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Taller conjunto de evaluación de anfibios en Honduras
Luis Carrillo y Kevin Johnson, Arca de Anfibios; Louise Hobin, Jennifer Luedtke y 
Kelsey Neam, Autoridad de la Lista Roja de Anfibios

Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado a 
nivel mundial, con el 41% de las especies en riesgo de extinción. 
La mayoría de estas especies están amenazadas por activida-
des humanas y pudieran protegerse eficazmente a través de la 
conservación estratégica bien documentada. Por lo tanto, es de 
suma importancia continuar identificando las especies de anfibios 
más amenazadas a través de la Lista Roja de Especies Ame-
nazadas de la UICN y priorizando las acciones de conservación 
críticas para su supervivencia.

La Autoridad de la Lista Roja de Anfibios
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es la organización ambiental mundial más antigua y más 
grande del mundo, con más de 1,300 miembros gubernamentales 
y ONGs en todo el mundo. La Comisión de Supervivencia de Es-
pecies (SSC) es la mayor de las comisiones de la UICN con una 
membresía global de más de 8,000 expertos voluntarios. Bajo la 
guía de la Comisión de Supervivencia de Especies (SSC, por sus 
siglas en inglés) de la UICN, el Grupo de Especialistas en Anfi-
bios (ASG, por sus siglas en inglés) es el cuerpo líder mundial 
de expertos en manejo científica y práctico sobre el estado y la 
conservación de todas las especies de anfibios. La Autoridad de 
la Lista Roja de Anfibios de ASG (ARLA) es el grupo responsable 
de mantener los datos de anfibios en la Lista Roja de la UICN.

El objetivo general de la ASG es promover la conservación a lar-
go plazo de estas especies y sus entornos en todo el mundo, y la 
recuperación o restauración de las poblaciones y los ecosistemas 
cuando sea posible. Nuestra misión es proporcionar la base cien-
tífica para una acción de conservación efectiva en todo el mundo. 

La Lista Roja de la UICN 
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es la autori-
dad global sobre el estado de conservación de las especies y es 
fundamental para una amplia gama de aplicaciones de conser-
vación. Por ejemplo, sus datos se utilizan para identificar Áreas 
Clave de Biodiversidad (ACB) para la conservación e informar 
políticas y acuerdos internacionales como la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción 
(CITES). También se utiliza para guiar las prioridades de investi-
gación científica y rastrear el impacto de las acciones de conser-
vación.

La Evaluación Global de Anfibios (GAA, por sus siglas en inglés), 
completada en 2004, fue el primer estudio exhaustivo del estado 
de conservación de todas las especies de anfibios conocidas en 
el mundo. La segunda evaluación global de anfibios ya está en 
marcha y el ARLA está trabajando para garantizar que las más de 
8,000 especies de anfibios tengan una evaluación actualizada del 
riesgo de extinción en la Lista Roja de la UICN

El Arca de los Anfibios
El Arca de Anfibios (AArk) es un esfuerzo conjunto de tres socios 
principales: la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios 
(WAZA), el Grupo de Especialistas en Planificación de la Conser-
vación de la SSC de la UICN (CPSG) y el ASG. AArk es un socio 
en la Alianza de Supervivencia de Anfibios (ASA), y nos forma-
mos para abordar los componentes cautivos (ex situ) del Plan de 
Acción para la Conservación de Anfibios.

Nuestra visión es los anfibios del mundo seguros y nuestra mi-
sión es garantizar la supervivencia y la diversidad de las especies 
de anfibios, centrándose en aquellas que actualmente no pueden 
protegerse en sus entornos naturales.

Evaluaciones de las Necesidades de Conservación
Con recursos limitados de conservación y miles de especies 
amenazadas que necesitan ayuda, el proceso de Evaluación de 
las Necesidades de Conservación (CNA) manejado por el Arca 
de los Anfibios, busca identificar de manera objetiva y coheren-
te las especies prioritarias y sus necesidades de conservación 
inmediatas.

Usando un método transparente, lógico y objetivo, el proceso 
de la CNA utiliza el conocimiento actual de las especies en la 
naturaleza para determinar aquellas con las necesidades de 
conservación más apremiantes y proporciona una base para el 
desarrollo de planes de acción de conservación holística que 
combinan acciones in situ y ex situ. según sea apropiado. Las 
Evaluaciones de las Necesidades de Conservación generan 
listas de prioridades nacionales de especies recomendadas para 
una o más acciones de conservación. Posteriormente, se pueden 
utilizar para ayudar en el desarrollo de planes de recuperación 
de especies y planes de acción nacionales, o para informar mejor 
las prioridades de conservación nacionales.

Las evaluaciones y recomendaciones pos-
teriores para las acciones de conservación 
se pueden utilizar como base para el desa-
rrollo de un plan nacional de acción contra 
los anfibios. Se identifican evaluadores de 
una amplia variedad de antecedentes y 
pueden incluir miembros de ASG, académi-
cos, biólogos e investigadores de campo, 
estudiantes universitarios, expertos en la 
cría de animales y miembros de agencias 
nacionales, locales o regionales de vida 
silvestre.

Se llevó a cabo un simposio de anfibios 
muy exitoso en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras antes del taller de 
evaluación, con oradores que ofrecieron 
una variedad de excelentes presentaciones 
relacionadas con la conservación de 
anfibios en Honduras. Foto: 
Franklin Castañeda.
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Evaluación conjunta de la Lista Roja y Evaluaciones de 
las Necesidades de Conservación
En la mayoría de los casos, los presidentes ASG nacionales 
o regionales ayudan a coordinar tanto la Lista Roja como las 
Evaluaciones de las Neecesidades de Conservación para todas 
las especies de anfibios en su país, e históricamente, estos dos 
procesos de evaluación independientes se han manejado por 
separado y en diferentes momentos, a pesar de que la misma 
experiencia en general es requerida para completar las evalua-
ciones. En los últimos dos años, en un esfuerzo por reducir la 
duplicación de costos y tiempo requerido por los expertos para 
completar las evaluaciones, ARLA y AArk han unido fuerzas para 
reunir expertos de países prioritarios que se superponen en un 
solo taller para completar ambas evaluaciones en paralelo. El 
primer taller de evaluación conjunta que utiliza este método se 
realizó en Malasia a principios de 2018, y el taller reciente en 
Honduras utilizó un enfoque similar.

Honduras
Los resultados de la Evaluación Global de Anfibios de 2004 re-
saltaron que, de todos los países en los neotrópicos, la situación 
que enfrentan los anfibios hondureños era grave, con aproxima-
damente la mitad de sus especies en riesgo de extinción (Stuart 
et al. 2004). Esto generó una serie de iniciativas de conservación 
e investigación, que dieron como resultado grandes cantidades 
de datos nuevos y más de quince descripciones de especies, lo 
que elevó el número de especies conocidas en Honduras a casi 
150. El riesgo de extinción de las especies recién descritas nunca 
habían sido evaluado para la Lista Roja de la UICN, y los datos 
GAA originales tienen ahora más de una década y necesitan ser 
actualizados.

Con una proporción relativamente alta de especies de anfibios 
endémicas (39%) y amenazadas (~ 50%), el Arca de los Anfibios 
consideró a Honduras como un país de alta prioridad para com-
pletar las ANC.

En el primer día del taller, los participantes conocieron los dos 
procesos de evaluación diferentes y cómo se integrarían durante 

el taller. Foto: Kevin Johnson.

Doce expertos se dividieron en dos grupos de trabajo para 
completar 146 evaluaciones de la Lista Roja y 89 Evaluaciones 
de las Necesidades de Conservación, durante un período de tres 
días y medio. Foto: Kevin Johnson.
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Simposio de anfibios
Justo antes del taller de evaluación, se realizó un exitoso simpo-
sio de anfibios en la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, en Tegucigalpa. El simposio, titulado Conservación de los An-
fibios de Honduras: la última década, atrajo a una gran audiencia 
e incluyó una serie de excelentes presentaciones relacionadas 
con la conservación de anfibios en Honduras:

•  Evaluar, planear, actuar! El papel de la Lista Roja de la 
UICN en el ciclo de conservación. Jennifer Luedtke, Grupo 
de Especialistas en Anfibios de la UICN / Conservación 
Mundial de la Vida Silvestre

• Una visión general de los anfibios de Honduras. Mario Solis, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

• Información sobre la conservación ex situ: programa de eva-
luación de las necesidades de conservación del Arca de los 
Anfibios. Luis Carrillo y Kevin Johnson, Arca de los Anfibios

• Rescatar a los anfibios del Parque Nacional Cusuco. 
Jonathan Kolby, Grupo de Especialistas en Anfibios de la 
UICN / Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de 
Honduras

• Anfibios endémicos que reciben protección a través de co-
rredores para el jaguar. Franklin Castañeda, Panthera

• Diversidad de anfibios y cambio climático en Sierra Lenca y 
Cordillera Nombre de Dios. Joe Townsend, Universidad de 
Indiana de Pennsylvania

• Cuando el mundo se enamora: estudio de caso de una 
pequeña rana que se globaliza. Chris Jordan, Conservación 
Mundial de la Vida Silvestre

Estas inspiradoras presentaciones brin-
daron un excelente historial de los problemas 
que enfrentan las poblaciones de anfibios, tanto en 
Honduras como a nivel mundial, y también informaron a la 
audiencia sobre las acciones que se están tomando, tanto dentro 
como fuera del país, para salvar a los anfibios. Varios represen-
tantes del gobierno hondureño estuvieron presentes, algunos de 
los cuales compartieron sus perspectivas y prioridades relaciona-
das con la conservación de los anfibios y el hábitat.

Las evaluaciones
El objetivo principal del taller fue actualizar las 116 evaluaciones 
de especies existentes en la Lista Roja de la UICN y realizar eva-
luaciones por primera vez para las aproximadamente 25 especies 
que se había descrito en la GAA de 2004.

Doce expertos, de una variedad de instituciones tanto dentro de 
Honduras como del extranjero, contribuyeron a las evaluaciones, 
junto con tres facilitadores del ARLA y dos facilitadores del AArk. 
El primer día se les present a los participantes los dos procesos 
de evaluación diferentes y cómo se integrarían durante el taller. 
Varias especies fueron evaluadas durante una sesión plenaria 
durante el primer día, luego los participantes se dividieron en dos 
grupos para los siguientes días de taller.

