desarrollado una serie de herramientas para los administradores
de programas de anfibios en los últimos años. También hemos
ampliado considerablemente nuestra biblioteca en línea de documentos relacionados con el manejo y también estamos animando
a otros a poner a disposición sus documentos de manejo y cría.
La página principal de nuestro sitio web para encontrar todos estos recursos es la página de Manejo de Anfibios, www.amphibianark.org/es/amphibian-husbandry/. Algunos de los documentos y
las herramientas más utilizadas se destacan a continuación.

Documentos de manejo

La página de Documentos de Manejo en el sitio web AArk, www.
amphibianark.org/es/husbandry-documents/, ahora contiene más
de 150 documentos en una amplia gama de temas, incluyendo:
recintos, nutrición y alimentación, luz y UV, bioseguridad y cuarentena; enfermedades, medicamentos y tratamientos y reproducción. También hay una serie de pautas de crianza de cada
taxón y planes de gestión taxón. Estos lineamientos de cría a
nivel de especies son un recurso valioso cuando se establezcan
programas para las especies relacionadas que pueden requerir
condiciones de cría similares.
Regularmente se incorporan documentos adicionales a la página,
y también estamos fomentando a cualquier persona que maneja
anfibios en cautiverio para subir y compartir sus documentos de
cría, protocolos y planes de manejo. Si quieres que se agregue
documentos a esta página, envíalos a webmaster@amphibianark.org o envíanos un enlace a una versión en línea del documento, y haremos que tus documentos estén disponibles para
ayudar a otros manejadores de programas.

Especies evaluados para programas ex situ

Desde el 2007, el personal del Arca de Anfibios ha facilitado la
evaluación de necesidades de conservación de 2,957 (36%) de
las especies de anfibios del mundo a través de 29 talleres nacionales o regionales. Los resultados de estas evaluaciones están
disponibles en el sitio web de Evaluación de las Necesidades de
Conservación, www.ConservationNeeds.org. Se recomienda encarecidamente a los zoológicos, acuarios y otras organizaciones
de cría en cautiverio que están considerando la implementación
de nuevos programas de conservación de anfibios, a considerar
las especies que se han recomendado para el rescate urgente
(vea el reporte de Especies Recomendadas para Rescate Ex
Situ), www.conservationneeds.org/SpeciesRecommendRescue.
aspx) o para programas de investigación ex situ (vea el reporte
de Acciones Nacionales para la Conservación Recomendadas),
www.conservationneeds.org/NationalAssessmentReport.aspx).
Está incluido en las listas de especies evaluadas para el rescate,
cuando se conozca, la información relacionada a la probable disponibilidad de animales fundadores y la realización de un estudio
taxonómico correspondiente. Esta información puede indicar qué
especies son actualmente apropiadas para programas de rescate
en cautiverio, y los que pueden beneficiarse de la investigación
adicional en la naturaleza antes de que se establezca un programa en cautiverio. Las especies que se espera que tengan fundadores silvestres disponibles y que han sido objeto de un análisis
taxonómico completo en la naturaleza tal vez se deban considerar por delante de otras en las que la información es incompleta.
Siempre que sea posible, AArk recomienda encarecidamente que
los nuevos programas se establezcan en el país distribución de la
especie.

Herramienta de implementación del programa

Un reto importante para los programas ex situ es que el programa sea adecuadamente apoyado hasta el final del mismo. El
establecimiento de las instalaciones y la colecta de las poblaciones de rescate es sólo el primero, aunque tal vez el mayor gasto
individual. Sin embargo, es insuficiente apoyar sólo los gastos del
primer año sin apoyo operativo para el largo plazo, lo que puede
equivaler a años o incluso décadas. Además de la planificación
financiera, los programas ex situ deben establecer en el inicio
un plan de trabajo con aliados para mitigar las amenazas en la
naturaleza y en su caso, la liberación de animales en su medio
natural, así como la forma de distribuir la progenie de los animales en cautiverio en el intermedio.
Hemos desarrollado una lista de comprobación fácil utilizar
que debe utilizarse por cualquier institución antes del inicio de
cualquier programa de reproducción para la conservación ex situ
de anfibios. Un nuevo programa debe ejecutarse si, y sólo si,
todos los requisitos críticos del programa puede ser cubierto para
una especie. A través de la herramienta se hacen sugerencias o
consejos para encontrar recursos adicionales.
La herramienta de implementación de programa está disponible
en línea en (www.amphibianark.org/tools/program_implementation_tool_es.htm) o puede ser descargada u usada fuera de línea
(www.amphibianark.org/tools/AArk-Program-ImplementationTool-ES.xls). Deben ingresarse los datos para cada especie que
estemos considerando para un programa ex situ.

Determinando el número de animales fundadores

Uno de los aspectos más importantes para establecer una nueva
población ex situ es la obtención de suficientes animales fundadores (individuos no relacionados que ayudan a establecer una
población), pero por desgracia esto es a menudo pasado por alto
cuando se establecen nuevos programas.
El Arca de los Anfibios recomienda, cuando sea posible, que al
menos veinte parejas de animales (o grupos de individuos) se
colecten como animales fundadores. Lo ideal sería que estos no
tuvieran relación de parentesco y se reproduzcan con éxito, pero
por supuesto que esto no puede ser garantizado. Tome en cuenta
que es probable que se necesiten capturar mucho más de
este número para asegurar que veinte pares realmente sobrevivan y se reproduzcan con éxito.
Hemos desarrollado una herramienta para ayudar a calcular
el número de fundadores que deben colectarse basado en la
biología reproductiva de la especie considerada. La herramienta
utiliza los datos de nuestra Pautas de Manejo de Poblaciones de
Anfibios (www.amphibianark.org/pdf/AArk-Amphibian-PopulationManagement-Guidelines-%28Espanol%29.pdf). Después de
algunos valores biológicos básicos y tipos de manejo que se
seleccionen de las opciones de la herramienta, los resultados
mostrarán el número de animales fundadores que deben ser
colectados y tamaños de la población objetivo para el modelo de
reproducción seleccionado.
La herramienta de cálculo de fundadores está disponible en línea
(www.amphibianark.org/tools/Founder_calculation_tool_es.htm)
o puede ser descargada para usarse fuera de línea en (www.
amphibianark.org/tools/AArk%20Founder%20calculation%20
tool.xls). Deben ingresarse los datos para cada especie que
estemos considerando para un programa ex situ.
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Asesoría experta

Muchos expertos en diversos aspectos del manejo de programas
de conservación en cautiverio están disponibles para ofrecer
asesoría si es necesario. Hemos compilado una lista de personas
en todo el mundo que están dispuestas a ofrecer asesoría sobre
temas como manejo en cautiverio, restauración del hábitat, técnicas de campo, reintroducción y manejo de población. Algunos
de estos expertos pueden ofrecer asesoría en inglés, francés, español o chino. La lista de expertos y los temas en los que tienen
experiencia se pueden encontrar en el sitio web de AArk, (www.
amphibianark.org/es/amphibian-husbandry-experts/).

