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Veinte participantes se reunieron en Marzo del 2012 para evaluar las necesidades de 
conservación de anfibios. Foto: Jeremy Holden.

Participantes en el Taller de Evaluación de Necesidades de Conservación de Anfibios 
para Ecuador. Foto: Pontificia Universidad Catolica del Ecuador.

Taller de Evaluación de Necesidades de Conservación de Anfibios
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de Anfibios

Vietnam, Laos and Camboya
El Instituto de Ecología y Recursos Biológicas de la Academia Vietnamita de Ciencia y Tecnología en Hanói, Vietnam, organizó un ta-
ller de 5 días para evaluar las necesidades de conservación de anfibios del 26 – 30 de Marzo del 2012. Durante el taller, se evaluaron 
las necesidades de conservación de 203 especies de anfibios que ocurren en Vietnam, Laos y Camboya.

Veinte participantes se reunieron durante 5 días con representante de Vietnam, Laos, Camboya, Alemania, Francia, China, Australia, 
Filipinas y Estados Unidos. El taller fue financiado conjuntamente por la Fundación de Conservación de Alimento y Salud, el Comité de 
Conservación y Manejo de Colección del Zoológico y Acuario de Columbus y la Fundación para la Naturaleza Prince Bernhard. 

Hubo dos temas reiterativos durante el 
taller. Primero, hay muy poco conocimiento 
acerca de muchas especies de anfibios de 
Vietnam, Laos y Camboya y se requiere 
mucha más investigación de campo para 
obtener un mayor entendimiento del estado 
de los anfibios de la región. Segundo, 
aunque un número de especies está pre-
sente en áreas protegidas en la región, la 
mayoría de estas áreas no están proveyen-
do una protección efectiva, y todavía existe 
colecta de animales, destrucción del hábitat 
para agricultura y minería en estas áreas. 
Esto es especialmente evidente en Cambo-
ya donde casi no hay una protección real 
del hábitat natural. 

Durante el taller, 90 especies se recomen-
daron para trabajos de conservación in situ 
para asegurar su supervivencia en la natu-
raleza, 123 especies (la mayoría clasificada 
como Deficiente en Datos) requieren inves-
tigación in situ adicional para determinar 
su distribución o las amenazas a las que 
enfrenta, 5 especies fueron identificadas 
como análogos de manejo para especies 
más amenazadas o para investigación ex 
situ, 81 especies fueron identificadas para ser usadas en educación para la conservación y hubo 25 especies que no requieren en este 
momento acciones de conservación. También hubo un número de especies que requieren mayor trabajo taxonómico para determinar 
los límites correctos de especie.

Todos los resultados de este taller están 
disponibles en el portal del Arca de Anfibios 
www.amphibianark.org/assessmentresults.
htm.

Ecuador
En Mayo del 2012, la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE) en Quito, 
Ecuador, organizó y fue sede de un taller 
para evaluar las necesidades de conser-
vación de los anfibios de Ecuador. Durante 
el taller 265 de las 531 de las especies 
de anfibios de Ecuador fueron evaluadas, 
incluyendo las 241 especies amenazadas 
(En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable 
y Cercano a la Amenaza) y 24 especies 
categorizadas en la UICN como de Menor 
Preocupación o Datos Deficientes.

Los participantes, que representaban 
ocho diferentes organizaciones, evaluaron 
sistemáticamente las especies usando el 
proceso de evaluación de necesidades de 
conservación del Arca de Anfibios, teniendo 
a cada especie recomendada para una o 
más de las siguientes acciones de conser-
vación:

http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
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• Rescate: 55 especies que están en inminente riesgo de extinción (nacionalmente) y requieren manejo ex situ como parte de un 
programa integrado para asegurar su supervivencia.

•  Conservación In Situ: 202 especies para las que la mitigación de las amenazas 
•  Investigación In Situ: 290 especies que por una o más razones requieren mayor investigación in situ como parte de las accio-

nes de conservación para la especie. Una o más piezas críticas de información no se conoce en este momento. 
•  Investigación Ex Situ: 28 especies actualmente están o se proponen para investigación específica aplicada que directamente 

contribuye a la conservación de la especie o de una especie relacionada en vida silvestre (esto incluye especies claramente defi-
nidas como “modelo” o “sustituto”).

•  Educación para la Conservación: 64 especies fueron específicamente seleccionadas para manejo – principalmente en zoo-
lógicos y acuarios – para inspirar e incrementar el conocimiento en los visitantes, de manera de promover un cambio positivo de 
comportamiento y actitud. 

•  Biobanco: 55 especies para las cuales el almacenamiento a largo plazo de espermatozoides o células para perpetuar su varia-
ción genética es urgentemente recomendada debido a las serias amenazas de extinción que presenta la especie. 

•  Ninguna Acción de Conservación Requerida: 22 especies que no requieren ninguna acción de conservación en este momen-
to.

Debido a la limitación de tiempo 266 clasificadas como de Preocupación Menor o Deficiente en Datos no fueron evaluadas durante 
este taller. 

Todos los resultados de este taller están disponibles en el portal del Arca de Anfibios, www.amphibianark.org/assessmentresults.htm. 

Los fondos para la realización de este taller fueron generosamente donados por el Zoológico de San Luis y el Fondo de la Mesa de 
Especies Amenazadas de la Sociedad Zoológica de Chicago, mientras que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador proveyó el 
equipo y la sede del taller. 