Durante el taller, una gran cantidad de datos no publicados 
fueron compartidos y registrados dentro de las evaluaciones. El 
nivel de cooperación y camaradería entre los participantes fue 
admirable y mostró una verdadera y genuina preocupación por el 
futuro de la conservación de los anfibios en Honduras. También 
fue inspirador ver una excelente representación de estudiantes 
universitarios locales, en camino de convertirse en la próxima 
generación de herpetólogos hondureños. La mayoría, si no todos, 
de estos expertos jugarán un papel crucial en la implementación 

Los facilitadores del taller, expertos en anfibios hondureños y 
representantes de varios departamentos gubernamentales de 
vida silvestre, ONG y académicos locales participaron en marzo, 
en un taller de planificación de conservación y evaluación de 
cinco días en Honduras. Foto: Franklin Castañeda.
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de las acciones de conservación que surgen del taller y en ayu-
dar a proteger los hábitats de anfibios en todo el país.

Todas las 146 especies presentes en Honduras, incluidas las 
evaluadas previamente y todas las especies recientemente des-
critas hasta la fecha, se evaluaron para la Lista Roja de la UICN. 
Si bien algunas evaluaciones aún deben pasar por el proceso 
de revisión externa antes de ser publicadas en la Lista Roja, los 
resultados preliminares indican que Honduras continúa teniendo 
una alta proporción de especies endémicas amenazadas, con 
casi el 90% de las especies evaluadas como VU (2), EN (15) 
y CR (34). En cuanto al otro 10% de las especies endémicas, 
una especie ha sido evaluada como Casi Amenazada (NT), una 
como Preocupación Mínima (LC) y dos como Deficiente de Datos 
(DD). Desafortunadamente, dos especies (Craugastor anciano y 
Craugastor omoaensis) fueron declaradas Extintas (EX), proba-
blemente debido a los efectos combinados de la quitridiomicosis 
y la pérdida de hábitat. Si bien estas evaluaciones son trágicas 
y alarmantes, debemos conmemorar los esfuerzos incansables 
y la dedicación de los investigadores que buscaron exhaustiva-
mente estas especies. Todas las especies no endémicas todavía 
requieren aportaciones de otros grupos regionales antes de 
poder asignar las categorías finales, lo cual se realizará a finales 
de este año. Finalmente, varias especies fueron eliminadas de 
la lista del país, como resultado de cambios taxonómicos, y los 
registros hondureños fueron asignados a otras especies.

Durante el taller, 89 especies fueron evaluadas utilizando el 
proceso CNA. Para acelerar el proceso de evaluación, es habitual 
no evaluar las especies incluidas como Preocupación Menor en 
la Lista Roja, a menos que esas especies hayan sido recomen-
dadas como posibles especies análogas para la cría de especies 
relacionadas más amenazadas. Los números resumidos de las 
acciones de conservación recomendadas para las evaluaciones 
son:

•  Conservación in situ - 71 especies
• Investigación in situ - 62 especies
• Rescate ex situ - 18 especies
• Investigación ex situ / análoga - 15 especies
• Educación para la conservación - 28 especies
• Suplementación - 1 especie
• Biobancos - 18 especies
• No se requieren acciones de conservación - 2 especies

Cabe señalar que cada especie puede ser recomendada para 
una o más acciones de conservación diferentes, por lo que el 
número total de acciones recomendadas anteriormente es mayor 
que las 89 especies evaluadas. Las definiciones de las acciones 
de conservación se pueden encontrar en las páginas de ayuda en 
el sitio web de Evaluación de Necesidades de Conservación.

Las especies de mayor prioridad recomendadas para rescate ex 
situ son Craugastor anciano, Bolitoglossa cataguana, Nototriton 
mime, Craugastor chrysozetetes, Duellmanohyla salvavida, Crau-
gastor fecundus y Craugastor coffeus. De estas, tres especies 
(Nototriton mime, Craugastor chrysozetetes y Craugastor fecun-
dus) están probablemente o posiblemente extintas, y Craugastor 
anciano se evaluó como Extinto. El resto continúa amenazado 
por la pérdida de hábitat debido a la tala, la agricultura a pequeña 
escala, los desprendimientos de tierra, las plantaciones de palma 
de aceite a pequeña escala y los asentamientos humanos. Los 

expertos que contribuyeron a estas 
evaluaciones consideran que si estas espe-
cies aún no se han extinguido, es probable que se 
enfrenten a la extinción antes de que se puedan mitigar las 
amenazas a las que se enfrentan y que se requieren programas 
de rescate ex situ para garantizar su persistencia.

Sesion de planificacion
El último día del taller de evaluación, se llevó a cabo una se-
sión de planificación de la conservación con la participación 
de expertos en anfibios hondureños, representantes de varios 
departamentos gubernamentales de vida silvestre, ONGs y 
académicos locales, incluidas organizaciones clave, como la 
Sociedad Zoológica de Detroit, Conservación de la Vida Silves-
tre Global, el Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de 
Honduras, Instituto de Conservación Forestal y la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. El propósito de esta sesión fue 
identificar y priorizar las acciones de investigación y conservación 
necesarias para salvaguardar los anfibios hondureños y definir 
algunos próximos pasos críticos que los participantes del taller y 
la comunidad de conservación en general pueden realizar para 
lograr estas acciones. Este ejercicio de planificación fue, por lo 
tanto, una extensión natural de los días anteriores del simposio y 
el taller.

Luego de presenter un resumen de los resultados de la Lista 
Roja y de la Evaluación de Necesidades de Conservación, se 
llevó a cabo un foro de discusión abierto, facilitado por Franklin 
Castañeda de Panthera - Honduras. La discusión cubrió temas, 
como el desarrollo de un plan nacional de acción para la conser-
vación de los anfibios, incluida la identificación de una persona 
para dirigir el proceso de planificación de la acción, revisar la 
legislación nacional existente que afecta la protección de la vida 
silvestre y el medio ambiente, y amplia difusión de publicaciones 
científicas adicionales. Todos los participantes estaban com-
pletamente comprometidos con las discusiones y ansiosos por 
participar en acciones futuras.

Se desarrolló un calendario de actividades para el próximo año, y 
se identificaron varias personas para dirigir el desarrollo de esas 
actividades, incluidas publicaciones científicas, un plan de acción 
nacional y recaudación de fondos para las prioridades especí-
ficas de conservación e investigación que surgieron durante el 
taller de evaluación.

Patrocinadores
El taller de evaluación conjunta y planificación de la conserva-
ción de los anfibios fue posible gracias al generoso apoyo de la 
Sociedad Zoológica de Detroit, Conservación de la Vida Silvestre 
Global, Synchronicity Earth, el Arca de los Anfibios, Panthera y 
la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

Referencias
Stuart, S.N., Hoffman, M., Chanson, J., Cox, N., Berridge, R., 

Ramani, P. and Young, B. 2008. Threatened Amphibians of 
the World. Lynx Edicions, Barcelona. 776 pp.

https://conservationneeds.org/Help/ES/ConservationActions.htm
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Un esfuerzo colaborativo para el manejo de la conservación 
del Sapo Verde en el área de Colonia 
Thomas Ziegler, Jardín Zoológico de Colonia, Alemania; Miguel Vences, Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania; 
Elmar Schmidt, Estación de Conservación NABU Leverkusen-Colonia, Alemania; Ruth Dieckmann, Christian Niggemann y 
Anna Rauhaus, Jardín Zoológico de Colonia, Alemania

El sapo verde (Bufotes viridis) es un colonizador pionero, que 
se encuentra en áreas soleadas con escasa vegetación. Para el 
desove requiere cuerpos de agua que se calientan rápidamen-
te, sin la presencia de peces. Esta especie predominantemente 
continental alcanza su rango de distribución noroeste en Alema-
nia, específicamente en el estado de Renania del Norte-Westfalia 
(Günther y Podloucky 1996). En esta región, el sapo verde solo 
se encuentra en la bahía de Colonia, donde se ha reportado 
durante muchos años (Glaw y Vences 1989, Vences et al. 2003, 
2011).

En el pasado, se han observado distintas disminuciones de la 
población tanto en la ciudad de Colonia como en toda la Bahía 
de Colonia. Vences et al. (2003) registró eventos de extinción 
definidos en Renania del Norte-Westfalia, en particular en su 
área periférica. La especie es estrictamente protegida en toda 
Europa, catalogada como Vulnerable en Alemania, por lo tanto se 
considera en peligro de extinción en Renania del Norte-Westfalia. 
La mayoría de las áreas de ocurrencia restantes en Colonia 
consisten solo en pequeñas subpoblaciones. Predominantemente 
debido a la destrucción del hábitat, particularmente en los sitios 
donde se sabe que se produce la reproducción, la especie se ha 
trasladado a hábitats secundarios como graveras u otras áreas 
con vegetación escasa, como campos y prados, que tienen cuer-
pos de agua adecuados (Schmidt y Simon 2017). Sin embargo, 
algunos de estos hábitats ya se han perdido debido al avance del 
desarrollo de los asentamientos. Los hábitats restantes a menudo 
están separados entre sí por áreas urbanizadas y carreteras, lo 
que excluye el intercambio genético. También se deben mantener 
hábitats adecuados para evitar que crezcan en exceso, lo que a 
veces es problemático en sitios destinados a otro uso.

Para ayudar a conservar esta especie, la Estación de Conserva-
ción de la Naturaleza Leverkusen-Colonia de la Unión de Conser-
vación de la Naturaleza y la Biodiversidad (NABU, por sus siglas 
en inglés), junto con la Universidad de Tecnología de Brunswick 
(TU Braunschweig) y el Zoológico de Colonia, se han involucrado 
conjuntamente en el manejo de conservación del el área de Co-
lonia desde 2016. Elmar Schmidt de la Estación de Conservación 
de la Naturaleza NABU es responsable de desarrollar acciones 
de conservación en sitios específicos. En el Zoológico de Colo-

nia, Thomas Ziegler y su equipo están a cargo del proyecto y en 
TU Braunschweig, el laboratorio de Miguel Vences respalda el 
proyecto con análisis genéticos y proporciona experiencia a largo 
plazo en estudios de anfibios y cartografía en Colonia. Reciente-
mente, la compañía de deshidratación urbana en Colonia (Stad-
tentwässerungsbetriebe Köln, AöR, (StEB Köln) se unió al equipo 
y también apoya la conservación del Sapo Verde en Colonia. 

Trabajo de campo y creación de conceptos de 
protección 
Utilizando diversas medidas de conservación in situ, ayudamos 
a preservar y promover las subpoblaciones restantes del Sapo 
Verde en Colonia y permitir la expansión de la especie mediante 
la creación de biotopos de escalones conectados. Desde el 2014, 

más de cuarenta sitios de reproducción 
han sido o están siendo establecidos por 
la Estación de Conservación de la Natura-
leza NABU en Colonia. Con su responsa-
bilidad por el agua limpia, el StEB Köln se 
encarga de los arroyos en Colonia y de los 
quince estanques en los parques urbanos, 
ellos no solo garantizan la calidad del 
agua, sino que también restauran seccio-
nes de arroyos, protegen su capacidad 
de drenaje y rehabilitan estanques en el 
parque También colaboran directamente 
con la Estación de Conservación de la 
Naturaleza de NABU en la creación de un 

El hábitat natural del sapo verde en 
Colonia, que está amenazado por la 
destrucción del hábitat. 
Foto: Thomas Ziegler.