Como siempre, el personal del Arca de
Anfibios y nuestros asociados estamos disponibles en cualquier momento para proveer ayuda
y guía ad cuando sea necesario. Si quieres que ayudemos
en cualquier aspecto de tus programas de cría en cautiverio por
favor siéntete libre de enviarnos un correo a info@amphibianark.
org y nos aseguraremos que sus dudas sean respondidas.

Evaluaciones de las Necesidades de Conservación en Colombia
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de los Anfibios
Con más de 800 especies de anfibios, Colombia es considerado
el segundo país con mayor biodiversidad para las especies de
anfibios.
Para ayudar a planificar una estrategia integral para la conservación de anfibios en Colombia, y teniendo en cuenta el Plan Nacional para la Conservación de Anfibios (que reunió a un número
significativo de investigadores y profesionales de ONG, instituciones gubernamentales y académicas), se formó una alianza
estratégica entre la Wildlife Conservation Society (EE. UU.), el
Zoológico de Zurich (Alemania), el Zoológico de Cali (Colombia) y
otros interesados en la conservación de anfibios para implementar las acciones prioritarias identificadas por el plan. En particular,
esta alianza se centra en acciones de conservación complementarias, tanto in situ como ex situ, en áreas prioritarias que tienen
una alta concentración de anfibios amenazados en Colombia.
Esta alianza lidera la iniciativa para garantizar la conservación de
especies amenazadas de anfibios en cinco parques nacionales
(Parque Natural Nacional Selva de Florencia, Parque Natural
Nacional Tatamá, Parque Natural Nacional Farallones de Cali,
Parque Natural Nacional Munchique y Parque Natural Nacional
Sierra Nevada de Santa Marta), que comprenden más del 30%
de las especies de anfibios amenazados del país.
A través de la coordinación del Arca de los Anfibios, se propuso
el uso del proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación para identificar las acciones de conservación necesarias
para más de 200 especies que se distribuyen en el sistema de
Parques Naturales Nacionales. Usando la herramienta de Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.ConservationNeeds.org) un grupo de expertos desarrolló acciones de conservación recomendadas que ahora informarán a las estrategias de
conservación para las especies evaluadas.
Un pequeño grupo de biólogos de campo e investigadores se
reunieron en el Zoológico de Cali del 22 al 24 de marzo para
completar y aprobar las evaluaciones de casi 120 especies.
Como resultado de las evaluaciones: se recomendaron siete
especies para el rescate ex situ, se recomendaron cincuenta y
uno para la conservación in situ, se recomendaron ochenta y seis
especies para más investigación in situ, se recomendaron cuarenta y dos especies para la investigación ex situ, dos especies
fueron recomendados para la producción masiva en cautiverio,
se recomendaron veintinueve especies para la educación de la
conservación, se recomendaron siete especies para la suplementación y se recomendaron siete especies para el biobanco. Las
definiciones para todos estos tipos de acciones de conservación
se pueden encontrar en www.conservationneeds.org/Help/ES/
ConservationActions.htm.

Los participantes del taller también seleccionaron dos especies
para desarrollar: un programa de conservación holística (que
incluye el manejo in situ y ex situ). Uno de estos, la Rana dardo
de Lehmann (Oophaga lehmanni), es una especie que actualmente se encuentra bajo presión debido a la sobreexplotación
debido al comercio ilegal para el comercio de mascotas, y ha sido
recomendada para producción masiva, suplementación, educación y estrategias de conservación in situ. La Universidad del
Valle, en Cali, Colombia, junto con la Corporación del Valle del
Cauca (rama del gobierno regional a cargo de la conservación y
manejo de la biodiversidad en el Departamento del Cauca) están
estudiando la dinámica de la población de esta especie; y la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia, actualmente está
estudiando la variabilidad genética de diferentes subpoblaciones
de la especie tratando de entender el efecto de la disminución
de la población sobre la genética de la especie en la naturaleza
debido a la sobreexplotación. El Zoológico de Cali será la institución a cargo de la reproducción de la especie en cautiverio en
un área biosegura para que los individuos de esta población de
aseguramiento puedan ser translocados a la naturaleza cuando
sea necesario.
El grupo también identificó a Atelopus laetissimus como una
especie análoga de cría para especies de altitud media (1900
- 2800 m sobre el nivel del mar) del género Atelopus, como el
Sapo Arlequín Vientre de Fuego - Críticamente Amenazado (Atelopus subornatus). Para esta especie, el Parque Explora, ubicado
en Medellín, Colombia, desarrollará protocolos de manejo y
reproducción en un área biosegura. El Parque Explora ya tiene
cierta experiencia en el mantenimiento de especies de Atelopus
de altitud media en sus instalaciones.
Finalmente, el grupo también identificó a Colomascitus (Hyloscirtus) antioquia como una especie de Rescate ex situ, y el Parque
Explora desarrollará un plan de conservación integral para esta
especie. Esta especie fue descrita recientemente (en 2013) y se
encuentra al norte de la Cordillera Central del Departamento de
Antioquia, Colombia, donde ha sido identificada en ocho localidades que varían entre los 2.500-3.200 m sobre el nivel del mar
(Rivera-Correa y Faivovich 2013 ) La población se considera
severamente fragmentada, dado que la mayoría de la población
se encuentra en pequeños arroyos, aislados unos de otros y sin
intercambio de individuos (NatureServe Workshop agosto de
2016); sin embargo, actualmente se considera que la tendencia
de la población es estable.
El Arca de los Anfibios seguirá el desarrollo de estos planes de
acción y brindará ayuda cuando sea necesario.
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Primeros ensayos de liberación de
ranas arlequín variables en Panamá

Una rana arlequín variable criada en cautiverio (Atelopus varius),
lista para ser liberada a la naturaleza en Panamá.
Foto: Brian Gratwicke.

