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Una rana primero: reintroducción de la En Peligro rana 
caña de Pickersgill a la naturaleza
Jeanne Tarrant, Gerente del Programa de Anfibios Amenazados, Endangered Wildlife Trust, 
Sudáfrica, e Ian du Plessis, Curador, Zoológico de Johannesburgo, Sudáfrica

Septiembre de 2018 marcó un salto emocionante para la conservación de anfibios en Sudáfrica. A través de los esfuerzos de colabo-
ración del Zoológico de Johannesburgo, Ezemvelo KZN (KwaZulu-Natal) Wildlife, The Endangered Wildlife Trust (EWT) y el Instituto 
Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI), se realizó la primera reintroducción de una especie de rana sudafricana en peligro 
de extinción. Esto marcó la culminación de una década de trabajo y es un primer paso importante en un proyecto a largo plazo para 
poder reintroducir la rana de caña de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli) (Raw, 1982) en sitios nuevos o recreados in situ.

Esta pequeña especie de rana se encuentra solo en una 
franja estrecha a lo largo de la costa KwaZulu-Natal y 
está restringida a aproximadamente veinticinco sitios de 
hábitat de humedales altamente fragmentados. Su área 
de ocupación total es de solo 12 km2 (UICN, 2016), sin 
embargo, los sitios conocidos han aumentado desde 
la evaluación anterior de la UICN en 2010, que totalizó 
9 km2 (SA-FRoG, 2010), lo que significa que la especie 
se bajó de categoría de en Peligro Crítico a En Peligro en 
2016. La especie está amenazada principalmente por la 
pérdida y degradación de su hábitat de humedal costero 
causado por la rápida urbanización, la minería, la agricul-
tura y la industrialización, así como por la contaminación 
y el desecado de sus hábitats causados por plantas 
invasoras (Tarrant y Armstrong, 2013).

Dado su precario estado en la naturaleza, la rana de caña 
de Pickersgill era una especie de alta prioridad para la ac-
ción de conservación y recomendada para rescate ex situ 
en un taller celebrado en 2008 por el Arca de los Anfibios 
en el Zoológico de Johannesburgo. En ese momento, la 
especie era conocida solo de ocho sitios. A partir de 2018, 
esto ha aumentado a veinticinco sitios, pero solo dos de 
ellos están protegidos (en Simangaliso y en la Reserva 
Natural de Umlalazi). El Zoológico de Johannesburgo 
quería involucrarse más con la conservación de anfibios y 
llegó a un acuerdo con Ezemvelo KZN Wildlife para criar 
la rana de caña de Pickersgill en cautiverio para esta-
blecer una población de aseguramiento, en caso de que 
esta especie pudiera extinguirse en la naturaleza. Esta 
población de aseguramiento también podría proporcionar 
especímenes para la reintroducción de regreso a la natu-
raleza en sitios seguros y bien manejados. Los primeros 
veinte adultos para el programa de reproducción fueron 

colectados en Durban en 2012 y llevados al zoológico de Johannesburgo y al Jardín Zoológico Nacional en Pretoria. En ese momento 
se tuvo poco éxito reproductivo, sin embargo, el zoológico continuó cuidando a las ranas y manteniéndolas en buen estado de salud 
durante otros cinco años. En 2017, se firmó un memorando de acuerdo entre Ezemvelo KZN Wildlife y el Zoológico de Johannesburgo 
para formalizar el proceso de establecimiento de poblaciones de aseguramiento sostenibles de rana de caña de Pickersgill y otras 
especies herpetológicas en peligro de extinción que solo se encuentran en KwaZulu-Natal. En septiembre de 2017 se colectaron otros 
veinte adultos de rana de caña de Pickersgill, y muy rápidamente el personal se encontró cuidando cientos de renacuajos, y posterior-
mente juveniles. Se ha aprendido mucho sobre la biología y el comportamiento de la especie a través de este proyecto, incluidos los 
patrones de desarrollo, dieta y manejo, y se ha producido un manual en el que se ha documentado el proceso en todo momento.

El primer grupo de descendientes (generación F1), comprendió alrededor de 400 especímenes criados en cautiverio, de los cuales 
200 individuos fueron transportados desde Johannesburgo hasta el “estanque de ranas” de Mount Moreland en septiembre de 2018 
para ser liberados nuevamente en su hábitat natural. El área de liberación es un humedal de caña de 18 hectáreas del cual se colectó 
originalmente el stock reproductor. El trabajo realizado por Endangered Wildlife Trust y Mount Moreland Conservancy a través del 
apoyo del Departamento de Asuntos Ambientales y la Compañía de Aeropuertos de Sudáfrica (ACSA) para eliminar la vegetación 

exotica ha asegurado que el sitio esté bien 
manejado y en una condición mejor de lo 
que estaba hace pocos años atrás.

Se permitió que las ranas a ser liberadas 
se aclimataran durante unas pocas 
horas en el sitio (mientras que 
los humanos tuvieron 
una con-

Esta pequeña rana de caña de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli) se 
encuentra solo en una franja estrecha a lo largo de la costa KwaZulu-
Natal y está restringida a aproximadamente veinticinco sitios de hábitat 
de humedales altamente fragmentados. Foto: Ian du Plessis.



3

Una pequeña rana de caña de Pickersgill se libera en Mount Moreland, Durban, 
Sudáfrica. Foto: Jeanne Tarrant.

El equipo del Programa de Anfibios en Peligro del Fideicomiso de Vida Silvestre en 
Peligro de Extinción. Foto: Jeanne Tarrant.
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ferencia de prensa), después de lo cual 
se llevó a cabo una “liberación ceremo-
nial” y se permitió a las personalidades 
VIP, incluidos varios representantes del 
Departamento de Asuntos Ambientales 
que disfrutaron vadeando los humedales y 
liberando personalmente algunas de estas 
minúsculas ranas jóvenes de 1 cm.

Este proyecto contribuye al Plan de Ma-
nejo de la Biodiversidad (BMP-S) para la 
rana de caña de Pickersgill, presentado 
por el Departamento de Asuntos Ambien-
tales en junio de 2017. Este plan, encabe-
zado por Endangered Wildlife Trust, junto 
con Ezemvelo KZN Wildlife, reúne a mu-
chas organizaciones, entre ellas el gobier-
no, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad civil, que afectan la recuperación 
de la especie, con el objetivo final de 
que la UICN enumere a la especie como 
Preocupación Menor. La recompensa de 
este enfoque de colaboración se evidencia 
en la liberación en septiembre. Además 
del programa de cría en cautiverio, los 
Jardines Zoológicos Nacionales (ahora 
SANBI) en Pretoria llevaron a cabo inves-
tigaciones genéticas que demostraron que 
H. pickersgilli puede ser liberado al medio 
silvestre en todo su rango de distribución 
nativa (Kotze et al, presentado), y también 
proporcionó prueba confirmatoria que las 
ranas que se iban a liberar estaban libres 
de hongo quítrido. El Endangered Wild-
life Trust está trabajando para proteger 
formalmente los sitios para la especie y ha 
estado rehabilitando humedales para esta 
especie de rana a través del financiamien-
to provisto por el Programa de Manejo de 
Recursos Naturales del Agua a través del 
Departamento de Asuntos Ambientales, en 
el proceso de creación de setenta y cinco 
empleos para gente local en la gran área 
de Durban.

De hecho, es emocionante ser parte de 
una historia de conservación positiva, 
especialmente una que involucra no solo a 
una de las especies de ranas más peque-
ñas del país, sino a una que ha generado 
mucho interés.
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Avanzando con el programa de conservación de 
la rana del Valcheta en Argentina
Federico Kacoliris, Coordinador, Iniciativa Meseta Salvaje-Museo de La Plata

La rana del Valcheta (Pleurodema somuncurense) es uno de los anfibios más amenazados de Argentina. En 2012, iniciamos un pro-
yecto destinado a mejorar el estado de conservación de esta especie mediante una combinación de manejo ex situ e in situ. Después 
de siete años de arduo trabajo, podemos asegurar que las cosas van mejor para esta rana. Establecimos con éxito una colonia ex situ 
de esta especie en el Museo de La Plata y logramos tres eventos reproductivos. Cercamos y restauramos algunos hábitats reproducti-
vos clave para las ranas como una forma de evitar la perturbación del hábitat por las vacas que pisotean y se alimentan de la vege-
tación nativa. Uno de estos hábitats restaurados solía tener ranas en el pasado, pero la población local que vivía allí se había extin-
guido debido a esta perturbación. Después de la restauración y cercado del hábitat, transportamos muchos recién nacidos desde las 
instalaciones ex situ a este hábitat en dos eventos de reintroducción separados. Dos años y medio después, la población reintroducida 
ahora muestra eventos reproductivos en la 
naturaleza, confirmando su establecimien-
to y, por lo tanto, el regreso de la especie a 
este hábitat específico.

Sin embargo, no todo es tan simple ni tan 
feliz para la rana del Valcheta. El pequeño 
rango de distribución y el pequeño tamaño 
de la población, junto con los años de 
declive y las extinciones locales debidas a 
disturbios relacionados con los humanos, 
están amenazando el futuro de las ranas. 
Se necesita trabajo adicional para llevar a 
la especie a un punto de sustentabilidad. Y 
este trabajo debe basarse en una estrate-
gia de conservación que incluya el manejo 
de las vacas, la restauración del hábitat y 
la reintroducción de nuevas poblaciones 
de esta rana. Sin embargo, también es 
muy necesario comenzar a trabajar en el 
manejo de la trucha. La trucha arcoiris es 
un depredador invasor que se introdujo en 
el hábitat de la rana hace algunas déca-
das. Ahora, la trucha arcoiris es el depre-
dador principal en el arroyo y es depreda-
dor de las ranas del Valcheta y también 
de la Mojarra desnuda (Gymnocharacinus 
bergii), una especie endémica y en peligro de extinción que comparte este 
hábitat con las ranas. La eliminación de truchas es de importancia clave 
para permitir el movimiento entre las poblaciones de ranas como una forma 
de reducir la consanguinidad local. Hoy en día, las poblaciones locales de 
las ranas están restringidas a unos pocos sitios de las cabeceras del arroyo 
Valcheta, que son inaccesibles para la trucha debido a la existencia de cas-
cadas. La remoción de truchas no solo mejorará la conectividad, sino que 
también aumentará el hábitat adecuado para ranas y peces nativos.

En este escenario complejo, la colonia ex situ de esta especie desempeña 
tres roles clave. En primer lugar, proporciona ranas para ser reintroducidas 
en hábitats restaurados. En segundo lugar, mantiene una población saluda-
ble de esta especie para garantizar su viabilidad ante posibles catástrofes 
en el hábitat que podrían afectar a un porcentaje significativo de toda la 
población silvestre (y este supuesto es muy posible si tenemos en cuenta 
el rango de distribución extremadamente bajo de esta especie, que apenas 
alcanza un total de dos kilómetros cuadrados). Y en tercer lugar, las instala-
ciones ex situ nos permiten generar continuamente conocimiento científico 
relacionado con la historia natural de esta especie, lo cual es de gran ayuda 
para mejorar las actividades de manejo. En resumen, las instalaciones ex 
situ son de importancia clave en la conservación de la rana del Valcheta.

El mantenimiento de las instalaciones ex situ para la rana del Valcheta 
es una tarea de tiempo completo. Con un enfoque en el bienestar de las 
ranas, cada día enfrentamos un nuevo desafío. Hemos recibido el respal-
do del Arca de los Anfibios ((AArk) desde el inicio de este proyecto.  AArk 

El nuevo contenedor que fue cofinanciado por un donante privado (a través del Arca de 
los Anfibios) y la Fundación Azara finalmente llega a la Universidad de La Plata. Este 

nuevo laboratorio se está configurando específicamente para la colonia de supervivencia 
de la rana del Valcheta (Pleurodema somuncurense) y nos ayudará a mejorar el hábitat 

ex situ para esta especie. Foto: Federico Kacoliris.

