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Reintroducción de la Rana de Charca del Norte en el
Reino Unido - Informe de progreso, abril de 2018
Karen Haysom, Gerente de Programas de Especies; Yvette Martin, Oficial de Conservación de Anfibios; Jim Foster, Director
de Conservación; y Atul Srivastava, recaudador de fondos, anfibios y Reptile Conservation Trust, Reino Unido

Introducción

La Rana de Charca del Norte (Pelophylax lessonae) se extinguió
a nivel nacional en el Reino Unido en 1995, en gran parte debido
a la pérdida total del hábitat y la degradación y fragmentación de
sus hábitats restantes. La especie a menudo se había considerado una especie introducida hasta finales del siglo XX, y por lo
tanto, desafortunadamente, escapando a la atención de la conservación. Un programa de reintroducción iniciado por la Fundación y Fideicomiso de Conservación de Anfibios y Reptiles (ARC)
en 2005 ha restaurado una población a un sitio especialmente
preparado en el Reino Unido utilizando la translocación de fundadores silvestres suecos. Si bien esa intervención parece haber
sido exitosa hasta la fecha, el resultado es que el Reino Unido ha
tenido una sola población de Ranas de Charca del Norte en los
últimos años. Esta es claramente una situación peligrosa: si algún
daño llega a esa población, la especie correría el riesgo de ser
extirpada del Reino Unido.
El ARC Trust ahora está trabajando para establecer una segunda
población para aumentar la resilencia de la especie en el Reino
Unido, contrarrestando los riesgos inherentes a tener una sola
población. El plan actual del proyecto (Baker & Foster, 2015)
tiene como objetivo establecer esta segunda población utilizando
un enfoque de recría, tomando posturas de la primera población
y luego liberando larvas bien desarrolladas y metamorfos en el
segundo sitio de reintroducción.
Una Beca de Semillas de Arca de Anfibios, otorgada en mayo de
2017, está apoyando al ARC en el trabajo hacia dos resultados
primarios: 1) el estado de conservación del Reino Unido de las
Ranas de Charca del Norte ha mejorado considerablemente
mediante el establecimiento de una segunda población viable;
y 2) se despliegan y evalúan los métodos de iniciación para las
Ranas De Charca del Norte, con los resultados documentados en
la literatura para ayudar con los esfuerzos de reintroducción para
esta especie y otros anfibios con un historial de vida similar.

Este informe de progreso resume el trabajo realizado entre julio
de 2017 y abril de 2018.

Diseño, construcción y equipamiento de instalaciones
ex situ

El trabajo comenzó en junio de 2017 para estudiar las instalaciones de recría de anfibios establecidas en todo el mundo, para
informar el diseño de una instalación para las ranas de Charca.
La página de Amphibian Pods en el sitio web del Arca de los
Anfibios (www.amphibianark.org/es/amphibian-pods/) proporcionó
una base para la investigación. Después de este estudio de escritorio, mantuvimos conversaciones con Chelsea Tomas, del Jardín
Botánico de Atlanta, EE. UU., y Chris Michaels, del Zoológico de
Londres, Reino Unido. Se redactó una especificación de diseño
para un contenedor de 20 pies debidamente equipado y se utilizó
como base para solicitar cotizaciones de tres fuentes, dos de las
cuales respondieron.
Además de determinar el alcance del equipo necesario para
configurar una unidad de bioseguridad, esto es: aire acondicionado, iluminación, etc., también investigamos el costo y el tipo
de equipo necesario para alojar y manejar anfibios. Se solicitó
al Zoológico de Londres asesoramiento acerca de las mejores
prácticas y el equipo necesario para la cría de anfibios. Se desarrolló un plan completamente presupuestado, que cubre tanto
los costos de capital de establecer la unidad como sus costos
de funcionamiento posteriores, incluido el salario de un ecólogo
dedicado para manejar la instalación.
La recaudación de fondos ha seguido siendo la principal prioridad
durante 2017 y 2018, y a continuación se brinda una descripción
de las actividades de recaudación de fondos. El nivel de financiamiento alcanzado a partir de abril de 2018 no fue suficiente para
avanzar en la compra y equipamiento de una unidad, lo que significa que las traslocaciones tuvieron que posponerse hasta 2019.
La recaudación de fondos seguirá siendo una prioridad durante
2018 y hasta que se haya asegurado suficiente dinero para las
instalaciones de recría.

El clado de la Rana de Charca del Norte es mucho más oscura
en color que sus contrapartes del sur. Foto: Yvette Martin.
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Asesoramiento sobre manejo del hábitat

El ARC organizó y presidió dos reuniones del grupo de trabajo de
Ranas de Charca (un panel asesor de expertos establecido antes
del proyecto inicial de reintroducción en 2005), una en septiembre
de 2017 y otra en febrero de 2018. En septiembre, el grupo visitó
el primer sitio de reintroducción con el recientemente nombrado Gerente de Reserva de Norfolk Wildlife Trust en Thompson
Common, Jonathan Preston. El objetivo de la visita fue analizar
las prioridades para el manejo del hábitat durante la próxima
temporada invernal y proporcionar información para el nuevo
administrador de reservas sobre el manejo del hábitat de la rana
de la piscina. Se está produciendo un plan revisado de manejo de
hábitats de tres años para el primer sitio de reintroducción. Esto
tendrá en cuenta las recomendaciones de expertos en la especie,
investigaciones recientes sobre las características de los estanques de reproducción, así como el asesoramiento del profesor
Phil Bishop de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y Amphibian Survival Alliance, que realizó estudios de calidad del agua
en el primer sitio de reintroducción durante el verano de 2017. El
plan de manejo se enfocará en trabajos diseñados para aumentar
la calidad del hábitat de las ranas de charca y alentar su propagación a través del sitio. Los resultados del monitoreo de la implementación de este plan se usarán luego para refinar los planes
de manejo del hábitat para el segundo sitio de reintroducción.

Manejo de proyectos

El manejo de proyectos es una tarea constante. ARC ha estado trabajando con un recaudador de fondos profesional para
expandir las formas en que buscamos recaudar fondos; esto
ahora incluye solicitudes de becas, cartas de interés y más recientemente, ARC ha creado una nueva página web que permite
a individuos u organizaciones hacer donaciones a especies
individuales o apoyar una causa en particular. En abril de 2017,
el servicio postal nacional del Reino Unido lanzó sellos postales
con la rana de charca, tras consultar al ARC (www.arc-trust.org/
news/sand-lizard-and-pool-frog-stamps). Este evento fue utilizado
como una oportunidad para crear conciencia sobre el trabajo de
reintroducción de la rana de charca.
Entre agosto y septiembre de 2017, se recopilaron datos de
vigilancia de la especie (registro de conteos de adultos, juveniles,
eventos de desove y metamorfos en los dos sitios de reintroducción) para la temporada de campo de 2017.
Se realizó un análisis detallado de los datos entre octubre de
2017 y febrero de 2018. Se realizó un análisis de captura recaptura para producir una estimación de la población de ranas de charca en el primer sitio de reintroducción (cincuenta y cinco adultos).
En el segundo sitio de reintroducción, donde se están utilizando

Amphibian and Reptile Conservation Trust junto con el personal
de la Sociedad Zoológica de Londres y Phil y Debbie Bishop
durante un viaje de estudio para estudiar la calidad del agua en
el primer sitio de reintroducción de la rana de Charca del Norte
(Pelophylax lessonae) en el Reino Unido. Foto: Yvette Martin.
los fondos del Arca de Anfibios
para desarrollar esfuerzos de
recría, fue alentador encontrar
ranas de charca resultantes
de una liberación experimental
inicial en 2016, con evidencia
de intento de reproducción. El
número de ranas fue, como se
esperaba, bastante bajo, lo que
refuerza la necesidad de nuevas
liberaciones.

Asesoría del manejo de
riesgo de enfermedad

La consulta con el Instituto de
Zoología, Reino Unido está en
curso. En mayo de 2017, se
elaboró un protocolo de manejo
del riesgo de enfermedades y se
produjo un protocolo de manejo
para recolectar, transportar y
liberar posturas en colaboración con ARC y el Zoológico de
Londres.

En abril de 2017, el servicio
postal nacional del Reino
Unido lanzó los sellos
postales con la Rana de
Charca del Norte como
una oportunidad para crear
conciencia sobre el trabajo
de reintroducción de esta
especie.

Consejo de manejo en cautiverio

Las consultas adicionales con el Zoológico de Londres llevaron a
la producción de pautas de manejo de anfibios que se diseñaron
para ayudar al personal de ARC a monitorear la especie mientras
está en cautiverio y a administrar los parámetros ambientales
dentro de la instalación de recría. Los lineamientos de recría
brindan asesoramiento sobre alojamiento, manejo ambiental,
alimentación, monitoreo del desarrollo, manejo de enfermedades y renacuajos en metamorfosis. La consulta con el Zoológico
de Londres está en curso. El Zoológico de Londres ha ofrecido
tiempo de su personal para asesorar sobre el manejo de anfibios
antes y una vez que se establece la unidad.
Se puede encontrar más información sobre el proyecto en nuestro sitio web, www.arc-trust.
org/breaking-new-ground.
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Establecimiento de un programa de
cría en cautividad para la críticamente
amenazada Rana de Hojalata de
Kroombit
Harry Hines, Oficial Superior de Conservación, Queensland
Parks and Wildlife Service, Australia
El Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland
Parks and Wildlife Service (QPWS), Australia y el Santuario de
Fauna Silvestre de Currumbin, Australia, han comenzado un
proyecto de colaboración para llevar criar en cautiverio a la,
en peligro critico, Rana de Hojalata de Kroombit (Taudactylus
pleione). Esto es posterior a una prueba exitosa de cría en cautiverio usando la estrechamente relacionada Rana de Hojalata de
Eungella (T. liemi), por el profesor Jean-Marc Hero (anteriormente
de la Universidad Griffith), el Dr. Ed Meyer (ecólogo consultor) el
Santuario de Fauna Silvestre de Currumbin.
A principios de febrero de 2018, Ed Meyer y Harry Hines emprendieron una excursión al Parque Nacional Kroombit Tops, Australia, para recolectar un pequeño número de ranas de hojalata
para su cría en cautiverio. Concentramos nuestros esfuerzos
en encontrar una hembra adulta pero no pudimos encontrarla
(debido en parte a las condiciones muy húmedas, frías y ventosas que prevalecían en ese momento). Sin embargo, ubicamos y
recolectamos una hembra indeterminada, posiblemente subadulta y un macho adulto en este viaje. Un posterior viaje de colecta

Un macho de Rana de Hojalata de Kroombit (Taudactylus
pleione) en la naturaleza en el Parque Nacional Kroombit Tops.
Foto: Ed Meyer.

Una hembra parcialmente grávida de Rana de Hojalata de
Kroombit en el Santuario de Fauna Silvestre de Currumbin.
Foto: Michael Vella.

Un macho de Rana de Hojalata de Kroombit recibe su primer
tratamiento para la quitridiomicosis de anfibios (un baño de diez
minutos en una solución antifúngica). Foto: Ed Meyer.
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en marzo de 2018, con Saskia Lafebre y Kimberly Revelly del
Santuario de Fauna Silvestre de Currumbin, Harry Hines y Ben
Revelly (un voluntario del Servicio de Parques y Vida Silvestre
de Queensland), resultó en la colecta de un segundo individuo
indeterminado y una hembra adulta parcialmente grávida. Los
animales colectados de la naturaleza fueron cuidadosamente
transportados de regreso a una instalación de cría dedicada en
Currumbin dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la
captura. Todos se han acomodado en su nuevo hogar y comen
bien. Tenemos la esperanza de que la hembra adulta desarrolle
completamente los huevos en los próximos meses con miras a
reproducirse en primavera.
La quitridiomicosis de anfibios, una enfermedad fúngica responsable de la disminución y desaparición de ranas en todo el
mundo, es una gran amenaza para las especies de ranas de hojalata tanto en la naturaleza como en cautiverio. El trabajo previo
con la población cautiva de Rana de Hojalata de Eungella en el
Santuario de Vida Silvestre de Currumbin desarrolló protocolos
de tratamiento seguros para librar a adultos y subadultos del
hongo quítrido de anfibios. De acuerdo con estos protocolos, el
tratamiento de las ranas de Hojalata de Kiroombit para quitridio
comenzó en el campo, doce horas después de la captura. El
estado de la infección de quitridio antes del tratamiento se evaluó
haciendo cuidadosamente hisopados de los flancos y las superficies ventrales de las ranas y análisis posteriors de ADN. Después
de tomar muestras, cada rana fue tratada con un baño de diez
minutos en una solución antimicótica. Este mismo tratamiento
se repitió cada veinticuatro horas durante diez días después de
la captura. El análisis de los frotis de piel de las ranas inmediatamente después del tratamiento y en las semanas posteriores,
ha demostrado que los cuatro animales recolectados en el medio
silvestre ahora están libres de quitridio.