Brian Gratwicke, Rescate y Conservación de Anfibios de
Panamá
Antes muy común a lo largo de los arroyos de tierras altas en el
oeste de Costa Rica y Panamá, la rana arlequín variable (Atelopus varius) está en peligro en toda su área de distribución,
diezmada por una enfermedad causada por el hongo quítrido de
anfibios. El 17 de enero, investigadores del Smithsonian Conservation Biology Institute liberaron aproximadamente 500 ranas en
el sitio de concesión de First Quantum Minerals en la provincia de
Colón, Panamá, como un primer paso hacia la reintroducción a
gran escala de esta especie.
La Rana Harlequín Variable toma su nombre de la variedad de
colores neón - verde, amarillo, naranja o rosa - yuxtapuestos con
negro en su piel. Con el fin de controlar las ranas liberadas con el
tiempo, treinta llevan radio-transmisores en miniatura. El equipo
científico también le colocó en el dedo a cada rana un marcador

de elastómero que brilla bajo la luz ultravioleta, para marcar individuos como parte del estudio de monitoreo de la población.
“Antes de reintroducir ranas en áreas remotas, tenemos que
aprender cómo les va en vida silvestre y qué debemos hacer
para aumentar sus posibilidades de supervivencia en lugares
donde podamos monitorearlas de cerca”, dijo Brian Gratwicke,
coordinador internacional de Panamá del Proyecto de Rescate
y Conservación de Anfibios (PARC) en el Smithsonian Conservation Biology Institute. “Los ensayos de liberación pueden tener
éxito o no, pero las lecciones que aprendemos nos ayudarán a
comprender los desafíos que enfrenta una rana cuando pasa del
cautiverio al medio silvestre “.
Las ranas arlequín variables son especialmente sensibles al
hongo quítrido de anfibios, que ha empujado a algunas especies
de ranas al borde de la extinción en Centroamérica. PARC trajo
varios individuos al centro de cría entre 2013 y 2016, ya que el
quítrido continuó afectando a las poblaciones silvestres.
“La Rana Arlequín Variable es uno de los parientes más cercanos
de la emblemática Rana Dorada (Atelopus zeteki), otra especie
objetivo en nuestro programa de reproducción en cautiverio”,
dijo Roberto Ibáñez, director del proyecto PARC en el SmithsoEl equipo de campo de liberación (de izquierda a derecha):
Blake Klocke (GMU-SCBI), Heidi Ross (STRI), Jorge Guerrel
(STRI), Orlando Ariel (STRI), Eric Klaphake (Cheyenne
Mountain Zoo), Elliott Lassiter (SCBI), Brian
Gratwicke (SCBI) and Roberto Ibanez
(STRI). Photo: Brian
Gratwicke.
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nian Tropical
Research Institute en
Panamá. “Estaremos monitoreando la comunidad anfibia de
los alrededores y el clima en este sitio, y
comparando esto con la comunidad de
anfibios en otro sitio control. Este tipo de
monitoreo intensivo nos ayudará a comprender la dinámica de la enfermedad en
relación con los ensayos de liberación “.
Los miembros de PARC esperan asegurar
el futuro de este y otros anfibios en peligro
mediante la reintroducción de animales
criados en cautiverio de acuerdo con un
plan de acción desarrollado con el Ministerio del Medio Ambiente de Panamá y otras
partes interesadas.

Arriba: Ranitas arlequín variable recientemente metamorfoseados criadas en cautiverio.
Abajo: Heidi Ross, Directora del Centro de Conservación de Anfibios de El Valle en
el Zoológico El Níspero en Panamá, con crias de Ranas Arlequín Variable (Atelopus
varius), que se utilizaron en la liberación de prueba. Fotos: Brian Gratwicke.

“Nos llevó varios años dominar cómo criar
exitosamente estas ranas en cautiverio”,
dijo Ibáñez. “A medida que la cantidad de
individuos que tenemos continúa en aumento, ofrece nuevas oportunidades de investigación para comprender los factores
que influyen en la supervivencia y que, a
la larga, servirán de base para las estrategias de reintroducción a largo plazo”.
Esta liberación de prueba es posible
gracias al apoyo de First Quantum Minerals, la National Geographic Society,
el Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund, el Smithsonian Women’s
Committee y el WoodTiger Fund. PARC es
una asociación entre Cheyenne Mountain
Zoo, Houston Zoo, Smithsonian Tropical
Research Institute (STRI), Smithsonian
Conservation Biology Institute (SCBI) y
Zoo New England. Tiene dos instalaciones
en Panamá: el Centro de Rescate y Conservación de Anfibios Gamboa en STRI y
el Centro de Conservación de Anfibios El
Valle en el Zoológico El Níspero. Combinadas, estas instalaciones cuentan con
un personal de tiempo completo que se
ocupa de una colección de doce especies
en peligro de extinción.

Una Rana Arlequín Variable recientemente
liberada explora su nuevo hogar en la
naturaleza. Foto: Brian Gratwicke.
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Nuevos libros para niños del Arca de los Anfibios
El equipo de Unite for Literacy trabaja con sus socios para desarrollar una amplia gama de libros infantiles en línea, narrados en
múltiples idiomas, para celebrar el lenguaje, la cultura y el amor
por la lectura. Estos libros cortos presentan imágenes maravillosas y fragmentos cortos de texto en cada página, y junto con la
narración, ayudan a los niños y sus familias que están aprendiendo a hablar inglés u otros idiomas.
La Oficial de Educación Comunitaria del Arca de los Anfibios,
Rachel Rommel-Crump, desarrolló el texto para cinco libros sobre
anfibios, que están bellamente ilustrados con fotos de nuestro
concurso de fotografía, y otras que han sido generosamente
provistas por algunos de nuestros socios. Los primeros cinco
libros se pueden encontrar en la “biblioteca” de AArk en la página
de Unite for Literacy, www.uniteforliteracy.com/aark/arkbooks. Los
nuevos libros son:
Amazing Amphibians – presenta estos increíbles animales, brinda información biológica básica y anima a los lectores a “traer un
mapa mientras exploras tu vecindario y marcar los lugares donde
los anfibios podrían vivir.”
Fantastic Frogs – comparte información sobre ranas de diferentes países y diferentes estrategias de reproducción, lo que
sugiere que se puede “visitar un estanque y buscar renacuajos
nadando cerca del borde o ranas reposando en el agua.”
Super Salamanders – explica dónde viven las salamandras y
cómo pueden regenerar las extremidades dañadas y recomendando que “aprendas el nombre de una salamandra o rana que
vive cerca de ti.”