Recientemente se construyeron dos grandes terrarios 
para las ranas del Valcheta y pronto se colocarán en el 

nuevo contenedor dedicado. Foto: Federico Kacoliris.
4
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Dos años y medio después de que las ranas criadas en cautiverio fueran liberadas en un 
hábitat protegido, la población reintroducida ahora está mostrando eventos reproductivos 
en la naturaleza, confirmando su establecimiento y, por lo tanto, el retorno de la especie 
a este hábitat específico. Foto: Federico Kacoliris.

AArk Boletin Informativo
Número 45, diciembre 2018

nos ha proporcionado fondos para construir las instalaciones y 
llevar adelante su conducción, y también nos ha capacitado en el 
manejo ex situ de anfibios. Además, el personal de AArk siempre 
ha estado disponible para brindarnos sugerencias e información 
para resolver los diferentes problemas que hemos enfrentado 
durante los últimos seis años.

En 2018, AArk (a través de un donante privado) y otros donantes 
(como la Fundación Azara) nos permitieron comprar un nuevo 
contenedor que se estableció recientemente en el campus de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. 
También nos ayudaron a apoyar la construcción de dos grandes 
terrarios que se colocarán en este nuevo contenedor. Confiamos 
en que tanto el contenedor diseñado específicamente para estas 

ranas como los nuevos terrarios ayudarán a mejorar el hábitat 
ex situ de la colonia de supervivencia de la rana del Valcheta, lo 
que permitirá mejorar aún más su bienestar. Esperamos que est 
e manejo promueva una major condición física en las ranas para 
ayudarnos a continuar con el programa de reintroducción en los 
años venideros.

Estamos muy contentos con estos logros y muy agradecidos con 
el Arca de los Anfibios y los otros donantes que nos ayudaron a 
llevarlos a cabo. Están sucediendo cosas buenas para las ranas 
del Valcheta y muchas personas están comprometidas con ellas. 
Al seguir este camino, esperamos alcanzar el objetivo final de 
garantizar una población silvestre autosostenible de esta especie 
que vive en las cabeceras del arroyo del Valcheta.



AArk Boletin Informativo
Número 45, diciembre 2018

Zoológico de Abilene – Monedas para la Conservación 
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de los Anfibios
El Zoológico de Abilene está ubicado al oeste de Fort Worth, 
Texas, EE. UU. Con más de 1,000 animales de todo el mundo, 
este zoológico acreditado por AZA, es de acuerdo a su misión: 
un lugar de aprendizaje y aventura, donde las familias crean 
recuerdos, comparten la alegría del descubrimiento y se inspiran 
para preservar la vida silvestre. Aunque es pequeño, no hay otro 
zoológico en dos y media a tres horas a la redonda, de manera 
que atrae a muchos visitantes de las áreas circundantes, y espe-
cialmente de las escuelas locales.

Monedas para la Conservación (MC) es un programa emocio-
nante que recauda dinero para apoyar la conservación de la vida 
silvestre en todo el mundo. MC en Zoológico de Abilene comen-
zó en el otoño de 2015, donando veinticinco centavos de cada 
boleto de entrada al zoológico para proyectos de conservación de 
especies. A su vez, cada visitante recibe un token que simboliza 
la donación, y les permite votar por uno de tres proyectos de con-
servación metiendo el token en un pozo de deseos tipo remolino 
ubicado en un quiosco de conservación.

El Arca de los Anfibios (AArk) fue uno de los ganadores del pro-
grama Monedas para la Conservación del Zoológico de Abilene 
en el 2018. El evento principal comenzó a las 6 pm con más de 
sesenta personas asistentes, entre ellas, la junta directiva, perso-
nal del zoológico, voluntarios e invitados especiales. Tuvimos la 
oportunidad de ofrecer una presentación de veinte minutos sobre 
cómo el Arca de los Anfibios ha contribuido a la conservación de 
anfibios en todo el mundo, seguida de una sesión de preguntas y 
respuestas. Al final, el Comité de Conservación había preparado 
una ceremonia para que recibiéramos un cheque por US $ 2,500 
que recaudaron las donaciones de los visitantes del zoológico.

A la mañana siguiente, tuvimos la oportunidad de interactuar 
con los visitantes en el área de reptiles del zoológico, explicando 
sobre AArk, cómo las personas pueden ayudar a salvar a los 
anfibios e interactuando con los niños. Dimos copias del informe 
de actividades de los primeros diez años de AArk a los visitantes 
interesados, les proporcionamos a los niños dibujos de anfibios 
y colores para colorearlos y algunas figuritas de ranas como 

recuerdos gratuitos. El zoológico nos prestó algunas ranas y 
tritones para animar a la gente a acercarse a nuestro kiosco para 
apreciar y preguntar sobre ellos.

Estamos agradecidos con el personal del Zoológico de Abilene 
por seleccionar al Arca de los Anfibios como uno de los proyec-
tos/instituciones en 2018 para ser financiado y con los visitantes 
del Zoológico de Abilene por sus donaciones.

¡Todos podemos saltar y ayudar a la conservación de los anfibios!

Luis Carrillo, del Arca de los Anfibios, hizo una presentación sobre 
cómo el Arca de los Anfibios ha contribuido a la conservación 

de anfibios en todo el mundo, a la junta directiva, personal del 
zoológico, voluntarios e invitados especiales en el Zoológico de 

Abilene. Foto: Amphibian Ark.
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Monedas para la Conservación es un programa emocionante 
llevado a cabo por el Zoológico de Abilene, Texas, EE. UU. que 
recauda fondos para apoyar la conservación de la vida silvestre 
en todo el mundo.

Luis Carrillo recibe un cheque por US $ 2,500 que fue recaudado 
por las donaciones de los visitantes del zoológico y donado al 

AArk para apoyar nuestro trabajo. Foto: Luis Carrillo.
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Defensores de los anfibios
En esta edición del Boletín, nos complace presentar a dos defensores de los anfibios: Teresa Camacho Badani, Coordina-
dora del Centro K´ayra para la Investigación y Conservación de los Anfibios Bolivianos Amenazados, y Luke Jones, Asistente de 
Investigación del Programa de Recuperación de Pollo de Montaña, Durrell Wildlife Conservation Trust, Jersey y Programa de Recupe-
ración del Pollo de Montaña de Durrell Conservation Trust en Jersey. El trabajo de Teresa actualmente se centra en ranas amenaza-
das del género Telmatobius, pero con planes para implementar en el futuro programas adicionales para otras especies amenazadas. 
Los estudios y el trabajo de Luke en Mauricio, el Reino Unido y Jersey lo han llevado a trabajar ahora con The Durrell Wildlife Con-
servation Trust en el Programa de Recuperación del Pollo de Montaña en Montserrat. Esperamos que disfrutes leyendo sobre sus 
actividades de conservación de anfibios.

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.

Teresa Camacho Badani, Museo de 
Historia Natural Alcide d’Orbigny 
Centro K´ayra de Investigación y 
Conservación de Anfibios Amenazados 
de Bolivia
Siempre me han gustado los animales, la naturaleza y, por su-
puesto, los anfibios. Por suerte, mi familia compartió este interés 
por la naturaleza, especialmente mi padre, con quien íbamos a 
los picos más altos de Cochabamba o las tierras bajas de la Ama-
zonía boliviana. Creo que estos viajes me animaronn a convertir-
me en bióloga.

Cuando comencé mis estudios en la Universidad Mayor de San 
Simón, apareció una gran oportunidad, necesitaban un técnico en 
el Centro de Biodiversidad y Genética (CBG)  en la Universidad. 
No tenía experiencia, solo estaba en el tercer semestre de mis 
estudios, y aunque era una de los estudiantes más jóvenes, pude 
ser parte de este proyecto. En ese punto encontré mi camino, me 
fascinaron las maravillas que vi al aire libre, mi país y la diversi-
dad que tenemos. Me convertí en una “bióloga de campo”, reali-
zando actividades duras pero agradables, como caminar un día y 
medio para llegar a una comunidad lejana en el Parque Nacional 
Isiboro-Sécure, quedarme veinte días sin comunicación y llegar a 
casa con mi cuerpo lleno de garrapatas. Pero para mí, estar en la 
naturaleza fue maravilloso.

Después de terminar este proyecto, fui asistente de investiga-
ción en CBG, participando en varios proyectos, inicialmente 
con herpetofuna alto andina. Al final de mis estudios, estaba 
buscando un tema de tesis, que esperaba estuviera relaciona-
do con anfibios. Gracias al proyecto Conservación de anfibios 
de Bosques yungueños de Bolivia con énfasis en especies en 
peligro de extinción en esta misma institución, pude documentar 
el estado de la población, la fenología de reproducción y los pa-
trones de actividad de dos especies de anfibios amenazadas que 
se encuentran solo en los bosques nubosos de Bolivia, el Sapo 
Quechua (Rhinella quechua) - la especie con el primer registro 
de hongo quitrído en Bolivia - y el Sapo Silbador (Microkayla iata-
masi). Mientras buscaba estas especies, vi otros anfibios únicos, 
la mayoría de ellos en peligro de extinción. En ese momento, no 
imaginé que no los volvería a ver, como es el caso de la prime-
ra rana acuática que encontré en el campo, la rana de agua de 
Sehuencas (Telmatobius yuracare).

Después de terminar mi carrera, fui interna en el Zoológico 
de Amaru en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La pasantía fue 
financiada a través del Fondo de Conservación de Vida Silvestre 
Disney y el Programa de Conservación de Anfibios del Zoológico 
de Filadelfia. Durante ese trabajo, me centré en un programa de 
conservación para sapos arlequín en peligro crítico, ranas marsu-
piales y ranas venenosas. También ayudé a recopilar datos sobre 
la historia natural de estas y otras especies, así como a moni-

torear las últimas poblaciones restantes del jambato verde de 
Mazán (Atelopus exiguus). Este viaje a Ecuador cambió mi forma 
de ver la conservación, y cuando obtuve una beca de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), supe que quería estudiar 
en Ecuador. Sin embargo, la universidad en la que quería estu-
diar no era parte del consorcio de la OEA. Al final, mi entusiasmo 
logró convencerlos de que era la mejor opción para mí, por lo que 
fui a Ecuador. Obtuve mi maestría en biología de la conservación 
en la Universidad Pontificia del Ecuador en Quito. La División 
de Herpetología del Museo de Zoología QCAZ me permitió ver 
muchas especies amenazadas como el Jambato de Andersson 
(Atelopus palmatus) y el Sapo de Pebas (Atelopus spumarius). 
Hice grandes amigos y colegas en esta institución.

Después de terminar mi maestría, regresé a Bolivia y empecé a 
trabajar en el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny en la 
ciudad de Cochabamba y fui nombrada rápidamente como Jefe 
del Departamento de Herpetología. El centro de cría en cautiverio 
de anfibios del museo en ese momento era un proyecto, pero 
ahora es un centro de investigación llamado Centro K’ayra, que 
es el único en Bolivia autorizado por el Ministrio del Ambiente 
para el manejo ex situ de anfibios y con una licencia para operar 
como un centro de custodia de vida silvestre.

En el centro de K’ayra, actualmente tenemos varias especies del 
género Telmatobius e incorporaremos otras especies de otros 
grupos que están amenazados y que necesitan nuestra ayuda. 
Tengo un gran equipo multidisciplinario que incluye biólogos, 
veterinarios, ingenieros ambientales y varios voluntarios de 
diferentes carreras y universidades. Juntos continua-
remos trabajando en beneficio de la conser-
vación de los anfibios de Bolivia.

http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates
http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20Advocates
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Luke Jones, Asistente de Investigación del Programa de 
Recuperación del Pollo de Montaña, Durrell Wildlife Conservation 
Trust, Jersey y Programa de Recuperación del Pollo de Montaña
A diferencia de muchos de los defensores de los anfibios presen-
tados anteriormente, ¡soy una nueva cara en la escena! Actual-
mente tengo el privilegio de defender a uno de los anfibios más 
inusuales del mundo, un depredador por derecho propio y, en 
general una rareza, ¡no solo por su nombre! El pollo de montaña 
(Leptodactylus fallax) ha sido una de esas especies que muchos 
han considerado como un estudio de caso por el impacto devas-
tador que las especies invasoras introducidas pueden tener en 
un ecosistema. Esta especie ha sufrido uno de los declives mejor 
documentados y rápidos de cualquier vertebrado en los últimos 
tiempos, como resultado directo de la introducción del mortal 
hongo quitrido Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en su hábitat 
nativo. En el pasado había estudiado la especie, sin embargo, no 
me había atrevido a sonar que tendría la oportunidad de trabajar 
con ellos, ¡y mucho menos de ser parte de su reintroducción en la 
isla de Montserrat, en el Caribe!