Dependiendo del sexo de los subadultos recolectados en febrero / marzo,
puede ser que se colecten otros individuos del medio
silvestre esta primavera. El equipo de cría de la Rana de
Hojalata de Kroombit evaluará periódicamente el progreso de las
ranas cautivas y evaluará la necesidad de animales adicionales
según sea necesario. A más largo plazo, esperamos liberar a los
animales criados en cautiverio de vuelta a la naturaleza.
La Asociación Fitzroy Basin ayudó a financiar este importante
proyecto y apoyó la salida de campo y monitoreo de las ranas
amenazadas en el Parque Nacional Kroombit Tops durante muchos años. Su apoyo continuo a este proyecto y otros trabajos de
conservación en el parque (en particular, el control de animales
ferales) es fundamental para la supervivencia continua de la rana
de Hojalata de Kroombit. Otros colaboradores importantes de
este proyecto son el personal actual y anterior del Santuario de
Vida Silvestre de Currumbin, que incluye a Michael Vella, Saskia
Lafebre, Natalie Hill y Matt Hingley. El personal del Departamento
de Medio Ambiente y Ciencia (pasado y presente) y numerosos
voluntarios también han contribuido durante muchos años a
nuestra comprensión de la distribución y abundancia de la Rana
de Hojalata de Kroombit, su estado y la necesidad de cría en
cautiverio. También se agradece al personal local del Servicio
de Parques y Vida Silvestre de Queensland por el uso de sus
cabañas (¡cálidas, secas y en su mayoría libres de sanguijuelas!)
Y sus constantes esfuerzos para controlar animales ferales en
Kroombit.

La instalación de cría en cautiverio en el Santuario de Fauna
Silvestre de Currumbin. Foto: Saskia Lafebre.
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Conservación in situ de la Rana Lemur
de Hoja a través de la mejora del
hábitat y prácticas de manejo forestal
en la Reserva de Bosque Lluvioso
Guayacán en Costa Rica
Brian Kubicki, Centro de Investigación de Anfibios de
Costa Rica
En 2002, Brian Kubicki estableció el Centro de Investigación de
Anfibios de Costa Rica (CRARC). El CRARC es un pequeño proyecto de investigación biológico privado y familiar que se dedica
a estudiar, comprender y conservar uno de los grupos de fauna
ecológicamente más importantes de los ecosistemas de los bosques húmedos de Costa Rica, el grupo de los anfibios. El CRARC
posee y opera dos reservas privadas en los bosques megadiversos a lo largo de las laderas caribeñas de las montañas Talamanqueñas de Costa Rica, la Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán
(50 hectáreas) y la Reserva del Bosque Nuboso Río Vereh (44
hectáreas); en conjunto, se sabe que estas dos reservas albergan a setenta especies de anfibios, pero luego de otros estudios,
especialmente en la Reserva del Bosque Nuboso del Río Vereh,
es probable que esta cifra supere los ochenta.
Desde el 2002, el CRARC ha demostrado ser un pionero en el
establecimiento de metodologías novedosas y exitosas de conservación in situ para una variedad de taxones de anfibios dentro
de sus reservas. Un ejemplo de un proyecto de conservación in
situ específico que ha sido muy exitoso es con la en Peligro Crítico (Agalychnis lemur). Mediante la creación de criaderos artificiales y seminaturales en la Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán, el CRARC ha logrado aumentar en gran medida el tamaño
de una pequeña población reintroducida de esta especie. No
solo se ha incrementado en gran medida la población de Ranas
Lemur de Hoja dentro de la Reserva de selva de Guayacán, sino
que se han observado numerosas metapoblaciones de reproducción que se extienden a propiedades vecinas. Con base en los
grandes éxitos que el CRARC ha tenido durante más de quince

Flechas rojas que indican los sitios dentro de la Reserva del
Bosque Lluvioso Guayacán en Costa Rica donde se sabe que las
Ranas Lemur de Hoja (Agalychnis lemur) están reproduciéndose
activamente. Las secciones con letras blancas representan las
ocho áreas de manejo forestal. Foto: Brian Kubicki.

Las poblaciones de la Rana Lemur de Hoja (Agalychnis lemur)
en peligro crítico en la Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán
han aumentado considerablemente, gracias a un “Proyecto de
Manejo Forestal” experimental llevado a cabo por el Centro de
Investigación de Anfibios de Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.
años con varios proyectos de conservación in situ enfocados en
varios taxones de anfibios, es muy importante enfatizar que las
prácticas de conservación in situ deben considerarse como una
prioridad y una de las más efectivas formas de alcanzar potencialmente objetivos de conservación a largo plazo con especies
de especial preocupación.
Dentro de la Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán hay cinco
sitios donde se sabe que las Ranas Lemur de Hoja se reproducen activamente, y cuatro se concentran cerca del centro de la
reserva, en una sección que está dominada por bosque secundario de etapa media. Desafortunadamente, el bosque secundario
puede ser dominado por especies de plantas indeseables que
impiden la regeneración y la salud general del bosque y su sotobosque. Este dominio de especies vegetales indeseables dentro
del área núcleo donde se encuentran las metapoblaciones de ranas de hoja dentro de la Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán
ha dado lugar al desarrollo e implementación de un “Proyecto de
Manejo Forestal” experimental, que recibió un impulso a finales
de 2017, con un donación de un donante privado, a través del
Arca de los Anfibios.
Un área de aproximadamente siete hectáreas en el centro de la
reserva, además de un área de aproximadamente una hectárea
de tamaño, al este del río Siquirres, ha sido designada como bosque candidato para este proyecto pionero, que pretende intentar
cambiar drásticamente el dominio de la vegetación del sotobosque de especies indeseables a aquellas que benefician directamente no solo a una amplia variedad de vertebrados e invertebrados, sino que también dará como resultado una mayor tasa de
regeneración y crecimiento del bosque en general. Las áreas designadas dentro de la reserva se han dividido en ocho secciones,
cada una de las cuales mide aproximadamente una hectárea de
tamaño. En el mapa, cada una de las ocho secciones se resaltan
y reciben una letra específica. Dentro de las Áreas de Manejo
Forestal propuestas, se han determinado tres tipos principales de plantas como indeseables y dirigidas
a la remoción: una variedad de especies
de hiedra, un helecho enredadera y un helecho
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epífito,terrestre
y rastrero.

Una sección de bosque antes de ser despejada, que muestra el predominio de helechos
y hiedras indeseables. Foto: Brian Kubicki.

La metodología de manejo forestal
involucra varias fases. La primera fase
es ir a la sección seleccionada y cortar
físicamente todas las especies de hiedra
indeseables con machetes, después de
lo cual se marchitarán rápidamente y se
extinguirán en el dosel. La segunda fase
implica entrar y eliminar los helechos
rastreros que crecen en los troncos de los
árboles. La tercera fase, que es la más
exigente físicamente y lleva más tiempo,
implica la eliminación de los helechos
terrestres rastreros y sus rizomas que dominan el sotobosque en las Áreas de Manejo Forestal. Para debilitar los helechos
terrestres indeseables, es necesario cortar
su vegetación de dos a tres veces con
aproximadamente un mes entre cada ronda de picado. La eliminación repetida de
la vegetación productora de energía de los
helechos terrestres debilita drásticamente
las plantas. Una vez que los helechos se
hayan debilitado drásticamente después
de varias rondas de cortar sus hojas, se
eliminarán las plantas supervivientes. La
cuarta fase es volver aproximadamente
seis meses después del corte inicial (fase
uno) y eliminar las hiedras podridas que
cuelgan de los árboles y el dosel que se
puede alcanzar y tirar con seguridad. Una
vez que aparentemente se han eliminado las plantas indeseables, la fase final
o quinta es monitorear en cada sección
durante un período de aproximadamente
cuatro años. Durante el proceso de monitoreo a los cuatro años, cualquier planta
indeseable reemergente se identifica y
elimina rápidamente.
El Proyecto de Manejo Forestal se inició
hace más de tres años, y los resultados
observables hasta ahora han superado las
expectativas. El Proyecto de Manejo Forestal no solo está beneficiando a numerosos taxones de flora y fauna dentro de la
Reserva del Bosque Lluvioso Guayacán,
sino que también ha proporcionado un
apoyo económico vital a algunas familias
locales a través del trabajo manual remunerado.

Otra sección de bosque en el Proyecto de Manejo Forestal; esta sección se encuentra
en la tercera fase de manejo, cuando se están extrayendo helechos terrestres y sus
rizomas. Foto: Brian Kubicki.

El Proyecto de Manejo Forestal ha sido
posible gracias al apoyo financiero de
cuatro instituciones; el CRARC, que ha
invertido más de US $ 3,000; el Museo de
Manchester, que donó US $ 1,000; el Zoológico de Bristol, que donó US $ 1,250;
y un donante privado (a través del Arca
de los Anfibios), que donó US $ 2,500. El
CRARC desea extender un agradecimiento muy especial al Arca de los Anfibios, al
Manchester Museum y al Zoológico de
Bristol por su apoyo con el Proyecto de Manejo Forestal.
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Curso de Biología Manejo y Conservación de Anfibios
Neotropicales
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Una donación proporciona mejoras de equipamiento dentro de
las instalaciones de la Fundación Biogeos, en el programa rescate de
anfibios venezolanos en peligro en Venezuela
Enrique La Marca, Programa de rescate de anfibios venezolanos en peligro de extinción, Fundación Biogeos, Venezuela
A fines de 2017, recibimos una donación privada a través del
Arca de los Anfibios, y nuestros planes para estos fondos fueron:
Para mejorar el clima y las condiciones de alimentación:
• Sistema automatizado de enfriamiento de agua y aire
• Temporizador, termohigrómetro, lámpara de techo UV, tubos
de plástico
• Materiales para cultivos de invertebrados vivos (recipientes
de plástico, alimentos, aspiradores de presas, tenedores,
guantes, máscaras, gasas, rociadores de agua).
Para terrarios adicionales y larvario:
• 12 terrarios Exo-Terra
• Materiales para bomba de agua y filtros
• Materiales para veinte recintos para criar renacuajos.

Resumen de la inversión

Los fondos fueron asignados para acondicionar una habitación
templada y una habitación fría adyacente, para mantener a los
anfibios de altura media (1.700-2.400 metros sobre el nivel del
mar) y alta (2.400-2.900 metros sobre el nivel del mar). Este
rango altitudinal incluye bosques húmedos y nubosos en elevaciones medias, hasta bosques nubosos montanos altos. En este
sentido, estas son las únicas instalaciones en Venezuela dedicadas a mantener anfibios de montaña medios a altos en cautiverio.
Todos los programas de anfibios ex situ previos (uno, activo en
CCRAAV, Mérida, Venezuela, con ranas de montañas bajas de
los Andes de Mérida, y otro, que ya no se ejecuta en la Universidad Central de Venezuela, con el difunto Dr. Cesar Molina a
cargo, con ranas montanas bajas de la Cordillera de la Costa venezolana) cubrieron las condiciones de elevación de la montaña
baja a la costa. Las nuevas instalaciones se utilizan para enseñar
y presentar a los estudiantes universitarios la cría en cautiverio
de anfibios y el conocimiento y las técnicas de reproducción.

La habitación fría se mejoró recientemente mediante la
instalación de un aire acondicionado y un congelador que
permite la circulación de aire y agua fría, y actualmente alberga
un programa ex situ para la rana de Mucuchíes (Aromobates
zippeli). Foto: Enrique La Marca.
La habitación fría se mejoró mediante la instalación de un aire
acondicionado y un congelador que permite la circulación de aire
y agua fría. El agua se moviliza a través de una bomba de agua
conectada a través de tuberías de plástico para entrar y salir
del congelador y mantener agua fría para los contenedores que
mantienen los renacuajos (“larvario”). Las temperaturas medias
diarias en la habitación fría son de 12 a 14 ºC para el aire y 10 ºC
para el agua. La habitación está destinada principalmente a las
ranas zorrillo en peligro de extinción (Aromobates) y ranas arlequín (Atelopus), y actualmente alberga un programa ex situ para
la rana de Mucuchíes (Aromobates zippeli). La sala fría también
se ha utilizado para guardar temporalmente especímenes de un
lagarto del género Anadia no descrito, a una altura de 2.900 m
en el sur de los Andes venezolanos, para obtener datos antes de
que la especie se describa formalmente.
La habitación templada se ha utilizado para mantener a los
adultos y larvas de la rana Mannophryne cordilleriana en peligro
de extinción. La primera generación de renacuajos criados hasta
su metamorfosis ya se han liberado en el campo, y fueron la base
para una tesis de biología de pregrado por Michelle Castellanos
en la Universidad Central de Venezuela, que tuvo un reconocimiento de grado honorífico. Esta investigación probó comida para
renacuajos (vea el artículo separado en esta edición del Boletín
del Arca de Anfibios).

La habitación templada se usa para mantener a los adultos y
renacuajos de la rana Mannophryne cordilleriana en peligro de
extinción. Foto: Enrique La Marca.

Los cultivos de invertebrados (gusanos de la harina, hormigas,
moscas de la fruta, gorgojos, polillas) se mantienen en una sala
cálida adyacente. Los próximos cultivos serán grillos y lombrices.
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Nuevo programa de Becas de Conservación
de AArk y convocatoria de solicitudes
Desde el 2009, el Arca de los Anfibios ha proporcionado más
de US $ 127,000 a 26 programas nuevos de conservación ex
situ para especies de anfibios amenazados, en dieciséis países diferentes. En nuestro sitio web (www.amphibianark.org/es/
seed-grant-winners/), está disponible una lista completa de los
programas que han recibido estas becas. La mayoría de estos programas han recaudado fondos adicionales para que los
programas puedan desarrollarse y expandirse. Algunos de ellos
ahora mantienen programas de cría en cautiverio muy exitosos,
trabajan con sus colegas en el campo para mitigar amenazas y
reintroducir animales criados en cautiverio en habitats protegidos
en la naturaleza.
Recientemente hemos actualizado y expandido nuestro programa
de becas, para incluir una gama de oportunidades de becas adicionales, que incluyen becas para asistencia a talleres, subvenciones para proyectos de varios años, mentores para programas
en cautiverio existentes ybecas de inicio para nuevos proyectos.