Un sapo verde (Bufotes viridis) en la estación de exhibición y cría 
del Zoológico de Colonia. Foto: Thomas Ziegler.
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El póster “Juntos por el sapo verde”, desarrollado para la exhibición y la 
estación de cría del sapo verde en el Zoológico de Colonia, muestra 
el personaje de dibujos animados del sapo verde frente a 
los pináculos de la famosa catedral de Colonia. 
Crédito: Christian Niggemann.

La exposición y la estación de cría del sapo verde en el 
Zoológico de Colonia, donde los visitantes también pueden ver 

las actividades “detrás de escena” a través de una gran ventana. 
Foto: Thomas. Ziegler.

nuevo hábitat para el reasentamiento de los sapos verdes criados 
en cautiverio. El objetivo de nuestras actividades in situ es la 
preservación, la conservación y la extensión del hábitat, lo que fi-
nalmente resulta en el aumento de las subpoblaciones existentes.

Investigación sobre las causas del declive como base 
para la evaluación de riesgos y el establecimiento de 
medidas de protección
Como primera medida, hemos comenzado a registrar sistemáti-
camente las ocurrencias de sapo verde en Colonia. Para realizer 
un censo efectivo, hemos involucrado a estudiantes de la Uni-
versidad de Colonia en el ámbito de los cursos prácticos o tesis 
estudiantiles. Durante estos censos, hemos colectado hisopos de 
saliva y piel para análisis posteriores de infecciones potenciales 
de patógenos, y de la estructura genética y la variación de las 
subpoblaciones de sapos en el área de Colonia. Al hacerlo, es-
peramos recibir más información sobre las causas del declive. La 
logística y la supervisión se realizaron en estrecha colaboración 
entre la Universidad Técnica de Braunschweig, el Zoológico de 
Colonia y NABU Estación de Conservación de la Naturaleza. La 
primera tesis de licenciatura sobre el estado de la población y las 
potenciales de amenazas del sapo verde en Colonia se realizó en 
2016. Posteriormente, se completaron otras tesis en la Universi-
dad de Colonia en 2017-2018, que tratan sobre la caracterización 
de los sitios reproductivos, la conservación genética, y la preva-
lencia de patógenos fúngicos como el hongo quitrídio (Batracho-
chytrium dendrobatidis).

Esta investigación se utiliza como base para mejorar la evalua-
ción de amenazas y, posteriormente, para ajustar las medidas de 
conservación adecuadas. Los resultados recibidos en el marco 
del análisis de la población, la evaluación de riesgos, la estruc-
tura genética y la constitución y disponibilidad del hábitat están 
ayudando a optimizar el concepto de protección. Los primeros 
resultados de la investigación sobre el desarrollo de nuevos 
marcadores microsatélite para el sapo verde y la evaluación de la 
estructura de la población en el área de Colonia, se publicarán en 
breve (Vences et al. en prensa). Otro proyecto cubrirá los resul-
tados de la detección de quitridio no solo para el sapo verde sino 
también para los anfibios sintópicos.

Estación de cría y exhibición del sapo verde
El Zoológico de Colonia, junto con StEB Köln, han establecido 
una exposición que ilustra la biología y las amenazas al sapo 

verde en Colonia. Esta 
instalación también 
proporciona espacio 
para mantener y criar 
renacuajos y ranas en 
condiciones protegi-
das. Al comienzo de la 
temporada de repro-
ducción, el personal de 
la Estación de Conser-
vación de la Naturale-
za de NABU entrega 
larvas a la estación de 
crianza, donde se crían 
en condiciones ópti-
mas. Posteriormente, 
al final del verano, los 
jóvenes sapos cria-
dos en cautiverio se 
liberan en Colonia para 

estabilizar y reabastecer las subpoblaciones naturales. Los sitios 
de repoblación son o bien pequeños, o amenazados o los sapos 
criados se liberan en estanques nuevos. Estas medidas de ino-
culación ayudan a iniciar poblaciones en biotopos de escalones, 
como contribución al desarrollo de la red de biotopos. La estación 
de cría también tiene espacio suficiente para albergar y criar 
renacuajos rescatados de estanques desecados que no tendrían 
ninguna posibilidad de supervivencia en condiciones naturales. 
Estos sapos verdes rescatados también se pueden usar en una 
etapa posterior para los eventos de liberación o reubicación. Por 
ejemplo, en la fase de inicio del proyecto en 2016, un total de 
179 sapos jóvenes se liberaron en Colonia después de haber 
sido criados en el Zoológico de Colonia, que en ese momento 
todavía estaban detrás de las escenas de la sección de terrarios. 
Además, en el mismo año, proporcionamos alojamiento temporal 
para aproximadamente 550 renacuajos que habrían muerto como 
resultado del secado de sus cuerpos de agua naturales, y que 
posteriormente se liberaron en otros sitios en Colonia.

La exhibición de ranas verdes, que se inauguró en mayo de este 
año, se encuentra en el piso superior del edificio Aqua-Terrarium 
del Zoológico de Colonia. En dos acuarios terrarios de 100 cm de 
largo x 60 cm de profundidad x 40 cm de alto, se pueden obser-
var diferentes etapas de desarrollo durante el período de acti-
vidad del sapo y los adultos se alojan en un terrario de 100 cm 
de largo x 60 cm de ancho x 75 cm de alto. Los visitantes del 
zoológico también pueden ver las actividades “detrás de escena” 
a través de una ventana grande, por ejemplo viendo un estante 
de cría con nueve tanques de 45 litros que albergan grupos más 
grandes de renacuajos y otra plataforma con cuatro terrarios de 
60 cm x 38 cm x 36 cm para la cría de sapos metamorfoseados. 
Esto permite a los visitantes del zoológico obtener más informa-
ción sobre el trabajo de los cuidadores de anfibios y la funcio-
nalidad de una estación de cría de anfibios. Esta es una gran 
oportunidad para demostrar el esfuerzo y la logística de varios de 
los proyectos de cría fuera de la exhibición del Aqua-Terrarium 
del Zoo de Colonia. Los embajadores de la exhibición y la esta-
ción de crianza son simpáticos personajes de dibujos animados 
de ranas verdes en todas las etapas de la vida, creados por el 
cuidador de animales Christian Niggemann, y estos ayudan a au-
mentar la originalidad de la exhibición. Junto con la encargada de 
la sección Anna Rauhaus y los encargados restantes del terrario, 
el equipo también se preocupa por la crianza de los renacuajos 
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y los sapos jóvenes. La exposición se acompaña de una pantalla 
que trata temas de conservación del sapo verde y su entorno, así 
como la protección del agua. Además, hemos desarrollado una 
hoja informativa que también forma parte del folleto de conserva-
ción de especies del Zoológico de Colonia.

Premio Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad
Durante la inauguración oficial de la estación de cría y exhibición 
del sapo verde en mayo, se presentó el proyecto corporativo 
Conservación de la Rana Verde en Colonia conjuntamente con la 
Estación de Conservación Natural NABU, el Zoológico de Colonia 
(junto con StEB Köln) y TU Braunschweig, se presentó un premio 
como proyecto oficial del Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica (CDB, Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica). La ceremonia de premiación fue realizada por Karl-Heinz 
Erdmann de la Agencia Federal para la Conservación de la Natu-
raleza en Bonn y el presentador de televisión y embajador de la 
Década de la ONU sobre la Biodiversidad Ralph Caspers.

Perspectivas
En Renania del Norte-Westfalia, el sapo verde tiene un área 
central de ocurrencia en Colonia y, por lo tanto, tiene el estatus 
de una especie insignia para la diversidad biológica local. Varias 
especies coexistentes se beneficiarán de las medidas de conser-
vación del sapo verde y, por lo tanto, se respalda la biodiversidad 
en Colonia en general. Los análisis genéticos de la población 
para identificar el posible agotamiento y aislamiento genéticos, 
y la investigación de la prevalencia e intensidad de la infección 
por patógenos, contribuyen a una mejor comprensión de las 
disminuciones y ayudan a mejorar el concepto de protección. 
Este proyecto de colaboración es un buen ejemplo de cómo la 
investigación, junto con las medidas de conservación in situ y ex 
situ pueden promover eficazmente la preservación local de una 
especie de anfibios amenazada. Este enfoque es otro ejemplo 
exitoso del “Enfoque de Un Solo Plan”, apoyado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este 
término describe las actividades dirigidas al desarrollo intensifi-
cado de estrategias integradoras para proteger a las especies 

animales amenazadas y promover la concurrencia cooperativa de 
medidas in situ y ex situ y grupos de expertos.
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La inauguración de la estación de cría y exhibición del sapo verde 
en mayo, que incluyó una ceremonia de entrega de premios. De 
izquierda a derecha: Christopher Landsberg (Director Financiero, 
Zoológico de Colonia), Otto Schaaf (Director Ejecutivo StEB 
Köln), Ralph Caspers (presentador de televisión y destacado 
embajador de la ONU), el Profesor Theo B. Pagel (Director, 
Zoológico de Colonia), el Prof. Dr. Karl Heinz Erdmann (Agencia 
Federal para la Conservación de la Naturaleza, Bonn), Elmar 
Schmidt (Estación de Conservación de la Naturaleza NABU), 
Ruth Dieckmann (Educadora, Zoo de Colonia) y el Prof. Dr. 
Thomas Ziegler (Curador, Zoo de Colonia). Foto: Anna Rauhaus.
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Renacuajo de sapo verde  en la exhibición en el Zoológico de 
Colonia. Foto: Thomas Ziegler.
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Becas para conservación del Arca de los Anfibios
AArk ha ofrecido becas desde el 2009, y en los últimos diez años, hemos proporcionado fondos por un total de poco más 
de US $ 166,000 a treinta y cinco proyectos en dieciocho países. Ofrecemos una gama de becas, que incluyen becas iniciales, 
que proporcionan fondos para ayudar a que los proyectos recién iniciados comiencen; extensiones de la beca de inicio, que son 
fondos adicionales, disponibles para proporcionar apoyo continuo para los proyectos de becas iniciales de AArk que han cumplido con 
los objetivos establecidos durante el año anterior; becas para asistencia a talleres que proporcionan financiamiento parcial para asistir 
a talleres relacionados con la conservación de ex situ de anfibios; y becas de tutoría, que apoyan a organizaciones que han recibido 
previamente una beca de AArk o de inicio, para traer a un experto externo designado para ayudar con un aspecto de sus esfuerzos de 
conservación de anfibios. Los detalles de todas nuestras becas, incluidas los lineamientos y los plazos para la presentación de solici-
tudes, se pueden encontrar en la página de becas de conservación del sitio web de AArk,.