Secret Caecilians – presenta estos anfibios menos conocidos
y sugiere que los niños pueden “acostarse sobre el estómago,
poner los brazos sobre el cuerpo e intentar moverse como un
cecilio.”
Amphibian Heroes – habla sobre las amenazas que enfrentan
los anfibios y cómo los héroes de los anfibios de Madagascar,
Argentina, Japón y Estados Unidos están ayudando a salvarlos.
También recomienda que “te unas al esfuerzo para proteger el
hábitat de la vida silvestre en tu comunidad, o comiences uno con
tus amigos.”
Estos libros incluyen narración en inglés, y estará disponible en
español pronto. ¡Esperamos que disfrutes de ellos!
Un agradecimiento especial a Anne Baker, Luis Carrillo y Kevin Johnson, del Arca de los Anfibios, quienes brindaron apoyo
creativo y editorial durante todo el proyecto. Gracias a Paul
Crump y Joe Mendelson por revisar los libros finales y por brindar
comentarios útiles. Además, gracias a Andy Gluesenkamp y Tariq
Stark por confirmar información objetiva sobre algunas especies
específicas.
No hubiéramos tenido fotografías tan atractivas para compartir
con los niños si no hubiera sido por la generosidad de Todd Pierson, Dave Huth, Candace Hansen-Hendrikx, Arturo Muñoz, Ben
Tapley, Paul Crump, Brian Gratwicke, Norhayati Ahmad, Federico
Kacoliris, Melina Velasco, Aiko Taguchi, Devin Edmonds, Cassidy
Johnson, contribuyentes de Wikicommons y los participantes
del concurso de fotografías del calendario de AArk. Finalmente,
gracias a Holly Hartman, miembro del personal de Unite for Literacy, por su experiencia, y quien hizo que la creación de los libros
fuera un proceso divertido y fácil.
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Curso de Biología, Manejo y Conservación de
Salamandras de América del Norte
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de los Anfibios
La aparición del hongo quitridio de las salamandras (Batrachochytrium salamandrivorans) ha despertado inquietudes entre la comunidad de conservación de anfibios. Descubierto recientemente, es potencialmente una amenaza importante para las salamandras
y tritones en Europa y América, ya que ha causado disminuciones significativas en la
población silvestre de Salamandras de Fuego (Salamandra salamandra terrestris) en los
Países Bajos.
En el subcontinente norteamericano (México, Estados Unidos y Canadá) hay 304 especies de salamandras que representan el 54% de todas las especies de salamandras
del mundo. Debido a la amenaza potencial que tiene esta nueva enfermedad para las
especies de salamandra en este subcontinente, el Arca de los Anfibios espera construir
capacidad entre los profesionales de la comunidad ex situ de conservación de anfibios,
para que las personas y las instituciones estén mejor preparadas para crear colonias de
aseguramiento si y cuando sea necesario.
Del 18 al 22 de septiembre de 2017, el Arca de los Anfibios y el Zoológico de Atlanta
organizaron y llevaron a cabo el segundo Curso de Capacitación en Biología, Manejo y
Conservación de América del Norte. Diez participantes que representando a nueve instituciones (zoológicos, universidades e instituciones de investigación) de EE. UU., Canadá
y Bélgica estuvieron presentes en el curso.
El curso consistió en una combinación de conferencias, actividades grupales, prácticas
y viajes de campo diseñados para brindar la información más relevante sobre el manejo de salamandras y también para poner en práctica lo que los
estudiantes aprendieron durante las sesiones de conferencias /
trabajo grupal.
El contenido del curso fue diseñado para:
• Informar a los estudiantes sobre la situación crítica de muchas especies de salamandras en América del Norte.
• Proveer a los estudiantes con las técnicas y métodos actualizados de manejo de salamandras
• Informar a los estudiantes sobre enfermedades infecciosas
y bioseguridad en colonias de aseguramiento en cautiverio

Salamandra de Arroyo de Carolina
(Gyrinophilus porphyriticus dunni), una
especie común alrededor del Centro
Wharton, Georgia. Foto: Luis Carrillo.

• Proporcionar a los estudiantes información y habilidades
para el manejo y mantenimiento exitoso de diferentes especies de salamandras de América del Norte
• Alentar la participación y el intercambio de conocimientos y
experiencia entre instructores y estudiantes, proporcionando
espacios para hacerlo en un ambiente cómodo de camaradería.
Diez participantes e instructores de zoológicos, universidades
e instituciones de investigación de EE. UU., Canadá y Bélgica
asistieron al curso de manejo y conservación de salamandras en
Atlanta en septiembre de 2017. Foto: Luis Carrillo.
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Se envió una encuesta a todos los estudiantes como una forma
de evaluar la efectividad del curso de una manera indirecta. El
100% de los participantes dijo que la información y los conocimientos adquiridos durante el curso fueron muy buenos o
excelentes; El 100% de los participantes dijo que el curso cumplió con sus expectativas, y el 100% dijo que aprovecharon las
experiencias de sus compañeros de clase e instructores.
Los instructores fueron biólogos y veterinarios reconocidos en el
manejo ex situ e in situ de salamandras. El noventa y cinco por
ciento de los participantes dijeron que el equipo de instructores
del curso fue bueno o muy bueno.
Citas de estudiantes:
“El curso fue muy profundo y bien planeado. ¡Los instructores,
líderes y compañeros de clase fueron increíbles y me encantó
interactuar con todos! ¡¡Excelente clase !!! ¡Bien vale la pena!”
“Llegué a este curso con algunos conocimientos básicos de
salamandras y me fui con más información de la que podía
imaginar. Este curso no solo fue útil, sino que también obtuve
nuevos amigos con quienes puedo contar para ayudar a ampliar
mi conocimiento sobre el manejo, comportamiento y conservación de salamandras”.
“El curso de Biología, Manejo y Conservación de Salamandras de América del Norte superó mis expectativas. Escuchar
experiencias de primera mano de los verdaderos expertos en
el campo fue extremadamente útil e informativo y restauró mi
esperanza en la conservación de salamandras para el futuro. El
curso estuvo bien organizado, aunque relajado, y todos los instructores eran conocedores y accesibles. ¡Recomendaría este
curso a cualquiera que trabaje de cualquier manera con alguna
o todas las especies de Caudata!“
Una Salamandra Sureña de Mejillas Grises (Plethodon
shermani) avistada en el Centro Wharton Center durante
el recorrido nocturno del Curso 2017 de Capacitación
en Biología, Manejo y Conservación de Salamandras de
Norteamerica. Foto: Luis Carrillo.

Estudiantes del Curso de Capacitación en Biología, Manejo y
Conservación de Salamandras de América del Norte de 2017
en busca de salamandras en un transecto de arroyo durante la
práctica de campo en el Centro Wharton. Foto: Luis Carrillo.
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Evaluación de las Necesidades de Conservación para
anfibios de Malasia
Kevin Johnson, Oficial de Taxon, Amphibian Ark
Malasia alberga 265 especies de anfibios, 144 de los cuales
son endémicos del país, 46 especies anteriormente catalogadas como amenazadas (3 En Peligro Crítico, 10 En Peligro y 33
Vulnerables), 30 especies catalogadas como de Datos Insuficientes y 61 especies no evaluadas anteriormente. En la Lista Roja
2012, se evaluaron 169 especies de anfibios de Malasia para sus
necesidades de conservación, sin embargo estas evaluaciones
se realizaron utilizando una versión temprana del proceso de
evaluación, que no era tan confiable como la versión actual, y por
lo tanto necesitaban una nueva evaluación.
En enero de este año, siete expertos en anfibios de Malasia se
reunieron con Funcionarios de Programa de la Autoridad de la
Lista Roja de Anfibios de la UICN y funcionarios del Arca de los
Anfibios para llevar a cabo evaluaciones de la Lista Roja y Evaluaciones de las Necesidades de Conservación para estas especies. Este taller de evaluación conjunta fue una gran oportunidad
para que ambas organizaciones vean los procesos de cada una,
así como los resultados de cada conjunto de evaluaciones, y para
hacer mejor uso de los recursos, y por supuesto, el tiempo de los
participantes. Las evaluaciones de la Lista Roja (www.iucnredlist.
org) determinan el riesgo relativo de extinción, para resaltar aquellas especies que enfrentan un alto riesgo de extinción, mientras
que las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación (www.
conservationneeds.org) producen recomendaciones priorizadas
para una variedad de acciones de conservación, que con suerte
ayudarán a prevenir futuras extinciones.
El taller fue organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas,
Universiti Sains Malaysia, en Penang, y fue financiado por Rainforest Trust y Amphibian Ark. Trabajamos en dos grupos, divididos geográficamente, con un grupo que se centraba en especies
de Malasia Peninsular, y el otro grupo que trabaja en especies
de Malasia Borneo. Las especies focales fueron aquellas que no
habían sido previamente incluidas en la Lista Roja, o especies
cuyas evaluaciones de la Lista Roja estaban desactualizadas, o
aquellas en las que se habían producido cambios significativos
en las poblaciones silvestres desde la última evaluación de la
Lista Roja.