Ganadores de las Becas Semilla del Arca de Anfibios de 2012
El Arca de Anfibios se complace en anunciar en los ganadores del programa de Becas Semillas del 2012. Estas becas competitivas de 
US$ 5,000 están diseñados para financiar el inicio de programas pequeños que necesitan dinero semilla de manera de construir pro-
gramas a largo plazo que atraiga mayor financiamiento. Nos gustaría agradecer el apoyo generoso de la Fundación Familia Andrew 
Sabin, Ronna Erickson, Josie Lowman, el Zoológico Woodland Park y la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios para establecer 
estas becas. Las aplicaciones para las becas semillas del 2013 serán abiertas al inicio del 2013.

Plan de Conservación para Eleutherodactylus juanariveroi (Anura: Eleutherodactylidae): reproducción en 
cautiverio y evaluación ambiental para futuros esfuerzos de reintroducción

Líder del Proyector: Neftalí Ríos-López, e-mail: neftalirios@yahoo.com / neftali.rios@upr.edu
Miembros del Equipo: Ariel Díaz-Pérez y Lelanee Ortíz Rivas, 
Universitdad de Puerto Rico at Humacao, Call Box 860, Humacao, Puerto Rico 00792

Cantidad total de fondos solicitados al Arca de Anfibios para apoyar este proyecto: $5,000.

Resumen Ejecutivo
Eleutherodactylus juanariveroi es un especialista de los humedales herbáceos palustres de Puerto Rico, y está designado como en 
Peligro Crítico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DNER 2007a, b) y por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2011). La especie tiene la menor distribución geográfica (aprox. 180 Ha), la menor 
postura (3 huevos/postura), utiliza una sola especie para ovipositar (Sagittaria lancifolia), y no ha sido hallada más allá de su locali-
dad tipo (Ríos-López y Thomas 2007). Las condiciones bióticas de su hábitat, que presuntamente tiene una mucho mayor cobertura 

geográfica, es hallado raramente en Puerto Rico y este sitio del 
humedal está muy amenazado por varios disturbios antropogé-
nicas a nivel público, privado, y de gobiernos municipal, estatal 
y federal. Consecuentemente, la conservación de esta especie 
y del ecosistema del humedal del que depende para su repro-
ducción y supervivencia son de gran importancia y requiere 
esfuerzos de conservación coordinada ex situ e in situ.

El proyecto propuesto está orientado a establecer un programa 
de cría en cautiverio para la especie y los fondos solicitados 
al Arca de Anfibios se usarán exclusivamente en el estableci-
miento del programa de cría en cautiverio y para materiales y 
equipos relacionados. Los resultados de este proyecto incluirán 
reproducción, cuidado de las crías hasta adulto y protocolos de 
cuidado y mantenimiento en cautiverio que pudiera servir como 
guía para especies de Eleutherodactylus similares de pequeño 
tamaño que necesiten conservación ex situ. Se llevará a cabo 
dos actividades relacionadas simultáneamente que consisten 
en (1) identificación de humedales adecuados para rehabili-
tación y (2) determinar condiciones óptimas de crecimiento 
para S. lancifolia para plantaciones futuras a gran escala en 
humedales seleccionados para rehabilitación. Esperamos que 

Un macho de Eleutherodactylus juanariveroi llamando. Se esta-
blecerá un programa de cría en cautiverio para esta especie en 
Peligro Crítico en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Foto: 
Neftalí Ríos-López.

http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
mailto:neftalirios%40yahoo.com?subject=
mailto:neftali.rios%40upr.edu?subject=
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estas actividades combinadas sienten las bases para la conservación exitosa de E. juanariveroi y el establecimiento de mecanismos 
regulatorios adecuados para mejores políticas de conservación de especies de Eleutherodactylus de Puerto Rico

La propuesta complete puede leers en: www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Neftali%20Rios%20Lopez%202012%20AArk%20
Proposal.pdf. 

Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras
Líder del Proyector: Jonathan Kolby - candidate a PhD, James Cook University, y Herpetólogo, Operation Wallacea; J_Kolby@hot-
mail.com
Supervisor de manejo: Jessi Krebs- Supervisor de Reptiles y Anfibios, Henry Doorly Zoo, Omaha, Nebraska; jkrebs@omahazoo.com

Liaison del Gobierno de Honduras: Roberto Downing- Instituto Nacional de Conservacion y Desarollo Forestal, Areas Protegidas, y 
Vida Silvestre (ICF); downing.roberto@gmail.com

Cantidad total de fondos solicitados al Arca de Anfibios para apoyar este proyecto: $5,000.

Resumen Ejecutivo
Los anfibios amenazados de Honduras están enfrentando grandes retos 
por destrucción de hábitat, cambio climático y enfermedades infeccio-
sas emergentes. Un número creciente de especies enfrentan un destino 
incierto a menos que se implementen pronto esfuerzos de manejo ex situ 
para asegurar su supervivencia a largo plazo. Desde el 2006 al presente, 
he estudiado las poblaciones de anfibios del Parque Nacional Cusuco 
(PNC), un bosque nublado reconocido por la Alianza Cero Extinción por 
el hábitat crítico que provee para anfibios endémicos de Honduras. Hay 
siete especies de anfibios que solo pueden encontrarse en el PNC, un 
fragmento de bosque de 17 x 20.4 Km (346.8 Km2) de tamaño. Muestreos 
de abundancia de anfibios conducidos del 2007 al 2011 muestran una 
disminución general en la presencia de anfibios asociados a arroyos en el 
PNC.

