
 

Los ganadores del concurso
de fotografía del Arca de los
Anfibios han sido
anunciados!

Pre-ordene su calendario de
AArk para el 2012, ahora!

Ganadores de las becas de
fondos de semilla del AArk
2011

¿Te gustaría ser un donador
para el Arca de Anfibios?

Taller de evaluación para las
necesidades de conservación
de anfibios caribeños

Nuevo Tríptico y Cuadernillo
de Arca de Anfibios

Nuevos proyectos de Frog
MatchMaker

Lanzamiento de Global
Amphibian Blitz (Blitz Globál
de los Anfibios)

Veterinarios de ranas al
rescate! El programa
Amphibian Veterinary
Outreach Program continúa
su trabajo en Ecuador

Reproducción y conservación
de la Salamandra Gigante
Japonesa en el Zoológico
Asa

El programa de la rana
arbórea moteada en el

Número 15, junio 2011

Su Boletin Informativo de Amphibian Ark ha llegado! Puede leerlo a continuacion:

Arca de Anfibios

Los ganadores del concurso de fotografía del Arca de
los Anfibios han sido anunciados!
¡Qué increíble respuesta a nuestro concurso de fotografía de anfibios!! Y los
ganadores son....

Màs informaciòn >>

Pre-ordene su calendario de AArk para el 2012, ahora!
Las doce fotografías ganadoras de nuestro concurso internacional de fotografía de
anfibios se han convertido en un bello calendario para el 2012. Usted puede
ordenar su calendario ahora!

Màs informaciòn >>

Ganadores de las becas de fondos de semilla del AArk
2011
El Arca de los Anfibios se enorgullece en presentar los ganadores del Programa
de Becas para Fondos de Semilla del 2011. Estas becas competitivas de $5,000
USD se otorgan como pequeños incentivos para financiar proyectos nacientes que
necesitan ayuda financiera para comenzar a establecer un programa a largo plazo
y tienen como meta facilitar la creación de un proyecto sólido que atraiga
financiamiento adicional en el futuro.

Màs informaciòn >>

¿Te gustaría ser un donador para el Arca de Anfibios?
En 2009, tres instituciones se comprometieron a donar la cantidad actual de su
gasto operativo al Arca de los Anfibios, desde ese año, hasta el 2013. Estamos
preguntando si otros zoológicos, acuarios y otras instalaciones desean seguir este
ejemplo y sumarse como un donador del Arca de Anfibios.

Màs informaciòn >>

Taller de evaluación para las necesidades de
conservación de anfibios caribeños
En Marzo de 2011, el staff del Arca de Anfibios facilitó dos talleres de evaluación
de las necesidades de conservación de anfibios, en Santo Domingo, República
Dominicana, en el Caribe.

Màs informaciòn >>

Nuevo Tríptico y Cuadernillo de Arca de Anfibios
Con la ayuda de un estudiante de diseño gráfico de la Universidad Central de
Florida, hemos hecho el nuevo tríptico y un cuadernillo de 16 páginas a todo color
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sobre el Arca de Anfibios y la conservación de los mismos.
Màs informaciòn >>

Nuevos proyectos de Frog MatchMaker
In this newsletter, we’re featuring three more projects from our conservation project
list, Frog MatchMaker, that are seeking support to carry out their amphibian
conservation projects.

Màs informaciòn >>

Noticias

Lanzamiento de Global Amphibian Blitz (Blitz Globál de
los Anfibios)
Kevin Johnson, Taxon Officer, Amphibian Ark

Para entender mejor y conservar los anfibios, que están desapareciendo
rápidamente en todo el mundo, los científicos necesitan tu ayuda! Ahora usted
puede contribuir con sus fotografías de anfibios, junto con las fechas y lugares
donde se los observó desde cualquier parte del mundo, incluso desde su teléfono
móvil.

Màs informaciòn >>

Veterinarios de ranas al rescate! El programa
Amphibian Veterinary Outreach Program continúa su
trabajo en Ecuador
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

Con el apoyo de la Fundación Turner, la Escuela Superior Nipmuc y el Arca de los
Anfibios, se inicio en el 2009 el Programa de Alcance de Veterinarios de Anfibios.
Conozca aquí acerca del equipo de trabajo detrás de esta iniciativa y el gran
trabajo que han completad hasta el día de hoy.

Màs informaciòn >>

Reproducción y conservación de la Salamandra
Gigante Japonesa en el Zoológico Asa
Guarda animal Yiki Taguchi, Parque Zoológico Asa Ciudad de Hiroshima

El Parque Zoológico Asa de la ciudad de Hiroshima en Japón es el zoológico a
nivel mundial que ha criado de manera exitosa el Hanzaki (Salamadra Gigante de
Japón), y a tenido un programa con una larga trayectoria trabajando con gente de
la localidad para ayudar a conservar esta especie y su frágil entorno.