Este enfoque conjunto de las evaluaciones fue muy exitoso, y los
participantes se alegraron de ver recomendaciones para futuras
acciones de conservación. Algunas de las evaluaciones requieren aportes adicionales de expertos que no estuvieron presentes
durante el taller, y es de esperar que se complete dentro de los
próximos meses. Las evaluaciones de la Lista Roja se revisarán
en los próximos meses, y se determinará la categoría final de
la Lista Roja, y la información de la evaluación se publicará en
línea. Las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación
también serán revisadas, y una vez aprobadas, también estarán
disponibles en línea.
Colectivamente, logramos completar 126 Evaluaciones de las
Necesidades de Conservación, con otras 41 evaluaciones que
actualmente se revisan y actualizan y que requieren algún aporte
adicional de otros expertos. Desde la reunión, hemos revisado
todas las evaluaciones, corregido los problemas gramaticales
y, con suerte, hemos corregido los errores ortográficos. Las 126
evaluaciones completadas ahora están disponibles en el sitio web
de Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.ConservationNeeds.org), y los datos de evaluación también estarán
disponibles en todos los reportes en el sitio.
De las 126 evaluaciones completadas hasta ahora, se recomendaron cuatro especies amenazadas para el rescate urgente ex
situ (Leptolalax kecil, Ingerophrynus kumquat, Ansonia smeagol y Abavorana nazgul). Tres de estas especies nunca se han
mantenido en cautiverio antes y son más comunes, pero se han
recomendado especies análogas relacionadas que pueden usarse para desarrollar protocolos de manejo y reproducción antes
de que las especies amenazadas sean llevadas al cautiverio. El
personal de AArk trabajará con nuestros colegas en Malasia para
investigar posibles programas en cautiverio para estas especies, sin embargo, se requiere trabajo de campo adicional para
determinar la idoneidad de establecer programas de rescate para
estas especies.
Esperamos que la Autoridad de la Lista Roja de Anfibios y el personal de AArk tengan, en el futuro, la oportunidad de seguir este
enfoque conjunto de las evaluaciones, y ambos grupos están
actualmente revisando sus países y regiones prioritarios para
determinar la posible superposición con evaluaciones futuras.
Un grupo de expertos
en el campo de anfibios
de Malasia se reunieron
en Penang en enero
para llevar a cabo
evaluaciones de la Lista
Roja y Evaluaciones
de las Necesidades de
Conservación para los
anfibios de Malasia.
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Un sistema europeo de alerta temprana para un patógeno mortal
para las salamandras
Tariq Stark, An Martel, Frank Pasmans, Valarie Thomas, Maarten Gilbert, Annemarieke Spitzen

Introducción

El hongo quítrido Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) se
describió en el 2013 después del rápido declive de una población
de Salamandra de Fuego (Salamandra salamandra) en el sur de
los Países Bajos (Spitzen et al., 2013; Martel et al., 2013). Esta
población experimentó una disminución del 99,9% en un período
de siete años sin signos de recuperación. Poco después de la
descripción de Bsal se descubrieron más sitios de brotes con
colisiones masivas de población en Bélgica, Alemania y en sitios
adicionales en los Países Bajos (Spitzen et al., 2016; Dalbeck et
al., 2018). En la mayoría de los casos las poblaciones de Salamandra de Fuego se vieron afectadas, pero los Tritones Alpinos
(Ichthyosaura alpestris) y Tritones Lisos (Lissotriton vulgaris)
también sufrieron mortalidades (Spitzen et al., 2016; Stegen et
al., 2017). En 2017 también se detectó Bsal en Tritones de Gran
Cresta (Triturus cristatus) y Tritones de Palmato (Lissotriton helveticus) en Alemania (Dalbeck et al., 2018), pero sin signos clínicos obvios. Bsal es mortal para casi todos los urodelos europeos
(tritones y salamandras) y representa una amenaza masiva para
la diversidad urodeliana europea (Martel et al., 2014).
Bsal se originó en Asia y probablemente llegó a Europa a través
del comercio de salamandras asiáticas y ciertos anuros asiáticos
(ranas y sapos) (Martel et al 2014; Laking et al., 2017; Ngyuen et
al., 2017; Yuan et al., 2018 ) A partir de estos vectores, se cree
que Bsal se extendió a las salamandras y tritones europeos,
que son ingenuos para el patógeno, y la mayoría muere poco

después de ser infectado. Recientemente Stegen et al (2017) encontraron que los tritones alpinos con baja intensidad de infección
por Bsal pueden persistir con el hongo e incluso eliminar la infección. Esto significa que estos tritones pueden vectorizar el hongo,
al igual que algunas especies de anuros. También se ha detectado Bsal en poblaciones de urodelos en cautiverio en Alemania,
los Países Bajos, España y el Reino Unido (Cunningham et al.,
2015; Sabino-Pinto et al., 2015; Fitzpatrick et al., 2016; Actieplan
- België, 2017).
La legislación ha anticipado detener la propagación del hongo a
través del comercio. Estados Unidos prohibió el transporte interestatal y la importación de salamandras y tritones en 2016, Suiza
prohibió la importación al igual que Hungría, y la Unión Europea
anunció recientemente medidas de protección de salud animal
para el comercio de salamandras dentro de la Unión a fin de
evitar una mayor introducción de Bsal (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0320&from=NL).
El conocimiento actual de la distribución de Bsal fuera del rango
nativo es incompleto. Podría estar presente en más países europeos de lo que se conoce actualmente. La detección temprana de
la disminución de la población inducida por Bsal es, por lo tanto,
muy importante. Los Urodelos con rangos pequeños y / o pequeños tamaños de población están especialmente en riesgo. Con
el fin de frenar la disminución de la población de anfibios y evitar
extinciones masivas, la Comisión Europea emitió la licitación
ENV.B.3 / SER / 2016/0028, para mitigar
esta nueva enfermedad infecciosa en las
salamandras de manera de contrarrestar
la pérdida de la biodiversidad europea.