Como muchos de ustedes que leen esto, yo era ese niño atraído 
por todo lo extraño, salvaje y maravilloso, obsesionado con los 
zoológicos, los documentales de la vida silvestre y la gran diversi-
dad de criaturas que contenían. No fue hasta que me presentaron 
los libros de Gerald Durrell que mi pasión y emoción encontra-
ron un canal. Hasta este momento no había estado realmente 
expuesto a la conservación de la vida silvestre como un concepto 
sobre el que una persona podría tener un impacto significativo, y 
mucho menos una carrera que uno podría seguir. ¡Leer sus libros 
fue como una llamada a la acción! Enfocaron mis pasiones y me 
dieron el coraje que necesitaba para buscar algo que creía que 
era realmente valioso. ¡Me dieron la esperanza del impacto que 
una sola persona podría tener!

La inspiración que obtuve de los libros de Durrell me llevó a obte-
ner una Licenciatura en Ciencias Animales, al final de la cual tuve 
la suerte de que me ofrecieran un puesto trabajando y estudian-
do en Mauricio en mi PGDip en Recuperación de Especies en 
Peligro de Extinción con The Durrell Wildlife Conservation Trust y 
la Fundación de Vida Silvestre de Mauricio, ambas fundadas por 
el hombre que me inspiró hace muchos años.

Mi PGDip fue mi primera verdadera experiencia del trabajo de 
campo, vivir y trabajar in situ. Volando a Mauricio pasé ocho me-
ses trabajando en la Fundación de Vida Silvestre de Mauricio en 
una amplia gama de proyectos e iniciativas de conservación de 
vida silvestre. Estos variaron enormemente en su enfoque y uti-
lizaron una variedad de herramientas en el arsenal conservacio-
nista; desde los métodos más tradicionales, como los programas 

de cría en cautiverio, las manipulaciones y manejo del hábitat y el 
control de especies invasoras hasta el uso pionero de especies 
análogas y su papel en proyectos de restauración de ecosiste-
mas completos. Todo este trabajo de campo se complementó con 
conferencias organizadas por Durrell, por parte de inspirados y 
reconocidos biólogos de conservación como Carl Jones, Nik Cole 
y John Ewen. Mientras estudiaba en Mauricio, me di cuenta de 
mi pasión por los herpetos. ¿Cómo no podrías hacerlo? Con el 
hermoso y vívido Geco de Mauricio (Phelsuma ornata) adornan-
do todos los rincones de las estaciones de campo, o después de 
haber tenido el privilegio de trabajar con una de las serpientes 
más raras y elusivas del mundo, la Boa de escama de quilla 
(Casarea dussumieri).

Dejé Mauricio lleno de inspiración y aspiraciones. El PGDip me 
abrió los ojos al lado más humano de los proyectos de conser-
vación de la vida silvestre, las necesidades de la gente local, los 
empleados y los impactos que los líderes excepcionales pueden 
tener al reclutar a otros en su visión. Con esto en mente, acepté 
un puesto de profesor en Manejo Animal en West Midlands Safari 
Park en el Reino Unido, durante el cual desarrollé varios módu-
los que incluían conservación de la vida silvestre y el manejo de 
equipos, y espero que con esto haya empujado a algunas otras 
personas a seguir una carrera en conservación. El rol también 
me ayudó a desarrollar habilidades en el alcance comunitario e 
involucramiento comunitario, experiencias que han demostra-
do ser invaluables en lo que respecta al nivel de compromiso 
comunitario requerido para un proyecto de remodelación como el 
Programa de Recuperación del Pollo de Montaña.

Lo que me lleva a donde estoy ahora. Trabajando para el Durrell 
Wildlife Conservation Trust en el Programa de Recuperación del 
Pollo de Montaña; una asociación multi-institucional de zoológi-
cos y organizaciones gubernamentales, estamos trabajando para 
combinar el conocimiento obtenido del trabajo de conservación 
ex situ y la investigación para informar y desarrollar una estrate-
gia de  resurgimiento in situ para la especie. Esto ha involucrado 
el desarrollo y el manejo adaptativo de las iniciativas de calen-
tamiento solar ambiental, el establecimiento de una instalación 
de cría de insectos nativos en la isla, así como toda una serie de 
encuestas e iniciativas de divulgación pública. Todo lo cual se 
está preparando para la creación de un “refugio SAFE” (SAFE = 
Salvando a los anfibios de la extinción) para el Pollo de Montaña 
en su entorno nativo. Un refugio seguro que no aísla al Pollo de 
Montaña del hongo Bd, sino que busca facilitar su adaptación a la 
presencia de Bd en el medio ambiente.

Nuestra ambición colectiva es no solo que las poblaciones au-
tosostenibles de Pollos de Montaña vuelvan a su rango anterior 
y sobrevivan junto a la enfermedad que casi causó su extinción, 
sino que también desarrollen una nueva herramienta para el 
arsenal de los conservacionistas, una que nos permitirá manejar 
las poblaciones de anfibios in situ en riesgo de extinción debido 
a Bd.

Puedes obtener más información sobre nuestro proyecto y seguir 
nuestro recorrido en nuestro sitio web (www.mountainchicken.
org) o en nuestras plataformas de redes sociales:

Facebook: Mountain Chicken Project
Twitter: Mountain Chicken Recovery Programme @
ReWildCaribbean
Instagram: mountainchickenproject
Experiment: www.experiment.
com/mountainchicken 

http://www.mountainchicken.org
http://www.mountainchicken.org
http://www.experiment.com/mountainchicken
http://www.experiment.com/mountainchicken


Colaboración para la conservación de la 
salamandra de fuego
Annemarieke Spitzen y Tariq Stark, Reptile, An bios y Peces de Holanda (RAVON), 
Nijmegen, Holanda; Anna Rauhaus y Thomas Ziegler, Jardín Zoológico de Colonia, 
Colonia, Alemania; Kathleen Preiβler, Universidad Técnica de Braunschweig, 
Alemania; Sergé Bogaerts, Salamandervereniging, Holanda y DGHT / AG Urodela, 
Alemania; Sebastian Steinfartz,  Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania; y 
Stefan Lötters, Universidad de Trier, Alemania 

Hasta hace poco, la Salamandra de Fuego (Salamandra sala-
mandra) era una especie de baja preocupación en Europa en 
cuanto a su conservación y estaba incluida en el Libro Rojo de la 
UICN como de en Baja Preocupación. Debido a la invasión del 
hongo quitridio Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), las 
poblaciones han colapsado y algunas están ahora en peligro de 
extinción. Se cree que Bsal se originó en el sudeste asiático y 
puede causar quitridiomicosis letal en los urodelos (tritones y sa-
lamandras) (Martel et al., 2014), mientras que algunos anuros (ra-
nas y sapos) pueden actuar como vectores (Nguyen et al., 2017). 
Aunque Bsal es mortal para casi todas las salamandras y tritones 
europeos y representa una amenaza masiva para la diversidad 
de urodelos en Europa, el género Salamandra es especialmente 
vulnerable. En 2013, se describió Bsal por primera vez después 
de registros de muertes masivas en poblaciones de Salaman-
dra de Fuego en Holanda. En los años siguientes, se descubrió 
que Bsal también estaba presente en poblaciones de Bélgica y 
Alemania (Spitzen et al., 2016; Dalbeck et al., 2018), donde las 
poblaciones afectadas no muestran signos de recuperación y el 
patógeno permanece presente.

Tras el descubrimiento de Bsal y la posterior disminución de la 
población, Holanda estableció una colonia de aseguramiento en 
cautiverio con un grupo de Salamandras de Fuego Holandesas 
remanentes. Debido a la continua propagación de Bsal a nuevas 
áreas dentro de Bélgica y Alemania, ambos países tienen como 
objetivo desarrollar un programa de cría en cautiverio para las 
Salamandras de Fuego. Por lo tanto, para garantizar la mejor 
colaboración internacional posible y un intercambio efectivo de 
conocimientos y recursos, se inició el “Grupo Ex Situ Salaman-
dra“ (ESG). El ESG tuvo su primera reunión en septiembre de 
2018 en el Zoológico de Colonia (Alemania). Vea a continuación 
la lista de miembros fundadores y participantes.

Durante la reunión, se realizaron pre-
sentaciones sobre el estado actual 
de conocimiento e investigación en 
curso sobre las Salamandras de 
Fuego y Bsal en los tres países y 
cómo estas líneas de investiga-
ción pueden ayudar a los esfuer-
zos de conservación ex situ. Se 
tuvieron discusiones fructíferas 
sobre temas que incluyen los 

aspectos genéticos de 
cómo priorizar las pobla-
ciones (por ejemplo, 
unidades de manejo) 
y cómo determinar el 
número de parentales 
que deben conside-
rarse. Además, se ini-
ció el desarrollo de un 
protocolo de manejo 
con base científica y 
un logotipo de Salamandra de Fuego desarrollado por 
Christian Niggemann del Zoológico de Colonia. Como 
resultado concreto y comienzo del proyecto, revisamos 
el Sistema de Manejo de Información Zoológica (ZIMS) 
y el Zootierliste (www.zootierliste.de) en busca de 
zoológicos europeos e instituciones que actualmente 
tienen individuos de S. s. terrestris (Tablas 1-2) y S. 
salamandra, pero sin asignación de estado de subes-
pecie según estas bases de datos (Tablas 3-4), ya 
que podría haber más S. s. terrestris entre 
ellos. Ciertamente, esta información 
puede no estar completa, pero 
proporciona al me-
nos una 

Asistentes a la primera reunión del ‘Grupo Ex situ Salamandra ‘ 
celebrada en el Zoológico de Colonia, Alemania, en septiembre 

de 2018. Foto: W. Kujawski.

Durante la reunión en Colonia, se llevaron a cabo presentaciones sobre 
el estado actual del conocimiento e investigación en curso sobre las 
Salamandras de Fuego y Bsal y cómo estas líneas de investigación pueden 
ayudar a los esfuerzos de conservación ex situ. Foto: Thomas Ziegler. El nuevo logotipo de 

Salamandra de Fuego 
diseñado por Christian 

Niggemann del Zoológico de 
Colonia.
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Debido al invasor hongo quitrídio Batrachochytrium 
salamandrivorans, han colapsado las poblaciones de Salamandra 
de Fuego en Europa, y algunas están ahora en peligro de 
extinción. Foto: J. Herder.

País Número de 
instituciones

Número total de individuos 
(machos.hembras.indetermi-
nado)

Alemania 2 19 (1.1.17)
Lituania 1 5 (0.0.5)
Holanda 1 74 (30.44)
Polonia 1 4 (0.0.4)
Eslovenia 1 4 (3.1)
Reino Unido 1 4 (0.0.4)

Tabla 1: Instituciones que mantienen Salamandra de Fuego 
(Salamandra salamandra terrestris) de acuerdo a ZIMS 
(accesado el 21 de Noviembre 2018).

País Número de instituciones
República Checa 1
Alemania 3

Tabla 2: Instituciones que mantienen Salamandra salamandra 
terrestris (comparado con la Tabla 1) de acuerdo a Zootierliste 
(accesado el 21 de Noviembre 2018). 

País Número de 
instituciones

Número total de indivi-
duos (machos.hembras.
indeterminado)

Austria 1 4 (2.2)
República Checa 1 4 (0.0.4)
Dinamarca 2 15 (1.0.14)
Francia 1 2 (0.0.2)
Alemania 5 31 (2.0.29)
Hungría 3 16 (0.2.14)
Italia 2 25 (0.0.25)
Holanda 1 43 (0.0.43)
Polonia 2 22 (0.0.22)
Portugal 2 5 (0.0.5)
España 1 1 (0.0.1)
Suiza 2 16 (2.2.12)
Ucrania 2 3 (0.0.3)
Reino Unido 4 25 (0.0.25)

Tabla 3: Instituciones que mantienen Salamandra salamandra 
de acuerdo ZIMS, para las cuales no se ha brindado o carece de 
información de sub-especie (accesado el 21 de Noviembre 2018).