El hongo quítrido de los anfibios (Bd) ha probado ser especialmente de-
vastador para poblaciones de anfibios en Lainoamérica, pero los anfibios 
de Honduras ha recibido poca atención de conservación en relación a 
otros países en donde se cree que el Bd sea de reciente introducción. 
Aunque hay una percepción común que especies predispuestas a la 
extinción sucumbirán rápidamente después de la exposición inicial, yo recientemente completé una encuesta de cinco años acerca 
de infección por Bd en Honduras que demuestra lo contrario; las isminuciones de anfibios asociadas a Bd todavía están ocurriendo 
aún después de la presencia del patógeno por largo tiempo. Para atender esta preocupación, este proyecto asegurará la superviven-
cia a largo plazo de tres especies en Peligro Crítico en el PNC: Plectrohyla dasypus, Plectrohyla exquisita y Duellmanohyla soralia. 
La deforestación ilegal y la quitridiomicosis están impactando negativamente cada estado de vida de estas especies, culminando en 
la disminución de las poblaciones de adultos y empujándolos más profundo a un cuello de botella que predispone a la extinción. Los 
esfuerzos de rescate propuestos acá atacarán las amenazas a corto y largo plazo al desarrollar un programa de recría para producir 
rápidamente animales para la suplementación de poblaciones silvestres mientras que simultáneamente se mantienen poblaciones 
cautivas de aseguranza para la protección a largo plazo y reintroducción.

La propuesta complete puede ser leída en: www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Jonathan%20Kolby%202012%20AArk%20
Seed%20Grant%20Proposal.pdf.

Proyecto de Recuperación de la Rana con Garras del Lago Oku (Xenopus longipes), Camerún

Centro de Conservación de Fauna Silvestre Bova, Buea, Camerún

Cantidad total de fondos solicitados al Arca de Anfibios para apoyar 
este proyecto: $5,000.

Resumen Ejecutivo 
La  Rana con Garras Africana ha pasado pro drásticos cambios en el 
número de cromosomas durante su evolución, haciéndolas una de 
las más genéticamente inusuales criaturas en el mundo. Ellas tienen 
poliploidia, lo que significa que tienen más de dos juegos de cromo-
somas que los encontrados en la mayoría de los organismos (cono-
cidos como diploides). La Rana con Garras del Lago Oku (Xenopus 
longipes) se pensaba que había sido extirpada de Camerún en los 
60’s, hasta que se encontró una población aislada en el Lago Oku 
en 1993. Está clasificada como En Peligro Crítico en Camerún. En 
el 2009, el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Bova, Salven 
las Ranas - Camerún y el Programa HELPSUSDEV se unieron para 
formar el Proyecto de Recuperación de la Rana con Garras (Xenopus 
longipes) del Lago Oku.

El fin último del proyecto es incrementar las poblaciones de la Rana 

Duellmanohyla soralia, una de las tres especies en 
Peligro Crítico del Parque Nacional Curusuco que será 

parte de un nuevo programa de recría en Honduras.

Se establecerá un programa de cría en cautiverio en Camerún 
para la Rana con Garras del Lago Oku (Xenopus longipes), 
que se encuentra En Peligro Crítico. Foto: Gloria Enow Egbe.

http://www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Neftali%20Rios%20Lopez%202012%20AArk%20Proposal.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Neftali%20Rios%20Lopez%202012%20AArk%20Proposal.pdf
mailto:J_Kolby%40hotmail.com?subject=
mailto:J_Kolby%40hotmail.com?subject=
mailto:jkrebs%40omahazoo.com?subject=
mailto:downing.roberto%40gmail.com?subject=
http://www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Jonathan%20Kolby%202012%20AArk%20Seed%20Grant%20Proposal.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/Jonathan%20Kolby%202012%20AArk%20Seed%20Grant%20Proposal.pdf
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Módulo del Arca de Anfibios en el Festival de Reptiles de Chicago
Robert Scherer, Matthew Scherer, Michael Scherer y Ben Lopez, voluntarios del Arca de Anfibios

Un grupo de estudiantes fuimos anfitriones en el módulo del Arca de Anfibios (AArk) en el Festival de Reptiles del 2012 (www.reptile-
fest.com), un evento anual organizado por la Sociedad Herpetológica de Chicago y la Universidad de Illinois Chicago. Es un evento 
imperdible para los entusiastas de anfibios y reptiles.  

Nuestro módulo fue diseñado para crear un ambiente divertido 
para educar a los visitantes acerca de la crisis que enfrentan los 
anfibios del mudo al usar juegos, títeres y preguntas. El fondo 
era un afiche que mostraba un concurso educativo y compartía 
hechos importantes acerca de la misión del AArk. Para ayudar 
a llamar la atención a nuestro módulo creamos algunos juegos 
realmente divertidos: un juego de salto largo, un juego de dados 
y un juego de alimenta a la rana donde había que meter un papel 
en la boca de una rana. Lo mejor de todo fue que durante el se-

gundo día Danny Beckwith del Acuario Shedd 
trajo consigo el títere de 
rana del video musical 
del Arca de Anfibios 
(www.youtube.com/
watch?v=JAgAeJSrQAE) 
y eso atrajo mucho la 
atención de los visitan-
tes.