Objetivos generales

Bsal tiene efectos devastadores sobre los
urodelos europeos y las medidas para
protegerlos de estos son de suma importancia. Los objetivos generales de este
proyecto se pueden resumir de la siguiente manera:
1. Delinear el rango actual de Bsal en
Europa
2. Crear un sistema de alerta temprana
que permita la detección rápida de
nuevos brotes de Bsal
3. Desarrollo de un plan de acción de
emergencia (a corto plazo)
4. Proporcionar pruebas de conceptos
para medidas de mitigación sostenibles a largo plazo.
Este artículo se centra principalmente en
el primer y segundo objetivo. Se puede
encontrar más información sobre el tercer
objetivo (http://bsaleurope.com/emergency-action-plans/) y cuarto (http://bsaleurope.com/mitigation-and-reporting/) en www.
BsalEurope.com.

Figura 1. Página de inicio del sitio web BsalEurope (www.BsalEurope.com).
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Sistema de alerta temprana

Sitio web
Creamos una plataforma en línea www.BsalEurope.com (figura 1) con el fin de educar al público europeo sobre Bsal,con
el objetivo de detectar nuevos brotes de Bsal en toda Europa. Este sitio web reemplaza al sitio web anterior (https://bsalinfoeurope.wixsite.com/eubsalmitigation2017). El sitio de BsalEurope proporciona información general sobre BsaI (www.bsaleurope.com/bsalamandrivorans/), fa partir de las características del patógeno, los signos clínicos y los huéspedes, a la distribución europea de
BsaI, opciones de tratamiento y prevención. El mapa de la distribución actual conocida de Bsal en Europa se mantendrá actualizado.
Además, se crearon varios materiales de sensibilización pública (www.bsaleurope.com/public-awereness-material/) que ayudan a la
detección temprana de brotes de Bsal. Reportar animales muertos
y moribundos es muy importante, por lo tanto, las líneas directas
regionales (www.bsaleurope.com/report-cases/) y los centros de
diagnóstico de Bsal (www./bsaleurope.com/laboratories/) están
listados en BsalEurope. También se pueden encontrar listas
completas de artículos científicos y boletines científicos populares
en el sitio web (www.bsaleurope.com/sample-page/) además de
recursos más útiles. BsalEurope se actualizará periódicamente,
¡así que asegúrate de marcarlo como favorito!

Materiales de concientización pública

En BsalEurope se pueden encontrar varios videos y documentos de concientización del publico, específicamente creados
para este proyecto: tres videos y varios folletos informativos. El
primero de la serie de vídeos de animación (www.youtube.com/
watch?v=kss8B7V_zAA&t=1s) donde se origina el BsaI, esboza
su efecto sobre urodelos europeos y dónde puedes reportar los
animales muertos y moribundos. La segunda animación (www.
youtube.com/watch?v=-WgYZMEGA9Y) describe las mejores
prácticas para las poblaciones cautivas: medidas de bioseguridad, cuarentena de especímenes recién adquiridos y un llamado
para informar acerca de animales muertos y moribundos (figura
2). El tercer video (www.youtube.com/watch?v=i-WJtmPdkng)
enfatiza la importancia de la adherencia a un protocolo de higiene
de campo para reducir el riesgo de dispersión de patógenos mediada por humanos. Todos los clips animados tienen subtítulos en
dieciséis idiomas europeos para llegar a un gran público (europeo). Los clips se pueden encontrar en el canal YouTube Reptile,
Amphibian and Fish Conservation Netherlands (www.youtube.
com/channel/UCdzWX2q4OhU0KGx_kRcixig). Los otros materiales de sensibilización del público son tres folletos fáciles de usar
sobre el reconocimiento de BsaI en urodelos (www.bsaleurope.
com/recognize-sick-animals/), incluyendo preguntas frecuentes
para el trabajo de campo y colecciones en cautiverio), los protocolos de desinfección para el trabajo de campo (www.sossalamander.nl/LinkClick.aspx?fileticket=wiIFeby6by8%3d&portalid=17
&language=nl-NL) y de maquinaria pesada (www.sossalamander.
nl/LinkClick.aspx?fileticket=FAncbfR0tck%3d&portalid=17&langua
ge=nl-NL, figura 3).

Reporte de casos

Para detectar brotes de Bsal y, por lo tanto, delinear el rango actual del patógeno en Europa, un Sistema de Alerta Temprana es
esencial. Si has encontrado una salamandra o un tritón que no es
la víctima obvia del tráfico o depredación, informa a la línea directa regional más cercana (www.bsaleurope.com/report-cases/).Se
han establecido ahora ocho líneas directas en ocho países de la
Unión Europea. La red de centros de diagnóstico (www.bsaleurope.com/laboratories/) en la Unión Europea actualmente consta
de catorce laboratorios en once países. La Universidad de Ghent
centraliza todos los datos sobre brotes y monitoreo de Bsal. Además, se está desarrollando una red europea de partes interesadas que informarán disminuciones de población de urodelos.
Si notas muertes sospechosas o animales enfermos, sigue los
siguientes pasos:
• No manipules anfibios enfermos o muertos con tus manos
desnudas
• Usa tu teléfono móvil u otro dispositivo para tomar varias
fotos del animal (desde todos los lados)
• Asegúrate de incluir fotos de cualquier lesión obvia que

Figura 2. Captura de pantalla de uno de los videos animados.
notes en su cuerpo
• Toma nota de la ubicación, fecha, hora, número de animales
que están enfermos o muertos
• En Europa está prohibido recolectar fauna silvestre (viva
o muerta) del medio ambiente, por lo tanto, a continuación
contacta a la línea directa correspondiente tan pronto como
sea posible para tomar medidas adicionales.

Monitoreo

La detección de la disminución de la población inducida por la enfermedad depende en gran medida de los esquemas de monitoreo a largo plazo. Varias ONG europeas desarrollaron programas
donde se siguen especies individuales de anfibios, poblaciones
y comunidades en esquemas de monitoreo a largo plazo. Los
estudios a largo plazo son extremadamente valiosos para evaluar
las tendencias de la población y pueden actuar como un Sistema
de Alerta Temprana cuando las poblaciones están disminuyendo
(especialmente las disminuciones rápidas). Las disminuciones
agudas pueden ser un signo de la participación de un patógeno,
como Bsal, y la investigación de seguimiento puede implementarse rápidamente.

Contáctanos y síguenos

Un Sistema de Alerta Temprana solo funciona cuando muchas
organizaciones, profesionales y voluntarios trabajan juntos. Las
preguntas sobre este proyecto pueden dirigirse al Prof. Dr. An
Martel de la Universidad de Ghent por correo electrónico (An.
Martel@ugent.be) o a través del formulario de contacto en el sitio
web (www.bsaleurope.com/contact/). El proyecto también tiene
su propia página de Facebook - (@Bsalamandrivorans) y cuenta
de Twitter (@BsalEurope). ¡Asegúrate de seguirnos!