Este año, modificamos un poco el proceso de solicitud y exigimos a todos los solicitantes potenciales que presenten un resumen del 
proyecto de 200 palabras antes de enviar su solicitud completa. Se requiere que el resumen recapitule los resultados propuestos del 
proyecto, brinde detalles breves sobre la especie, su estado de conservación y otras fuentes de financiamiento. Todos los resúmenes 
del proyecto son revisados por nuestro Comité de Revisión de Becas, aquellos resúmenes aprobados son invitados a presentar una 
solicitud completa. Los comentarios recibidos del Comité de Revisión se proporcionan a los solicitantes, que luego se pueden consi-
derar cuando se escriben las solicitudes completas. Recibimos dieciséis resúmenes de proyectos este año, y once de ellos resultaron 
en aplicaciones completas. En general, la calidad de las solicitudes recibidas este año fue mucho mayor que en años anteriores; sin 
duda, el resultado de la retroalimentación inicial y las sugerencias se tuvieron en cuenta en las solicitudes.

De las once solicitudes recibidas, nos complace anunciar que podemos financiar cuatro de ellas, con cada proyecto recibiendo US 
$ 5,000 (o muy cerca de esto). Los proyectos exitosos de este año son:

•  Uso de radio-telemetría para rastrear la supervivencia y la consecuencia de enfermedades en la rana de patas amarillas de mon-
taña (Rana muscosa) para informar el manejo ex situ. Instituto para la Investigación de la Conservación, EE.UU.

• Proyecto Palaka, Fase II – Programa ex situ de Platymantis insulatus. Proyecto Palaka, Filipinas
• Primeros pasos hacia la conservación del sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans). Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
• Beca de inicio para la Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii), Parque Ecológico de Zacango - CEPANAF, 

México.

Uso de radio-telemetría para rastrear la supervivencia 
y la consecuencia de enfermedades en la rana de 
patas amarillas de montaña (Rana muscosa) para 
informar el manejo ex situ. Tali Hammond, Instituto para la 
Investigación de la Conservación, EE.UU
La rana de patas amarillas de montaña (Rana muscosa) es una 
especie en peligro de extinción de la Lista Roja de la UICN, fede-
ral y estatal, nativa del centro y sur de California. La disminución 
de ranas de patas amarillas de montaña a mediados del siglo XX 
fueron causadas principalmente por la pérdida de hábitat, por las 
especies invasoras y las enfermedades. Uno de los principales 
desafíos de conservación que actualmente enfrenta esta especie 
es el pequeño número de poblaciones restantes, todas las cuales 
se ven afectadas por el hongo quitrídio y están sujetas a impac-
tos antropogénicos continuos (por ejemplo, eventos climáticos 
extremos inducidos por el cambio climático, pérdida de hábitat, 
introducción de especies invasoras) .

Estamos trabajando para restablecer nuevas poblaciones a tra-
vés de reproducción ex situ y reintroducción. Para que estos es-
fuerzos sean efectivos, es fundamental evaluar el éxito posterior 
a la liberación de las ranas reintroducidas; Solo a través de una 
mejor comprensión de cómo se comportan y sobreviven las ranas 
después de la liberación, podemos optimizar las acciones de 
manejo en cautiverio. Sin embargo, el monitoreo en esta especie 
ha resultado ser un desafío debido a los patrones de camuflaje y 
al comportamiento críptico. Proponemos utilizar la radiotelemetría 
para rastrear ranas reintroducidas.

La telemetría nos permitiría cuantificar mejor las tasas de super-
vivencia, obtener una mejor comprensión del uso del hábitat a 
lo largo de las estaciones, y probar cómo el uso del hábitat y los 
tratamientos previos a la liberación (por ejemplo, el aumento de 
microbiomas) afectan la prevalencia de la enfermedad y la enfer-
medad (quitridiomicosis). Esta información es fundamental para 
evaluar y mejorar futuras acciones de manejo.

Actualmente no tenemos fondos para comprar transmisores de 
radio. Una inversión del Arca de los Anfibios impulsaría este pro-
yecto, permitiéndonos comprar transmisores de radio que duran 
más de seis meses. El trabajo propuesto abordará las acciones 
de recuperación de máxima prioridad designadas en el plan de 
recuperación para esta especie (por ejemplo, reintroducciones y 
monitoreo posterior a la liberación para evaluar la supervivencia, 
vigilancia de enfermedades, caracterizar el papel del microbioma 
en la dinámica de la enfermedad). También se alinea con 
las prioridades del Arca de los Anfibios para optimizar 
la conservación y el manejo de especies de 
anfibios en peligro de extinción en 
programas ex situ.

El Instituto para la Investigación de la Conservación, EE. UU. 
está trabajando para restablecer nuevas poblaciones de ranas 
de patas amarillas de montaña (Rana muscosa) a través de la 

reproducción ex situ y reintroducción.

http://www.amphibianark.org/es/conservation-grants/
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Proyecto Palaka, Fase II - Platymantis insulatus ex situ 
program. Norman Greenhawk, Proyecto Palaka, Filipinas
La especie objetivo para esta baca es la rana del bosque Gi-
gantes (Platymantis insulatus). Esta especie se encuentra en 
las remotas islas Gigantes en las Filipinas, en los bosques de 
karst/piedra caliza/cuevas que están amenazadas por la tala y el 
turismo. Aunque están en peligro crítico de extinción, la dinámica 
de la población de la rana del bosque de Gigantes es descono-
cida, debido a la ubicación remota de la especie y al tiempo que 
toma llegar a Gigantes. Existe la posibilidad de que la especie 
se haya extinguido en la naturaleza, y se requiere más trabajo 
de campo para evaluar adecuadamente a la población. Según el 
Taller de Evaluación de la Lista Roja de Filipinas (mayo de 2017), 
los monitoreos de campo en 2014 encontraron que la especie 
es más abundante de lo que se pensaba, sin embargo, debido a 
la disminución continua en la extensión y calidad del hábitat, se 
sospecha que la población está disminuyendo.

Un equipo de seis personas, incluido el personal del Proyecto 
Palaka y estudiantes de la Universidad de Filipinas, Los Baños 
(UPLB), viajarán a Gigantes en octubre/noviembre de 2019 
durante una semana para buscar la especie, realizar recuentos 
exhaustivos de población y evaluaciones de hábitat, y colectar 
individuos para la alojarlos en el Proyecto Palaka, en el cam-
pus de la UPLB, en la provincia de Laguna. El Proyecto Palaka 
Fase I nos permitió desarrollar protocolos para mantener y criar 
especies de Platymantis en cautiverio; estos se utilizarán para 
iniciar un programa de cría de la rana de bosque de Gigantes. 
Realizaremos otro monitoreo de población en abril/mayo de 2020, 
y luego continuaremos con el monitoreo de la población cada seis 
meses, en un calendario de octubre/ noviembre y abril/mayo. Si 
el programa de reproducción tiene éxito, anticipamos la liberación 
de la primera de las crías criadas en cautiverio al medio silvestre 
en el verano de 2020 (en un viaje especial). Luego tenemos la 
intención de seguir reproduciendo ranas de bosque de Gigantes 
y realizar liberamientos anuales además del monitoreo dos veces 
al año.

Para mitigar las amenazas, tenemos la intención de evaluar me-
jor las amenazas actuales para la especie en el viaje de octubre/
noviembre de este año. Suponiendo que la tala de árboles sigue 
siendo la mayor amenaza, trabajaremos con grupos de refores-
tación en Filipinas para determinar la factibilidad de iniciar un 
proyecto de reforestación/regeneración en Gigantes. Sin embar-
go, es probable que un proyecto de este tipo no se inicie hasta al 
menos el año 2021; el permiso y la organización de tales proyec-
tos lleva tiempo en Filipinas.

Primeros pasos hacia la conservación del sapo 
negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans). Igor 
Berkunsky, Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina
El sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans) es una 
especie amenazada, recientemente descrita, que se encuentra 
en pastizales de tierras altas a lo largo del sistema montañoso de 
Tandilia, en el sureste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
En el pasado, esta especie se consideraba como un taxón sin 
nombre que pertenecía al grupo Melanophryniscus stelzneri; sin 
embargo, desde 2004, la mayoría de los investigadores lo consi-
deran una especie sin nombre separada.

Desde la década de 1970, las poblaciones silvestres de esta 
especie han disminuido dramáticamente en más del setenta 
por ciento, con al menos dos poblaciones conocidas que se 
extinguen, y una tercera probablemente se haya extinguido. Las 
poblaciones remanentes se enfrentan a una combinación de 
amenazas que incluyen la pérdida de hábitat por la silvicultura, 
especies leñosas invasoras, canteras, sobrepastoreo y pisoteo 
de ganado, hongo quitrído y la desecación causada por el cambio 
climático.

En 2017, comenzamos una iniciativa de conservación con el ob-
jetivo de identificar las principales amenazas y explorar acciones 
de conservación eficaces para recuperar las poblaciones del 
sapo negruzco de Darwin. Actualmente, solo un área protegida 
(Reserva Natural de la Sierra del Tigre) es efectiva para proteger 
a una población silvestre de este sapo, y los administradores de 
la reserva iniciaron un proyecto de restauración de hábitat con el 
objetivo de proporcionar un hábitat adicional para el sapo negruz-
co de Darwin. Sin embargo, la recolonización natural por parte de 
la especie es poco probable debido a la fragmentación actual y 
la falta de corredores entre los hábitats remanentes de pastizales 
de tierras altas.

Este proyecto tiene como objetivo aumentar el área de ocupación 
del sapo negruzco de Darwin. Construiremos instalaciones de 
reproducción ex situ en el campus de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires y estableceremos una 
colonia de supervivencia. También incluiremos la recría: colecta-
remos algunas posturas de sitios silvestres de reproducción y los 
mantendremos en cautiverio hasta que alcancen la etapa juvenil 
o adulta. Todos los individuos producidos en cautiverio serán 
trasladados a hábitats restaurados y protegidos en la Reserva 
Natural Sierra del Tigre y áreas circundantes seleccionadas.

Este proyecto dará como resultado las primeras activi-
dades de conservación efectivas para el sapo 
negruzco de Darwin, conectando a las po-
blaciones actuales y aumentando 
la viabilidad de la 
especie.