Màs informaciòn >>

El programa de la rana arbórea moteada en el
Santuario de Healesville
Kristy Penrose, Supervisor de turno y Mason Hill, Cuidador de especies
amenazadas, Santuario de Healesville

El Santuario de Healesville en Victoria, Australia, mantiene una población de
respaldo de la rana arbórea moteada y ayuda en la recuperación de la especie
mediante un programa de cría en cautiverio y liberando renacuajos en el
medioambiente.

Màs informaciòn >>

Amplexus, desove y eclosión de renacuajos del
jambato negro del Cajas en el Centro de Conservación
de Anfibios del Bosque de Mazán en Ecuador
Fasuto Siavichay (1,2), Diego Alvarado (1,2), Ernesto Arbeláez (1,2) and Carlos
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C. Martínez (1,3), (1) Centro de Conservación de Anfibios, (2) Zoo Amaru, (3)
The Philadelphia Zoo

El Centro de Conservación de Anfibios – Bosque de Mazán se estableció en el
2008 para salvar algunas de las especies en mayor peligro de extinción del
Parque nacional Cajas cerca de Cuenca, Ecuador. Una pareja del jambato negro
del Cajas recientemente puso una camada de huevos fértiles

Màs informaciòn >>

Estrategia de Conservación para lo anfibios
críticamente amenazados de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Se presentó la Estrategia para la Conservación de los Anfibios Críticamente
Amenazados de Chiapas el 26 de abril del 2011, como parte de las actividades de
la “Primera Semana para el Conocimiento y Valorización de los Anfibios”.

Màs informaciòn >>

Asignando Prioridades a la Investigación de los
Anfibios de Sudáfrica
John Measey, Amphibian RLA, División de Investigación Aplicada a la
Biodiversidad Instituto Nacional de Biodiversidad de África del Sur

Investigadores de Anfibios de Sudáfrica celebraron un taller de dos días en 2009
con la meta de asignar prioridades de investigación al producir una lista de las
acciones que se deben tomar y que agencias son responsables. Los resultados de
este taller se publicaron recientemente en una estrategia regional de conservación
de Anfibios.

Màs informaciòn >>

Ranas para siempre: Un evento llamado "Salto
Adelante" en el Animal Kingdom de Disney
Kathy Lehnhardt, Curadora de Educación, Animal Kingdom de Disney

Para demostrar su compromiso con salvar los anfibios, cada año, Animal Kingdom
de Disney en Orlando, Florida, tiene un evento especial, que ofrece una variedad
de actividades para los visitantes de Disney a unirse y aprender más acerca de
las ranas, sapos y salamandras.

Màs informaciòn >>

Día de la Rana de 2011 en Estados Unidos, Nueva York
Matt Mirabello, Organizador de Eventos en Nueva York, Comité de Día de la
Rana y Ray Coderre, TMG líder, Amphibian Steward Network (delegado de la
red de anfibios), Tree Walkers International (Andadores de Árbol, Internacional)

Día de la Rana en los Estados Unidos es un evento anual enfocado en ayudar a
el estudio científico y el mantenimiento en cautiverio de las ranas Dendrobatid y
otros anfibios. Este año, el Día de la rana se celebró en Nueva York.

Màs informaciòn >>

Proyecto Anfibio en Aquazoo / Museo Lobbecke de
Dusseldorf
Beate Pelzer, Marc Meßing and Sandra Honigs, Aquazoo

En 2008 el Aquazoo/ Museo Lobbecke de Dusseldorf inició un proyecto
denominado “Centro de Protección y Reproducción para Anfibios”. El objetivo del
proyecto es el establecimiento de sólidas poblaciones de anfibios en cautiverio
para evitar la caza furtiva en vida silvestre.

Màs informaciòn >>
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Programas de Anfibios Australianos - Adoptando un
enfoque local
Michael McFadden, Co-coordinador, ZAA TAG Anfibios y Supervisor,
Departamento de Herpetofauna, Taronga Zoo

Una de las características únicas del enfoque dado por Australia para la
conservación de los anfibios es aquella sobre los programas ex situ de las
especies nativas del país.

Màs informaciòn >>

Una actualización de la Asociación de Zoológicos y
Acuarios
Shelly Grow, Bióloga Conservacionista, AZA

La asociación de Zoológicos y Acuarios reporta sobre un número de proyectos en
los que la Asociación y sus miembros están involucrados.

Màs informaciòn >>

http://www.insworld.com/


Los ganadores del concurso de fotografía del Arca de los Anfibios han
sido anunciados!

Hemos recibido muchas más fotos de lo que habíamos previsto. Recibimos 950 entradas, de cincuenta y dos países.
Los jueces tuvieron un tiempo muy difícil seleccionando a los ganadores, por tantos imágenes excepcionales.