País Número de instituciones
Austria 2
Bélgica 1
República Checa 2
Alemania 19
Hungría 1
Italia 1
Lituania 1
Holanda 4
Rumania 1
Serbia 1
Suecia 1
Suiza 3
Ucrania 1
Reino Unido 3

Tabla 4: Instituciones que mantienen Salamandra salamandra 
(comparado con la Tabla 3) de acuerdo a Zootierliste 
(accesado el 21 de Noviembre 2018). para las cuales 
no se ha brindado o carece de información 
de sub-especie (accesado el 21 de 
Noviembre 2018).

visión general sobre el número de instituciones y personas que 
tienen la especie. El objetivo general también es crear conciencia 
en las instituciones para verificar sus colecciones, las (sub) espe-
cies particulares que poseen y el origen de los individuos.

En total, según ZIMS se mantienen 110 individuos de la subespe-
cie S. s. terrestris en siete instituciones (34 machos, 46 hembras, 
30 de sexo no determinado), y en 4 instituciones adicionales 
según Zootierliste. Según ZIMS, 121 individuos de S. salamandra 
(sin estatus de subespecie definida) se mantienen en 29 institu-
ciones (7 machos, 6 hembras, 199 de sexo no determinado) y en 
otras cuarenta y una instituciones adicionales según Zootierliste. 
Actualmente, las poblaciones dentro de la subespecie S. s. te-
rrestris sensu lato es nuestro enfoque, pero los proyectos futuros 
probablemente incluirán otras subespecies / linajes genéticos. 
Como paso siguiente, se enviará un cuestionario a los zoológicos 
e instituciones que se encontró matienen Salamandras de Fuego, 
de modo que podamos obtener una descripción más detallada 
sobre la procedencia, el estado de las subespecies y pureza 
genética de las poblaciones reproductoras. Invitamos cordialmen-
te a las instituciones con o sin Salamandras de Fuego en sus 
colecciones que estén interesadas en participar en el ESG o en 
los programas de reproducción respectivos a contactarnos.

Se acordó una estrecha colaboración entre todas las institucio-
nes con colonias ex situ de Salamandra de Fuego y la próxima 

reunión se llevará a cabo en marzo de 
2019 en GaiaZOO (Kerkrade, Holanda), don-
de recientemente se estableció un studbook para las 
salamandras de fuego holandesas. Durante esta segunda 
reunión, se tomarán los próximos pasos hacia un estándar inter-
nacional efectivo para las colonias de reproducción ex situ para 
salamandras y tritones y se asignarán más tareas a los partici-
pantes para alcanzar este objetivo.

Agradecimientos
Agradecemos a Theo B. Pagel (Director del Zoológico de Colo-
nia) por albergar la reunión en el Zoológico de Colonia, Alemania.

Para más información, contactar con los autores.
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Joana Kuchenbecker (Zoológico de Colonia, Alemania)
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Thomas Ziegler (Zoológico de Colonia, Alemania)

Miembros fundadores ausentes
Philippe Jouk (Zoológico de Amberes / KDMA, Bélgica)
Barbara Caspers (Universidad de Bielefeld, Alemania)
An Martel (Universidad de Gante, Salud de la vida silvestre, 

Bélgica)
Frank Pasmans (Universidad de Gante, Salud de la vida silvestre, 

Bélgica)
Maarten Gilbert (RAVON, Holanda)
Sebastian Steinfartz (Universidad Técnica de Braunschweig, 

Alemania)
Miguel Vences (Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania)
Norman Wagner (Universidad de Trier, Alemania)

Referencias
Dalbeck, L., H. Düssel-Siebert, A. Kerres, K. Kirst, A. Koch, S. 

Lötters, D. Ohlhoff, J. Sabino-Pinto, K. Preißler, U. Schulte, V. 
Schulz, S. Steinfartz, M. Veith, M. Vences, N. Wagner, and J. 
Wegge. 2018. Die Salamanderpest und ihr Erreger Batracho-
chytrium salamandrivorans (Bsal): aktueller Stand in Deuts-
chland / The salamander plague and its pathogen Batracho-
chytrium salamandrivorans (Bsal): current status in Germany. 
Zeitschrift fur Feldherpetologie 25:1-22.

Martel, A., M. Blooi, C. Adriaensen, P. Van Rooij, W. Beukema, 
M. C. Fisher, R. A. Farrer, B. R. Schmidt, U. Tobler, K. Goka, 
K. R. Lips, C. Muletz, K. R. Zamudio, J. Bosch, S. Lötters, E. 
Wombwell, T. W. J. Garner, A. A. Cunningham, A. Spitzen-van 
der Sluijs, S. Salvidio, R. Ducatelle, K. Nishikawa, T. T. Ngu-

yen, J. E. Kolby, I. Van Bocxlaer, F. Bossuyt, and F. Pasmans. 
2014. Recent introduction of a chytrid fungus endangers Wes-
tern Palearctic salamanders. Science 346:630-631.

Nguyen, T. T., T. V. Nguyen, T. Ziegler, F. Pasmans, and A. Martel. 
2017. Trade in wild anurans vectors the urodelan pathogen 
into Europe. Amphibia-Reptilia 38:554-556.

Spitzen – van der Sluijs, A., A. Martel, J. Asselberghs, E. K. Bales, 
W. Beukema, M. C. Bletz, L. Dalbeck, E. Goverse, A. Kerres, 
T. Kinet, K. Kirst, A. Laudelout, L. F. M. d. Fonte, A. Nöllert, 
D. Ohlhoff, J. Sabino-Pinto, B. R. Schmidt, J. Speybroeck, 
F. Spikmans, S. Steinfartz, M. Veith, M. Vences, N. Wagner, 
F. Pasmans, and S. Lötters. 2016. Expanding distribution of 
lethal amphibian fungus Batrachochytrium salamandrivorans 
in Europe. Emerging Infectious Diseases 22:1286-1288.



Actualización sobre la conservación 
in situ de la rana lemur a través del 
mejoramiento del hábitat y las 
prácticas de manejo forestal en 
Costa Rica
Brian Kubicki, Centro de Investigación de Anfibios de 
Costa Rica, Costa Rica

Durante el último año, el progreso con el proyecto de manejo 
forestal dentro de la Reserva de Bosque Lluvioso de Guaya-
cán ha sido muy bueno. Aproximadamente siete hectáreas de 
bosque fueron seleccionadas para el manejo forestal dentro de 
la reserva privada, donde se eliminó la mayoría de las especies 
de plantas indeseables seleccionadas, lo que permitió el resta-
blecimiento y el avance de la dominancia de flora del sotobosque 
característica de los bosques antiguos en la región. Sin lugar a 
dudas, el cambio de predominio floral en el sotobosque de hele-
cho a vegetación de hoja ancha aumentará considerablemente 
la productividad general de una variedad de especies de flora y 
fauna en los próximos años.

Ya hemos comenzado a notar un aumento definitivo en la abun-
dancia de especies de anfibios, tanto terrestres como arbóreos, 
observados dentro de las áreas de manejo forestal. La alfombra 
sólida de helecho que fue removida del suelo del bosque, ha sido 
reemplazada por una abundante cobertura de hojarasca abierta y 
gruesa, que ha beneficiado enormemente no solo a los anfibios, 

La en Peligro Crítico Rana de hoja lemur (Agalychnis lemur) del 
proyecto de manejo forestal dentro de la Reserva de Bosque 

Tropical de Guayacán en Costa Rica, manejada por el Centro de 
Investigación de Anfibios de Costa Rica. Foto: Brian Kubicki.

sino también a otros taxa de fauna asociados con las comuni-
dades de hojarasca. Además, ahora que estas áreas de manejo 
forestal dentro de la Reserva del Bosque Lluvioso de Guayacán 
tienen un sotobosque dominado por especies de plantas de hoja 
ancha en lugar de helechos, las poblaciones localizadas de espe-
cies de anfibios arbóreos también aumentaron notablemente.

Una de las principales especies de anfibios que se beneficiaron 
de este proyecto de manejo forestal fue la en Peligro Crítico 
rana de hoja lémur (Agalychnis lemur). Se sabe que la Reserva 
de Bosque Lluvioso de Guayacán tiene una de las poblaciones 
más sólidas que quedan de esta hermosa especie de rana, y el 
proyecto de manejo forestal se ubica dentro del área central de la 
reserva, donde se sabe que varias metapoblaciones se están re-
produciendo activamente. El predominio de una flora natural en el 
sotobosque dentro de esta sección de la reserva privada aumen-

tará en gran medida el potencial de migración entre las diferentes 
metapoblaciones, lo que resultará en un flujo genético más fuerte 
y en la viabilidad de la población.

Ha sido impresionante ver qué tan rápido ha tenido lugar la tasa 
de recolonización de la comunidad floral del sotobosque nativo en 
las áreas con manejo forestal, incluso con taxones más delicados 
y de crecimiento más lento, como las palmas (familia Arecaceae). 
A pesar del excelente progreso que se ha logrado hasta ahora 
con la práctica de manejo forestal dentro de la Reserva del Bos-
que Lluvioso de Guayacán, nos damos cuenta de que tendremos 
que continuar manejando las áreas forestales seleccionadas 
durante los próximos años para garantizar el delicado equilibrio 
del bosque de la comunidad floral dominante no vuelva a caer en 
la de los helechos y otras especies indeseables.

Los planes futuros incluyen expandir nues-
tras prácticas de manejo forestal a sec-
ciones adicionales de bosque secundario 
dentro de la Reserva del Bosque Lluvioso 
de Guayacán que tienen una abundancia 
de helechos y otras especies indeseables. 
Esperamos que nuestros esfuerzos y 
resultados exitosos puedan inspirar a otros 
a emprender métodos similares de manejo 
forestal en otras regiones de bosques 
tropicales para ayudar en la conservación 
in situ de anfibios y otros taxones de flora 
y fauna. 

Una 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.
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REVA: al rescate de especies venezolanas de 
anfibios amenazados
Enrique La Marca, Luis Saavedra y María Evelyn Escalona, REVA and Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela; y 
Michelle Castellanos, REVA y Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 

Nos motiva una pasión: los anfibios. Pero es una pasión a 
contracorriente. La gente nos pregunta ¿criar ranas? ¿bajo esta 
situación actual? ¿por qué? ¿para qué? Y nos toca explicar 
reiteradamente los detalles que son como luces que alumbran 
la oscuridad del momento. Y es que Venezuela es uno de los 
ocho países con mayor diversidad de anfibios en el mundo, al 
mismo tiempo que presenta altos valores de especies en peligro; 
pero también es el país que ocupa el primer lugar por su espiral 
hiperinflacionaria que parece hundir las expectativas de progreso 
de muchos. 

Llenos de entusiasmo, el 11 de mayo de 2018 inauguramos una 
iniciativa llamada REVA (por las siglas que identifican al programa 
de Rescate de Especies Venezolanas de Anfibios amenazados). 
La misma fue creada como un programa dentro de la Fundación 
BIOGEOS, una ONG local fundada en 2004 y dedicada al estudio 
y divulgación de la diversidad biológica. REVA está conformada 
por un equipo pequeño: un director, dos asistentes técnicos y una 
asistente de investigación (en el mismo orden como aparecen en 
la autoría de esta nota). Cuenta adicionalmente con un asesor en 
la cría de invertebrados y con un especialista en SIG a cargo de 
la cartografía digital. 