La rana del bosque Gigantes (Platymantis insulatus). Foto: 
Pierre Fidenci, Creative Commons. https://it.wikipedia.org/wiki/

File:Platymantis_insulatus01.jpeg

El sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans) es una 
especie amenazada, recientemente descrita, que se encuentra 
en el sureste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Foto: Gabriela Soler.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Platymantis_insulatus01.jpeg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Platymantis_insulatus01.jpeg
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Biblioteca de documentos de manejo de AArk
La biblioteca de documentos de manejo en el sitio web de AArk (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents) tiene actualmente 
más de 150 artículos y se agregan regularmente nuevos artículos. Recientemente se instaló un nuevo motor de búsqueda en la pá-
gina Documentos de Manejo, que ahora puede buscar palabras o frases en particular dentro de todos los archivos pdf. Esto da como 
resultado resultados mucho más precisos al buscar temas específicos en la biblioteca. Recientemente se han añadido cuatro nuevos 
documentos:

Pautas de Manejo para Aromobates duranti (Español)
Autor: Enrique La Marca
Publicación: Mayo 2019

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Pautas-de-
Manejo-Ex-situ-Aromobates-duranti.pdf

Plan de Acción de Especies para Aromobates duranti (Espa-
ñol)
Autor: Enrique La Marca, Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela.
Publicación: Mayo 2019
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Plan-de-
Acci%C3%B3n-para-Aromobates-duranti.pdf

Plan de Recuperación para el segmento de población dis-
tintiva del sur de California de la Rana de Patas Amarilla de 
Montaña (Rana muscosa) (Inglés)
Este documento presenta el plan del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos para la conservación y recupe-
ración del segmento de la población del sur de California de la 
Rana de Patas Amarilla de Montaña (Rana muscosa). El objetivo 
de este plan de recuperación es proporcionar orientación sobre 
cómo controlar o mejorar el impacto de las amenazas actuales a 

la Rana muscosa del sur, de manera que el taxón ya no requiera 
las protecciones que brinda la Ley y, por lo tanto, exija la exclu-
sión de la lista.
Autor: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
Publicación: 2018
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-
CA-MYLF-Recovery-Plan.pdf

Estrategia de Implementación de Recuperación para el Seg-
mento de Población Distinta del Sur de California de la Rana 
de Patas Amarillas de Montaña (Rana muscosa) (Inglés)
Esta estrategia de implementación de recuperación especifica las 
actividades necesarias para implementar plenamente las accio-
nes de recuperación que se especifican en el plan de recupera-
ción para el segmento de población distinta del sur de California 
de la Rana de Patas Amarillas de Montaña (Rana muscosa)  
(Rana muscosa).
Autor: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
Publicación: 2018
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/
Southern-CA-MYLF-Recovery-Imple-
mentation-Strategy.pdf
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Beca de inicio para la Salamandra del Lago de 
Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii). Margarita Ruiz Flores, 
Parque Ecológico Zacango - CEPANAF, México
Hay 659 especies conocidas de salamandras, y de estas, dieci-
siete son endémicas de México y cuatro de ellas se mantienen en 
estado neoténico (la retención de algunos rasgos juveniles). La 
Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) es una 
especie que es colectada comercialmente, con capturas registra-
das en toneladas desde 1987 hasta 1991.

En la cultura purépecha, esta especie, que se conoce como 
Achoque, es parte de la medicina tradicional y es utilizada por la 
población local como fuente de alimento. Debido a la contami-
nación del lago Pátzcuaro y la sobreexplotación de la especie, 
en 2011 el Achoque estaba parcialmente extinto del lago. En 
2019, la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), realizó una investigación sobre la posible extinción del 
Achoque en el lago Pátzcuaro, descubriendo una población con-
siderablemente grande de Achoque in situ. Este descubrimiento 
nos da una ventana de oportunidad para salvar a la especie.

Un número considerable de personas locales en Pátzcuaro, Mi-
choacán, se dedica a la pesca, y se ha identificado que mientras 
arrastran sus redes de pesca en el lago, se recolectan huevos de 
Achoque, que no se devuelven al lago, causando su muerte. El 
objetivo del proyecto es salvar al menos el cincuenta por ciento 
de los huevos que se recolectan accidentalmente durante los 
meses de oviposición. Todos los huevos que se recuperen se 
incubarán en cautiverio y los especímenes se liberarán después 
de completar el desarrollo de sus cuatro extremidades.

Es importante que se realicen trabajos de conservación con la 
población para intentar recuperar esta especie en su hábitat 
natural. El proyecto aborda una de las principales causas de 
extinción: la captura incidental de huevos.

Proponemos crear un manual técnico para la reproducción y 

crianza ex situ de larvas de Achoque, que nos permita estandari-
zar una metodología adecuada para el desarrollo y posterior libe-
ración de los achoques; bibliografía de referencia para períodos 
intensivos de manejo de vida silvestre (granjas o instalaciones 
que manejan la vida silvestre en una forma confinada, fuera de 
su hábitat natural, con el fin de la reproducción controlada de 
especies o poblaciones para uso comercial, sin el propósito de 
recuperar especies o poblaciones para su reintegración subsi-
guiente en la naturaleza); y unidades de manejo para la conser-
vación de la vida silvestre establecidas.

Recuperaremos los huevos que se recolectaron incidentalmente 
en las redes de pesca, los trasladaremos al laboratorio donde se 
pueden incubar y criar, y luego reincorporaremos los especíme-
nes incubados al lago Pátzcuaro. También esperamos trabajar 
con los pescadores locales para mitigar la explotación incidental 
de la especie. 

La salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) es 
parte de la medicina tradicional y es utilizada por la población 

local del Lago de Pátzcuaro como fuente de alimento.

http://www.amphibianark.org/es/husbandry-documents
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Pautas-de-Manejo-Ex-situ-Aromobates-duranti.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Pautas-de-Manejo-Ex-situ-Aromobates-duranti.pdf
http://http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Plan-de-Acci%25C3%25B3n-para-Aromobates-duranti.pdf
http://http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Plan-de-Acci%25C3%25B3n-para-Aromobates-duranti.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-CA-MYLF-Recovery-Plan.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-CA-MYLF-Recovery-Plan.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-CA-MYLF-Recovery-Implementation-Strategy.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-CA-MYLF-Recovery-Implementation-Strategy.pdf
http://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2019/06/Southern-CA-MYLF-Recovery-Implementation-Strategy.pdf
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Defensores de los anfibios
Nuestro defensor de los anfibios para este boletín es Carlos Andrés Galvis Rizo, Jefe del Departamento de Colección 
Animal del Zoológico de Cali en Colombia. Carlos y su equipo en el Centro de Reproducción de Anfibios del Zoológico de Cali 
están actualmente involucrados en la conservación de la rana venenosa dorada (Phyllobates terribilis), y la rana venenosa de Lehman 
(Oophaga lehmanni). 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/am-
phibian-advocates. Si deseas nominar a un defensor de los anfibios para ser presentado (a) en una futura edición del Boletín de AArk, 
envíanos un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y agregaremos tu sugerencia a nuestra lista!

Carlos Andrés Galvis Rizo, Jefe del Departamento de 
Colección Animal, Zoológico de Cali, Colombia
Desde que era niño y desde que tengo memoria, me apasionan 
todos los animales. Mi padre también era un amante de la natu-
raleza y me motivó enormemente para convertirme en biólogo. 
A menudo me regalaba libros y documentales en video sobre 
animales, lo que inspiró aún más mi fascinación por la fauna, y 
especialmente por los anfibios y reptiles. Fui muy afortunado de 
nacer y crecer en un país tropical como Colombia, y con frecuen-
cia hacía viajes a las áreas rurales con mi padre, tiempo durante 
el cual mi entusiasmo creció cada vez más para dedicarme a 
los estudios universitarios que me permitieron convertirme ser 
biólogo.

Poco después de comenzar mis estudios en la universidad, 
comencé a trabajar como curador de la colección de referencia 
de anfibios y reptiles en la Universidad del Valle, donde perma-
necí durante todo el tiempo que pasé como estudiante. Durante 
este mismo período también estuve conectado con el Centro 
de Investigación para la Conservación (CREA) del Zoológico de 
Cali, donde dirigí algunos de los programas de investigación y 
conservación relacionados con anfibios y reptiles. Después de 
completar mis estudios, fui nombrado biólogo del Zoológico de 
Cali, donde pude continuar mis actividades de conservación. 
Fue entonces cuando asumí la responsabilidad como Jefe del 
Departamento de Colección Animal. En 2008, recibí una beca del 
Durrell Wildlife Conservation Trust para continuar mis estudios 
en el Reino Unido. Fue allí donde obtuve un diplomado Manejo 
de Conservación de Especies Amenazadas de la Universidad de 
Kent. A partir del conocimiento que adquirí, tuve una comprensión 
mucho más clara sobre el importante papel de los zoológicos 
en la conservación y las estrategias adecuadas necesarias para 
ayudar a salvar especies de la extinción. Unos años más tarde, el 
Zoo Conservation Outreach Group (ZCOG) me otorgó una beca 
para realizar cursos en biología, manejo y conservación de anfi-
bios en Toledo, Ohio. Fue allí donde adquirí conocimientos sobre 
técnicas de manejo de anfibios en cautiverio y otros aspectos 
relacionados con la conservación de anfibios. A lo largo de este 
período, el Zoológico de Cali había apoyado continuamente mis 
esfuerzos de capacitación como científico y mis iniciativas para 
promover la conservación de los recursos naturales.

Desde el inicio de mi afiliación con el Zoológico de Cali en 
1999, inicié un programa de conservación de serpientes que me 
permitió generar importantes conexiones con las comunidades 
rurales de Colombia. Estas conexiones me permitieron acceder a 
muchas áreas de nuestro país que a menudo eran difíciles para 
muchos otros científicos. Se puede decir que fue por mi trabajo 
con las serpientes que se me abrieron muchas puertas; permi-
tiéndome contribuir a la conservación de otros animales, espe-
cialmente de anfibios.

Durante una de mis expediciones de campo en las que trabajaba 
con serpientes en el bosque tropical del Pacífico colombiano, 
inesperadamente encontré una nueva población de rana ve-
nenosa dorada (Phyllobates terribilis). Este descubrimiento fue 
muy significativo porque extendió el rango de distribución de 
estos animales 60 km al norte desde su ubicación de distribución 

conocida. A partir de este avistamiento y con el apoyo de Wildlife 
Conservation Society (WCS, EE. UU.), el Zoológico de Zurich en 
Suiza y la Universidad del Valle, se están realizando estudios que 
nos informarán mucho más acerca de su estado de conservación 
y el desarrollo de nuevas estrategias para prevenir su extinción.

A partir de los estudios realizados por la comunidad científica 
sobre especies en peligro de extinción de Colombia y un taller 
de priorización realizado en el zoológico de Cali y guiado por el 
Arca de los Anfibios, que reunió a muchos expertos en anfibios, 
se determinó que la Rana Venenosa de Lehman (Oophaga 
lehmanni) es también una especie en Peligro Crítico que requería 
un programa de reproducción para la reintroducción y la suple-
mentación de la población. Consecuentemente, con mi fomento 
y orientación, recientemente iniciamos un programa de reproduc-
ción en el Centro de Reproducción de Anfibios en el Zoológico de 
Cali para esta especie.