¡Las solicitudes deben presentarse el
1 de agosto de 2018!
Ahora estamos aceptando solicitudes de fondos para los
siguientes tipos de subvenciones:
• Becas de inicio - fondos para ayudar a los proyectos recién
lanzados de manera que atraigan más fondos y de largo
plazo durante la duración del programa. No financiaremos
proyectos que ya estén bien establecidos o que tengan un
financiamiento significativo, aunque consideraremos proyectos con financiamiento para componentes complementarios
(como trabajo de campo o educación). Las becas son de
hasta US$ 5,000. Los destinatarios pueden solicitar becas
de extensión de segundo y tercer año.
• Extensiones de becas de inicio - fondos adicionales que
están disponibles para proporcionar apoyo continuo a becas
semilla o de inicio de AArk que a) han cumplido sus objetivos establecidos para el primer año, y b) pueden demostrar
que se han asegurado fondos suplementarios para los años
dos y tres. Los ganadores de becas de AArk en 2016 y 2017

son elegibles para solicitar estas extensiones. Las becas
son de hasta US$ 4,000 para el año 2 y $ 3,000 para el año
3.
• Asistencia a talleres - financiamiento parcial para ayudar
a asistir a talleres relacionados con la conservación de anfibios ex situ, especialmente aquellos que se enfocan en la
cría planificación y reintroducción de anfibios. Los solicitantes ya deben haber obtenido financiación parcial para asistir
al taller. Deben participar activamente en un proyecto de
conservación de anfibios o tener planes bien desarrollados
y financiamiento para implementar un programa nuevo. Hay
disponibles becas de hasta US$ 750.
• Becas de mentoría - apoyo para organizaciones que han
recibido previamente una beca semilla o de inicio de AArk,
para traer a un experto externo designado para ayudar con
un aspecto de sus esfuerzos de conservación de anfibios
(por ejemplo, entrenamiento veterinario, control ambiental,
etc.). Hay becas de hasta US$ 1,500 disponibles.
• Becas de emergencia - hay disponibles fondos limitados
para beneficiarios anteriores de becas de AArk durante todo
el año para situaciones de emergencia tales como rescate
de emergencia de poblaciones silvestres que enfrentan una
amenaza inminente de extinción, falla imprevista del equipo
principal en programas ex situ existentes, etc. Ponte en contacto con grants@amphibianark.org en cualquier momento
para discutir una beca de emergencia.
Nuestras becas están destinadas a apoyar proyectos de conservación de especies de anfibios que actualmente no se pueden
salvar en la naturaleza, con un enfoque en acciones ex situ, y
en asociación con actividades de campo apropiadas. Se dará
preferencia a los proyectos para especies que se haya evaluado
que necesitan rescate ex situ o trabajos de investigación, ya sea
como recomendación de una Evaluación de las Necesidades
de Conservación (www.conservationneeds.org) o un proceso de
evaluación nacional similar.
La fecha límite para las solicitudes de 2018 es el 1 de agosto.
Por favor, sigue cuidadosamente los linemientos, ya que las
aplicaciones que no se adhieren a ellos pueden no ser aceptadas. Varios beneficiarios de becas anteriores han ofrecido actuar como mentores para ayudar a los nuevos solicitantes: si deseas que te pongamos en contacto con uno de ellos, comunícate
con grants@amphibianark.org. Te sugerimos encarecidamente
que envíes tu solicitud aproximadamente una semana antes de la
fecha límite para que podamos revisarlo por ti - ¡varias propuestas han sido rechazadas en el pasadode bido a problemas que
podrían haberse evitado!

Escolares locales participaron en la primera liberación de Ranas
de Valcheta (Pleurodema somuncurense) criadas en cautiverio
en hábitats restaurados y protegidos en Argentina. Este exitoso
programa recibió unaBeca Semilla de AArk en 2014.
Foto: Melina Velasco.

Puedes encontrar más detalles sobre el nuevo programa de
Becas de Conservación de AArk y los lineamientos para las
solicitudes en el sitio web de AArk www.amphibianark.org/es/
conservation-grants/. Esperamos recibir tus aplicaciones. Por favor, ponte en contacto con grants@
amphibianark.org si tienes alguna
pregunta.
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Defensores de los anfibios
Nuestros Defensores de los Anfibios para esta edición son José Alfredo Hernández Díaz, Africam Safari en México y el Dr.
Phil Bishop, quien es el representante del Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) de la CSE de la UICN y representante en
el Comité Ejecutivo de la AArk. Tanto José como Phil han trabajado con anfibios a lo largo de sus carreras, y se enamoraron de los
anfibios en su niñez.
Los perfiles de todos nuestros defensores de anfibios se pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/
amphibian-advocates. Si deseas nominar a un defensor de los anfibios para ser presentado (a) en una futura edición del Boletín AArk,
envíanos un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y agregaremos su sugerencia a nuestra lista.

José Alfredo Hernández Díaz, Africam Safari, México
Desde que era un niño, amaba a los animales, especialmente a
los reptiles y anfibios. Cuando era joven, mis padres solían llevarnos a mi hermano y a mí al campo; usualmente recolectamos
algunos renacuajos, los criamos y luego poníamos las ranas o
sapos en el jardín. Me gustaba escucharlos en los días lluviosos.
Luego crecí y decidí convertirme en biólogo.
Mientras estudiaba la carrera de Biología, creé una organización de estudiantes con algunos amigos. Creamos una pequeña
colección de herpetos en la universidad y tratamos de enseñarle
a las personas sobre su
importante papel en el
ecosistema, así como de
cambiar los conceptos erróneos de las personas con
respecto a los reptiles y anfibios. Durante ese tiempo,
también fui voluntario en el
Departamento de Educación en Africam Safari Zoo
en Puebla, México.
Después de terminar mi
carrera, tuve la oportunidad
de trabajar como voluntario para la Organización
TADPOLE de Shawn
McCracken en su proyecto Canopy Amphibian en
Ecuador. El proyecto tuvo
como objetivo probar los
efectos negativos de la
contaminación de las compañías petroleras sobre la
diversidad de anfibios en la
Amazonía. Fui testigo de
la gran riqueza de anfibios
en el ecosistema terrestre
más diverso de la Tierra,
y definitivamente decidí centrar mi carrera en la conservación de
anfibios. Luego, hice mi maestría en Colombia donde trabajé con
ranas venenosas. Tuvimos una pequeña colección en el laboratorio de la universidad y allí aprendí más sobre el manejo de
anfibios.
En 2012, volví a Africam Safari como Curador de reptiles y anfibios, donde asumí la responsabilidad del Programa de Conservación del Sapo de Cresta (Incilius cristatus), un anfibio en peligro
crítico endémico de México. Había participado en el comienzo de
ese programa cuando aún era voluntario en el zoológico. Colaboré en el trabajo de campo cuando se reunieron los fundadores de
la colonia. Desafortunadamente, cuando obtuve el puesto, los sapos todavía estaban en cajas de cuarentena, pero eso me dió la
oportunidad de diseñar sus recintos y formar dos grupos de cría.
Seis meses después, tuvimos el primer evento de reproducción
de la especie en cautiverio. Ese evento fue una gran experiencia
de aprendizaje para mí, porque pude ver los huevos de los sapos
y el desarrollo del renacuajo desde el principio.

Desde ese día, hemos tenido ocho eventos de reproducción en la
colonia cautiva, lo que nos ha permitido recopilar información importante sobre la reproducción y biología del desarrollo de la especie. Hemos colectado renacuajos adicionales para enriquecer
el acervo genético de la colonia y hemos liberado más de 1,000
sapos criados en cautiverio en cinco ocasiones diferentes entre
2013 y 2017. Además, durante esos cinco años establecimos un
programa de monitoreo de la población de sapos. Encontramos
un aumento en la abundancia de la especie durante la temporada
de cría, de 23 a 120 en una sola noche.
Además del sapo de
Cresta, comencé un nuevo
proyecto en 2015 con el
apoyo del Programa Edge
of Existence de la Sociedad Zoologica de Londres.
Este proyecto consistió en
determinar el estado de la
población de la Salamandra de Taylor (Ambystoma
taylori), especie endémica
de un solo lago de cráter
en México. Después de
dos años trabajando en
ese proyecto, desarrollé
una estrategia de conservación para implementar
acciones de protección en
el hábitat de la salamandra
y crear una colonia de seguridad para la especie, y
al final del año pasado, recibí el premio “Por el amor
de México” de Volkswagen.
El premio incluyó fondos
para continuar el trabajo de
protección del hábitat de
la Salamandra de Taylor a
través de acciones como la creación de un área protegida alrededor del lago, la reforestación del cráter con 2.500 árboles nativos
y la participación de personas locales y visitantes en acciones
para reducir la contaminación en el lago.
Espero que mis esfuerzos puedan mejorar el estado de conservación de las especies con las que trabajo (Salamandra de Taylor
y Sapo de Cresta). Además, espero poder trabajar para la conservación de otros anfibios mexicanos en peligro en el futuro. Los
anfibios no suelen ser una de las especies más importantes para
las prioridades nacionales de conservación en muchos países,
sin embargo, son un grupo excepcional de animales debido a su
belleza, sus diferentes historias de vida y el papel que desempeñan en los ecosistemas.
Los anfibios merecen nuestra protección.
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Dr. Phil Bishop, Copresidente UICN SSC ASG, Científico Jefe
de la Alianza de Supervivencia de Anfibios y Profesor de
Zoología en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda
PLa gente a menudo me pregunta “¿Por qué ranas?”, y esta ha
sido una pregunta extremadamente difícil de responder. He sido
un apasionado de los anfibios desde que puedo recordar, no
sé por qué, simplemente amo a los anfibios, ¡especialmente a
los sapos! Cuando recuerdo mi niñez hace más de medio siglo,
recuerdo haber encontrado mi primer anfibio, era una hermosa
hembra de sapo común (Bufo bufo) de color rojo ladrillo. Yo tenía
cuatro o cinco años en ese momento, y ella simplemente se
sentó pacientemente, llenando mi pequeña mano, sonriéndome,
¡desde ese momento en adelante me enganché!
Al igual que muchos conservacionistas de anfibios, terminé con
un jardín lleno de ranas, sapos, tritones y serpientes y mi camino
estaba listo para convertirme en un herpetólogo. Estudié zoología
en la Universidad de Cardiff y obtuve una maestría en medicina tropical y parasitología. Sin embargo, cerca del final de mi
Maestría mi supervisor, un eminente parasitólogo, me dió buenos
consejos, entró en mi laboratorio (que albergaba treinta y dos
especies de anfibios en veinte acuarios diferentes, ninguno de los
cuales eran relevantes para mi tesis) y dijo “¡Creo que deberías
estar trabajando en anfibios!”. Por lo tanto, tomé su consejo y
tuve la suerte de obtener una beca de doctorado para estudiar
comunicación y comportamiento social de anuros bajo la tutela
del Prof. Neville Passmore en Sudáfrica. Ir a Sudáfrica para estudiar ranas me hizo sentir como un niño en una tienda de dulces,
tantas ranas y sapos increíbles, hermosos colores y sonidos, tantos comportamientos extraños y maravillosos, un lugar fantástico
para ser el estudio de los anfibios.
Hacia el final de mi tesis doctoral tuve la suerte de poder asistir
al Primer Congreso Mundial de Herpetología y por supuesto que
fue en esta conferencia que empezamos a darnos cuenta de
que la disminución de anfibios globales estaba muy avanzada y
necesitábamos preocuparnos. A mi regreso a Sudáfrica, sentí que
estábamos en una buena posición ya que no había evidencia de
ninguna disminución, pero también sentí que era muy importante tomar una foto instantánea a tiempo y realizar un inventario
de la cantidad de especies que teníamos, donde vivían y cómo
estaban. Entonces, comencé el Proyecto Atlas de Ranas de Suráfrica y traté de convencer a todos los observadores de aves, los
4x4, que el ‘avistamiento de aves’ era antiguo y que si realmente
querían ser geniales, ¡deberían ir a ”ranear” y llevar sus grabadoras! Para no hacer el cuento largo, con cientos de voluntarios y
grabaciones, tomó diez años para completar el libro “Atlas y Libro
Rojo de datos de las ranas de Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia”,
que proporciona la distribución y la estado exacto de la población
de cada especie de rana en la región del sur de África. Esta fue
la primera vez que se intentó un proyecto de ese tipo a un nivel
multinacional.
A finales de la década de 1990 me mudé a Nueva Zelanda para
estudiar las increíblemente inusuales y arcaicas especies de
Leiopelma, Nueva Zelanda tiene una gran cantidad de especies
inusuales como la tuatara y aves no voladoras como el kiwi y
el kakapo y me preocupó cuando llegué por primera vez para
ver que las aves atraían todos los fondos de conservación y las
ranas, que estaban más amenazadas, parecía que habían sido
olvidadas. Entonces, comencé una cruzada para crear conciencia
sobre la difícil situación de las ranas nativas de Nueva Zelanda y
al hacerlo me involucré cada vez más en la conservación global