REVA no es la primera iniciativa de cría de especies de anfibios 
en el país. Hubo antes unas pocas que trataron con especies 
individuales, aunque solo un par de ellas tuvieron fines conser-
vacionistas. No obstante, REVA es la única de estas últimas 
que queda activa. Su foco son especies de ranas que habitan 
ecosistemas fríos (especialmente bosques nublados y páramos), 
particularmente aquellas en los géneros Aromobates, Atelopus y 
Pristimantis, sin menoscabo de alguna otra que amerite protec-
ción. Algunas de estas especies, como Aromobates zippeli, han 
perdido gran parte de su hábitat y se encuentran en poblaciones 
aisladas con fuertes amenazas que atentan contra su integridad 
genética y la misma supervivencia. Muchas de las especies 
estudiadas incluso no están dentro del sistema nacional de áreas 
protegidas (parques nacionales y similares), por lo que su situa-
ción es aún más precaria. Todo esto hace necesario el estableci-
miento de iniciativas de cría ex situ (es decir, en centros de cría 
en cautiverio lejos de sus lugares originales de procedencia). 

Los primeros logros del REVA son promisorios. Estamos gene-

rando información novedosa sobre la historia natural, biogeo-
grafía y sistemática de las especies que criamos, y estamos 
elaborando recomendaciones para su inclusión (o modificación 
de estatus) en la Lista Roja de especies de la UICN. Muy im-
portante también es el apoyo que estamos dando a las nuevas 
generaciones para que aprendan y se entrenen en las labores de 
conservación ex situ y que ellos mismos puedan ser duplicadores 
de esas experiencias. En un entorno donde muchos estudiantes 
y profesores universitarios se han ido del país, no deja de ser 
una alternativa compensatoria para continuar con el aprendizaje. 
También, como lo comentan algunos, somos fuente de inspira-
ción para quienes observan nuestros logros a pesar de la crisis 
actual.

Iniciamos campañas conservacionistas con habitantes en medios 
rurales y también otras de divulgación al público en general a tra-

vés de videos cortos y notas de prensa. El objetivo final es llevar 
la información sobre la crisis global de anfibios a un público más 
amplio a través de programas de sensibilización. Estas acciones 
van acompañadas de labores tales como limpieza y restauración 
del hábitat de poblaciones amenazadas, como las que hemos 
iniciado en las localidades de Aromates zippeli y Aromobates 
duranti.

A futuro, las expectativas son continuar con los esfuerzos conser-
vacionistas y no darnos por vencidos ante las adversidades. La 
enseñanza de valores conservacionistas siempre estará presente 
entre nuestras metas. La preservación de especies no solo satis-
face fines científicos, sino también le da la posibilidad a futuras 
generaciones de conocer y admirar estas criaturas que cumplen 
un importante papel en los ecosistemas y que asombran con su 
diversidad de estrategias de vida. 

REVA ha contado con apoyo internacional a través de proyectos 
ex situ como los de Amphibian Ark (por ejemplo, con Aromobates 
zippeli y A. duranti) y con un proyecto in situ bajo el patrocinio del 
Fondo de Conservación de Especies Mohamed bin Zayed (con 
Pristimantis telefericus). Tenemos la esperanza que alianzas 
similares con otros entes conservacionistas inter-
nacionales y nacionales permitan alcanzar 
muchos más logros.

Equipo del REVA en una localidad de subpáramo en los Andes 
venezolanos. Al fondo, de izquierda a derecha: Mauricio Ramírez, 
M. Evelyn Escalona y Luis Saavedra. Al frente, Dr. Enrique La 
Marca. Foto: Archivo REVA.

Vista parcial de instalaciones de cría ex situ de ranas Aromobates 
en cuarto frío del REVA. Foto: Archivo REVA.
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Curso de capacitación en manejo y conservación de 
anfibios neotropicales - Ciudad de Guatemala, Guatemala
Luis Carrillo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios

Los anfibios son el grupo de organismos más amenazado, con un 
tercio de las especies en peligro de extinción, debido a amenazas 
que van desde la calidad del agua hasta enfermedades infec-
ciosas. Actualmente Guatemala tiene más de 145 especies de 
anfibios con casi ochenta de ellas amenazadas, principalmente 
debido a pérdida de hábitat por tala y modificación del hábitat 
para cultivos. En 2010, se completó una evaluación de las nece-
sidades de conservación por parte del Arca de los Anfibios para 
las especies guatemaltecas, donde se recomendaron treinta y 
cuatro especies para rescate (conservación ex situ). Hasta la fe-
cha, no hay colonias de seguridad ex situ para anfibios en peligro 
de extinción en el país.

Para planificar y establecer un programa exitoso de conservación 
de anfibios, debe existir personal capacitada para poder iniciar y 
manejar programas de conservación ex situ, por esto en agosto 
de este año, el Arca de los Anfibios y la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) organizaron un curso de capacitación sobre 
manejo y conservación ex situ de anfibios neotropicales. El curso 
contó con el apoyo financiero de becas del Zoológico y Acuario 
de Columbus (EE. UU.), la Universidad Metropolitana de Man-
chester (Reino Unido) y el Arca de los Anfibios.

El objetivo del curso de capacitación fue desarrollar la capacidad 
de biólogos y otros profesionales dentro de la región mesoame-
ricana para proporcionar habilidades técnicas necesarias para el 
manejo a largo plazo de poblaciones de aseguramiento ex situ 
de anfibios en peligro de extinción. Asistieron a este curso de 
capacitación veintitrés profesionales que representaron a doce 
instituciones diferentes de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Panamá y México.

Este curso intensivo de cinco días consistió en una combinación 
de pláticas, actividades grupales, talleres prácticos y un viaje de 
campo diseñado para brindar la información más relevante sobre 
manejo de anfibios neotropicales y para poner en práctica lo que 
los estudiantes aprendieron durante las pláticas/sesiones de 
trabajo en grupo.

El contenido del curso fue diseñado para:

• ofrecer métodos y técnicas actualizadas de manejo y repro-
ducción de anfibios neotropicales 

• Informar a los estudiantes sobre enfermedades infecciosas 
y bioseguridad en las colonias de aseguramiento en cauti-
verio.

• proporcionar a los estudiantes información y habilidades 
para reproducir y mantener con éxito diferentes especies de 
anfibios neotropicales.

El curso también se diseñó para fomentar la participación e 
intercambio de conocimientos de instructores y estudiantes en un 
ambiente cómodo de camaradería.

Algunos de los participantes en el reciente curso de manejo y 
conservación de anfibios neotropicales en Guatemala construyen 

terrarios que se utilizarán para albergar animales. 
Foto: Luis Carrillo.

Asistieron a este curso de capacitación veintitrés profesionales 
que representaron a doce instituciones diferentes de Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Panamá y México. Foto: Luis Carrillo.
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El 93% de los participantes dijo que la información y los 
conocimientos adquiridos eran muy buenos a excelentes.

El 100% de los participantes dijo que el curso cumplió con sus 
expectativas.

100% de los participantes dijo que el curso fue bueno para su 
desarrollo personal y profesional .

95% de los participantes dijeron que las personas que conocieron 
en el curso serán de apoyo para sus programas de conservación.

100% de los participantes dijo que recomendarían este curso a 
colegas.
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Para evaluar la efectividad del curso se envió una encuesta a 
todos los participantes. Un resumen de sus comentarios se pre-
senta en los gráficos adjuntos.

Como producto secundario del curso, se elaboró un informe de 
las especies de anfibios y su abundancia relativa avistados du-
rante la salida de campo y enviado a la president del desarrollo 
habitacional y area protegida Cumbres de Vista Hermosa donde 
se llevó a cabo una de las salidas de campo.

La UVG tiene un laboratorio para la investigación biológica y de 
comportamiento de anfibios. Durante el curso, los estudiantes y 
los instructores construyeron tanques que utilizará la UVG para 
mantener sus animals y para usar como modelo para construer 
otros tanques. La UVG se ha comprometido a implementar un 
programa de conservación ex situ y se encuentra actualmente en 
proceso de planificación.

Estamos muy agradecidos con el Zoológico y Acuario de Colum-
bus y la Universidad Metropolitana de Manchester ya que sin su 
apoyo este curso no hubiera sido posible.
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Durante muchos años, el Museo de Manchester en el Reino 
Unido ha desarrollado una gran colección de anfibios tropicales 
de renombre mundial y ha establecido programas de cría en cau-
tiverio para una variedad de especies de ranas centroamericanas 
raras y en peligro de extinción. Sin embargo, su plan de colección 
revisado para 2019 refleja un nuevo programa de investigación, 
aprendizaje y actividades dirigidas a la responsabilidad social que 
se centrarán en un número muy reducido de especies, pero que 
aumentará su capacidad para marcar una diferencia aún mayor 
en la conservación de cada especie mantenida.

Cada especie Críticamente Amenazada o En Peligro mantenida 
en Manchester se asociará con un proyecto de colaboración mul-
tidisciplinario para incluir investigación de alto perfil, monitoreo de 
la población, educación ambiental en el país y una oportunidad 
para que todos participen activamente en el apoyo a las especies 
involucradas. Las especies en el plan de colección de 2019 inclu-
yen todas las ranas del género Cruziohyla, la En Peligro rana de 
árbol de lado azul (Agalychnis annae) y Críticamante Amenazada 
rana lémur de hoja (Agalychnis lemur), así como dos bufónidos 
Críticamente Amenazados de América Central.

Debido a nuestros esfuerzos más enfocados en grupos espe-
cíficos de ranas y nuestros descubrimientos recientes, nuestro 
trabajo ha llamado la atención de la cineasta anfibia Katie Garrett. 
Ella tiene interés particular en las ranas arborícolas neotropicales 
y está fascinada con el trabajo que se está realizando. Su nueva 
película, Sylvia’s Leaf Frog, captura la esencia de la colección 
de anfibios en el Museo de Manchester y algunos de los trabajos 
asociados que se están llevando a cabo, que se puede ver en 
www.vimeo.com/301586310. 

Katie Garrett combina su experiencia como bióloga y su pasión 
por los reptiles y anfibios con sus habilidades como cineasta 
profesional para producir un increíble trabajo documental. Ante-
riormente, trabajó en el Museo de Historia Natural de Londres y 

durante los últimos seis años se ha centrado realmente en los 
anfibios de América Central. Su trabajo aquí ha incluido la docu-
mentación de voluntarios de conservación, enfermedades de la 
vida silvestre y el importante trabajo de conservación de anfibios 
realizado en Honduras por el Dr. Jonathan Kolby. Ha cubierto 
sus esfuerzos de rescate en Honduras en varias películas, pero 
también ha dedicado bastante tiempo para ayudar a construir allí 
nuevas instalaciones de rescate de anfibios (www.jonathankolby.
wordpress.com/honduras-amphibian-rescue/).

Katie ha producido piezas para National Geographic, Geographi-
cal Magazine (Royal Geographical Society) y bioGraphic (Cali-
fornia Academy of Sciences). Su trabajo ha realizado giras en 
festivales internacionales de películas de vida silvestre y una de 
sus películas fue recientemente nominada como finalista en los 
Jackson Hole Science Media Awards. En el futuro, espera hacer 
más documentales impulsados por el impacto, en particular para 
resaltar la crisis de quitridio en curso y con el objetivo de atraer la 
mayor atención posible a la situación de los anfibios. Para obte-
ner más información sobre el trabajo de Katie, visite su sitio web, 
www.katiegarrett.co.uk.

Rana de árbol de lados azules (Agalychnis annae). 
Foto: Katie Garrett.

Rana de árbol de Sylvia (Cruziohyla sylviae). Foto: Katie Garrett.
Katie Garrett con una de las ranas en el Museo de Manchester, 
Reino Unido.
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Futuro enfocado 
Matthew O’Donnell, Museo de Manchester, Reino Unido

https://vimeo.com/301586310
https://jonathankolby.wordpress.com/honduras-amphibian-rescue/
https://jonathankolby.wordpress.com/honduras-amphibian-rescue/
http://www.katiegarrett.co.uk


El Centro K´ayra y sus 
avances en el manejo ex 
situ y conservación de la rana 
gigante del lago Titicaca en 
Bolivia
Teresa Camacho-Badani, Sophia Barrón Lavayen y Ricardo 
Zurita Ugarte. Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny, 
Centro K’ayra de Investigación y Conservación de Anfibios 
Amenazados de Bolivia

El Centro K’ayra de investigación y conservación de anfibios 
amenazados de Bolivia, ha tenido muchos avances durante el úl-
timo año. Dentro de su programa ex situ, tenemos 5 especies de 
ranas acuáticas del género Telmatobius y otras posibles nuevas 
especies en espera de su descripción. 