Recapitular estos eventos en mi vida me ha permitido ver cuán 
afortunado soy de ver cómo mis sueños de la infancia se hicieron 
realidad. El poder compartir el trabajo de mi vida y la pasión por 
la conservación de nuestros recursos naturales con otros me 
brinda una enorme sensación de satisfacción personal.

Actualmente continuamos nuestros estudios con respecto a la 
conservación de la rana veneosa dorada de la población recién 
descubierta, en nuestro Centro de Reproducción de Anfibios. 
También hemos continuado nuestros esfuerzos en las necesida-
des actuales de conservación de la rana venenosa de Lehman. 
Contamos con un extraordinario equipo de veterinarios, biólogos, 
curadores y cuidadores expertos y dedicados en el Zoológico 
de Cali. En el futuro, esperamos continuar generan-
do contribuciones para la concientización y 
conservación de otras especies de 
anfibios en nuestro país.

http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates
http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=AArk%20Newsletter
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Observación sobre el impacto de la nutrición y la presentación de 
alimentos en el desarrollo de las patas en la rana de caña de Pickersgill
Cassandra A. Becker, nutricionista; Ian du Plessis, Curador: Reptiles, Peces y Anfibios; Piet Malepa, Gerente de bienestar 
animal; y Timothy Netsianda, Cuidador: Reptiles, Peces y Anfibios, Zoológico y Parques de la Ciudad de Johannesburgo, 
Sudáfrica

Antecedentes
El Proyecto de Investigación de Anfibios de los Jardines Zoo-
lógicos de Johannesburgo se inició en 2006 para ayudar a la 
conservación de especies de anfibios sudafricanos en peligro de 
extinción como resultado del brote de hongo quitrídio en Améri-
ca del Sur. El brote obliga a Sudáfrica a comenzar planes para 
prevenir la propagación de hongo quitrídio y también a desarrollar 
nuevas formas de tratar este brote. El proyecto se centró luego 
en las especies de interés nacional, la rana de caña de Pickers-
gill (Hyperolius pickersgilli), que se clasificó en la Lista Roja de 
la UICN como En Peligro Crítico, debido a la pequeña área de 
ocurrencia que está severamente fragmentada y al declive del 
hábitat adecuado (UICN, 2016). La rana de caña de Pickersgill 
es una rana pequeña endémica de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, 
con machos que miden hasta 22 mm y hembras, de 28 mm de 
longitud (Raw, 1982). En KwaZulu-Natal, la especie se puede 
encontrar en unos pocos estanques que se encuentran a 20 km 
de la costa. Mientras que KwaZulu-Natal tiene 2.303 km2, el área 
de ocurrencia de la rana de caña de Pickersgill se calcula en solo 
9 km2 (Measey, 2011). Debido a que los requisitos ambientales, 
la alimentación y el comportamiento de reproducción de la rana 
de caña de Pickersgill eran desconocidos, el proyecto comenzó 
con una especie más común y relacionada, la rana pintada de 
Reed (Hyperolius marmoratus) para establecer los requisitos de 
referencia para la posterior reproducción exitosa en cautiverio.

El proyecto crió con éxito treinta y una ranas de caña pintadas y 
reunió información valiosa y conocimiento sobre la especie. Las 
lecciones aprendidas de este ejercicio se utilizaron para criar más 
de cien ranas de caña de Pickersgill, a partir de las cuales se han 
establecido grupos de reproducción adicionales. Esto culminó 
con la reintroducción de 200 ranas en 2018 y 50 ranas en 2019 
a su hábitat natural en KwaZulu-Natal. Uno de los aspectos para 
la reproducción y liberación exitosa de ranas es una comprensión 
profunda de los requisitos nutricionales y dietéticos de la especie. 
Esto incluye el equilibrio correcto y la cantidad de nutrientes (Fe-
rrie et al., 2014). También es fundamental la correcta presenta-
ción de los alimentos para fomentar el consumo (Livingston et al., 
2014) (p. Ej., alimentos vivos o muertos) y la presentación de una 

amplia variedad de alimentos para que los animales estén mejor 
equipados para aprovechar las presas en un entorno natural y 
reconocer una serie de presas como tales. El propósito de este 
artículo es compartir algunas de las nuevas perspectivas obser-
vadas sobre el impacto que tuvieron nutrición y la presentación 
de alimento en el desarrollo de las patas de la rana de caña de 
Pickersgill.

Manejo nutricional de las ranas de caña de Pickersgill
Las observaciones del desarrollo de la rana de caña de Pickers-
gill condujeron a la clasificación de siete etapas distintas de la 
vida que se utilizaron con fines de alimentación y de manejo del 
alojamiento. Estos fueron: huevos, renacuajos, renacuajos en 
desarrollo, metamorfo en desarrollo, metamorfo, adultos jóvenes 
y adultos. En la etapa de renacuajo, las ranas se mantuvieron 
en terrarios Exoterra Natural Terraniums® que miden 60 cm de 
largo x 45 cm de ancho x 60 cm de alto como se muestra en la 
Figura 1.

Desde el principio, el zoológico ofreció a los renacuajos una 
mezcla de hojuelas de pescado, tabletas de espirulina y lechu-
ga romana blanqueada. Posteriormente se introdujo polvo de 
espirulina en las dietas en lugar de tabletas. Luego, los renacua-
jos recibieron una mezcla de polvo de espirulina y hojuelas de 
pescado, con lechuga romana blanqueada introducida en la fase 
de renacuajo en desarrollo. Sin embargo, hubo un período de 
ocho semanas en 2018, cuando no había lechuga romana dispo-
nible. La ausencia de lechuga romana coincidió con un grupo de 
renacuajos que se desarrollaban de renacuajos a adultos, y por lo 
mientras solo se alimentaron con la mezcla de espirulina/hojuelas 
de pescado. 

Observaciones
Cuando las ranas alimentadas con la mezacla de espirulina/ho-
juelas de hojuelas de pescado se desarrollaron a la fase adulta, 
se observaron dos cosas importantes: su capacidad para saltar 
largas distancias y patas traseras más fuertes. En primer lugar, 
las ranas pudieron saltar de un lado de la exhibición al otro, mien-
tras todavía tenían cola. Esto se observó durante el mantenimien-
to de rutina, mientras se limpiaba el vidrio. Esto fue en marcado 

Izquierda: Ejemplo de deformidad de la extremidad posterior observada en la rana 
de caña de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli). Derecha: Desarrollo adecuado de las 
extremidades posteriores. Fotos: Ian du Plessis.
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contraste con los grupos anteriores que habían sido alimentados 
con espirulina/hojuelas de pescado y lechuga romana, que no 
saltaban con fuerza y no estaban dispuestos o no podían hacerlo 
mientras aún poseían cola. Inicialmente, los renacuajos alimen-
tados con espirulina/hojuelas de pescado y lechuga romana solo 
podían caminar o gatear. Solo después de que sus colas fueron 
reabsorbidas, las ranas adultas comenzaron a hacer pequeños 
saltos a través del terrario. Esto se observó en 250 individuos. 
Sin embargo, el nuevo lote de ranas alimentadas solo con espi-
rulina y hojuelas de pescado pudieron saltar toda la distancia (la 
distancia total del terrario: 45 cm), incluso cuando aún estaban en 
la etapa de metamorfo. La mayor capacidad de salto se observó 
en todo el nuevo grupo, que consistía en 150 individuos.

La segunda observación fue que las ranas que habían sido ali-
mentadas solo con la mezcla de espirulina/hojuelas de pescado 
tenían patas traseras notablemente más fuertes con musculatura 
bien desarrollada en sus fémures. Se había observado en rena-
cuajos que se alimentaban con espirulina/hojuelas de pescado y 
lechuga romana que había una baja incidencia de desarrollo defi-
ciente de las patas traseras (Figura 2). Se observaron deformida-
des evidentes en cinco de los 250 animales (incidencia del 2%). 
No se observaron deformidades en los renacuajos alimentados 
solo con la mezcla de espirulina/hojuelas de pescado.

Conclusiones
Las observaciones hechas pueden ser atribuidas a varios facto-
res. Podría ser que la lechuga romana no estuviera lo suficien-
temente nutricionalmente equilibrada para ofrecer los nutrientes 
adecuados durante el desarrollo de las extremidades, o que los 
renacuajos no pudieran consumir lo suficiente para cumplir con 
sus requisitos de crecimiento o la diferencia en la presentación 
de la alimentación de los renacuajos.

La composición nutricional de lechuga romana y polvo de 
espirulina como lo indican los fabricantes se compararon y se 
presentan en la Tabla 1.

Los valores en la Tabla 1 muestran que la espirulina es mucho 
más alta en todos los valores excepto en el contenido de 
agua, lípidos totales y calcio. El mayor contenido de agua en la 
lechuga básicamente diluye los nutrientes disponibles para los 
renacuajos. La espirulina también proporciona más de todos 
los nutrientes necesarios para el crecimiento y la actividad me-
jorada en comparación con la lechuga romana, lo que puede 
explicar el mejor desarrollo muscular y la capacidad de salto 
observada.

Otra posibilidad es que el gran tamaño de la lechuga ofreci-
da en la alimentación significa que permanece estacionaria 
mientras los renacuajos se alimentan de ella, y se requiere 
poca energía para alimentarse de la misma. Sin embargo, los 
renacuajos que se alimentan de la espirulina en polvo tienen 
que “perseguir” activamente el alimento a través de la super-
ficie del agua para alimentarse. Este “ejercicio” continuo de 
los miembros en desarrollo los obliga a hacerse más fuertes y 
conduce a los cambios observados.

En ambos casos, será necesario realizar un estudio a profundi-
dad adecuado para determinar cuál de los factores (en su caso) 
fue responsable de los cambios observados. Mientras tanto, 
el zoológico ha adaptado su protocolo de alimentación a sim-
plemente espirulina y hojuelas de pescado y no ha alimentado 
lechuga romana desde el descubrimiento.
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Tabla 1. Comparación de valores nutritivos para lechuga romana 
y espirulina en polvo.  Valores de USDA Branded Food Products 

Database.