de anfibios. Llegué a ser muy consciente de que necesitábamos una campaña global y asistí a la reunión de planificación
para el Año de la Rana en Rotterdam y luego me convertí en
el Embajador del Año de la Ranita en Nueva Zelanda (¡es hora
de que tengamos otra campaña como esta!). A medida que se
informaban más y más bajas de anfibios, se hacía cada vez más
claro que no estábamos ganando la batalla y muchos científicos
sintieron que era necesario formar un organismo de coordinación
global que supervisara la conservación mundial de anfibios. Con
generosas contribuciones financieras de varias instituciones y del
difunto George Rabb, em 2011 se formó la Alianza de Supervivencia de Anfibios y fui nombrado Jefe Científico (cargo que aún
ocupo hoy). En 2013 también fui nombrado Copresidente (junto
con Ariadne Angulo) del Grupo de Especialistas en Anfibios de la
CSE de la UICN, y en estos dos puestos me esfuerzo para ayudar a coordinar la conservación mundial de anfibios para asegurar que nuestros hijos, nietos y bisnietos todavía tengan anfibios
en sus vidas.
Los anfibios han sido muy amables conmigo, he trabajado en
proyectos de conservación de anfibios en muchas partes del
mundo, como África, Borneo, Australia, Chile, Madagascar y el
Reino Unido y los anfibios me han presentado algunas personas
increíbles (algunas de ellas los heroes de mi infancia), como
Sir David Attenborough, la Dra. Dame Jane Goodall, Xena la
Princesa Guerrera, el Príncipe Carlos y Camilla, y el gran difunto
George Rabb.
Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar
a los anfibios, debemos trabajar arduamente para protegerlos,
como si nuestras vidas dependieran de ellos, ¡porque así es!
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Boletín del Arca de los Anfibios - Instrucciones para los autores
El Boletín del Arca de los Anfibios (AArk) publica artículos sobre
programas de conservación de anfibios, con un enfoque en programas ex situ para especies amenazadas. Se producen cuatro
ediciones cada año, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Tipos de articulos

Artículos descriptivos; actualizaciones breves, anuncios de
actividades no comerciales relacionadas con la conservación de
anfibios.

Temas para artículos

• Informes de progreso sobre la conservación de anfibios o
iniciativas de manejo
• Técnicas de manejo de anfibios, éxitos y fracasos
• Producción de alimento vivo
• Restauración y protección del hábitat en preparación para
liberación o la translocación
• Conferencias de conservación de anfibios en curso o recientes o cursos de manejo en cautiverio
• Educación y participación comunitaria
• Actividades de reintroducción y translocación y su monitoreo
• Otros artículos relevantes relacionados con la conservación
ex situ de anfibios.

Límite de palabras

Máximo de 2,000 palabras, incluidas referencias y toda la información en figuras y tablas (y sus leyendas). Como guía para la
longitud del artículo, hay aproximadamente 500 palabras por
página impresa.

Fotos

Se fomentan las fotos, especialmente las de primeros planos de
anfibios y personas que trabajan en los programas de anfibios.
Las fotos se deben enviar como archivos separados (es decir, no
se incluyen en el documento de Word) y deben ser de la mayor
resolución posible.
Si incluyes fotos, sugiere un título para cada una, aproximadamente de 25 a 30 palabras), y por favor incluye el nombre del
fotógrafo.

Figuras

Por favor inserte todas las figuras (fotos, mapas, diagramas) en
el texto. Pueden enviarse figuras a color.

Idioma

Puedes enviar artículos en inglés o español.

Diseño

Incluye el título (negrita, mayúsculas), seguido de los nombres de
los autores, y luego sus afiliaciones y países. Centra el título, los
autores y las afiliaciones.
Los encabezados de primer nivel deben ser en mayúscula y negrita. Los encabezados de segundo nivel deben ser en mayúscula y subrayados.
Utilice el tamaño de letra Arial 12. Alinea a la izquierda todos los
párrafos con un solo espacio entre líneas.
Por favor utiliza el nombre binomial de la especie cuando se hace
referencia por primera vez en el texto; es decir, Rana de agua
del Titicaca (Telmatobius culeus) y escribe el nombre binomial en
cursiva.
Utilice el Sistema Internacional de Medidas en todo momento (es
decir, medidas métricas).

Diseño (tablas y figuras)

Proporciona una etiqueta para cada tabla y un título para cada figura. Etiqueta todas las tablas y figuras de forma consecutiva (es
decir, tabla 1, figura 1, etc.). Asegúrate de que todas las tablas y
figuras estén referenciadas en el texto.

Editorial

Los editores se reservan el derecho de realizar correcciones tipográficas, ortográficas y gramaticales sin la consulta del autor.
Los artículos inapropiadamente o excesivamente formateados
pueden enviarse de nuevo a los autores para su edición en el
diseño requerido.
Se requiere que los autores revisen y corrijam errores a sus
propios trabajos.

Envíos

Envía los artículos por correo electrónico en inglés o español a
newsletter@amphibianark.org.
Los artículos serán considerados para publicación
durante todo el año, pero los plazos para cada
edición son 1ro de marzo, 1ro de junio,
1ro de septiembre y 1ro de
diciembre.
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Una donación privada ayuda al programa de la Rana de Valcheta
en Argentina
Federico Kacoliris, Coordinador de Iniciativa Meseta Salvaje,
Museo de La Plata, Argentina
Desde 2013, trabajamos en la conservación de la, críticamente amenazada, Rana de Valcheta (Pleurodema somuncurense), integrando
enfoques de conservación ex situ e in situ. En 2014 recibimos una beca
semilla del Arca de los Anfibios que fue clave para construir el primer
centro de rescate de anfibios en Argentina, y el AArk luego nos ayudó a
través de un taller de capacitación realizado en Cochabamba, Bolivia,
que fue de gran importancia para aprender cómo mantener anfibios
saludables en instalaciones ex situ. En 2015, establecimos una colonia
de supervivencia de veinte parejas de la Rana de Valcheta, y después
de varios intentos, durante 2016 logramos con éxito la reproducción
de la especie en terrarios. Al mismo tiempo, continuamos trabajando
en el campo, aliviando las amenazas y restaurando hábitats silvestres
donde la especie solía ser común, pero donde se extinguió localmente
después de algunas actividades altamente perturbadoras relacionadas con los seres humanos. En marzo de 2017, con un hábitat natural
completamente recuperado, realizamos la primera reintroducción de
individuos de esta especie criados en cautiverio, que también fue el
primer programa de reintroducción de anfibios (y aún el único) llevado
a cabo en Argentina.
En los últimos cinco años, hemos recopilado una gran cantidad de
datos relacionados con la historia natural y la ecología reproductiva
de esta rana y esto nos ayudó a descubrir algunas características
específicas de relevancia clave para mejorar las condiciones actuales
de la colonia de aseguramiento. Una de estas características es que
esta especie muestra un comportamiento reproductivo de lucha. Esto
significa que la reproducción se produce principalmente cuando varios
machos interactúan con una hembra. Por lo tanto, es clave tener varios
individuos en los mismos terrarios para aumentar las posibilidades de
producir huevos fertilizados. Sin embargo, cuando varios individuos
comparten el mismo terrario, este debe ser más grande para dar suficiente espacio, asegurando su estado de salud. A fines del año pasado,
a través de AArk, recibimos una donación privada que nos permitió
construir dos nuevos terrarios, que son significativamente más grandes
que los que habíamos utilizado anteriormente. Esperamos mover las
ranas a estos nuevos terrarios antes de septiembre de 2018, que será
la próxima temporada de reproducción. Estos terrarios nos ayudarán
a mejorar en gran medida el hábitat reproductivo de las Ranas de Valcheta en cautiverio y brindarán a los individuos más espacio para sus
actividades diarias.

Dos terrarios nuevos y más grandes (arriba) en
comparación con los terrarios más viejos y más
pequeños (abajo) de las Ranas de Valcheta (Pleurodema
somuncurense), que se construyeron con el apoyo de una
donación proporcionada a través del Arca de los Anfibios.
Foto: Federico Kacoliris.

En 2018, también realizamos la segunda campaña de reintroducción
destinada a fortalecer la población reintroducida previamente de Ranas
de Valcheta. Esta vez liberamos cincuenta ranas que fueron criadas en
cautiverio en las instalaciones ex situ durante 2017. Nuestro objetivo
es lograr el establecimiento de una población saludable y autosostenible de la especie en este sitio, con individuos de varios grupos de
edad diferentes. Casi dos años después de la primera reintroducción,
esperamos ver las primeras nidadas en este sitio silvestre durante la
próxima temporada reproductiva. Esta sería una indicación clave de
que la población local se ha establecido con éxito. Después de eso, el
siguiente paso del programa de reintroducción está dirigido a recuperar
a otras poblaciones locales de las especies que se extinguieron de
la vida silvestre. Para la segunda campaña de reintroducción, recibimos el apoyo del AArk que fue clave para cubrir el transporte de los
cincuenta individuos liberados y las actividades de trabajo de campo
relacionadas.

15

AArk Boletin Informativo
Número 43, junio 2018

La segunda reintroducción de Ranas de
Valcheta criadas en cautiverio, con la
participación de niños de una escuela local
en marzo de 2018, que hemos podido lograr
gracias a una reciente donación.
Fotos: Federico Kacoliris.
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Fórmula alimenticia enriquecida para criar renacuajos
en cautiverio
Enrique La Marca y Michelle Castellanos, Programa de rescate de anfibios venezolanos en peligro de extinción,
Fundación Biogeos, Venezuela
Aunque los renacuajos pueden parecerse a los peces y algunos
incluso pueden confundirse con ellos, tienen diferentes requerimientos alimenticios. Existen algunas fórmulas comerciales disponibles para alimentar renacuajos, pero los cuidadores generalmente usan productos fabricados para peces. No solo son caros
sino que también son inapropiados porque están destinados a
animales con una dieta carnívora.
Los renacuajos son en su mayoría vegetarianos, alimentándose
principalmente de algas adheridas a diferentes sustratos. Sus
tractos intestinales son tubos largos y simples con un estómago rudimentario y grandes intestinos en espiral que son más
adecuados para la digestión del material vegetal. No obstante,
los renacuajos también necesitan proteínas para crecer, pero los
obtienen de fuentes distintas a la carne o sus derivados.
En las primeras etapas del desarrollo de anfibios, los embriones
dependen de las proteínas proporcionadas por la reserva de
yema del huevo. Una vez que son larvas de movimiento libre,
comienzan a alimentarse de materia verde (que es rica en carbohidratos). La falta de controles de alimentación inhibitoria les permite alimentarse continuamente para maximizar el crecimiento.
Una vez que las patas traseras crecen, necesitan fuentes ricas en
proteínas para terminar el desarrollo y calcio para fortalecer sus
huesos en desarrollo. Para replicar estos requisitos de alimentación en condiciones de cautiverio, debemos analizar de cerca las
necesidades naturales reales de las especies que nos ocupan.
Esta podría ser una tarea difícil y que requiere mucho tiempo, dados los requisitos de las diferentes especies. A pesar de esto, aún
podemos producir un alimento de laboratorio de costo relativamente bajo que satisfaga la mayoría de estos requisitos. Antes de
proceder a una explicación, repasemos algunos hechos básicos.
La dieta de un renacuajo en condiciones naturales tiene un amplio espectro de alimentos. Algunos tipos de alimentos son más
importantes en una etapa de desarrollo que en otros, pero, en
general, en etapas tempranas tienden a comer más algas (particularmente euglenophytes y chlorophytes), acompañadas de diatomeas, protozoos, amebas, rotíferos, microcrustáceos, e incluso
algo de material fúngico. Cuando las larvas desarrollan las patas
traseras, necesitan más proteínas para atravesar una metamorfosis más rápida y saludable. Algunas fuentes de proteínas en esta
etapa son los nemátodos, los huevos de invertebrados y también
los restos de invertebrados. Los restos de vegetación también
se pueden encontrar en todas las etapas, solo indicando que los
renacuajos raspan la superficie de las plantas acuáticas. A través
del raspado de superficies sumergidas (como rocas y material
vegetal) en el medio ambiente acuático, los renacuajos también
pueden ingerir a sus habitantes, generalmente una mezcla compleja de algas, protozoos, cianobacterias y microbios heterótrofos, que complementan su ingesta de nutrientes.
Para imitar los alimentos que consumen los renacuajos en la
naturaleza, los cuidadores han dependido de diferentes fuentes
vegetales. Se ha utilizado lechuga, zanahorias, pepino y calabacín, entre algunos otros. Desafortunadamente, no proporcionan
una amplia variedad de nutrientes, y esta es la razón por la que
no los recomendamos como fuentes únicas de alimentos. Las
yemas de huevo y los alimentos para bebés hervidos se han utilizado como única fuente de alimentos o para complementar una
dieta, ya que son excelentes fuentes de nutrientes. Los evitamos
porque tienden a ensuciar y enturbiar el agua.
Los renacuajos en las primeras etapas de desarrollo tienen bocas
pequeñas más adecuadas para raspar e ingerir partículas peque-

ñas en su mayoría de origen vegetal. En etapas posteriores, la
abertura de la boca se vuelve más grandes lo que permite el consumo de elementos de presa más grandes (por ejemplo, pequeñas pulgas de agua y restos de invertebrados), lo que significa
una ingesta más rica de proteínas. El consumo de protozoos,
amebas y rotíferos constituye una importante fuente de proteínas
para las larvas de anfibios, aunque se necesita más investigación
para comprender completamente su importancia en el desarrollo
de los renacuajos y la metamorfosis.
Después de varias pruebas con diferentes componentes de
alimentos, se nos ocurrió una fórmula que es una rica mezcla
de fitonutrientes, vitaminas y minerales, tratando de imitar la
alimentación de los renacuajos en etapa temprana en la naturaleza. Contiene dos vegetales verdes, guisantes (Pisum sativum)
y espinaca de hojas lisas (Spinacia oleracea), así como copos de
avena comerciales (Avena sativa).