Una de las especies con mayor cantidad de individuos en nuestro 
centro es la rana gigante del Lago Titicaca (Telmatobius culeus), 
son más de 150 individuos y muchos de ellos son de la segunda 
F1 nacida en cautiverio el año pasado. Con el aumento de indi-
viduos, hay más trabajo para nuestros técnicos. Gracias a ellos, 
y al cuidado diario que dan a las ranas, nuestros ahora juveniles, 
de T. culeus crecen muy bien. Periódicamente se cambia el agua 
de sus acuarios, se les da baños de luz UV y constantemente 
monitoreamos su salud y desarrollo. Nosotros también criamos 
su comida como cucarachas, pequeños peces, isópodos y lombri-
ces, siendo estas últimas su comida favorita. Para acompañar les 
damos suplemento vitamínico en forma de pellets.

La Pirata, es la rana más grande en el Centro K´ayra mide 124 
mm de longitud rostro cloaca y pesa 235 saludables gramos. 
Foto: D. Alarcón / D. Grunbaum.

Rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus) Foto: D. 
Alarcón/ D. Grunbaum. Foto: D. Alarcón / D. Grunbaum.Gerardo Garcia del Zoológico de Chester Presentando la 

conferencia “The critically endangered Titicaca water frog: 
Bolivian and Perú conservation efforts”. Foto: Gerardo Garcia.
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Nuestro trabajo es cuidar a las ranas gigantes del Titicaca, esta 
responsabilidad va acompañada de investigación. Además recibi-
mos y colaboramos con otras instituciones nacionales e interna-

cionales para compartir y fortalecer el conocimiento que tenemos 
sobre cría en cautiverio. Este año durante el Primer Congreso 
Boliviano de Herpetología se han presentado avances en el tra-
bajo in situ y ex situ realizados por el personal del Centro e inves-
tigadores del Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny sobre 
la rana gigante del lago Titicaca, los cuales incluyeron ecología y 
casos exitosos de cuidados veterinarios para esta especie. 

Al ser la rana gigante del lago Titicaca una especie de interés 
binacional formamos parte de la reunión anual de la Asociación 
Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) realizada en Ate-
nas, donde junto con Roberto Elías como staff del Zoológico de 
Denver y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Teresa 
Camacho Badani, del Centro K´ayra presentaron los esfuerzos 
de Bolivia y Perú para la conservación de esta rana crítica-
mente amenazada. Así también se ha apoyado la “Priorización 
para la implementación del Plan de Acción Binacional para la 
conservación de la Rana Gigante y el Zambullidor del Titicaca 
Bolivia – Perú” participando junto a otros investigadores y actores 
estratégicos de Bolivia y Perú en el taller realizado en Copacaba-
na-Bolivia donde ambos países elaboraron una estrategia para 
conservar a esta especie. 

Existen grandes avances en la conservación de la rana gigante 
del lago Titicaca, pero por sus amenazas, aún queda mucho 

por trabajar. Esperamos 
como Centro K´ayra 
seguir siendo partícipes 
de los esfuerzos para su 
conservación. Para esto, 
el apoyo de instituciones 
como la del Zoológico de 
Kansas, Amphibian Ark 
y otros donadores hacen 
posible que continuemos 
nuestro esfuerzo.

Participantes del Taller de Priorización para la implementación 
del Plan de Acción Binacional para la conservación de la Rana 

Gigante y el Zambullidor del Titicaca Bolivia – Perú (Copacabana, 
Bolivia). Foto: Yuri Beraún.

Juveniles de rana gigante del lago Titicaca nacidos en el Centro 
K´ayra el 2017 año. Foto: Teresa Camacho Badani.

Taller de Priorización para la implementación del Plan de 
Acción Binacional para la conservación de la Rana Gigante y 
el Zambullidor (Rollandia microptera) del Titicaca Bolivia – Perú 
(Copacabana, Bolivia). Foto: Yuri Beraún.
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La Fundación de Anfibios amplía el programa de cría en 
cautiverio de ranas raras 
Lacey Avery, Líder de Comunicaciones, y Mark Mandica, Director Ejecutivo, Fundación de Anfibios, Atlanta, EE. UU.

Una rana rara reside en el sureste de los Estados Unidos. De he-
cho, la rana de Gopher (Lithobates capito) es la rana más rara de 
Georgia, lo que la convierte en una de las especies prioritarias de 
la Fundación de Anfibios. A pesar de evidencia de reintroducción 
exitosa a hábitat protegido, la especie continúa disminuyendo 
en algunas áreas. En 2018, la Fundación de Anfibios amplió su 
programa de recría para incluir la propagación en cautiverio de la 
especie en un esfuerzo por incrementar la cantidad de ranas libe-
rables cada año. Este esfuerzo de reproducción en cautiverio se 
está duplicando entre la Fundación y los socios de conservación 
del Zoológico de Atlanta.

La expansión fue posible con la finalización del Centro de Inves-
tigación y Conservación de Anfibios de la Fundación de Anfibios 
(ARCC apodado ‘Metamorphosis Meadow’), un laboratorio 
privado al aire libre que contiene veinte mesocosmos trifásicos 
(humedales, tierras altas, ecotono) que imitan el entorno natu-
ral bajo condiciones controladas. Este recurso de conservación 
único en su clase se creó inicialmente para imitar los humedales 
efímeros para una de nuestras otras especies prioritarias: la 
Salamandra Flatwoods (Ambystoma cingulatum). Tres de los 
mesocosmos han sido modificados para apoyar la propagación 
en cautiverio de la rana de Gopher; cada uno con suelo arenoso 
suelto, vegetación nativa, madrigueras artificiales y un humedal 
efímero. El Centro de Investigación y Conservación de Anfibios 
fue financiado por las generosas donaciones de la Andrew Sabin 
Family Foundation, la Fundación Turner y el público a través de 
una campaña de financiación colectiva.

Al igual que Flatwoods Salamanders, las ranas Gopher son 
humedales temporales que crían anfibios, y son extensos en 
humedales sin peces que se secan periódicamente durante todo 

el año. Ambos anfibios son endémicos del ecosistema del pino 
de hoja larga, que se ha reducido a tres por ciento de su rango 
original en la llanura costera del sureste de los EE. UU.

Al igual que la Salamandra Flatwoods, las ranas de Gopher son 
anfibios reproductores de humedales temporales, reproduciéndo-
se en humedales sin peces que se secan periódicamente durante 
todo el año. Ambos anfibios son endémicos del ecosistema de 
pino de hoja larga, que se ha reducido a tres por ciento de su 
rango original en la llanura costera del sureste de los EE. UU.

Las ranas de Gopher también necesitan estanques con dosel 
abierto con pasto alambre, que desafortunadamente desaparece 
cuando se eliminan los incendios naturales. Esta es una de las 
razones por las cuales las ranas de Gopher están desaparecien-
do de las tierras protegidas. Los mesocosmos ayudarán a las 
ranas con la reproducción, proporcionando la hidrología adecua-
da y otras señales ambientales necesarias. Una vez producida, 
la descendencia se criará hasta su metamorfosis a través de un 
programa de recría provisto por nuestros socios del Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. - Warm Springs, Georgia. 

Un vistazo de establecimiento y esperanza 
La Fundación de Anfibios trabaja con socios para salvar a los an-
fibios de la extinción concientizando y lideren actividades únicas 
de conservación e investigación. Nuestro programa de propaga-
ción en cautiverio nos permite criar a estos anfibios y producir 
descendientes que pueden ser liberados en hábitats protegidos 
en la naturaleza.

Desde el 2009, el personal de la Fundación de Anfibios ha estado 
recriando ranas de  Gopher, criando huevos a través de la sensi-
ble etapa larvaria. Los metamorfos y las larvas de etapa tardía se 
liberaron experimentalmente en tierras protegidas propiedad de 
The Nature Conservancy. En los últimos años, ha habido cierta 
evidencia de que la población liberada experimentalmente ha 
comenzado a establecerse en el sitio de liberación. Esperamos 
detectar más signos de establecimiento positivo en las próximas 

temporadas de campo.

Con el apoyo de socios locales y naciona-
les: la Universidad de Georgia, el Zoológi-
co de Atlanta, el Departamento de Recur-
sos Naturales de Georgia y el Servicio de 
Pesca y Caza de los EE. UU., el programa 
de recría, con ya diez años,  se expandió a 
uno de propagación en cautiverio. Espera-
mos ver el éxito y la mejora en la pobla-
ción de especies con el tiempo.

Para obtener actualizaciones sobre estos 
proyectos y más, inscríbase en la lista de 
correo de la Fundación de Anfibios: StayI-
nformed.amphibianfoundation.org.

En 2018, la Fundación de Anfibios lanzó un programa de 
propagación en cautiverio para la rana de Gopher (Lithobates 
capito) para aumentar el número de ranas liberables cada año. 
La rana de Gopher es la rana más rara en Georgia, EE. UU. 
Foto: Fundación de Anfibios.
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Experiencias del grupo RANA en la conservación de dos 
anfibios altoandinos de los andes centrales del Perú
Oscar J. Damián-Baldeón y Luis Castillo, Grupo RANA, Perú

La rana gigante de Junín (Telmatobius macrostomus) y la Wan-
cha o Rana riparia de Junín (T. brachydactylus) alguna vez fueron 
abundantes en la década de 1950 y se constituyeron como un 
recurso económico para la población local. Desafortunadamente, 
sus poblaciones han disminuido drásticamente debido a la sobre-
explotación, las especies invasoras y la degradación del hábitat. 
Históricamente, estas ranas habitaban lagos, arroyos y humeda-
les en las regiones altoandinas del centro del Perú, encontrán-
dose en la Reserva Nacional de Junín, el Santuario Histórico de 
Chacamarca y el Santuario Nacional de Huayllay (Áreas Natura-
les Protegidas). Ambas especies son de importancia ecológica 
no solo por ser una fuente de proteínas, sino por la variedad de 
servicios que brindan a los ecosistemas.

En exploraciones recientes solo se han encontraron nueve 
individuos adultos de T. macrsotomus y una rana adulta de T. 
brachydactylus, en 20 zonas de exploración en época seca y 
húmeda, en zonas de monitoreo que incluyeron las tres Áreas 
Naturales Protegidas (Watson et al. 2017) lo que indica la gran 
dificultad de encontrarlas y el riesgo que tienen.

Adaptación de manuales de educación ambiental “la 
desaparición de las ranas” para docentes de américa 
latina y el Perú
En este contexto el Grupo RANA (Respuestas y Acciones para 
la Naturaleza y sus Amenazas) se encuentra implementando 
proyectos de conservación de estos anfibios endémicos, con 
componentes de investigación, educación ambiental y ciencia 
ciudadana respaldado por The Rufford Foundation, campañas 
de Crown Funding, National Geographic Society, Denver Zoo, el 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, ONG ECOAN, la Unidad de Gestión Educativa Local 
Junín (UGEL Junín), el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) entre otros aliados.

Es por esta razón que para la implementación de los programas 
de educación ambiental y de ciencia ciudadana se hace necesa-
rio el uso de herramientas que promuevan la concientización y el 
cambio de actitudes en los estudiantes locales.

En el tiempo que venimos implementando las actividades de Edu-
cación Ambiental identificamos los manuales “Vanishing Frogs” 

La Wancha o rana riparia de Junín (Telmatobius brachydactylus) 
fue abundante en la Reserva Nacional de Junín, Perú en los años 

50s, pero desafortunadamente sus poblaciones han disminuido 
drásticamente debido a la sobrexplotación, especies invasoras y 

degradación del hábitat. Foto: Oscar Damián-Baldeón.

Centro educativo San Pedro de Pari, donde el grupo RANA y el 
SERNANP desarrollaron el taller de educación ambiental usando 
el Manual “Salvando las Ranas” adaptado a América Latina y el 
Perú. Foto: Grupo RANA.
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Lago de Junín o Chinchaycocha, dentro de la Reserva Nacional de Junín, hábitat histórico 
de las ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus). Foto: Oscar Damián-Baldeón.
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(www.amphibianark.org/es/education/links-to-curriculum-mate-
rials/) desarrollados por Amphibian Ark, como una herramienta 
poderosa que informa, concientiza e incita al cambio de hábitos y 
actitudes, promoviendo el liderazgo juvenil, usando el contexto de 
la crisis actual de los anfibios como escenario. 