Socios

TEste proyecto es una colaboración de la Universidad de Ghent
(Bélgica: Flandes), Natagora (Bélgica Walloon), Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (España), Reptile, Amphibian and
Fish Conservation Netherlands (Países Bajos), Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive (Francia), Universidad de Génova (Italia), Universidad de Trier (Alemania), Sociedad Zoológica de Londres (Reino Unido). Esta licitación (ENV.B.3 / SER / 2016/0028
Mitigación de una nueva enfermedad infecciosa en
salamandras para contrarrestar la pérdida de
biodiversidad europea) fue emitida por
la Comisión Europea.
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Figura 3. Ejemplo de uno de los folletos sobre protocolos de higienes.
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Documentos recientes sobre el manejo de animales en
el sitio web de AArk
La biblioteca de Documentos de Manejo en el sitio web de
AArk (www.amphibianark.org/husbandry-documents/?lang=es)
actualmente contiene más de 150 artículos, y constantemente
se agregan más artículos. Cuatro nuevos documentos han sido
agregados recientemente:

Plan de Acción de Especie para la rana de Charca
(inglés)

Este documento describe las acciones necesarias para conservar
la rana de charca (Pelophylax (Rana) lessonae) en Gran Bretaña
y proporciona un marco para todo el trabajo de conservación. Se
proporcionan más detalles de cada acción en la guía de implementación. A cada acción se le ha asignado el nivel apropiado
para la implementación, es decir, Reino Unido, país, región o
localidad. Las acciones clave se han identificado a través de un
ejercicio de “señalización”; los enunciados se muestran en dos
tonos de verde y las acciones correspondientes están marcadas
con un símbolo de color similar.
Autor: Amphibian and Reptile Conservation Trust
Publicación: julio de 2009
www.amphibianark.org/pdf/Pool-Frog-Species-Action-Plan.pdf

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) (inglés)

Este folleto se puede utilizar para identificar Bsal en el huesped
anfibio. Importante: los síntomas son variables y pueden ser difíciles de detectar en una etapa de infección temprana. A menudo
las lesiones se vuelven evidentes en una etapa relativamente
tardía de la infección con Bsal.
Publicación: febrero de 2018
www.amphibianark.org/pdf/Bsal-Flyer-DEF.pdf

Protocolo de desinfección para el trabajo de campo
(inglés)

Este documento proporciona medidas simples pero efectivas
que pueden ayudar a limitar la propagación de hongos y virus
patogénicos a los anfibios en áreas libres de enfermedades. Los
consejos que figuran a continuación solo abarcan los métodos de
investigación de campo “estándar”. En caso de reintroducciones,
translocación de animales, etc., se requieren requisitos sanitarios
más estrictos.
Publicación: febrero de 2018
www.amphibianark.org/pdf/Disinfection-protocol-fieldwork-DEF.
pdf

Protocolo de desinfección de maquinaria pesada
(inglés)

Este documento proporciona medidas simples pero efectivas
para minimizar el derrame de patógenos infecciosos de anfibios
en áreas libres de enfermedades. Los consejos que figuran a
continuación están destinados a la maquinaria pesada que se
utiliza para trabajar en y alrededor de cuerpos de agua como
estanques, canales y arroyos que albergan anfibios. Esto incluye
(por ejemplo) tractores, excavadoras, cargadores, cortacéspedes,
cosechadoras, dragas, etc. Para el trabajo de campo ecológico
nos referimos a nuestro trabajo de campo del protocolo de desinfección.
Publicación: febrero de 2018
www.amphibianark.org/pdf/Disinfection-protocol-fieldwork-DEF.
pdf

¡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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Un plan a futuro para las ranas de Papúa Nueva Guinea
Chris Banks, Zoos Victoria, Australia; Dr Simon Clulow, Universidad de Macquarie, Australia; Michelle McGeorge,
Parque Natural de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea; y Dr Deborah Bower, James Cook University, Australia

Antecedentes

El hongo quitridio de anfibios (Batrachochytrium dendrobatidis)
ahora se reconoce como el ejemplo más significativo de una
enfermedad infecciosa emergente en todo el mundo. Nueva
Guinea es la isla tropical más grande del mundo y sigue siendo el
último gran centro de biodiversidad de anfibios que puede estar
libre de quitridio. Esto es significativo porque la isla es megadiversa para las ranas, hogar de > 6% de las especies de anfibios
del mundo en menos del 1% de la superficie terrestre del mismo,
con más de 400 especies descritas y muchas más por describir.
Nueva Guinea es particularmente vulnerable a la introducción de
quitridio debido a su proximidad con los mercados asiáticos de
mascotas y sitios infectados en el este de Indonesia y Australia, y
el creciente movimiento de personas entre estas regiones.
Los modelos climáticos revelan que grandes áreas de las tierras
altas centrales de Nueva Guinea tienen un clima favorable para
el hongo. Muchas de las especies de ranas australianas que han
disminuido desde la década de 1970 tienen estrechas afinidades
evolutivas y ecológicas con las ranas de Nueva Guinea, lo que
sugiere fuertemente que, como en Australia, habrá disminuciones dramáticas cuando llegue el agente patógeno. Los patrones
de disminución de ranas en Australia sugieren que más de 100
especies de ranas en toda Nueva Guinea podrían estar en riesgo
por el hongo quítrido de anfibios.
Una publicación reciente en Science hace un llamado a “acción
unificada, internacional y multidisciplinaria para prevenir o ralentizar la propagación de quítrido a, y dentro de, Nueva Guinea y
prepararse para su llegada”. El objetivo final es asegurar la fauna

de anfibios de Nueva Guinea frente a los probables impactos
catastróficos del quitiridio de anfibios. Con el movimiento regular
de personas, animales y bienes entre Nueva Guinea y los países
vecinos, los quítridos anfibios que llegan a Nueva Guinea se
consideran una cuestión de cuándo, no de si.
Nueva Guinea es una isla grande, con un terreno accidentado y
un sistema vial deficiente que impide el acceso fácil a los hábitats
donde se encuentran muchas de las especies de ranas. Además,
está sujeto a las leyes y la gestión de dos gobiernos nacionales,
Papúa Nueva Guinea (PNG) en el este e Indonesia en el oeste. A
la luz de las relaciones largas y variadas entre PNG y Australia, y
los enlaces herpetológicos existentes por científicos australianos
con PNG, las primeras fases de este programa se centrarán en
PNG.
Desarrollar e implementar un programa en toda la isla es un esfuerzo a largo plazo, que requiere múltiples vías de investigación
y desarrollo con muchos socios para que haya éxito. En PNG, la
capacidad del gobierno para implementar políticas de protección
Partes interesadas en el plan de ranas de Papúa Nueva Guinea
(de izquierda a derecha): Michelle McGeorge (Parque Natural
de Port Moresby), Jon Birkett (Zoológico de Melbourne),
Nikko (Autoridad de Protección de la Conservación y el Medio
Ambiente), Barnabas Wilmot (Autoridad de Protección de la
Conservación y el Medio Ambiente), Chris Banks (Zoos Victoria),
Dr. Simon Clulow (Universidad Macquarie.), Dr Deborah Bower
(Universidad James Cook) y Brett Smith (Parque Natural de Port
Moresby).
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de la vida silvestre es limitada. Del mismo modo, las capacidades de investigación y de reproducción en el
país están en su infancia y dependen en gran medida del apoyo internacional.
Como tal, las prioridades inmediatas son desarrollar capacidades de manejo en cauverio para las ranas de PNG, en PNG, junto
con la capacidad de almacenamiento genómico de gametos y otros tejidos y las tecnologías asociadas de reproducción asistida necesarias para manejar la diversidad genética de estas poblaciones a perpetuidad. Si bien la solución ideal para controlar poblaciones en
declive es detener la (s) causa (s) de declive, esto no siempre es posible en el tiempo requerido para prevenir la erosión de la diversidad genética, como es casi seguro en el caso del hongo quítrido de anfibios cuando llegue a PNG.