Después de varios ensayos con diferentes componentes de
alimentos, el Programa de Rescate de Anfibios venezolanos en
Venezuela ha presentado una fórmula que es una rica mezcla
de fitonutrientes, vitaminas y minerales, tratando de imitar
la alimentación de los renacuajos en etapa temprana en la
naturaleza. Foto: Enrique La Marca.
Para preparar la comida de renacuajo, los vegetales verdes
frescos se lavan a fondo y se cocinan hasta que estén blandos, y luego se mezclan con los copos de avena cruda en una
licuadora. La pasta resultante se deja secar. Coloque la pasta
como una capa delgada sobre una superficie no pegajosa, como
papel encerado, si se desea secar al sol natural (como se nos
ha obligado a hacer durante los tiempos de escasez de gas), o
sobre papel de aluminio si se usa un papel horno (en este último
caso, la pasta tiende a pegarse a la lámina, pero si se congela
durante un tiempo tenderá a desprenderse más fácilmente). La
película seca resultante se divide en pequeños pedazos que se
asemejan a escamas. ¡Esta es la comida de tu renacuajo! Son
más pesados que los alimentos comunes para peces, lo
que es una ventaja ya que se hunden más rápido
en el fondo del acuario y duran más tiempo
sin pudrirse cuando se sumergen.
Además, pueden almacenarse en
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condiciones de falta de alimentación,
como la escasez de alimentos que surgen en
condiciones de hacinamiento, porque los renacuajos
comenzarán a atacarse unos a otros.
Nuestras hojuelas han demostrado tener éxito en la crianza
hasta el final de la metamorfosis de algunas larvas dendrobatidas (Aromobates meridensis, A. zippeli, Mannophryne collaris,
M. cordilleriana), larvas de hilidos (Boana xerophyla, Hyloscirtus
platydactylus) y el renacuajo de una especie de Leptodactylus,
todas de los Andes venezolanos.

Renacuajos que se alimentan de la nueva comida de hojuelas
secas. Foto: Enrique La Marca.
un lugar seco durante más de un año. Es importante mantener la
comida seca y no tocarla con las manos mojadas para evitar el
crecimiento de moho.
Debido a sus tres ingredientes principales (guisantes, espinacas
y avena), estas hojuelas tienen un rico valor nutricional, según
los datos recopilados principalmente de las bases de datos de
composición de alimentos del USDA (https://ndb.nal.usda.gov/
ndb/) y la Base de Datos Nacional de Nutrientes del USDA para
Referencia Estándar (https://www.ars.usda.gov/).
Nuestras hojuelas tienen una rica variedad de minerales. El
calcio, el magnesio, el fósforo y el potasio son importantes para
el desarrollo óseo y muscular y para el mantenimiento del tejido;
el hierro constituye la hemoglobina responsable del transporte de
oxígeno a los órganos; mientras que el manganesio, el cobre, el
selenio, el cromo, el molibdeno, el zinc, el selenio y el sodio participan en muchos otros procesos en el cuerpo que son importantes para el desarrollo, el crecimiento y el metabolismo.
Las hojuelas proporcionan vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B7, B12,
C, D, E y K, que son importantes para sintetizar y metabolizar
proteínas, carbohidratos y grasas, influyen en el crecimiento de
células y membranas, y construir masa muscular y hueso, entre
otros beneficios. Las hojuelas contienen dieciocho aminoácidos
(alanina, arginina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico,
glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, triptófano, valina) que tienen
un papel importante en la biosíntesis , neurotransmisión y otros
procesos importantes que apoyan la vida.
Otros compuestos químicos encontrados en las hojuelas son
el folato (una de las vitaminas del complejo B necesarias para
la síntesis de ADN dentro de la célula), caroteno y luteína-zeaxantina (fitonutrientes implicados en los procesos de la visión)
y betaína (para la protección contra el estrés osmótico, sequía,
alta concentración de sales o altas temperaturas). La avena en
las hojuelas también proporciona grandes cantidades de betaglucano, un tipo de fibra soluble que aumenta el crecimiento de
bacterias beneficiosas en el tracto digestivo.
Las hojuelas se dan en pequeñas cantidades a los renacuajos
una vez al día. Sabrá cuánto es suficiente mirando qué tan rápido
se consume toda la comida o qué queda al día siguiente. Si el
contenedor donde guardas los renacuajos tiene comida sobrante,
comenzará a ensuciarse, lo que significa que los estás alimentando demasiado al mismo tiempo. Ten cuidado también de evitar

Los renacuajos en las últimas etapas de desarrollo, generalmente después de que crecen sus patas traseras, necesitan más
proteínas. Los análisis nutricionales de insectos criados comercialmente sugieren que son excelentes fuentes de la mayoría de
los nutrientes, incluidos minerales, aminoácidos, ácidos grasos y
vitaminas. Estamos comenzando a probar una fórmula de proteína más rica, basada principalmente en las hojuelas anteriores, a
los que se agregan los insectos, para proporcionar más proteínas a las larvas de anfibios en etapas tardías para acelerar su
desarrollo.
La fuente adicional de proteína que usamos es gusanos de harina (Tenebrio molitor). Estos escarabajos se crían normalmente
hasta que alcanzan la fase de larva tardía, cuando se recogen y
se colocan en un recipiente de plástico cerrado en el congelador
a temperaturas inferiores a 5°C (menos de 20° F) durante un par
de días. Luego, los gusanos congelados pueden hervirse durante
cinco minutos, drenarse y deshidratarse ya sea directamente al
sol o en el horno a aproximadamente 90° C (200° F). Lo mismo
se puede lograr utilizando un horno de microondas, pero presta
atención de no poner papel de aluminio en el microondas, para
evitar descargas eléctricas dentro del mismo. Los gusanos están
listos para usar cuando puedes aplastarlos y lograr obtener un
polvo marrón áspero (podría ser un poco graso debido al rico
contenido de grasa de las larvas). Agrega este polvo a la fórmula
anterior cuando mezcles todos los ingredientes en la licuadora
para producir hojuelas como se indicó anteriormente.
Los gusanos de la harina pueden ser sustituidos por (o complementados con) grillos (ninfas tardías de Acheta domestica), que
proporcionan una fuente natural constituida aproximadamente
por 60% de proteína. Aunque ambos insectos parecen ser una
buena fuente de la mayoría de los aminoácidos esenciales,
solo los grillos contienen cantidades detectables de taurina, un
compuesto orgánico esencial para el desarrollo y la función del
sistema nervioso central y el músculo esquelético. Además,
los grillos tienen más del doble de calcio que los gusanos de la
harina, aunque con un contenido relativamente bajo. Los contenidos de fósforo son mucho más altos que los niveles de calcio
en ambas especies, aunque es probable que el fósforo esté más
disponible, lo que puede compensar los niveles levemente bajos.
Se ha sugerido que el contenido de nutrientes de los insectos
podría mejorarse modificando su dieta mientras crecen activamente. Esto es especialmente cierto cuando se usan insectos
solos como alimento vivo, pero innecesario si los grillos secos
procesados se mezclan con material vegetal para producir las
hojuelas como se indica aquí.
Los renacuajos que se alimentan de una dieta rica en proteínas
crecen más rápido y son más saludables. Una vez que desarrollan las patas delanteras, comienzan a modificar sus partes de la
boca y, a partir de esta etapa, hasta que terminen la metamorfosis, dependerán de la reabsorción de sus colas y no se alimentarán por vía oral. Al final de la metamorfosis, las ranitas
resultantes pueden comenzar a alimentarse de
pequeños invertebrados vivos.
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Programa de Conservación Vibicaria: creación de un modelo ex
situ para las especies reaparecidas de Costa Rica
Gilbert Alvarado, Laboratorio de Patología Experimental y Comparada,
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica
Desde finales de la década de los ochentas Costa Rica ha formado parte de uno de los centros de discusión del mundo sobre
las declinaciones poblacionales de anfibios. Su más emblemática
especie, el endémico sapo dorado Incilius periglenes desapareció
repentinamente del Bosque Nuboso de Monteverde y posteriormente fue declarado extinto en el 2004. Hoy día es uno de los
símbolos de las extinciones de vertebrados en el mundo. Desafortunamente, junto con esta especie, a inicios de la década de
los noventas comenzaron a desaparecer muchas de las especies
de Costa Rica, especialmente aquellas que pertenecían a zonas
altitudinales por encima de los 1,000 msnm.

Individuo macho de Lithobates vibicarius del Parque Nacional
Juan Castro Blanco. Foto: Pedro Murillo Rodrigues.
Durante la década del 2000 comenzó a percibirse la reaparición
de algunas poblaciones de especies que se habían dejado de observar durante más de una década. Entre ellas tenemos el caso
de la rana ladradora centroamericana (Craugastor rugulosus),
la rana de quebrada del pacífico sur (Craugastor taurus), Sapo
de Holdridge (Incilius holdridgei), rana lemur de hoja (Agalychnis lemur), la rana azul (Agalychnis annae), y la rana harlequín
(Atelopus varius). Hasta el día de hoy, en los últimos años se ha
desarrollado un esfuerzo grande por generar información in situ
de estas especies sobre el estatus de sus poblaciones y el perfil
sanitario de las mismas en relación a la presencia de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y Ranavirus. Sin embargo, hemos
estado limitados al trabajo que se puede realizar solamente en
campo debido a la ausencia de un espacio que cumpliera con todas las normas de bioseguridad y bienestar animal que requiere
el tener animales en condiciones ex situ.
Dentro de estas especies, Lithobates vibicarius es una de las
más representativas. En los últimos seis años, que hemos estado
monitoreando la población, observamos como una de sus principales lagunas de reproducción quedó en medio de un pequeño
asentamiento humano y hoy día lo que posee esa laguna son
animales domésticos. Las otras lagunas que se encuentran
alrededor del Parque Nacional Juan Castro Blanco corren igual
riesgo, ya que se encuentran en medio de terrenos dedicados a
la agricultura y la ganadería. Por lo que no es posible descartar
por completo la desaparición de estos centros reproductivos en
cualquier momento. En la década de los 70, uno de los últimos
humedales de altura de nuestro país fue drenado para uso de
pastoreo, siendo quizás en aquel momento también el principal centro reproductivo de Vibicaria. Por todas estas razones
creemos que junto al hecho de convivir con potenciales agentes
patógenos como Bd, esta población posee una serie de amena-

zas que podrían terminar de diezmar de forma sumamente crítica
sus números. Todo esto sin dejar de lado, el cambio perceptible
que han sufrido los patrones de lluvia y temperatura en el lugar,
indispensables dentro del ciclo reproductivo de esta especie.

Creación de las primeras instalaciones del programa
de conservación

Gracias a la necesidad creada por el Programa Vibicaria, la
Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica brindó
un espacio donde hemos desarrollado el primer prototipo del
laboratorio que se encuentra en proceso de construcción. Dicho
espacio dio nacimiento al Laboratorio de Patología Experimental
y Comparada (LAPECOM) con una sección de Biología Experimental donde se desarrollaran los experimentos en pro de la
conservación y reproducción de especies de anfibios reaparecidas en Costa Rica. A través de los últimos 14 meses se han
creado cuatro unidades funcionales; cada una de ellas consiste
en un módulo de 24 recintos. Cada recinto consiste en un tanque
con dimensiones de 25 cm x 50 cm x 35 cm estratificada en
3 niveles (un nivel de agua, una plataforma con sustrato y un
refugio que genera un espacio sobre él); cada espacio posee un
suministro propio de agua, un drenaje que permite el aislamiento
de forma individual y su respectivo aspersor automático de agua
programado debidamente. Cada recinto posee su identificación
con un código QR que brinda acceso al expediente del animal.
Actualmente los animales permanecen en excelente condiciones
y poseemos tasas de mortalidades sumamente bajas. Se instaló
el debido sistema de tratamiento y distribución de aguas hacia los
recintos. De la misma forma, cada unidad posee su debido ciclo
claro/oscuro debidamente programado y que funciona automáticamente. Todos los procesos de instalación fueron realizados
con la participación del equipo de trabajo del laboratorio. Actualmente, se trabaja en la construcción de dos espacios con el
aislamiento adecuado para el ruido y vibraciones y con mejores
dispositivos para el manejo de la temperatura y la humedad.