Por esta razón el Grupo RANA vio necesaria la adaptación y tra-
ducción de estos manuales a la realidad peruana y latinoamerica-
na. En el caso peruano, este plan de lecciones puede ser usado 
para hacer frente al “Plan Nacional de Estudios de la Educación 
Básica Regular” vigente, aprobado en el 2016 por el Ministerio de 
Educación.

El próximo año en el grupo RANA implementaremos activida-
des de educación ambiental y ciencia ciudadana, utilizando los 
manuales adaptados, en la cuenca del Lago Chinchaycocha con 
las poblaciones estudiantiles de las comunidades campesinas 
locales. Estos proyectos serán financiados y apoyados por nues-
tros aliados.

Históricamente, la Rana gigante de Junín habitaba lagos, arroyos 
y humedales en las regions andinas centrales altas del Perú, en 

la Reserva nacional de Junín. Foto: Oscar Damián-Baldeón.

http://www.amphibianark.org/es/education/links-to-curriculum-materials/
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Grupo de trabajo de monitoreo de anfibios de bromelia: 
desarrollando capacidades para utilizar eDNA en la búsqueda de 
ranas crípticas
Alcina Santos y Geraldo Moura, Universidad Federal Rural 
de Pernambuco, Brasil; Clara Ribeiro, Filipe Rego y Moacir 
Tinoco, Universidad Católica de Salvador, Brasil; y Ricardo 
Khouri, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil

Ranas bahianas en riesgo
La rana de cristal (Vitreorana eurygnatha), rana de hojarasca 
(Chiasmocleis sapiranga), sapo picudo (Dendrophryniscus pro-
boscideus) y sapo de bromelia de árbol (Phyllodytes gyrinethes) 
son sólo algunas de las especies “perdidas” de la costa norte de 
Bahía y Pernambuco, en Brasil. Algunos de ellos, como la rana 
de hojarasca fue registrado por última vez en nuestro proyecto en 
2005. Algunos de ellos no se han registrado en diez o más años 
como por ejemplo la rana de cristal. Algunas de estas especies 
aparecen en la lista de las especies más buscadas del mundo.

Nuestro programa de vigilancia a largo plazo ha sido capaz 
de monitorear un gran número (más de sesenta especies) de 
especies de anfibios (anuros y cecilias), y desde el 2001 nuestro 
proyecto ha realizado investigaciones en los ecosistemas del 
Bosque Atlántico de la costa de Bahía, en la región noreste de 
Brasil, corresponde a menos de 20,000 km2 de hábitats naturales 
de dunas de arena con una mezcla o dunas, lagunas y bosques. 
Estos ecosistemas son el hábitat de dunas de arena blanca, o 
localmente conocidos como Restinga, uno de los ecosistemas 
más amenazados en Brasil.

El ecosistema de dunas de arena y la evaluación de 
anfibios
Los hábitats de Restinga son secos, salados y hay muy poca 
agua dulce disponible, y las especies de anfibios no son fáciles 
de encontrar y monitorear. Parece que los métodos y técnicas tra-
dicionales, como las trampas de trampas y embudos, las búsque-
das visuales y acústicas fallaron en detectar y monitorear espe-
cies que usualmente están presentes, pero no parecen tan obvias 
en hábitat natural. No es una cuestión de elección o combinación 
de métodos y su calidad, pero en ambientes agrestes, las espe-
cies de anfibios tienden a reducir sus patrones de actividad, y por 
eso hace difícil detectarlos en sus ambientes naturales.

¿Qué hacemos?
El proyecto Herpetofauna de la Costa Norte de Bahía ha esta-
do monitoreando más de 180 especies de anfibios y reptiles y 
recientemente ha completado una nueva iniciativa de manejo de 
conservación de anfibios. El proyecto está desarrollando capaci-
dad para usar eDNA para detectar, monitorear y manejar espe-
cies en peligro de extinción, raras y crípticas. Nuestro grupo de 
trabajo eDNA reúne a profesionales de todas las instituciones de 
investigación y usando su experiencia, biólogos experimentados, 
genetistas y biomédicos, trabajan en conjunto para establecer 
un método altamente efectivo para detectar y monitorear espe-
cies incluso cuando ya no están allí. La Universidad Católica de 
Salvador (UCSAL), la Universidad Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) y la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) son las princi-
pales instituciones involucradas en el grupo de trabajo hasta la 
fecha.

Nuestro método consiste en tomar muestras de especies de 
bromelias en diferentes biomas en Bahía y Pernambuco. Esta-
mos buscando en la Restinga y, por lo tanto, comparamos el uso 
de eDNA, su persistencia y eficiencia para detectar y monitorear 
especies de anfibios. Comparamos con la sabana brasileña 
(Cerrado) en la región de Chapada Diamantina en Bahía y la 
Caatinga en Pernambuco. Este último es una ecoregión seca con 
alta temperatura, como la Restinga, pero con una escasez de 
agua muy severa, por lo tanto, confiamos en que presentará dife-

rentes tasas de persistencia de eDNA, imprimiendo así diferentes 
eficiencias para el propósito del proyecto: detectar, monitorear y 
apoyar políticas públicas para la protección de especies en peli-
gro y raras en un programa de conservación in situ.

Mediante el uso de fragmentos de ADN liberados por ranas en su 
entorno, como fitotelma, suelo, cuerpos de agua y otros mate-
riales como hojarasca, los investigadores toman muestras del 
medio ambiente y luego las envían al laboratorio para extraer, 
amplificar y secuenciar los fragmentos de ADN presentes en el 
material, y relacionarlos con los primers seleccionados durante 
el proceso de secuenciación. Hasta ahora, nuestros métodos y 
protocolos genéticos consisten en extraer y amplificar ADN de 

Un hábitat típico de Restinga, que muestra la gran variedad 
de componentes del paisaje, que incluyen dunas, lagunas y 

bosques. Las ranas se encuentran en una variedad de hábitats. 
Foto: Moacir Tinoco.

El equipo de Pernambuco toma muestras de bromelias y ranas; 
parte del equipo está buscando correlaciones entre ranas y 

bromelias. Foto: Ana Paula Tavares.
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muestras de agua fitotelma, por lo tanto, se aplican métodos de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para preparar mues-
tras para la secuenciación del ADN y así identificar qué especies 
están presentes en las muestras.

Anteriormente, analizamos la secuencia de la región 16s del ADN 
mitocondrial de anuro disponible en GenBank. A través de análisis 
filogenético, fue posible identificar diferentes especies de anuros 
con significancia estadística, lo que indica que la región 16s del 
ADN mitocondrial de anuro puede identificar cualquier especie 

presente dentro del fitotelma mediante técnicas moleculares y 
bioinformáticas. Sobre la base del análisis filogenético menciona-
do anteriormente, se diseñaron un par de primers degenerados 
específicos para la región 16s del ADN mitocondrial de modo de 
amplificar el ADN de cualquier anuro previamente analizado y 
que se espere haya estado en contacto con el fitotelma del agua 
de cualquier manera a través de un programa de seguimiento. 
Un fragmento de 265 pares de bases se amplificará utilizando 
primers después de las reacciones de PCR, realizadas en el 
laboratorio. Para la identificación de especies, cada secuencia se 
alinea con el conjunto de datos analizado inicialmente. Después 
de la alineación, será reconstruido un árbol filogenético. La 
secuencia se considera de la especie si el valor del bucle para el 
grupo monofilético está por encima del 60% en el árbol.

Los principales resultados
Actualmente, nuestra búsqueda está procurando más de veinte 
especies de anuros. Estamos utilizando diferentes de especies 
de bromelia en tres ecoregiones brasileñas diferentes: el bosque 
atlántico, la sabana brasileña (Cerrado) y la zonas áridas (Caa-
tinga). En un futuro próximo, podremos decir si especies como la 
rana arborícola verde (Phyllomedusa bahiana), la rana arborícola 
de bigotes (Phyllodytes melanomystax) o la rana arborícola de 
rayas blancas (Phyllodytes wuchereri) son especies específicas 
de bromelias, usando por ejemplo especies como la bromelia de 
tanque (Hohenbergia litoralis) o la bromelia de espada (Aech-
maea multiflora), ambas endémicas de la  Restinga y del Bosque 
Atlántico.

Nuestros objetivos y resultados son ambiciosos y complejos. Pri-
mero queremos identificar el eDNA como un método válido para 
monitorear especies de anfibios en nuevos sistemas tropicales. Al 
hacer esto, queremos determinar las diferentes tasas en las que 
el eADN se degrada en las tres ecoregiones diferentes, ya que 
pueden ser condiciones ambientales completamente diferentes. 
Además, nuestro objetivo es determinar qué protocolo genético 
es el más eficiente para este uso y que detecte positivamente 
especies crípticas de anfibios. Al final, creemos que el proyecto 
producirá un banco genómico consistente para estas especies, 
haciéndolo disponible para futuras investigaciones y estrategias 
de conservación. Nuestro proyecto también apunta a reforzar el 
uso del eDNA para estrategias de conservación in situ como el 
monitoreo y manejo, a fin de detectar y proteger a las poblacio-
nes de diferentes porciones de las tres ecoregiones. En gene-
ral, el proyecto beneficiará a las ranas, a las bromelias 
y todo el ecosistema de Restinga. 

Un par de ranas arborícolas de rayas blancas (Phyllodytes 
wuchereri) detectadas en una bromelia de tanque. Durante la 
temporada de reproducción, hay una mayor cantidad de ADN en 
el agua. Foto: Julien Bourgeois.

El equipo de laboratorio que trabaja en ensayos de muestra para 
el análisis de eDNA. Hasta ahora, al menos diez investigadores 
de dos estados han sido entrenados para trabajar en eDNA. 
Foto: Clara Ribeiro.

La rana arbórea de bigotes (Phyllodytes melanomystax), 
un habitante endémico de bromelias de tanque, que se ha 

monitoreado desde 2009. En Bahía, algunas bromelias están 
clasificadas como en peligro de extinción. Foto: Moacir Tinoco.
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La rana arborícola verde bahiana (Phyllomedusa bahiana) 
es una rana arbórea que ocasionalmente utiliza especies de 
bromelia como refugio, aunque su relación con la planta no está 
claramente definida. Foto: Moacir Tinoco.

AArk Boletin Informativo
Número 45, diciembre 2018

24

Agradecimientos
Queremos agradecer al 
Arca de los Anfibios por la oportu-
nidad de informar sobre nuestras iniciati-
vas de conservación y manejo de anfibios. 
Las instituciones asociadas: UCSAL, UFR-
PE, FIOCRUZ, los Jardines Botánicos de 
Recife, el Parque das Dunas en Salvador, 
Bahía; el Parque Klaus Peters en Mata de 
São João, la Fazenda Milagres en Conde 
y el consejo de administración de varias 
áreas estatales protegidas como  la APA 
Costa Norte y la APA Joanes Ipitanga. 
Queremos agradecer al grupo de traba-
jo del laboratorio, a los estudiantes de 
pregrado y posgrado de HLNB/ECOA y 
LEHP/ GEHP que están contribuyendo a 
los objetivos: Icaro Ströbel, Rafaela Calil, 
José Augusto Souza, Leticia Azevedo, 
Julien Bourgeois y Ubiratã Souza. Tam-
bién queremos agradecer a la compañía 
INDUSLAB Ltd. por el apoyo que brinda a 
nuestro proyecto al proporcionar materia-
les adicionales para los análisis genéticos.
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un gran número de ranas bromelígenas, pero en la mayoría de 

los casos las ranas están clasificadas como Preocupación Menor. 
Foto: Moacir Tinoco.
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Colecta de alimento vivo con una trampa de luz para alimentar 
larvas de salamandra
Johan Auwerx, Bruno Picavet y Daniel De Charleroy, Instituto 
para la Naturaleza y la Investigación Forestal, Linkebeek, 
Bélgica

La crianza ex situ de nuevas especies es como abrir una caja de 
chocolates: nunca se sabe lo que se va a obtener. Para obtener 
un protocolo viable con una buena tasa de supervivencia, hay 
muchos problemas que resolver. Uno de los mayores desafíos al 
criar el Tritón crestado (Triturus cristatus) fue lidiar con el com-
portamiento extremadamente canibal de las larvas. Si no nadan 
en un exceso de comida, comenzarán a atacarse unas pocas 
semanas después de la eclosión.