Mientras que los niños 
aprendían a través de 
juegos y diversión, infor-
mábamos a sus padres 
acerca del Arca de Anfi-
bios a través de un folleto 
que creamos para educar 
a la gente acerca de las 
metas del Arca de Anfibios y los animamos a visitar el portal de de AArk. Nuestro papá y abuela 
también vendieron calendarios de ranas para apoyar a AArk en su viaje para salvar anfibios 
alrededor del mundo.

El concurso que creamos fue educativo con un toque de humor. Nuestra meta fue proveer al 
visitante con hechos interesantes acerca de los anfibios y de las amenazas que estos enfrentan 
alrededor del mundo. Los juegos y el concurso fueron un gran éxito y tuvimos que salir corrien-
do de emergencia a una tienda para comprar más premios para los participantes. En ciertos 
momentos del festival tuvimos largas filas de visitantes queriendo jugar nuestros juegos.  

En nuestros dos días en el Festival de Reptiles pudimos vender 50 calendarios, más de 50 
personas se registraron para recibir el boletín de AArk y conocimos muchas personas increíbles. 
Esperamos que nuestros esfuerzos ayuden a AArk a seguir con sus esfuerzos. Muchas gracias 
por permitirnos tener un módulo a su nombre como nuestro proyecto voluntario. Pasamos tan 
excelente rato que esperamos poderlo hacer de nuevo el año que viene.

Robert Scherer, Matthew Scherer, Michael Scherer y Ben Lopez. Orgullosos miembros del Pro-
grama de Guías Indios (www.algonquinlonghouse.org). Este es un grupo que ofrece progra-
mas únicos enfocados en la magia del tema de América Nativa que promueve y alienta los 
valores de una relación estrecha entre padres e hijos a través de actividades divertidas y ex-
citantes. Este grupo voluntariamente promovió al Arca de Anfibios en el Festival de Reptiles.

Robert Scherer y Ben Lopez, dos de los voluntarios del modulo 
de AArk en el Festival de Reptiles de Chicago explicando acerca 

de la conservación de anfibios a algunos de los visitantes más 
jóvenes.  Foto: Michael Scherer.

Los voluntarios crearon un folleto para 
ayudar a educar a las personas acerca 
de las metas del Arca de Anfibios. 

con Garras del Lago Oku al iniciar un programa de cría en cautiverio para asegurar la población en al menos tres instituciones: el 
Centro de Conservación de Fauna Silvestre Bova, el Zoológico Limbe y la Universidad de Bamenda, todos en Camerún. Se requerirá 
mantener múltiples grupos pequeños de ranas adultas en diferentes recintos y reproducirlos sosteniblemente. Se le ha pedido al Cen-
tro Bova ayudar a expandir la capacidad general de este esfuerzo a través de la construcción de una instalación de recría y adquirir 
el equipo necesario para contribuir con los esfuerzos para recría las ranas y asistir a desarrollar un borrador y actualización de Plan 
de Recuperación. Estamos solicitando US$ 5,000.00 de la Beca Semilla del Arca de Anfibios para ayudarnos a alcanzar estas metas. 
Esta Beca cubriría los costos de los materiales para construir la instalación para recría en el Centro Bova, cubrir los costos asociados 
de transporte de metamorfos a al menos tres instituciones: el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Bova, el Zoológico Limbe y 
la Universidad de Bamenda. Mantendremos múltiples grupos pequeños de ranas adultas en diferentes recintos y reproducirlos soste-
niblemente. La beca también cubriría el costo de manutención de un estudiante – técnico en investigación – que asistirá a HELPSUS-
DEV a finalizar la actualización del Plan de Recuperación para la rana

La propuesta complete puede ser leída en: www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/BovaCenter%202012%20Seed%20Grant.pdf.

http://www.reptilefest.com
http://www.reptilefest.com
http://www.youtube.com/watch?v=JAgAeJSrQAE
http://www.youtube.com/watch?v=JAgAeJSrQAE
http://www.algonquinlonghouse.org
http://www.amphibianark.org/pdf/seed%20grants/BovaCenter%202012%20Seed%20Grant.pdf
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Instalaciones para reproducción en cautiverio para anfibios amenazados en la 
Escuela Gerhart-Hauptmann en Alemania
Peter Bartsch, Gerhart-Hauptmann-School y Peter Janzen, Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 
(DGHT)

La Escuela Gerhart-Hauptmann en Gelsenkirchen, Alemania, es la única escuela que mantiene ranas dendrobates amenazadas y 
tritones en Alemania. Como reportamos en nuestro Boletín del Arca de Anfibios No. 10 (www.amphibianark.org/Newsletters/pdf_news-
letters/amphibian%20ark%20news%2010.pdf) el objetivo de esta escuela es reproducir anfibios amenazados en cautiverio. Se han 
seleccionado dos especies: la rana dendrobates Amenazada Excidobates mysteriosus de Perú y el tritón iraní Críticamente Amenaza-
do Neurergus kaiseri. Todos los especímenes son criados en cautiverio. 

Los especímenes de E. mysteriosus fueron criados por criadores privados y por el Aquazoo en Dusseldorf y los tritones fueron una 
donación del Zoológico Riga y también fueron criados en cautiverio. Inicialmente habían 15 estudiantes pero ahora el grupo ha crecido 
a 25 (18 niñas y 7 niños). Ellos mantienen ocho E. mysterious en tres terrarios y cinco N. kaiseri en un terrario acuático. 