Creación de la primera unidad de alimentación

Esta unidad de alimentación consiste en un espacio para ocho
contenedores plásticos colocados en pares en una disposición
vertical. Los dos superiores de (40 cm x 50 cm x 25 cm) usados
como recipientes de incubación y crecimiento. Los restantes seis

Etiquetas de identificación de los recintos
primarios. Uso de QRs en cada uno de
ellos. Foto: Gilbert Alvarado.
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de (45 cm x 65 cm x 40 cm) cm como espacios para mantenimiento y reproducción. Hasta el momento el equipo del laboratorio ha
logrado desarrollar las destrezas y habilidades en la reproducción y
mantenimiento de grillos (Acheta domestica), cucarachas (Nauphoeta cinerea) y colémbolos (especies por definir). La unidad nos
permite abastecer sin problemas un grupo de 100 ranas adultas.

Unidades de equipo de protección individual y
protocolos operativos estandarizados

Realizamos la instalación de los dispositivos para la organización
y suministro del equipo de protección individual para uso en dos
espacios con fines experimentales diferentes. Además de eso, nos
encontramos en la consolidación y formalización de los procesos operativos del laboratorio. Desde los procesos de limpieza y
desinfección de un recinto o recipientes del alimento vivo hasta
procedimientos experimentales más elaborados y practicados en el
laboratorio como la anestesia de los animales o la toma de muestras sanguíneas para realizar los respectivos análisis clínicos.

Información generada sobre Lithobates vibicarius

Paralelo al trabajo en la creación de instalaciones y establecimiento
de protocolos, a la fecha, ya tenemos establecidos los parámetros
sanguíneos de referencia de los animales, el comportamiento base
bajo las condiciones de laboratorio, el establecimiento del protocolo
de anestesia, el marcaje de individuos con PIT-tags, el protocolo de
tratamiento con itraconazol, protocolo de toma de muestra y diagnóstico molecular para Bd entre otros procedimientos. Actualmente
contamos con la información in situ sobre las características para
selección de microhábitat por parte de las hembras para la colocación de sus huevos, mismas que estamos trabajando para imitar
de la mejor manera en nuestras instalaciones. Hemos superado la
etapa en que las hembras ovipositan y en la generación de las condiciones que propician la metamorfosis de los animales. Destaca el
trabajo de doctorado que está realizando Randall Jiménez referente al microbioma de esta especie y el aporte de Jilma Alemán en
varios aspectos relacionados con el bioterismo y bienestar de los
animales, ambos miembros fundadores del programa Vibicaria.

Metamorfo de Lithobates vibicarius
criado en el Laboratorio.
Foto: Pedro Murillo Rodrigues.

Inclusión de la comunidad local en la Conservación de
Vibicaria

Una de las mayores ventajas que ha tenido el programa Vibicaria in situ es el apoyo de la Asociación Pro Desarrollo Parque
Nacional Juan Castro Blanco (APANAJUCA) quien ha realizado
un esfuerzo importante en la delimitación de la periferia del Parque Nacional y la creación de los mecanismos efectivos para la
compra de terrenos con propósitos de conservación en el Parque
Nacional. Desde enero del 2016 existe un acuerdo marco interinstitucional de cooperación entre la UCR y APANAJUCA.
Por otro lado, fue posible convertir a Lithobates vibicarius en el
emblema del 25 aniversario del Parque Nacional del Agua Juan
Castro Blanco (PNAJCB) por medio de la creación de un sello
postal realizado por Correos de Costa Rica. Dicho sello fue presentado en el marco de una conmemoración pública en la zona
norte de Costa Rica.

En la multidisciplinariedad radica el éxito de la
conservación

El LAPECOM desde el momento de su creación ha basado su
éxito en el trabajo multidisciplinario. Hasta el momento su equipo
ha estado conformado por biólogos, manejadores de vida silvestre, veterinarios, productores audiovisuales, fotógrafos, diseñador
gráfico, arquitectos e ingenieros. Todos confluyen en este lugar
con el objetivo y meta de generar acciones directas que favorezcan la conservación de anfibios. Es importante también destacar
las múltiples y variadas colaboraciones con diferentes centros de
la Universidad de Costa Rica y otros a nivel internacional.
Parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Patología
Experimental y Comparada (LAPECOM) de la Escuela de
Biología de la Universidad de Costa Rica en el Parque Nacional
del Agua Juan Castro Blanco con invitados internacionales.
Foto: Gilbert Alvarado.

Obtención de muestras sanguíneas para realizar los respectivos
análisis clínicos. Foto: Pedro Murillo Rodrigues.
La participación de estudiantes originarios de la región se ha
vuelto cada vez más común dentro del desarrollo del programa
de conservación.

Con miras al futuro

La Universidad de Costa Rica ya autorizó el uso del espacio en la
Estación Experimental Alfredo Volio Mata para el establecimiento
de nuevas instalaciones con mejores condiciones y más espacio
para poder desarrollar de mejor manera la reproducción de los
animales y su alimento, así como los experimentos y procedimientos necesarios para ayudar a garantizar la existencia de
ellos en los próximos años. Ya fueron edificadas las bases de lo
que queremos sea un edificio con característica acordes con la
sostenibilidad ambiental. El proceso está siendo dirigido por las
arquitectas Karina Aguilar y Laura Phillips. Además se han creado las plataformas de comunicación para el programa de
conservación con la colaboración del diseñador
gráfico Jorge Delgado.
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Reproducción de Dendropsophus padreluna en la Fundación
Zoológico Santacruz, Colombia
Susan Paola Castillo Vega, Coordinadora de Proyectos y Colección; Guiomara Reyes Barrera, Bióloga de proyectos; Haydy
Monsalve Redwan, Directora Ejecutiva; y Kelly Paola Prieto Avila, Cuidadora, Fundación Zoológico Santacruz, Colombia
Dendropsophus padreluna (Kaplan-Ruiz; 1997) de la familia Hylidae, es una especie de rana reportada solo en Cundinamarca,
Colombia, entre los 1880 y 2400 m.s.n.m. en bosques subandinos y andinos de la región central en la vertiente occidental de
la cordillera oriental, con poca información y reportada según la
IUCN con LC (peligro menor).
Se caracteriza por presentar coloración dorsal amarilla o marrón,
con presencia de puntos oscuros o manchas irregulares dorsolaterales, piel del dorso lisa, mientras que la piel del abdomen
presenta aspecto grueso y granular, pecho y garganta débilmente
granular, posee cuerpo robusto, la membrana del parpado no
posee pigmentación excepto en el borde superior, y tiene un
saco vocal medial subgular y hendiduras vocales que se extiende
desde las regiones laterales de la lengua hacia los ángulos de la
mandíbula; posee lengua cordiforme (forma de corazón). Presenta dimorfismo sexual observado en tamaño corporal, que es
ligeramente mayor en hembras que en machos.

el agua se les cambia una vez cada ocho días (solo el 75% del
agua), realizando test para determinar nitritos, nitratos y pH, con
temperatura entre los 8-200 C y humedad ambiental entre el 7085%. Para su alimentación se utiliza comida para peces y lechuga o espinaca cortada en trozos pequeños. Cada grupo recibe
un método diferente de movimiento de agua, lo que les ayuda en
su desarrollo siendo el grupo A el que ha avanzado más en él,
actualmente ya se pueden observar las primeras ranas.

Proyecto de conservación y reproducción de anfibios
en la región del Tequendama

La Fundación Zoológico Santacruz maneja la especie Dendropsophus padreluna junto con otras especies de anfibios como
Rana de palma (Rheobates palmatus), Pristimantis renjiforum
y Pristimantis susaguae, desde hace varios años, iniciando con
un laboratorio piloto y un bioterio de artrópodos para alimentación, se han desarrollado investigaciones ecológicas, etológicas,
nutricionales y de medicina con el fin de estandarizar su manejo y
reproducción bajo condiciones controladas (estableciendo protocolo de manejo y de bioseguridad), además de ayudar a complementar el gran vacío que se tiene sobre estas especies.
Los resultados de estas investigaciones permitieron a la Fundación la apertura de un área de exhibición con estas especies que
busca educar al público en general y al mismo tiempo ha generado la implementación de programas educativos mediante el
trabajo con comunidad escolar y población aledaña. El arduo trabajo del personal involucrado, con ayuda de personas expertas,
profesionales, estudiantes y voluntarios ha conseguido buenos
resultados de adaptación y reproducción no solo en el laboratorio
sino en la exhibición.

Reproducción en exhibición

A principios de este año en uno de los acuarios de la exhibición
con un grupo núcleo constituido por 5 individuos entre machos y
hembras se realizaron dos posturas con diferencia de un mes entre las dos. Se observó que los parentales cambiaban los huevos
varias veces de lugar, buscando sitios oscuros como parte del
cuidado parental de la especie, luego de 10 a 15 días comenzaron a salir los renacuajos. De la primera postura se obtuvieron
30 renacuajos aproximadamente y se dejaron en la exhibición
buscando desarrollo casi natural del ciclo; y de la segunda 20
individuos, los cuales fueron ubicados en el laboratorio. Para la
alimentación de los renacuajos se utilizó comida para peces y
lechuga o espinaca cortada en trozos pequeños. A la fecha la
mayoría de los renacuajos han pasado a ser ranas.

Reproducción en el laboratorio

Los 20 renacuajos producto de la segunda postura se ubicaron
en el laboratorio separados en dos grupos (A y B). Se colocaron
en acuarios de vidrio con agua con poca cantidad de gravilla,

Dendropsophus padreluna fueron recientemente reproducidos en
la Fundación Zoológica Santacruz en Colombia.
Foto: Kelly Prieto.
Una vez lleguen a su etapa final las ranas serán ubicadas en la
zona húmeda en acuarios de transición con gravilla, rocas o troncos que sobresalgan del agua, para facilitar que los individuos se
posen, finalizada la adaptación serán ubicadas en acuarios fijos,
sean de laboratorio o de exhibición. Al desarrollo completo se le
realiza seguimiento con el fin de estandarizar tiempos en el ciclo
de vida, comportamiento parental, morfología, entre otros.

Expectativas

Obtener del desarrollo datos específicos y aprovechables para
la descripción del ciclo de vida de la especie Dendropsophus
padreluna.
Como Fundación continuamos motivados en pro de la conservación, atentos a desarrollar investigaciones, que contribuyan al
manejo y cuidado de las diferentes especies de anfibios y aportar
con la reintroducción en la zona.
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Cuando las malas ideas salen bien…
Natalie Calatayud PhD, Becaria Postdoctoral, Instituto de
Investigación de la Conservación del Zoológico de San
Diego, EE. UU
¿No es curioso cómo hay momentos que recuerdas mientras la
vida cambia? He tenido algunos de ellos, la mayoría de ellos han
sido espontáneamente, de esos tipos de decisiones “¡sí! ¡lo estoy
haciendo!”. Y mientras la gente te dice que debes pensar las cosas, tómate tu tiempo y mira las opciones racionalmente, a veces
esos impulsos internos que conducen a lo que parecen ser en
ese momento, decisiones ridículas, terminan siendo los mejores.
El día de Año Nuevo de 2016, mi padre y yo estábamos visitando
a unos primos en el pequeño pueblo rural de Coatepec de las
Harinas, un pequeño municipio en el Estado de México, a unas
dos horas de la Ciudad de México. Mi primo vive en una pequeña
casa de ladrillo al borde de los matorrales, un pequeño jardín de
hierba bien cuidado separa la puerta de entrada de una enredada
mata de vegetación que forma una gruesa pared alrededor de
la fachada de su casa. Mientras nos preparábamos para partir,
salimos a la distancia y escuchamos a lo lejos los gritos y aullidos
de un perro, en el fondo de la vegetación. Mi prima, Pilar, señaló
que había escuchado estos gritos por un par de noches pero que
no podía precisar la fuente del aullido. ¡Poco podría saber yo, que
mientras separaba la vegetación, estaba a punto de heredar una
boca extra para alimentar! Allí, en medio de un matorral atrapado en un pequeño dique de concreto, se encontraba una madre
asustada y confundida con su cachorro. Liberar a una madre
aterrorizada de la difícil situación en la que se encontraba me
dejó con este adorable y flaco lomo de pulga de un perro callejero
que, el veterinario estimó más tarde, no podía tener más de ocho
o nueve semanas de edad. Mucho sucedió en la liberación de la
madre y el cachorro de su situación, pero el punto es que, como
dije al principio de este artículo, me quedé con lo que parecía
ser en ese momento la decisión más lógica en el momento. Tres
días más tarde estábamos en un tren, el crucero pacífico de Los
Ángeles a San Diego, un mundo alejado de Coatepec de las
Harinas, México.