En 2018, logramos criar un número extremadamente alto de esta 
especie altamente amenazadas (Auwerx J., 2018). A principios de 
la primavera, los machos y las hembras se colocaron en dos es-
tanques artificiales decorados con vegetación natural sumergida 
y flotante (por ejemplo, Myosotis scorpioides, Veronica becca-
bunga, Mentha aquatica y Rorippa nasturtium). Después de la 
fertilización, las hembras depositaron huevos individuales sobre 
las hojas, doblando y pegando las hojas en un sobre firme. Dos 
veces por semana recolectamos huevos de este “mesocosmo”. 
No se encontraron depredadores (por ejemplo, libélulas, escara-
bajos, ranas, etc.) en estos estanques.

Recolectamos un total de 2,563 huevos, durante un período de 
sesenta y ocho días (del 21 de abril al 28 de junio de 2018). La 
mayoría de los huevos (alrededor del 90%) se depositaron en 
hojas de Myosotis scorpioides. Posteriormente, estos huevos se 
transfirieron a una nacedora, donde podrían desarrollarse en un 
ambiente seguro y controlado. Debido a una anomalía cromosó-
mica, el 50% de los huevos murieron en una semana.

En tanques pequeños con calefacción (20-23 °C), el desarrollo 
embrionario tomó entre 250-280 días-grados (°D) hasta la eclo-
sión. Un total de 1,196 larvas (46,7%) eclosionaron, y después de 
reabsorber el saco vitelino, las larvas tenían entre 10 y 12 mm de 
longitud. Algunos de los huevos depositados probablemente no 
fueron encontrados, ya que también colectamos 203 larvas libres 
en los mesocosmos. Junto con las larvas eclosionadas de las 
hojas recogidas, un total de 1,399 larvas tuvieron que ser alimen-
tadas con alimento exógeno.

Durante los primeros diez días, les dimos a las larvas de triton, 
camarón de salmuera recién nacidas (Artemia nauplii). Las 
cáscaras de la Artemia se eliminaron con mucha precisión para 
evitar bloqueo del sistema digestivo. Las larvas de tritón crecieron 
bien con esta dieta hasta un tamaño de 18-20 mm. A esta edad, 
ocurrieron los primeros signos de comportamiento canibalístico. 
Desde entonces, fue muy alta la necesidad de un suministro 
diario de grandes cantidades de plancton. 

Una trampa activada por la luz para colectar 
zooplancton
Las trampas de luz se utilizan regularmente en la acuicultura para 
colectar alimentos vivos. Muchas especies se sienten atraídas 
por la luz y, por lo tanto, se les llama fototácticas positivas. De-
sarrollamos una trampa de luz (Vught et al., 2015) basada en las 
hojas de datos técnicos anteriores en la Nota técnica FW-EV-3.1 
de WRP de 1994, y la trampa Quatrefoil de Floyd et al. (1984). La 
parte inferior de la trampa consiste en un panel blanco (Trespa de 
8 mm) que le da a la construcción la firmeza necesaria. Cuatro tu-
bos de PVC transparentes (300 mm de longitud x 200 mm de diá-
metro) están pegados perpendicularmente en la parte inferior. Se 
cortó una hendidura rectangular de 240 mm por 80 mm en el lado 
largo de cada tubo. Estas cuatro aberturas conducen al espacio 
central, que a su vez se puede alcanzar a través de espacios 

Uno de los mesocosmos en el Instituto para la Naturaleza y 
la Investigación Forestal en Bélgica. El entorno protegido y 
controlado imita un estanque natural. Foto: Johan Auwerx.

Dos veces por semana los huevos fueron 
colectados recogiendo las hojas dobladas. 
Esta foto muestra la cosecha de 
un día. Foto: Johan 
Auwerx.
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estrechos de 6 
mm entre los cilindros. 
El panel de Styrodur (40 mm 
de espesor) en la parte superior per-
mite que la estructura flote. Un segundo 
panel de Styrodur se utiliza como tapa. 
Esta tapa aloja dos luces LED intensas 
(Philips / Paulmann, 1W) que cuelgan en 
el espacio intermedio entre las cuatro tu-
berías de PVC. Las luces LED se colocan 
en un tubo de ensayo para que puedan 
funcionar bajo el agua. Colocamos las lu-
ces en paralelo para compensar cualquier 
defecto. Una batería de 12 voltios (7 Ah) 
está fijada en la parte superior de la tapa. 
Toda la trampa tiene un tamaño de 600 x 
600 x 350 mm. El volumen en la trampa 
de luz es de aproximadamente 50 litros, y 
la intensa iluminación es visible en agua 
clara desde más de cinco metros.

La fuente de luz en el centro atrae al 
zooplancton, que luego nada a través de los estrechos huecos 
entre los cuatro tubos transparentes. Estas aberturas estrechas 
impiden el escape del plancton de la trampa.

Colocamos nuestra trampa de luz en los estanques (0.086 ha) 
por la noche y a la mañana siguiente el plancton vivo era extraído 
con una red de acuario de malla fina. El agua en el estanque era 
muy clara y la vegetación acuática aún no se había desarrollado 
debido a la época temprana del año. La atracción de la fuente de 
luz es por lo tanto grande.

Con una trampa de luz, pudimos recolectar entre 100 y 120 g 
(peso húmedo) de cladocerianos y/o copépodos cada día. Como 
tenemos veintiséis estanques, siempre estuvo disponible planc-
ton con un buen tamaño.

Gracias a la comida colectada con la trampa, pudimos propor-
cionar una gran cantidad de alimento vivo a las larvas de tritón 
diariamente. Crecieron rápido durante las primeras cuatro a seis 
semanas y el canibalismo solo se detectó en unos pocos lotes, 
sin embargo las pérdidas fueron altas cuando ocurrió el caniba-
lismo. Poco antes de la metamorfosis, con longitud entre 40 y 
75 mm, los juveniles fueron trasladados a su nuevo hábitat en la 
naturaleza. Finalmente, 1,229 de las 1,399 larvas fueron criadas 
y liberadas con éxito en la naturaleza
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Número de huevos de Tritón Crestado (Triturus cristatus) colectados durante la 
temporada de reproducción.

Una trampa de luz para larvas de peces fototácticas (Nota técnica 
de WRP FW-EV-3.1 (1994)).

La trampa de luz en funcionamiento. La intensa iluminación es 
visible en agua clara desde más de cinco metros. 
Foto: Johan Auwerx.
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Efectos de la proteína de origen animal y vegetal en el 
crecimiento larvario y la metamorfosis en los renacuajos de rana 
dardo amarilla y azul
Webster Cheong y Francis Cabana, Reservas de Vida 
Silvestre Singapur, Singapur

Los anuros se han criado en zoológicos y en colecciones privadas 
durante décadas, sin embargo, después todo ese tiempo todavía no 
nos hemos acercado a la completa compresión de la dieta larvaria. 
Los alimentos que se consumen durante las etapas larvales de la 
mayoría de las especies no están bien documentados y aún no 
se han realizado estudios de análisis del contenido intestinal. Los 
zoológicos y los entusiastas privados han experimentado diversos 
grados de éxito con renacuajos criados en cautiverios alimentados 
con comida comercial para peces o pellets para renacuajos. Desa-
fortunadamente, la variación de las concentraciones de nutrientes 
y la calidad de los ingredientes en los productos comerciales hacen 
que sea difícil determinar la dieta ideal, especialmente sin conocer 
los requisitos nutricionales para la especie de renacuajo. La iden-
tificación de formas eficientes y rentables de criar renacuajos de 
ranas en peligro de extinción sería la base de cualquier programa 
de conservación ex situ para promover el crecimiento (Martínez et 
al. 1994).

La rana dardo azul y amarilla (Dendrobates tinctorius) es muy 
frecuente tanto en instituciones zoológicas como en el comercio de 
mascotas. Lo elegimos como nuestra especie de estudio ya que 
son reproductores prolíficos con prácticas de manejo bien estable-
cidas. Asumimos que los renacuajos de esta especie son omnívo-
ros oportunistas, ya que se ha demostrado que raspan la materia 
vegetal y que se canibalizan cuando surge la oportunidad. También 
tienen dientes labiales queratinizados claramente definidos. Si bien 

es posible alcanzar el mismo contenido de proteína cruda de las 
dietas basadas tanto en plantas como en animales, los perfiles 
de aminoácidos diferirán entre los dos. El objetivo del estudio fue 
determinar si una dieta a base de plantas, una a base de animales 
o una omnívora tendrá una diferencia en las tasas de crecimiento 
larvario y en la tasa de metamorfosis.

Utilizamos un total de veinticuatro renacuajos para el estudio con 
cuatro grupos de seis animales (Control, Herbívoro, Carnívoro y 
Omnívoro). Todos los renacuajos se mantuvieron individualmente 
en recipientes de plástico con musgo de Java agregado. Los rena-
cuajos herbívoros fueron criados con polvo de espirulina y pellets 
de espirulina. Los renacuajos carnívoros se alimentaron con gusa-
nos de sangre liofilizados y gusanos tubifex. Los renacuajos omní-
voros se alimentaron con una mezcla de dietas tanto de herbívoros 
como de carnívoros. Los renacuajos de control no se alimentaron 
durante la duración del estudio para cancelar los efectos del consu-
mo de musgo de Java. Todas las dietas de tratamiento se eligieron 
en base a un contenido similar de proteína cruda. Las medidas de 
longitud total se realizaron semanalmente hasta que los renacuajos 
alcanzaron la etapa 42 en la tabla de desarrollo larvario de Gosner.

Los resultados revelaron una diferencia significativa tanto en el 
crecimiento de larvas como en la tasa de metamorfosis entre los 
grupos de control y de tratamiento. Los renacuajos de control no 
mostraron ningún crecimiento después de dos semanas y tampoco 
se metamorfosearon dentro del número promedio de días tomados 
para los otros tres grupos de tratamiento (± 108 días). Podemos 
suponer que estos renacuajos pueden sobrevivir períodos prolon-
gados de tiempo con una dieta subóptima; en este caso, musgo de 
Java. No hubo diferencias significativas en la tasa de crecimiento 
entre los tratamientos con herbívoros y carnívoros (Z = -1.618, P 
= 0.106) u omnívoros (Z = -0.619, P = 0.536). Los tratamientos de 
carnívoro y omnívoro habrían tenido una diferencia significativa si 
no fuera por nuestras correcciones de Bonferroni (Z = -2.504, P = 
0.012).

Los análisis de aminoácidos de las dietas mostraron que la espiru-
lina tenía mayores cantidades de tirosina, fenilalanina y arginina en 
comparación con el tubifex y el gusano de sangre. A partir de los 
resultados, podemos suponer que la fuente de proteína puede no 
ser tan importante como el porcentaje de proteína. El crecimiento 
del renacuajo se correlaciona en gran medida con el porcentaje de 
proteínas en su dieta (Kupferberg, 1997); por lo tanto, para la rana 
dardo azul y amarilla, propondríamos que dietas de 53-60% de pro-
teína cruda son suficientes para apoyar el crecimiento, sin importar 
la fuente. Determinar los requisitos nutricionales exactos para cada 
especie es extremadamente difícil, por lo tanto, desarrollar pautas 
con el uso de especies modelo sería la manera de avanzar. Esto es 
especialmente pertinente ahora que aumenta el número de pobla-
ciones de anfibios en declive; el éxito de un programa ex situ podría 
depender de la viabilidad de la dieta larvaria. 
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Contenedores de cría de renacuajos: todos los renacuajos se 
criaron individualmente durante el experimento. El color del agua 
se debe al extracto de almendro malabar (Terminalia catappa). 
Foto: Webster Cheong.
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