Al principio de este año el grupo tuvo su 
primer éxito reproductivo con E. mys-
terious y los estudiantes observaron el 
primer comportamiento reproductivo de 
los tritones. Este trabajo es científicamen-
te asistido por la Fundación del Colegio 
Veterinario de Hannover. Los estudiantes 
midieron los factores ambientales abióti-
cos en los terrarios y en el acuario de los 
tritones por tres meses y los datos fueron 
procesados en una forma diagramática y 
analizados con las asistencia del perso-
nal científico de la Fundación del Colegio 
Veterinario de Hannover. Los resultados 
fueron comparados con los datos disponi-
bles de los ambientes naturales de estas 
especies con la meta de mejorar en forma 
continua las condiciones de mantenimien-
to.

Los estudiantes reportaron regularmente 
su progreso en revistas profesionales y 
dieron presentaciones a diferentes grupos 
interesados. Ellos están haciendo una 
gran contribución al proveer información 
acerca de la extinción global de anfibios al 
público en general. 

Actualmente el grupo está analizando 
una cooperación futura con un zoológico 
alemán que está integrado en la alianza de 
cría en cautiverio conformada por criado-
res privados y zoológicos de Alemania, 
Suiza y Austria. El objetivo es tener grupos 
reproductivos puros de E. mysteriosus y N. 
kaiseri, con libros genealógicos para cada 
especie.

Estudiantes de la Escuela Gerhart-Hauptmann en Gelsenkirchen, que es la única es-
cuela que mantiene ranas dendrobates amenazadas y tritones en Alemania. 
Foto: Peter Janzen.

El tritón iraní Críticamente Amenazado Neurergus kaiseri está siendo guardado a la 
Escuela Gerhart-Hauptmann en Gelsenkirchen, Alemania. Foto: Peter Janzen.

http://www.amphibianark.org/Newsletters/pdf_newsletters/amphibian%20ark%20news%2010.pdf
http://www.amphibianark.org/Newsletters/pdf_newsletters/amphibian%20ark%20news%2010.pdf
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Programa de conservación de conservación de una especie de Atelopus en el 
Zoológico de Cali, Colombia
Catalina Silva, Diego Villaquiran y Camilo Londoño, Centro de investigación para la conservación de especies amenazadas, 
Zoológico de Cali

Las ranas arlequín que pertenecen al género Atelopus, se consideran uno de los grupos de anfibios más amenazados debido a la 
rápida declinación de sus poblaciones. De las 24 especies que habitan áreas de tierras bajas, el 58% ha sufrido una drástica decli-
nación en sus poblaciones y cerca del 38% se presume que están extintas. Se ha sugerido que estas declinaciones y extinciones 
son posiblemente debidas a una epidemia emergente conocida como quitridiomicosis, la cual es causada por el hongo microscópico 
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Se sospecha que este hongo interactúa con efectos de destrucción de hábitat y cambio climático 
y la distribución restringida y el alto endemismo de estas especies las hace particularmente vulnerables a la extinción..

Em Colombia el género Atelopus estaba representado por 36 especies distribuidas tanto en tierras altas como en tierras bajas. En 
años anteriores, estudios de campo han fallado en encontrar la mayoría de las especies colombianas, de manera que todas han sido 
clasificadas bajo algún criterio de amenaza, además se ha confirmado la presencia de Bd en al menos tres especies que aún pue-
den ser encontradas. Estos hechos indican que el manejo en cautiverio puede ser una estrategia vital para salvaguardar algunas de 
las especies más amenazadas y el manejo en cautiverio puede contribuir a nuestro conocimiento t conservación de estas especies. 
Actualmente hay poca información publicada acerca de manejo en cautiverio de estas especies. 

Enfrentados a esta alarmante situación, el Laboratorio de Anfibios del Zoológico de Cali y la Universidad de Los Andes unieron fuerzas 
para desarrollar acciones para enfrentar estas catástrofe ambiental incluyendo el desarrollo de protocolos de manejo en cautiverio 
para especies de anfibios de tierras bajas, el estudio de la distribución geográfica y taxonómica del Bd para estimar la distribución 
actual del patógeno en el país y una investigación experimental en bacterias alojadas en la piel de los anfibios como mecanismo para 
ayudar a estos sapos a pelear los efectos letales del patógeno.

En 2l 2009 empezamos un programa de manejo para una especie de Atelopus de la frontera con Panamá. Este es un sitio donde 
el Bd devastado poblaciones de anfibios. En Junio, los fundadores llegaron al laboratorio de anfibios y comprendían 17 adultos, 10 
machos y 7 hembras. 

En noviembre se vieron las primeras posturas, cada una de ellas consistiendo en cerca de 200 – 300 huevos y los renacuajos eclosio-
naron en 10 días. Desde el 2009 hemos tenido nueve nacimientos exitosos, ocho de los cuales han completado toda la metamorfosis.

A través de estudios en el laboratorio y en investigaciones de campo, ahora sabemos que el hongo quítrido está presente en los 
Andes, el Caribe, el Pacífico y las planicies del pie de monte en Colombia. Se ha hallado frecuentemente en las especies del Valle del 
Cauca pero no sabemos cuántas especies han desaparecido debido a sus efectos catastróficos.

Nuestros estudios también indican que la bacteria que vive en la piel de las ranas puede estar involucrada en la Resistencia al hongo 
en al menos una especies de rana arlequín, que le han permitido sobrevivir. Algunas de estas bacterias son capaces de inhibir casi 
completamente el crecimiento del hongo Bd en condiciones experimentales. Estos resultados son muy alentadores: sugieren la posibi-
lidad de encontrar y desarrollar estrategias que permitan al menos a algunas especies a enfrentar al hongo quítrido.