Aprender a leerse entre sí, y notar incluso pequeños cambios
en el comportamiento son aspectos realmente importantes del
trabajo con perros entrenados. Foto: Janet Wilhelm.
Esa es la versión corta de cómo Luna se convirtió en miembro
del clan Calatayud. Esta historia es más acerca de cómo este
terrier de Coatepec (como mi padre la proclamó), que estaba a
veinticuatro horas de morir de hambre, llegó a ser mucho más
que una mascota. Mi tiempo trabajando en los EE.UU. estos
últimos cuatro años ha sido como becario posdoctoral para el
programa de cría y reintroducción de la Rana de Patas Amarillas
(Rana muscosa) del Zoológico de San Diego.
La Operación Salvar la Rana de Patas Amarillas de Montaña
comenzó en 2005. Doce años después se ha diversificado en
una máquina ecológica y biotecnológica. Desde una perspectiva
de cautiverio, el programa Rana de Patas Amarillas de Montaña
se propuso criar animales para la reintroducción, pero ahora se
trata de mucho más que el desarrollo y la optimización de la cría.
La investigación abarca nutrición, reproducción, microbiología,
estudios de elección de pareja, desarrollo embriológico, tecnologías de reproducción asistida y protocolos de manejo genético
basados en la tecnología del polimorfismo de nucleótido único
(SNP).
Inicialmente, me uní al programa como bióloga de reproducción,
ayudando a aumentar la reproducción y la salud de la población
cautiva. Sin embargo, con el tiempo me encontré abrumada
ya que era transversal a múltiples disciplinas. Incluso salí de la
calidez y la seguridad de un laboratorio para desafiar mi destreza física y unirme a mis colegas ranólogos, la Dra. Debra Shier,
Nicole Gardner y Michelle Curtis, en el campo. Ahora tengo ropa
que se seca en minutos, y botas que protegen mis tobillos del
sube y baja del terreno suelto. Diablos, incluso tengo un Camelback. Pero cuanto más tiempo pasaba estudiando la especie,
más me convencía de que había una serie de herraLiberando ranas de Patas Amarillas de
Montaña de un año de edad.
Foto: Dr. Debra Shier.
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No soy un experta, pero puedo decir
honestamente que si tú y tu perro no se divierten haciéndolo, lo están haciendo mal. Gran parte
del escepticismo detrás del uso de perros para la conservación es la inversión en tiempo, dinero y energía. En mi opinión,
siempre que los perros se utilicen como una herramienta de la
caja de herramientas y no como la única herramienta, entonces
no hay ninguna razón por la cual no puedan ser invaluables para
el trabajo que hacemos. Luna fue entrenada con gasas e hisopos
que habían sido frotados en la piel de una rana viva. Debido a
que las ranas de patas amarillas de montaña son una especie
en peligro crítico, al principio, solo me permitieron entrenar con
aroma. Una vez que se identificó el aroma característico y ella
entendió lo que estaba buscando, llegó el momento de desafiarla
de maneras que se parecían más al entorno. El aroma estaba
escondido en todo tipo de receptáculos, en el suelo, en la arena
y en el agua, enterrado u oculto en arbustos y árboles o debajo
de las rocas. Después de un año, Luna pudo encontrar múltiples
aromas en el ambiente y distinguirlos de los controles sin olor.
En este punto, estábamos listos para proceder a una búsqueda
adecuada, ¿o no?
Luna fue rescatada de cachorra y, finalmente, se entrenó para
encontrar Ranas de Patas Amarillas de Montaña, en la naturaleza,
como parte del programa de cría y reintroducción para la
conservación. del Zoológico de San Diego. Foto: Natalie Calatayud.

mientas, que no se utilizan comúnmente en la conservación, que
justificaban una mayor exploración.
Desde el 2015, el programa ha logrado tres grandes reintroducciones de renacuajos y metamorfos, pero como todos los
entusiastas de los anfibios saben, la reintroducción de animales
sanos y viables de ninguna manera es indicativo del éxito de un
programa. Las técnicas de reconocimiento de anfibios son variables y su éxito depende de la especie. Cómo las ranas de patas
amarillas de montaña se mueven en la naturaleza o cómo sobreviven después de la reintroducción, no ha sido objeto de ninguna
documentación científica confiable, particularmente para las
poblaciones en las que trabajamos. Por lo general, los muestreos
de esta especie se han basado en avistamientos durante caminatas a través de sitios que presuntamente son o han sido históricamente conocidos por habitar ranas. Aunque somos científicos,
dotados de sentido común y lógica, que llevan equipos para leer
variables como la luz, la velocidad del viento, la distancia, la
cobertura arbórea, la temperatura, el pH, etc., seguimos siendo
humanos. Los seres humanos están muy limitados por nuestros
sentidos subdesarrollados, por lo que a pesar de nuestra tecnología, la búsqueda de especies crípticas sigue siendo un gran obstáculo que no hemos podido superar. Esto hace que los anfibios a
menudo sean frustrantemente invisibles, a veces incluso cuando
están tomando el sol en una roca a un pie de distancia de ti.
Entonces, ¿cuál es el mejor método para detectar una criatura
críptica? La respuesta es que no hay una gran herramienta que
lo abarque todo. Monitorear y encontrar animales en la naturaleza
es a menudo un esfuerzo de múltiples personas que requiere
muchos enfoques. Pero tal vez, como muchos ya se han estado
dando cuenta a través de los años, la mejor manera de detectar
animales en la naturaleza es usando otro animal; animales, que
no han perdido la agudeza de sus sentidos. Por ejemplo, Luna,
el “Terrier de Coatepec”, antes que ella, Jessie la Bordercollie de
North-West University, Sudáfrica y Scarlett de la Universidad de
Maryland, EE.UU., Conservation Canines de la Universidad de
Washington, EE.UU. y Maya con Detection Dogs for Conservation, USC, Australia. Este no es un concepto nuevo, pero es uno
que por alguna razón en el que todavía se vacila y no ha sido ampliamente aceptado por la comunidad ecológica en general. Hay
muchos enfoques para entrenar a un perro y el mejor enfoque
dependerá de la raza y su temperamento. Qué raza es mejor o
qué método es el mejor para la capacitación es tema de debate.

Ahora, describí el entrenamiento en solo unas pocas frases y eso
no es de ninguna manera lo más directo posible. Rápidamente
me di cuenta de por qué las personas cobran dinero para entrenar perros para estos trabajos. Durante nuestro entrenamiento,
aprendí mucho sobre mi perro y sobre mí misma. También creo
que Luna supo que su madre no es tan brillante como alguna
vez creyó. El perro está realmente limitado por su cuidador y le
cuesta hablar contigo, rápidamente aprende a leer los pequeños
cambios corporales extraños que sufre tu perro cuando esté
trabajando. Cuando Luna está muy concentrada, creo que puedo
verla honestamente concentrándose, tiene los ojos muy abiertos,
resopla el aire respirando profundamente y tiene un paso relajado
pero muy rígida y motivado mientras busca. Cuando encuentra
su marca, empieza a menear su cola, su cuerpo se relaja y recupera la mirada lúdica habitual que normalmente tiene cuando no
está en modo de trabajo. Entonces, eso es lo primero, aprender a
leer unos a otros.
En agosto-septiembre de 2017, Luna y el equipo de la Rana
de Patas Amarillas se embarcaron en sus primeros muestreos
acompañadas por un perro. ¿Qué pasó después? Confías demasiado en ti misma en saber cómo leer a tu perro, así que te vas
al campo. Las Ranas de Patas Amarillas de Montaña habitan en
las corrientes y pozas de gran altura del bosque rocoso del sur
de California. En el peor de los casos, necesitarás trepar rocas y
escalar, en el mejor de los casos, se tiene una dura caminata por
un terreno muy rocoso. Entonces, el segundo ejercicio es aprender a tener paciencia (tuya y de los perros) y construir confianza.
Olvídate de buscar ranas, a veces simplemente navegar por el
terreno requiere práctica. Luna y yo cruzamos un sitio unas seis
veces antes de que comenzáramos a buscar ranas.
En septiembre de 2017, casi veinte meses después de la primera
sesión de entrenamiento con nuestra entrenadora Janet Wilhlem,
una profesional de búsqueda y rescate, Luna encontró su primera
rana. Desafortunadamente, sería su última Rana de Patas Amarillas de Montaña. Mi beca posdoctoral estaba llegando a su fin
y era hora de regresar a casa. En ciencias, nunca parece haber
suficiente tiempo para hacer todos los proyectos que deseas
hacer. En diciembre, Luna, Sancho (mi otro perro) y yo aterrizamos en Australia, en casa. Luna y yo desde entonces nos hemos
unido a nuestro nuevo equipo. El recientemente lanzado equipo
Canine Ecological compuesto por Kip, y la entrenadora Naomi
Hodgens, Luna y yo (sí, esto es descaro sin verguenza)
ahora estamos listos para la acción.
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Noticias prometedoras para el Sapo
de cresta: ¡El número de ejemplares
maduros ha aumentado!
José Alfredo Hernández Díaz, MSc., Curator of Reptiles and
Amphibians, Africam Safari, Mexico
Han pasado casi cinco años desde que liberamos el primer grupo
de sapos criados en cautiverio. Desde entonces hemos tenido
ocho eventos reproductivos en nuestra colonia y hemos liberado
1070 sapos criados en cautiverio. Sin embargo, el mayor reto del
proyecto ha sido el monitoreo de los sapos que hemos liberado.
El sapo de cresta es una especie con una coloración críptica;
los adultos tienen hábitos nocturnos y la población se encuentra
dispersa dentro del bosque durante la mayor parte del año. Todo
esto dificulta mucho encontrarlos y aún más tener una idea sobre
la tendencia de la población. Sólo hay una semana entre finales
de octubre e inicios de noviembre, cuando los sapos se concentran en las orillas del río durante una explosión reproductiva.
Justo ese es el mejor momento para encontrarlos.
El primer monitoreo de la especie lo hicimos sólo tres meses después de liberar el primer grupo de 140 sapos en 2013. Nos tomó
ocho días encontrar únicamente ocho ejemplares, de los cuales
solamente uno pertenecía al grupo que habíamos liberado. Fue
un poco decepcionante encontrar tan pocos ejemplares; sin embargo, el ejemplar que pertenecía al grupo liberado nos dio una
gran esperanza, pues había incrementado su peso de 0.5 a 14
gramos en tres meses, demostrando una excelente adaptación
a la vida silvestre. En ese primer monitoreo no pudimos coincidir
con la explosión reproductiva de los adultos.
En 2014 realizamos el segundo monitoreo. En aquella ocasión
decidimos intentar durante la temporada de lluvias para ver si
podíamos encontrar más ejemplares. Sin embargo, tuvimos la
misma suerte que el año anterior. Únicamente encontramos ocho
sapos, pero ninguno era de los que habíamos liberado el año anterior. Eso hizo que nos preguntáramos si nuestros sapos no eran
capaces de sobrevivir o simplemente no los habíamos encontrado. Para el año siguiente liberamos dos grupos de sapos, uno
de 44 adultos y otro de 440 crías. Durante ese año no pudimos
realizar ningún monitoreo.
Después de haber liberado más de 500 sapos, decidimos incrementar nuestro esfuerzo de muestreo y mejorar nuestros métodos con el objetivo de encontrar más ejemplares. En 2016 hicimos un monitoreo nuevamente durante el verano, esta vez con
mejor suerte. Encontramos 21 sapos, pero ninguno era nuestro.
Así que intentamos nuevamente en noviembre. En esa ocasión
finalmente pudimos coincidir con la temporada reproductiva, aunque al parecer llegamos al final pues únicamente encontramos 23
adultos. La mejor noticia fue que uno de ellos, un macho adulto,
estaba marcado y pertenecía al primer grupo liberado en 2013.
Dos parejas de sapos de cresta en amplexo.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

Sapos de cresta (Incilius cristatus) adultos fueron encontrados en
amplexus y poniendo huevos en el río durante un viaje de campo
para monitorear el progreso de los sapos liberados.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

José Alfredo Hernández Díaz ha dirigido un programa de
reproducción ex situ para sapos de cresta en México, con más de
1,000 sapos criados en cautiverio liberados en la naturaleza en
los últimos cinco años. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
Finalmente, el año pasado liberamos otro grupo de 170 sapos
a finales de octubre y realizamos un nuevo monitoreo. Nuevamente pudimos encontrar a los sapos en el río; sin embargo,
esta vez registramos el mayor número de ejemplares adultos al
mismo tiempo. Encontramos 120 sapos en una sola noche, de
los cuales dos machos habían sido liberados por nosotros siendo
crías todavía. Es necesario aclarar que no pudimos revisar varios
ejemplares en busca de la marca debido a que estaban amplexados, poniendo huevos, por lo que potencialmente podría haber
habido algún otro ejemplar marcado. Este registro fue aún mayor
que el primer censo realizado en 2009, en el cual se encontraron
72 individuos en el sitio de reproducción.
Después de cinco años de haber liberado el primer grupo de sapos criados en cautiverio, hemos empezado a ver los resultados
de nuestro trabajo. Nuestra evidencia demuestra que los sapos
criados en cautiverio son capaces de adaptarse, sobrevivir y
reproducirse al ser liberados al medio silvestre. Hemos mejorado
nuestro conocimiento acerca de la biología reproductiva del sapo
de cresta y hemos también encontrado la mejor estrategia para
monitorearlos en el campo. Estos resultados apoyan el
potencial de conservación de los programas ex
situ, especialmente cuando se combinan
con acciones de conservación
in situ.
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Metamorphosis Meadow de la Amphibian Foundation, una
comunidad de salamandras
Lacey Avery, Responsable de Comunicación, y Mark Mandica, Director Ejecutivo de Amphibian Foundation, EE.UU.

La Amphibian Foundation, EE.UU., realizó recientemente un gran
progreso hacia nuestro plan de recuperación integral para una de
nuestras especies prioritarias: la en peligro de extinción, Salamandra Helada Flatwoods (Ambystoma cingulatum). Contamos
con la única población cautiva del mundo, y ahora viven en un
area de conservación especial, apodado Metamorphosis Meadow.
Metamorphosis Meadow es un área al aire libre de la reserva
que contiene veinte mesocosmos acuáticos que imitan el entorno
natural en condiciones controladas. Más específicamente, estamos imitando los humedales efímeros porque las Salamandras
Flatwoods se reproducen en humedales sin peces que se secan
periódicamente durante todo el año.
Los mesocosmos ayudarán a más de 400 salamandras con
metamorfosis y se recriará a estas especies en peligro más allá
de la sensible etapa larval, donde los anfibios son particularmente
vulnerables a la depredación. Estos pequeños animales en peligro tienen hambre todo el tiempo, y el sistema autónomo tendrá
todo el sustrato de un humedal efímero natural para ayudarlos a
prosperar a medida que crecen.