Nutriente Lechuga romana
Valor por 1000 g

Polvo de espirulina 
Valor por 1000 g

Agua 946.10 g N/A
Energía 711.28 kJ 

(170 kcal)
19 037.20 kJ
(4550 kcal)

Proteína 12.30 g 606.10 g
Total de lípidos (grasa) 3.00 g 0.00 g
Carbohidrato, 
por diferencia 

32.90 g 303.00 g

Calcio, Ca 330 mg 0 mg
Hierro, Fe 9.70 mg 436.40 mg
Sodio, Na 80 mg 10610 mg
Vitamina B-12 0.00 µg 3454.50 µg
Vitamina A, IU 87100 IU 3333330 IU

Terrario natural Exoterra Mediano/Alto con: 60 cm de largo x 45 
cm de ancho x 60 cm de alto.

Imagen obtenida de www.exo-terra.com.

http://www.exo-terra.com
https://ndb.nal.usda.gov
https://ndb.nal.usda.gov
http://www.exo-terra.com
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Simposio de Translocación (Reintroducción y Refuerzo) para la 
conservación de anfibios liderado por AArk, septiembre-octubre de 2019
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, AArk

Muchas poblaciones de anfibios han sido diezmadas en la natu-
raleza y muchas otras están severamente fragmentadas, lo que 
significa que recolonizar hábitat adecuado es casi imposible. La 
reintroducción y el refuerzo son dos de las herramientas en el kit 
de herramientas de translocación para la conservación, y a me-
nudo requieren la ayuda de programas de cría en cautiverio como 
fuente de animales. Ésta se ha vuelto más relevante para los 
anfibios debido a la disminución constante de la población para 
muchas especies. Sin embargo, todavía debemos comprender 
mejor los diferentes factores que afectan el éxito de los programas 
de reintroducción de anfibios.

La reintroducción junto con la mitigación de amenazas y la protec-
ción del hábitat debe ser uno de los objetivos principales de cual-
quier programa integral de conservación de anfibios. Para tener 
éxito, los coordinadores de programas deben planificar adecua-
damente los programas de reintroducción. La UICN ha elaborado 
directrices para la reintroducción de especies animales y el Grupo 
de Trabajo de Reintroducción de la Grupo de Especialistas en 
Anfibios ha redactado directrices específicas para anfibios. 

Público objetivo: coordinadores de programas de conserva-
ción de anfibios. El simposio está destinado especialmente 
a programas que han producido excedentes, potencialmente 
como candidatos para programas de reintroducción, pero sin 
una estrategia clara de reintroducción. También pretende ser útil 
para los coordinadores e instituciones interesadas en establecer 
programas de conservación de anfibios con una estrategia de 
salida clara centrada en la reintroducción; y para todos aquellos 
involucrados en la conservación de anfibios que quieran recibir el 
conocimiento transmitido por otros coordinadores de programas 
de conservación que ya están involucrados en la reintroducción de 
lase species que manejan.

Formato: Este simposio gratuito se realizará en línea y evitará 
el costo del transporte e inscripción. El simposio se dividirá en 
temas. La mayoría de los temas se cubrirán con 3 días/semana, 
2 horas/día con cada tema abordado en una semana. Las charlas 
se llevarán utilizando la app GoToMeeting. El simposio está pre-
visto que se realice entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre 
de 2019. Los principales temas que se cubrirán incluyen el marco 
teórico,manejo y restauración del hábitat, ejemplos de reintroduc-
ción y monitoreo posterior a la liberación.

Expositores: coordinadores de programas con experiencia previa 
en reintroducciones de anfibios, evaluación de riesgo de enfer-
medad, manejo y restauración de hábitat, manejo de amenazas 
y monitoreo posterior a la liberación compartirán sus éxitos y 
fracasos. Otros oradores incluirán manejadores de pequeñas 
poblaciones, conservacionistas de anfibios y especialistas en 
reintroducción en general.

Registro e información: Aunque este es un simposio en línea, 
hay un máximo de usuarios al mismo tiempo en una sesión deter-
minada. Hay 100 espacios abiertos para los participantes en cada 
sesión. Si estás interesad@ en participar o recibir más informa-
ción, comunícate con Luis Carrillo - luis@amphibianark.org.

Aprender de los éxitos y fracasos de los demás permitirá a los 
participantes del simposio recopilar información nueva y no 
publicada y experiencias de proyectos que podrían ser útiles para 
diseñar mejor sus protocolos de reintroducción; evitar prácti-
cas o estrategias fallidas; y conectarse con expertos 
en administración de anfibios y otros adminis-
tradores de programas de diferentes 
regiones del mundo.

En 2010 el Instituto para la Investigación de la Conservación 
del Zoológico de San Diego liberó 300 huevos de la ranas de 

montaña de patas amarillas  del Sur de California renacuajos en 
una quebrada de la Reserva James de las Montañas San Jacinto 

de la Universidad de California.  
Foto: Ken Bohn, Zoológico de San Diego.

La segunda reintroducción de Ranas de Valcheta criadas en 
cautiverio, con la participación de niños de una escuela local en 
marzo de 2018, que hemos podido lograr gracias a una reciente 
donación. Foto: Federico Kacoliris.

mailto:luis%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20symposium
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Comercio y esfuerzos para la conservación de 
la rana acuática del Titicaca
Arturo Muñoz, Patricia Mendoza, Gabriel Callapa, Jaime Salamanca y Dan Lay, Iniciativa Boliviana de Anfibios; y Andrea 
Morales, Iván Rodríguez, Luis Beltrán, Daniela Morales y Diego Maldonado, Zoológico Municipal Vesty Pakos, La Paz, Bolivia

La rana acuática del Titicaca (Telmatobius culeus) es una especie 
clasificada como En Peligro Crítico en la Lista Roja de especies 
amenazadas de la UICN, con contaminación, introducción de 
especies peces exóticos y consumo humano como algunos de 
los factores que han provocado su drástica disminución en las 
últimas décadas. El consumo humano ha aumentado durante 
los últimos años ya que, principalmente en las ciudades perua-
nas, las ranas se recolectan y venden en los mercados para 
hacer “batidos de ranas”, y miles de ranas se capturan para esto 
mensualmente. Las ranas licuificadas se ofrecen como una cura 
no probada para varios problemas de salud humana. Parece 
que este uso reciente de la especie como pseudomedicina está 
aumentando no solo en números sino también geográficamente. 
No es la primera vez que la especie se utiliza para el consumo 
humano; en la década de los 80, las ranas se usaban principal-
mente en restaurantes, donde se recolectaban grandes cantida-
des de ranas en diferentes ubicaciones del lago para ser vendi-
das en los principales mercados o directamente en restaurantes. 
Productores bolivianos y peruanos incluso intentaron producir 
ancas de rana a escala comercial a partir de ranas silvestres y 
criadas en cautiverio.

En el lado boliviano del lago, la venta de ranas ha aumentado 
durante los últimos años y los principales mercados para comer-
cializarlas son vendedores de batidos de ranas, restaurantes, 

vendedores de mascotas en los mercados nacionales y, de vez 
en cuando, las comunidades locales informan que personas 
asiáticas viajan a diferentes pueblos para comprar ranas grandes. 
Este comercio ha visto a un número importante de ranas murien-
do en mercados o ranas confiscadas que eventualmente mueren 
debido a las malas condiciones y la falta de conocimiento sobre 
cómo cuidarlas.

Por esta razón, la Iniciativa Boliviana de Anfibios ha iniciado un 
programa de desarrollo de capacidades para capacitar a perso-
nas e instituciones que trabajan con la rana acuática del Titicaca 
confiscadas y que colaboran con instituciones, de manera de 
brindarles las habilidades para trabajar con ranas confiscadas. 
Una de las actividades fue la coordinación del curso de conserva-
ción y manejo de anfibios con el Zoológico Municipal Vesty Pakos 
en La Paz, la ciudad más cercana al lago. Juntos, hemos estado 
trabajando para capacitar al personal y configurar los primeros 
acuarios para contener ranas confiscadas que de otra manera 
morirían. Ahora, después de algunos meses de este esfuerzo, el 

Ranas acuáticas del Titicaca confiscadas (Telmatobius culeus) 
que se colectan para el comercio de alimentos y mascotas, 

ahora pueden ser atendidas en instituciones como el Zoológico 
Municipal Vesty Pakos en La Paz 

Foto: Zoologico Municipal Vesty Pakos.
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Participantes de un curso reciente de conservación y cría de 
anfibios en el Zoológico Municipal Vesty Pakos, aprendiendo a 

perforar cristales de acuarios. Foto: Gabriel Callapa, 
Bolivian Amphibian Initiative.

Participantes en el curso de conservación y cría de anfibios, que 
aprenden a construir acuarios. 
Foto: Arturo Muñoz, Bolivian Amphibian Initiative.

zoológico tiene un número de ranas que han recuperado su con-
dición corporal y ahora están bien manejadas. Algunos individuos 
se exhiben a los visitantes del zoológico en un esfuerzo por crear 
conciencia sobre la situación que enfrenta esta especie única. 
De esta manera, aproximadamente 450,000 personas que visitan 
el zoológico anualmente, pueden ver esta maravillosa especie 
de una manera diferente. Podemos brindar a los visitantes una 
experiencia en la que no solo ven los problemas comerciales de 
la rana, sino todos los demás problemas que afectan a las pobla-
ciones silvestres y los diferentes esfuerzos que, juntos, estamos 
tratando de lograr.

A medida que continuamos construyendo sobre el éxito de nues-
tros proyectos, nos encantaría escuchar de otras organizaciones 
internacionales que podrían estar interesadas en ayudarnos; no 
dude en contactarnos. Hay más información disponible en el sitio 
web de la Iniciativa Boliviana de Anfibios, www.bolivianamphibian.
org.

Después de algunos meses de entrenamiento del personal y la 
instalación de acuarios para contener las ranas del lago Titicaca 

confiscadas, el Zoológico Municipal Vesty Pakos tiene una 
cantidad de ranas que han recuperado su condición corporal. 

Foto: Fabricio Claure.

http://www.bolivianamphibian.org
http://www.bolivianamphibian.org
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Actualización sobre el estado de la 
Salamandra Flatwoods
Victoria Gould, Pasante de Comunicaciones y Mark Mandica, 
Director Ejecutivo, Amphibian Foundation, EE. UU.

El logotipo de la Amphibian Foundation dice mucho sobre su pro-
yecto prioritario. El gráfico es una representación estilizada de una 
larva de Salamandra Flatwoods (Ambystoma cingulatum), y actual-
mente, tenemos la única colonia cautiva de esta especie en el mun-
do, aunque esperamos cambiar eso en un futuro no muy lejano.

Desde el año 2000, las poblaciones silvestres de salamandra Flat-
woods han disminuido en un 90% y presentan un riesgo inminente 
de extinción. Solo existen tres poblaciones conocidas: dos en 
Florida, EE. UU. (Bosque Nacional Apalachicola y Refugio Nacional 
de Vida Silvestre St. Marks) y una en el este de Georgia, EE. UU., 
en la Base del Ejército de Fort Stewart. Las poblaciones de Florida 
y Georgia son genéticamente distintas unas de otras y el equipo de 
recuperación las denomina clades “Atlántico” y “Costa del Golfo”.