Con estos resultados estamos avanzando y obteniendo conocimiento que contribuya a la conservación de las ranas arlequín, y pudie-
ra ser aplicada a otras especies en el país.

Atelopus spurelli en amplexo. Foto: Susan Posada.
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Actualización desde Andasibe, Madagascar
Devin Edmonds y Justin Claude Rakotoarisoa, Association Mitsinjo, Madagascar

En Abril de 2011, la organización comunitaria Mitsinjo empezó a mantener cuatro especies de ranas locales para entrenamiento en la 
recientemente construida estación de investigación biosegura de reproducción y mantenimiento de anfibios cerca del pueblo de 

Andasibe, Madagascar. Iniciada gracias a un Contrato de Colaboración con el Grupo Especialista de Anfibios de Madagascar y Le 
Direction Générale des Forêts, el centro Mitsinjo está 
jugando un rol crucial en la implementación del Plan de 
Acción Sahonagasy, que es la estrategia nacional para la 
conservación de anfibios en Madagascar.

En el año pasado el proyecto hizo un progreso substancial. 
Ocho miembros de Mitsinjo trabajan actualmente en las 
instalaciones, cuidando del alimento vivo y poblaciones 
cautivas de ranas. Se están produciendo exitosamente 
cinco especies de grillo, moscas de la fruta, colémbolas y 
una especie de cucaracha que no puede volar se producen 
para alimentar a las ranas en cautiverio. Se están man-
teniendo ocho especies en cerca de setenta terrarios y 
seguimos añadiendo repisas y construyendo diariamente 
para expandir la capacidad que el centro necesita para 
enfrentar amenazas actuales y futuras para las especies 
de ranas locales.

Notablemente, dos especies de ranas  (Boophis pyrrhus 
and Mantidactylus betsileanus) se criaron en cautiverio en 
el 2012. Los renacuajos resultantes se están usando para 
estudiar los requerimientos óptimos de manejo para las lar-
vas de estas especies, que esperamos pueda ser aplicada 
para mantener especies amenazadas de grupos ecológi-
camente similares si hay la necesidad en el futuro. Además 
los técnicos están ganado una experiencia tremenda crian-
do renacuajos y ranas en cautiverio y están desarrollando 
una serie de habilidades únicas para ayudar en acciones 
de conservación ex situ en Madagascar.

Mitsinjo está ahora buscando fondos para expandir nues-
tras actividades de conservación de anfibios para incluir un 
centro de educación ambiental que muestre ranas vivas 
en exhibición junto con gráficos informativos para miem-
bros de la comunidad de Andasibe, y para desarrollar un 
programa de monitoreo de largo plazo que complementará 
el trabajo actual de monitoreo del hongo quítrido que lleva 
a cabo la organización en el área como parte de plan na-
cional de detección temprana.

Los fondos iniciales para iniciar la estación de investigación 
de cría en cautiverio y cuidado de anfibios fueron aporta-
dos por el Arca de Anfibios, el Fondo de Conservación de 
la Asociación de Zoológicos, y la Sociedad de Conserva-
ción de Vida Silvestre. Estamos muy agradecidos también 
con las siguientes organizaciones que han apoyado el 
continuo desarrollo del proyecto durante el año pasado: 
Zoológico Woodland Park, Conservación Internacional, 
Understory Enterprises, American Frog Day, Biopat, Durrell 
Wildlife Conservation Trust, Zoológico Cleveland Metro-
parks y Sociedad Zoológica, Tree Walkers International y el 
Zoológico de Toronto.

Abajo: Algunos de los terrarios usados para investigación de manejo en 
el centro Mitsinjo en Madagascar. Foto: Devin Edmonds.

Boophis pyrrhus, una de las especies locales de rana siendo mantenidas 
en el centro Mitsinjo en Madagascar, fue reproducida este año. 

Foto: Devin Edmonds.
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El Coquí de Mona - Un tesoro Caribeño 
Rafael L. Joglar, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Jennifer Stabile, Albuquerque Biopark, y Louis Santiago, Univer-
sidad de Puerto Rico en Río Piedras

En el corazón del Caribe, 66 km (41 mi) al oeste de Puerto Rico y 61 km (38 mi) al este de la República Dominicana se encuentra una 
pequeña joya conocida como Mona.  Mona, o la Isla de Mona, es considerada por algunos como la Galápagos del Caribe. Ya que 
es una reserva natural,  no hay turismo a gran escala, no hay hoteles y no posee una población permanente de habitantes; guarda 
parques y biólogos se encargan de orientar a los visitantes y en participar en proyectos de investigación.  Rica en historia, así como en 
biodiversidad, grandes iguanas (Cyclura stejnegeri) merodean por la isla que una vez fue una parada importante de piratas y corsa-
rios. El Canal de la Mona, son las aguas que rodean la isla, y que conectan el Océano Atlántico con el Mar Caribe. Este tramo de 129 
km (80 millas) de mar es uno de los pasajes más peligrosos en el Caribe, debido a sus aguas profundas y caprichosas corrientes de 
mar. 