Criando anfibios en cautiverio

La Amphibian Foundation trabaja con socios como el Arca de
los Anfibios para salvar a los anfibios de la extinción mediante la
sensibilización y la realización de actividades únicas de conservación e investigación. Una gran parte de este trabajo se centra
en las Salamandras Heladas Flatwoods, que han sufrido una
pérdida de población del 90% desde el 2000. Nuestro programa
de cría en cautiverio nos permite criar estos anfibios en cautiverio
y producir crías que pueden liberarse en un hábitat protegido en
la naturaleza.
En 2017, recibimos estas salamandras como huevos con estrés
hídrico recolectados en Florida. Son endémicos del ecosistema
de Pino de hoja larga en la llanura costera baja del sudeste de
EE.UU., que se ha reducido al tres por ciento de su distribución
original en la llanura costera del sudeste de EE.UU. En los últimos años, de manera consistente, no había suficiente lluvia para
llenar los estanques que contienen los huevos.

Las Salamandras Heladas Flatwoods (Ambystoma cingulatum)
han sufrido una pérdida de población del 90% desde 1999. La
Amphibian Foundation planea criar estas salamandras en nuestra
nueva área de conservación, apodada Metamorphosis Meadow.
Foto: Mark Mandica.
Criamos con éxito casi noventa de estas larvas en nuestro laboratorio de salamandras de Atlanta. Más tarde en 2017, recibimos
y eclosionamos alrededor de 340 huevos. Las salamandras
comenzaron en nuestro laboratorio de bioseguridad, en recintos
con pastos y agua de donde fueron recolectados. Las especies
de anfibios en peligro serán criadas, reproducidas y liberadas
experimentalmente en hábitats protegidos en asociación con el
Departamento de Recursos Naturales de Georgia y el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU.

Planes de recuperación para los anfibios más raros de
Georgia

Las Salamandras Heladas de Flatwoods están en riesgo inminente
de extinción. El objetivo final de este trabajo es que las Salamandras de Flatwoods ya no necesiten la protección de la Ley de
Especies en Peligro de Extinción. Pero por ahora, las salamandras
vivirán en nuestro centro de investigación de campo al aire libre
para reproducirse cuando sean mayores, y sus descendientes
serán liberados de nuevo en un hábitat protegido en la naturaleza.
La Amphibian Foundation trabaja hacia planes de recuperación
integral para tres de los cuatro anfibios en peligro de extinción
nativos de Georgia. Además de la Salamandra Flatwoods, estamos
trabajando con la Rana Gopher (Lithobates capito), la rana más
rara de Georgia, y con el Tritón Rayado (Notophthalmus perstriatus), una especie amenazada a nivel federal. Nosotros y muchos
socios de todo el mundo dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y
esperanza a este trabajo, y establecer Metamorfosis Meadow es
una gran pieza para armar el rompecabezas.
Para actualizaciones sobre estos proyectos y más, suscríbase a la lista de correo de Amphibian Foundation:
www.StayInformed.amphibianfoundation.
org.
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Documentos recientes sobre el manejo de animales 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. Hemos añadido recientemente siete documentos:

Plan de Acción para la rana de Zippel (Aromobates
zippeli) (Español)

Autor: Enrique La Marca, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
Publicación: Febrero 2018
www.amphibianark.org/pdf/Species-Action-Plan-Aromobateszippeli.pdf

Desarrollo de la producción de alimento vivo en el país
para la conservación de anfibios: la rana de pollo de
montaña en Dominica, Antillas (Inglés)

Aquí, describimos el establecimiento de cultivos de alimentos vivos
para la rana en peligro crítico pollo de montaña (Leptodactylus fallax)
en una instalación de cría de conservación en la isla caribeña de
Dominica. No todas las especies de invertebrados fueron adecuadas
para el cultivo a largo plazo y varias especies fueron rechazadas por
la L. fallax cautivas, lo que las hizo inadecuadas como alimento. A
pesar de que el CBP se estableció dentro del rango de distribución,
no fue posible proporcionar una dieta de una variedad comparable a
la de L. fallax silvestre. Nuestras experiencias pueden proporcionar
una guía para el establecimiento de sistemas de cultivo de alimento
vivo para otros programas de mejoramiento de la conservación en
otros lugares.
Autores: Daniel J. Nicholson, Benjamin Tapley, Stephanie Jayson,
James Dale, Luke Harding, Jenny Spencer, Machel Sulton, Stephen
Durand, y Andrew A. Cunningham
Publicación: Amphibian & Reptile Conservation 11(2) [General Section]: 59–68 (e149). 2017.
www.amphibianark.org/pdf/Nicholson-et-al-2017-In-country-livefood-production-Dominica.pdf

Plan de recuperación de ranas nativas (Leiopelma spp.),
2013–2018 (Inglés)

El Grupo de Recuperación de Ranas Nativas preparó este plan
junto con personas interesadas o afectadas por este plan, o con un
conocimiento experto de estas especies. Se enviaron borradores a
las regiones relevantes del DOC para comentarios y para personas
u organizaciones interesadas en el manejo de la conservación de las
ranas nativas. Los cambios en el plan se hicieron como resultado de
esa consulta. El Grupo de Recuperación revisará el progreso en la
implementación de este plan y recomendará a los administradores
cualquier cambio que pueda requerirse en la administración.
Autores: Phillip J. Bishop, Lisa A. Daglish, Amanda J.M. Haigh, Leigh
J. Marshall, Mandy D. Tocher y Kate L. McKenzie
Publicación: Department of Conservation, Diciembre 2013
www.amphibianark.org/pdf/Native-Frog-Leiopelma-spp-RecoveryPlan-2013-2018.pdf

Estrategia de conservación de especies para Mantella
aurantiaca (La rana mantela dorada), 2011-2015 (Inglés)

Madagasikara Voakajy inició un programa de conservación y manejo
sostenible para Mantella aurantiaca y sus hábitats, que comenzó
con un estudio científico en 2007 (Randrianavelona et al., 2010).
Después de un taller con la participación de todas las partes interesadas y algunas sesiones de trabajo posteriores al taller, el producto
final consiste en: una revisión completa del estado de M. aurantiaca,
una visión, cinco metas principales, doce metas específicas, siete
objetivos, dieciséis objetivos específicos y cincuenta acciones a
emprender en los próximos cinco años.
Autores: Randrianavelona R., Randrianantoandro J. C., Rabibisoa
N., Randrianasolo H., Rabesihanaka S., Randriamahaleo S. y Jenkins R. K. B.
Publicación: Ministère de l’Environnement et des Forêts, 2011
www.amphibianark.org/pdf/Mantella-aurantiaca-conservationstraegy-English.pdf

Taller de Estrategia de Conservación de la rana del lago
Titicaca (Telmatobius culeus) (Inglés)

El Zoológico de Denver se ha comprometido, a través de su programa de conservación, a establecer un programa que incluya trabajo
de campo, manejo en cautiverio y educación ambiental sobre la
Rana del Lago Titicaca. Con este objetivo, se promovió y realizó un
taller del 13 al 15 de diciembre de 2010 en la Escuela de Biociencias de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, Perú. A este
taller asistieron activamente 39 personas que representaron a 15
instituciones y organizaciones de Perú, Bolivia, Estados Unidos y
Costa Rica. El taller fue facilitado por Yolanda Matamoros del Grupo
Especialista de Conservación y Cría de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.
Autores: Reading, R.R., T.J. Weaver, J.R. Garcia, R. Elias Piperis,
M.T. Herbert, C. Cortez, A. Muñoz, J.E. Rodríguez & Y. Matamoros
(Eds.)
Publicación: Diciembre 13-15, 2010, Conservation Breeding Specialist Group CBSG/(SSC/IUCN) Mesoamerica.
www.amphibianark.org/pdf/Conservation-strategy-of-the-laketiticaca-frog-EN.pdf

Manual para el control de enfermedades infecciosas en
colonias de resguardo para anfibios y programas de
reintroducción (Español)

El principal factor contribuyente de la drástica disminución de la
población anfibia es la enfermedad quitridiomicosis causada por el
hongo quítrido anfibio, específicamente Batrachochytrium dendrobatidis y Batrachochytrium salamandrivorans. Este hongo, diseminado por medios antropogénicos, puede reducir la biodiversidad
anfibia en nuevos lugares en períodos de tiempo alarmantes, por lo
tanto, entender y controlar enfermedades infecciosas tales como la
quitridiomicosis se ha vuelto el enfoque principal de los esfuerzos
conservacionistas de los anfibios tanto in situ como ia nivel global.
Actas de un taller realizado entre el 16 Y 18 de febrero del 2009
en la Zoological Society de San Diego, EE.UU. Actualizada marzo
2017.
Autores: Pessier, A.P. and J.R. Mendelson (eds.)
Publicación: Versión 2, CBSG Marzo 2017
[Gracias a Gabriela Morales, Claudio Rivera y Esteban Lavilla por su
ayuda a traducir este manual al español]
www.amphibianark.org/pdf/Amphibian-Disease-Manual-May2018-Spanish.pdf

Evaluating the role of zoos and ex situ conservation in
global amphibian recovery (Inglés)

I examine the conservation value of captive collections. I find that
collections do not reflect the species of likeliest greatest concern in
the future but that non-traditional zoos and conservation-focused
breeding programs are bolstering the representation of threatened
amphibians held ex situ. Next, I examine the reproductive success of
captive breeding programs in relation to species’ biological traits and
extrinsic traits of the program. Based on 285 programs, I find that not
all species are breeding in captivity, yet success is not correlated to
the suite of tested predictors. Overall, ex situ approaches are playing
a potentially important role in amphibian conservation, but we must
work to improve the representation of threatened amphibians in zoos
and husbandry expertise.
Autor: Alannah Biega
Publicación: MSc. Thesis, Simon Fraser University, 2017
www.amphibianark.org/pdf/alannah-biega-msc-thesis.pdf

26

AArk Boletin Informativo
Número 43, junio 2018

Reconocimientos de los donantes, enero-junio 2018
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $60,000
Bernard & Nancy Karwick

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
Kansas City Zoo
Nordens Ark
Omaha’s Henry Doorly Zoo
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
Don Arnold & Sue O’Brien
Beastly Threads
El Paso Zoo
Chandra Jessee
Lee Richardson Zoo
Minnesota Zoo
Rosamond Gifford Zoo
Sacramento Zoo
Alistair Ward
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Casimir Borowski Jr.
Buffalo Zoo
Charles Burnette
Fahim Dhalla
Douglas Fraser
Lee Hall
Traci Hartsell
Julia Hertl
Carol Judd, in memory of Matias SosaWheelock
Jens Felix Knoth
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Midnight Sun AAZK
Michelle Rand
Crystal Robertson
Andrew Smith
Georgette Taylor

Louis Schauer

David & Marvalee Wake
Doug Widener
Brett Williams
Tait Wilson

Hasta $100

John Adams
Anonymous
Roman Bodinek
Eithan Dudnik
Monique Canonico
Michael Christie
Fantasia Crystals
Ramona Fenner
Maria Ferrante
Marvin Goldberg
Brian Gratwicke, in memory of George Rabb
Susan Handa
Chloe Harris
Da-Shih Hu
Chris Johnson
Eric Johnson
James King
Tomas Kraus
Ron Lane
John Liuzzi, in memory of Matias SosaWheelock
Kevin Mitchell
Matt Neff
Philomath High School
Claire Pritchard
Sara Rex
Andrea Ross, in honor of George & Mary
Rabb
Gregory Shchepanek
UEAF
James Valiant
Lori G. Van Allen
Benjamin Winterbourne
Lore Wymetal
Donna Yannazzone

Hasta $50

Chris Carvalho
Sarah Cuypers
Valrie Fingerman & Stephen Hirsch
James Hanken
Vivienne Holm
Alyce Hopko
Adam Kosloff, in memory of Matias Sosa-

Wheelock
Max McBarron
Thomas Miskovsky, in honor of George
Rabb
Ella Rowan
Adam & Erin Scimone
Suzanne Sharp Johnson, in memory of
George Rabb
Ceil Slauson
Barbara Trautner
Alethe Vassay
Stuart Weeks
Georgeanne Wilcox

Hasta $25

Kade Ariani
Sami Asad
Amiran Berman
McKay Caruthers
Stephanie Davis
Elise Diesslin
Stephen C. Durand
Rafael Pardo Espejel
David Etzkorn
Alex Foster
Samantha Haddon
Matthew Hecht
Adrienne Hulf
Douglas Hull
Brandon Kong
Chris Linnell, in honor of George Rabb
James McIntosh
Nikki Metcalfe
Austin Mohr
Ryan Toso

Hasta $10

Paul Babicki Babicki
Jason Define
Brayden Diehl
Alicia Loeza
LW
Carina Lerch
Tam Ly
Rebekah McFarland
Don Smith
Lucy Smith
Miho Takayama
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