Las salamandras flatwoods requieren planicies de Pino/hierbas 
para prosperar. En el verano, los rayos causan que los incendios 
forestales manejen naturalmente el hábitat abierto que estos anfi-
bios usan para vivir y reproducirse. En la actualidad, el 97% de los 
hábitats de esta especie han desaparecido y, si bien estos anfibios 
pueden resistir los ciclos de fuego natural, no pueden soportar la 
pérdida de hábitat. Sin estos ciclos de incendios naturales, densos 
grupos de árboles sombrean los humedales y hacen que las hier-
bas necesarias no puedan crecer. Los árboles absorben el agua, 
lo que acorta el hidroperíodo. Esto aumenta la posibilidad de que 
los estanques se sequen antes de que las salamandras flatwoods 
puedan completar la metamorfosis.

Roy King, un biólogo en la base de Fort Stewart, ha estado traba-
jando para imitar los incendios de verano en estos hábitats. Du-
rante los últimos años, Roy y su equipo han podido limpiar muchos 
árboles y abrir el hábitat para que crezca la vegetación necesaria. 
En nuestro primer viaje de este año para examinar a estos anfibios, 
el estanque estaba lleno de lluvias estacionales. Para cuando exa-
minamos el cincuenta por ciento del estanque, ¡habíamos detecta-
do veintiuna larvas de Salamandra de Flatwoods! Durante nuestro 
segundo viaje, trajimos a algunos de nuestros estudiantes de la 
clase de Biología de Anfibios en Agnes Scott College en Georgia, 
junto con el personal de Fort Stewart y el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos, y se detectaron veinte larvas 
adicionales. Cuarenta salamandras fueron traídas de vuelta a la 
Amphibian Foundation en Atlanta para criarlas en un ecosistema de 
pino de hoja larga en miniatura, donde se espera que produzcan 
crías sanas para liberarlas en un hábitat protegido. Desde el 2012, 
cuando el personal de la Amphibian Foundation comenzó a realizar 

Mapa de los clados de la Salamandra Flatwoods (Ambystoma cingulatum). El 
área gris representa el clado Atlántico y el área azul denota el clado de la 
Costa del Golfo. Las “x” naranjas representan los sitios de reproducción 
conocidos. Este mapa muestra a Fort Stewart como el último 
sitio de reproducción conocido para todo el clado 
Atlántico. Figura: Katie O’Donnell, Servicio 
Geológico de Estados Unidos.

Se detectaron tres larvas de Salamandra Flatwoods (Ambystoma 
cingulatum) en 2019 en la base del ejército Fort Stewart, 

Condado de Liberty, Georgia, EE. UU. 
Foto: Amphibian Foundation
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estudios de campo en Fort Stewart, solo se habían recolectado 
seis salamandras flatwood para el programa de propagación en 
cautiverio, por lo que en un año hemos aumentado considerable-
mente nuestras posibilidades de éxito con este clado.

Si bien la gran mayoría de la colonia de propagación cautiva de 
Ambystoma cingulatum se encuentra en la Amphibian Foundation 
en mesocosmos trifásicos al aire libre (hábitats de reproducción 
experimentalmente controlables con tierras altas, humedales y 
ecotono), estamos desarrollando un método para criar y potencial-
mente reproducir este clado Atlántico de manera que permita un 
monitoreo más riguroso de la salud de las poblaciones cautivas.

Actualmente, estamos construyendo una cámara de lluvia interior/
mesocosmos para las salamandras colectadas durante estos via-
jes a Fort Stewart. Este será un recinto de crianza y reproducción 
en interiores que imita el hábitat natural de la llanura costera. Los 
parámetros climáticos serán totalmente controlables para permitir 
un crecimiento saludable y condiciones de reproducción óptimas 
para las salamandras. La cámara de lluvia/mesocosmos contiene 
vegetación de la planicie costera conocida por ser seleccionada 
por las salamandras para los sitios de anidación. Las plantas nati-
vas fueron recolectadas en Georgia por personal de la Amphibian 
Foundation y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos, y en Florida por la Comisión de Conservación de Vida 
Silvestre y Pesca de Florida. Con suerte, estas jóvenes salaman-
dras tendrán todo lo que necesitan para convertirse en adultos 
sanos y producir descendencia. Cualquier descendiente potencial 
sería candidato para ser liberado de nuevo en la naturaleza y para 
construir colonias de propagación cautivas en otras instituciones 
en todo el sureste de los Estados Unidos.

Todo esto fue posible gracias a nuestros socios en la Conser-
vación de Anfibios y Reptiles que financiaron los viajes de 2019 
a Fort Stewart. Nuestros socios en Zilla y el Joyce Tillman Trust 
fueron de gran ayuda al donar el sistema interior que albergará 
y cuidará a esta especie en peligro crítico, y nuestros socios que 
brindaron asistencia vital en el campo, como el Departamento 
de Recursos Naturales de Georgia, el Servicio de Pesca y Vida Sil-
vestre de los Estados Unidos, Servicio Geológico de los Estados 
Unidos, Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de 
Florida y la Sociedad Orianne.
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I Simposio Internacional sobre Conservación de Anfibios, 
Cuenca, Ecuador
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

Entre el 30 de abril al 2 de mayo se llevó a cabo el I Simposio Interna-
cional sobre Conservación de Anfibios, llevado a cabo en la ciudad de 
Cuenca, Ecuador. Organizaron el Ministerio del Ambiente de Ecuador, la 
Universidad Regional Ikiam, el Bioparque Amaru y Etapa EP.

El simposio reunió expertos de Ecuador y de otros países como Ar-
gentina, México, Estados Unidos y Puerto Rico, que compartieron sus 
conocimientos y experiencias en temas como monitoreo de campo, 
conservación ex situ, reproducción ex situ, manejo de hábitats, biosegu-
ridad en manejo ex situ de anfibios, educación ambiental, participación 
comunitaria y reintroducción entre otros. Doscientas personas represen-
tando a más de 30 instituciones asistieron al simposio.

El Arca de los Anfibios participó durante el simposio como expositores 
del Tema de bioseguridad y cuarentena en el manejo de programas de 
conservación ex situ de anfibios amenazados.

También tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Conservación 
de Anfibios (CCA) del Bioparque Amaru. Acá, biólogos y veterinarios 
trabajan en la conservación de especies endémicas amenazadas como 
Jambato de las tres Cruces (Atelopus nanay), Jambato de Cuenca 
(Atelopus bombolochos), Rana marsupial de Cuenca (Gastroteca cuen-
cana), Jambato del Mazán (Atelopus exiguus), Jambato del río Pescado 
(Atelopus balios), Rana cohete de Cuenca (Hyloxalus vertebralis), entre 
otros, en tres instalaciones dedicadas para esto. Durante la visita se hi-
cieron comentarios acerca de manejo y cuidados médicos para mejorar 
el mantenimiento de estas especies en el CCA. 

El CCA a parte de conservar y exhibir anfibios también dedica espacios 
para concientizar a sus visitantes acerca de la importancia de los anfi-
bios y la protección de sus ecosistemas.

Cabe destacar que una donación reciente realizada a través del Arca 
de los Anfibios está siendo utilizada para remodelar y mejorar el área de 
manejo de Atelopus y en la compra de un filtro de osmosis reversa para 
mejorar la calidad del agua que se utilizan con los anfibios.

Nuestra provechosa visita también nos llevó a pasearnos por el parque 
El Paraíso por donde corren los ríos Yanuncay y Tomebamba donde la 
Alcaldía de Cuenca ha construido, junto con seis sitios más, un hábitat 
artificial para fomentar la reproducción y por tanto el repoblamiento de 
especies nativas de la región del Azuay. En estas charcas artificiales la 
población de la ciudad de Cuenca y de otras partes pueden observar y 
apreciar la fauna anfibia nativa.

El Centro de Conservación de Anfibios dedica espacio 
para concientizar a sus visitantes sobre la importancia de 

los anfibios y la protección de sus ecosistemas. 
Fotos: Luis Carrillo.

Una sección del Parque El Paraíso, donde se han 
construido hábitats artificiales para fomentar la 
reproducción y, por lo tanto, la repoblación 
de especies nativas de la región 
del Azuay. Foto: Luis 
Carrillo.

Los participantes del Primer Simposio Internacional sobre 
Conservación de Anfibios en Ecuador visitaron el Centro de 
Conservación de Anfibios en el Bioparque Amaru. 
Foto: Luis Carrillo.
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Reconocimientos de los donantes, enero-junio 2019
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Bernard & Nancy Karwick

Hasta $60,000

Hasta $10,000

Louis Schauer

The Estate of George and Mary RabbHasta $200,000

Anne Baker & Robert 
Lacy in memory of 

George  Rabb
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Loline Hathaway
Jessee Gift Fund
Minnesota Zoo
Rosamond Gifford Zoo
Sacramento Zoo
Woodland Park Zoo
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Ugne Bavaraite
Beastly Threads
Casimir Borowski Jr.
Vivian Bower
Charles Burnette
Henry Clemmens
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Fahim Dhalla
Jacob E
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Da-Shih Hu
Carol Judd, in memory of Matias Sosa-

Wheelock
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Katherine Madin
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Thomas Miskovsky, in honor of George 

Rabb

Raymond Picciano
Michelle Rand
Crystal Robertson
Rolling Hills Zoo
Gregory Shchepanek
Andrew Smith
Georgette Taylor
Brett Williams

Hasta $100
Amiran Berman
Roman Bodinek
Chris Carvalho
Eithan Dudnik
Katelyn Ferrie
Celia Francis
Marvin Goldberg
Susan Handa
Chris Johnson
Tomas Kraus
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Wheelock
Margaret B. Marshall
Kevin Mitchell
Philomath High School
Sara Rex
Ella Rowan
George Sommer
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UEAF
Thodd & Lori Van Allen
David & Marvalee Wake
Donna Yannazzone

Hasta $50
Ashley Barth
Paul Byrnes
Rachael Creager
Valrie Fingerman & Stephen Hirsch
James Hanken
Stephanie Hathaway, in memory of 

Colleen Haynes Hoffner

Douglas Hull
Christian Kammerer
Adam Kosloff, in memory of Matias Sosa-
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Wayne Mock
Liam O’Connell
Ceil Slauson
Barbara Trautner
Joshua Tripp

Hasta $25
Kade Ariani
McKay Caruthers
Rafael Pardo Espejel
Alex Foster
James McIntosh
Sasha Meyerowitz
Austin Mohr
Claire Rosser
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Richard Soper
Brian Ugurlu
Liz Walcher
Stuart Weeks
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Kelsey Beck
Kate Champlin
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