Nuestro barco salió de Boquerón (en suroeste de Puerto Rico) a las 
5:00 AM, transportando equipo y nuestro grupo herpetológico de 
investigación. La Isla de Mona pertenece a Puerto Rico, y es ma-
nejado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) quien emite una pequeña cantidad de permisos para visitar 
y trabajar en la isla. Debido a su lejanía, Mona es la isla más aislada 
del archipiélago de Puerto Rico por lo que es biogeográficamente 
única.  A media mañana, grandes acantilados de piedra caliza y her-
mosas playas de arena blanca con palmeras son avistadas. A medi-
da que nos acercamos más, profundas cuevas comienzan a tomar 
forma en los acantilados de esta isla de 11 x 7 km (7 x 4 millas) con 
forma del riñón. Ecológicamente es un bosque seco subtropical, rico 
en biodiversidad y en endemismo, incluyendo la Iguana de Mona 
(Cyclura stejnegeri), la Salamanquita de Mona (Sphaerodactylus 
monensis), la Siguana de Mona (Ameiva alboguttata) y el Lagartijo 
de Mona (Anolis monensis) sólo por mencionar cuatro de las nueves 
especies endémicas de su herpetofauna terrestre.  Al entrar en las 
cuevas encontramos huellas de la historia de Mona, tales como pic-
tografías de origen Taino o pretaino.  Los taínos, descendientes de 
los arahuacos, se asentaron en la Mona durante la época precolom-
bina. Fueron ellos lo que le dieron a la isla su nombre original, en 
honor a un cacique o jefe taíno, Amona. 

Procedimos a estudiar los transectos  previamente establecidos por nuestro equipo de investigación, tomando datos de temperatura, 
humedad y niveles de pH.  A medida que el sol comienza a ponerse en Mona, las verdaderas joyas de la isla se hacen sentir. Pode-
mos escuchar sonidos parecidos a gotas de agua cayendo en el interior de las cuevas ...pero no es agua lo que suena.  Estos sonidos 
son producidos por el único anfibio que se encuentran en la isla, el Coquí de Mona (Eleutherodactylus monensis). Esta al igual que las 
otras 16 especies de ranas en Puerto Rico del género Eleutherodactylus se caracterizan por tener desarrollo directo, lo que significa 
que se transforman directamente en coquíes en miniatura, sin pasar por una etapa de renacuajo. Todas estas ranas ponen sus huevos 
en condiciones terrestres y la mayoría de ellas en vegetación o bajo la hojarasca.

El Coquí de Mona es endémico a la Isla de Mona y poco se sabe de su estado poblacional actual.  La  UICN lo considera una espe-
cie vulnerable debido a que su área de distribución es restringida y a los efectos de los depredadores introducidos en la isla. Además 
de su pequeña área de distribución de sólo 57 km2 (22 millas cuadradas) a nuestro grupo de investigación le preocupa también la 
quitridiomicosis  (Bd) que ya está presente en Mona, la alteración de su hábitat y el cambio climático. Si a esto añadimos  la situa-

ción de los anfibios del Caribe con el 87% 
de las especies amenazadas y la situación 
de los anfibios de Puerto Rico en donde han 
desaparecido tres especies y muchas otras 
confrontan serios problemas de superviven-
cia, tenemos en nuestras manos una situa-
ción muy delicada.  Es por esto que hemos 
decidido comenzar un programa de reproduc-
ción en cautiverio con el Coquí de Mona. Los 
objetivos de este programa son (1) establecer 
una población en cautiverio para garantizar su 
supervivencia en caso de que algo ocurra en 
la naturaleza, (2) aprender sobre su biología 
reproductiva y (3) aumentar el conocimiento 
del público sobre la crisis de los anfibios. Des-
pués de una semana de fuerte trabajo nuestra 
aventura en Mona termina exitosamente al 
capturar y transportar cinco parejas (cinco 
machos y cinco hembras) del Coquí de Mona 
al Albuquerque BioPark en Nuevo Méjico para 
iniciar nuestro programa de reproducción en 
cautiverio.

Isla de Mona, a 66 km (41 millas) al oeste de Puerto Rico, es el hogar de la endémica 
Coquí de Mona (Eleutherodactylus monensis), que se ve amenazada por el hongo 
quítrido, la alteración del hábitat y el cambio climático. Foto: Rafael L. Joglar.

Un par de coquí de Mona en amplexo Photo: Rafael L. Joglar.
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La Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree) es uno de los anfibios más amenazados, y es el centro de uno de los es-
fuerzos de conservación más concertados. Con menos de cincuenta individuos remanentes en el medio silvestre en todos los sitios 
históricos, la persistencia a corto plazo de esta especie en la naturaleza va a depender pronto del éxito del programa de reproducción 
ex situ. Afortunadamente existe un programa ex situ bien establecido para la Rana Corroboree del Sur en colaboración entre la Oficina 
del Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva Gales del Sur (NSW OEH), el Centro de Investigación de Anfibios, la Sociedad Australia de 
Conservación Taronga y los Zoológicos de Victoria.

Este año ha sido una temporada reproductiva excepcionalmente exitosa para los Zoológicos de Taronga y Melbourne, con la mayoría 
de hembras maduras produciendo huevos. Después de algunas dificultades reproduciendo esta especie en los primeros años del 
programa, parece que la fortuna se ha tornado a favor de las ranas teniendo los equipos de trabajo un alto éxito reproductivo por dos 
temporadas consecutivas, indicando que los protocolos de cría en cautiverio para la especie se han establecido. Los huevos fueron 
retirados de los nidos terrestres de los tanques de reproducción en Marzo y Abril y mantenidos bajo estrecha vigilancia mientras que 
los renacuajos pasaban por el desarrollo temprano dentro de los huevos. 