Establecimiento de marcos de políticas e iniciar protocolos de manejo e investigación para las ranas PNG
Tras extensas discusiones durante 2017, y una reunión en Port Moresby en diciembre, la fase 1 está en marcha:

• Acuerdo entre todas las partes interesadas sobre el fundamento y el marco de políticas del programa, incluida la Autoridad de
Protección del Medio Ambiente y Conservación de PNG (CEPA).
• El Parque Natural Port Moresby será la base física del programa y asignará espacio e infraestructura inicial. El parque es el único
zoológico de PNG con la capacidad y el compromiso necesarios para la conservación de la biodiversidad de las ranas.
• Zoos Victoria, bajo la bandera de su asociación de zoológicos hermanos con el Parque Natural, tiene un compromiso a largo
plazo con el apoyo y la capacitación del personal. Esto incluye compartir su experiencia en manejo y reproducción de ranas para
desarrollar y mantener un plan de manejo cen cautiverio para las ranas de PNG.
• Tres universidades australianas (Newcastle, James Cook y Macquarie) establecerán una instalación de almacenamiento de
genoma en el Parque Natural para manejar la diversidad genética de poblaciones en declive y para permitir la investigación de
enfermedades, la recolección y el almacenamiento de material genético en el sitio y el uso de reproducción en el manejo de la
diversidad genética
• El programa de reproducción en cautiverio se desarrollará de acuerdo con el crecimiento de las habilidades del personal en el
Parque Natural. Reconociendo que estos son actualmente bajos, el programa comenzará con dos o tres especies comunes que
ocurren naturalmente en los terrenos del Parque Natural. El sapo de caña (Rhinella marina) y la rana arborícola de labios blancos
(Litoria infrafrenata) son especies resilientes que permitirán el desarrollo de la capacidad de cría con especies terrestres y arbóreas. La rana de charka (Papurana daemeli) es una especie adicional en consideración.
• A medida que las habilidades de manejo se
desarrollen con las especies mencionadas
en los próximos doce a dieciocho meses, se
identificarán las especies apropiadas para la
siguiente fase y se solicitarán los permisos de
colecta. Estos serán elegidos entre los microhílidos, que comprenden el grupo más extenso de ranas en PNG, con una gran radiación
de especies a través de numerosos nichos
ecológicos. La mayoría son muy pequeños
y solo se encuentran en las tierras altas, con
requisitos desconocidos para el manetimiento
en cautiverio. Su alta diversidad de ecología y
morfología sugiere que algunos también son
vulnerables al hongo quítrido anfibio y, por lo
tanto, tienen la más alta prioridad.
Estos planes complementan dos actividades adicionales, que ya están en marcha y en curso:
• Ampliar los transectos de investigación
permanentes y los sitios de prospección a lo
largo de PNG (actualmente establecidos en la
cuenca de Kikori y las tierras altas orientales
(Goroka y alrededores) para monitorear la
La rana arborícela de labios blancos ya es una característica del Parque Natural
llegada de la enfermedad.
de Port Moresby.
• Encuestas de biodiversidad con propietarios
locales para establecer conjuntos de datos de
referencia, monitorear poblaciones de ranas e incrementar el conocimiento de la diversidad de especies en áreas donde se ha
establecido la vigilancia de enfermedades.

Avanzando

La reunión de diciembre en Port Moresby permitió al equipo acordar las prioridades para 2018:
• Visita del sitio por el especialista en invertebrados de Zoos Victoria al Parque Natural Port Moresby en junio-julio para identificar
oportunidades de producción y recolección de alimentos vivo y establecer las mejores opciones.
• Instalación de dos contenedores aislados de 40 pies en el Parque Natural en septiembre-octubre.
• Colecta de los primeros grupos de ranas en el Parque Natural en noviembre-diciembre y establecimiento en el primer contenedor.
• Establecimiento de la capacidad de captura y almacenamiento de genoma en el segundo contenedor.
Este es un proyecto muy emocionante y esperamos atraer a otras partes interesadas en los
próximos años para asegurar un futuro positivo para las ranas PNG.
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El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
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of Mary Sughrue Rabb
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George Rabb
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Cleveland Metroparks Zoo
Ronna Erickson
Kansas City Zoo
Nordens Ark
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Sedgwick County Zoo
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Taipei Zoo
Kate Woodle, The Kuehlthau Family
Foundation
Zoo de Barcelona
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Don Arnold & Sue O’Brien
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Chandra Jessee
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Sacramento Zoo
Alistair Ward
Woodland Park Zoo
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Charles Burnette
Fahim Dhalla
Douglas Fraser
Lee Hall
Traci Hartsell
Julia Hertl
Jens Felix Knoth
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
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Crystal Robertson
Rosamond Gifford Zoo
Andrew Smith
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Doug Widener
Brett Williams
Tait Wilson
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Susan Handa
Chloe Harris
Da-Shih Hu
Chris Johnson
Eric Johnson
James King
Tomas Kraus
Ron Lane
Kevin Mitchell
Matt Neff
Claire Pritchard
Sara Rex
Andrea Ross, in honor of George & Mary
Rabb
Gregory Shchepanek
James Valiant
Lori G. Van Allen
Benjamin Winterbourne
Lore Wymetal
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Chris Carvalho
Sarah Cuypers
Valrie Fingerman & Stephen Hirsch
James Hanken
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Alyce Hopko
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George Rabb
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Ella Rowan
Adam & Erin Scimone
Barbara Trautner
Alethe Vassay
Stuart Weeks
Georgeanne Wilcox
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Sami Asad
McKay Caruthers
Stephanie Davis
Elise Diesslin
Stephen C. Durand
Rafael Pardo Espejel
David Etzkorn
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Matthew Hecht
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Brandon Kong
Chris Linnell, in honor of George Rabb
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