Los primeros días de Mayo, el personal de NSW OEH, del Zoológico de Taronga y de los Zoológicos de Victoria viajaron a una parte 
remota del Parque Nacional Kosciuszko en las Montañas Nevadas para reintroducir más de 750 huevos en un grupo de estanques 

artificiales libres de hongo quítrido, en tres sitios distintos. Los 
huevos más grandes, que estaban en el último estadio de 
desarrollo y listo para eclosionar, se liberaron en las frías aguas 
donde eclosionarán, pasarán el invierno como renacuajos y 
sufrirán metamorfosis al final de la primavera aproximadamente 
seis meses después. 

Los resultados de liberar huevos usando esta estrategia experi-
mental serán notados después de dos años cuando los adultos 
de las primeras translocaciones de huevos hace cuatro años 
regresen a reproducirse. Los muestreos de campo para esta 
especie solo son posibles a través del canto de los machos 
maduros, mientras que cuando son juveniles son muy crípticos e 
indetectables. La supervivencia durante los estadios tempranos 
del ciclo de vida ha sido algo prometedor, con un alto porcentaje 
de huevos alcanzando el estadio de metamorfos y saliendo de 
los estanques libres de hongo quítrido. Esta reintroducción ex-
perimental es uno de los aspectos del esfuerzo de recuperación 
para las icónicas ranas corroborre australianas y los investigado-
res son optimistas de que gracias al programa de conservación 
actual no van a extinguirse.

Liberación de huevos de Rana Corroboree del Sur reproducidas en cautiverio
Michael McFadden, Supervisor de Unidad, División de Herpetofauna, Zoológico de Taronga

La Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree) es uno de los anfibios más amenazados, con menos de cincuenta 
individuos remanentes en el medio silvestre. Foto: Michael McFadden.

Personal de la Oficina del Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva 
Gales del Sur, del Zoológico de Taronga y los Zoológicos de Victo-
ria liberando huevos de la Rana Corroboree del Sur reproducidas 
en cautiverio en uno de los estanques artificiales  libres de hongo 
quítrido. Foto: Michael McFadden.
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Actualización de la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios: Marzo – Mayo, 2012
Shelly Grow, Bióloga de Conservación, AZA

Reunión de Evaluación de Anfibios
Del 5-8 de Marzo, el Zoológico de Fort Worth (Fort Worth, Texas) organizó la segunda Reunión de Evaluación de Anfibios para los 
Estados Unidos de América para actualizar los resultados de la reunión original del 2007. Los resultados de esta reunión pueden en-
contrarse en el portal de conservación del Arca de Anfibios  (www.amphibianark.org/assessmentresults.htm) y damos las gracias a las 
siguientes instituciones por proveer apoyo financiero para esta reunión: Zoológico de Fort Worth, Zoológico de Toledo, Zoológico de 
Houston, Zoológico de Sedgwick County, Zoológico de Milwaukee County, Zoológico de San Antonio y Acuario, Zoológico de Denver, 
Zoológico de Woodland Park y Zoológico de Binder.

Reunión del Grupo de Asesoría de Taxón de Anfibios  
El Grupo de Asesoría de Taxón de Anfibios de la AZA llevó a cabo su reunión anual en Miami Beach, Florida el 13 de Abril. Se pro-
veyeron actualizaciones de los programas y además se dieron presentaciones en temas de enfermedades y nutrición, programas de 
conservación internacional y nacional y las mejores prácticas para el manejo de grupos.

Guía de Cuidados de Anfibios – está disponible la versión expandida y actualizada
La  nueva edición de la Guía de Cuidados de Anfibios del Grupo de Asesoría de Taxón de Anfibios de la AZA está disponible en el 
portal de AZA: www.aza.org/amphibian-conservation-and-education-resources/, y www.aza.org/amphibian-conservation/. Este recien-
temente expandido documento (casi de 240 páginas) incluye capítulos que se han actualizado significativamente así como nuevos 
capítulos en Tecnología de Reproducción Asistida e Ingreso de Datos de Anfibios.

Conservación de Anfibios 2011 – Destacados y Logros, reporte disponible
El reporte de la Conservación de Anfibios de la AZA  - Destacados y Logros está disponible en línea (www.aza.org/amphibian-news/). 
Este reporte muestra programas nacionales e internacionales de conservación de anfibios en los cuales instituciones acreditadas de 
AZA juegan un rol activo.  

Continúa expandiéndose FrogWatch USA 
FrogWatch USA es el campeón de los programas científicos ciudadanos de la AZA. Los voluntarios registraron un pantano e hicieron 
múltiples visitas nocturnas de febrero a agosto para colectar datos de las llamadas de ranas y sapos. Los individuos y familias partici-
pantes aprendieron acerca de los pantanos y sus comunidades y ayudaron a conservar los anfibios.

En Mayo, FrogWatch USA alcanzó su capítulo 50 y más de 100 sesiones de entrenamiento han sido planeadas por los diferentes ca-
pítulos alrededor del país. Estos capítulos se encuentran en zoológicos y acuarios acreditados por la AZA, centros naturales, parques 
regionales y otras organizaciones similares. Aprenda más acerca de esta red en  www.aza.org/frogwatch. O siga FrogWatch USA en 
Facebook: www.facebook.com/frogwatchusa.

http://www.amphibianark.org/assessmentresults.htm
http://www.aza.org/amphibian-conservation-and-education-resources/
http://www.aza.org/amphibian-conservation/
http://www.aza.org/amphibian-news/
http://www.aza.org/frogwatch
http://www.facebook.com/frogwatchusa