Estamos muy contentos de anunciar que el ganador general fue Gonçalo M. Rosa, desde Lisboa, Portugal, con una
foto espectacular de un sp Boophis, tomada en Betampona, Madagascar. Gonzalo dice: "La foto fue tomada durante
un estudio de la rana en la reserva Betampona - posiblemente el mayor relicto de bloques de selva tropical de baja
altura en la región de la costa este". Además de ser galardonado con la mejor foto en el concurso, la foto de
Gonçalo también fue la ganadora en la categoría de In the Wild (en el medio silvestre).

Boophis sp. aff. boehmei. Gonçalo M. Rosa, Lisboa, Portugal.

Las fotografías premiadas en las categorías Juventud y En Cautiverio fueron de una magnífica rana del Chaco
cornudo (Ceratophrys cranwelli), tomada por Lena White (14 años) de Atlanta, EE.UU., y de J.P. Lawrence de
Kalamazoo, EE.UU. quien presentó la obra ganadora en la categoría de En Cautiverio, con una foto fantástica de una
rana venenosa Mimic Dart (Ranitomeya imitador).



Rana del Chaco cornudo (Ceratophrys cranwelli). 
Lena White (aged 14) from Atlanta, USA.

Rana venenosa Mimic Dart(Ranitomeya imitator). 
J.P. Lawrence from Kalamazoo, USA.

Gonçalo, Lena y J.P. recibirán, cada uno:

Una copia de Las Ranas de Panamá por el Dr. Douglas Woodhams, que explora la diversidad de anfibios
y el impacto de la enfermedad en las poblaciones de Panamá (ver www.blurb.com/bookstore/detail/174126)
Una copia de Sapos, un hermoso libro de Ecuador por Santiago Ron, Martín Bustamante, Luis Coloma y
Mena Belén, que utiliza los patrones surrealista y colores de los anfibios de belleza natural en combinación con
y como inspiración para el arte gráfico (www.puce.edu.ec/zoologia/sron/sapos/index.html).

Los otros nueve ganadores son:

Rana de Vidrio Espíritu (Sachatamia ilex).
Gert Benaets, Alken, Belgium.

Rana de Hoja Espléndida (Cruziohyla calcarifer).
Matt Wilson, Manchester, United Kingdom.

http://www.blurb.com/bookstore/detail/174126
http://www.puce.edu.ec/zoologia/sron/sapos/index.html


Salamandra De vientre Negro (Desmognathus
quadramaculatus).

Todd Pierson, Athens, GA, EE.UU.

Rana Pacifica Robber (Pristimantis appendiculatus).
Alejandro Arteaga, Quito, Ecuador.

Rana Morro Arborícola (Scinax fuscovarius).
Fábio Maffei, Bauru, Brazil.

Rana Arlequín (Atelopus laetissimus).
Victor Luna-Mora, Ibague, Colombia.

Rana Arborícola Sovelhead (Diaglena spatulata).
Jorge Armín Escalante Pasos, Mérida, Mexico.

Rana de Hoja Espléndida (Cruziohyla calcarifer).
Dustin Smith, Homestead, Florida, EE.UU.



Rana morro de Spix (Scinax nebulosus).
Pedro Peloso, Nueva York, EE.UU.

All twelve photographers will each receive:

Una copia del calendario 2012 Arca de los Anfibios, con las fotos ganadoras de la competencia.
Una copia de Las Especies Amenazadas del Mundo publicado por la UICN y NatureServe y editado por Simon
Stuart et al. (www.lynxeds.com/product/threatened-amphibians-world).
Una copia de Ranas Arboricolas - el último libro del fotógrafo de National Geographic Schiffman Ted véase
www.imageartisan.com/treefrogs.html).

Los jueces también hizierono una mención especial de dos maravillosas fotos adicionales:

Rana púrpura (Nasikabatrachus sahyadrensis), por K.P.
Dinesh de Bangalore, la India.

Sapo Europeo (Bufo bufo) por Gleb Elenev de Smolensk,
Rusia. 

Gleb Elenev from Smolensk, Russia.

Patrón del Arca de los Anfibios, Sir David Attenborough, dijo: “Soy un firme creyente del impacto del gran alcance de
bellas fotografías e imágenes, y que cuando se presenta información resumida acerca de estas especies pueden
ayudar a aumentar la sensibilización acerca de la difícil situación de los anfibios. Al participar en este evento, ustedes
ayudarán a crear conciencia de la difícil situación de los anfibios del mundo y desempeñaran una parte importante
para ayudar a salvarlos.”

Las doce fotografías ganadoras se presentarán en el calendario 2012 Arca de los Anfibios, que estará disponible
para la venta en todo el mundo a partir de agosto. Este calendario no sólo cuenta con las hermosas fotografías
ganadoras, sino que incluye información sobre cada una de las especies e información sobre lo que se está

http://www.amphibianark.org/calendar-order-form/
http://www.lynxeds.com/product/threatened-amphibians-world
http://www.imageartisan.com/treefrogs.html


haciendo para garantizar la supervivencia de estas especies en la naturaleza. Información adicional acerca de los
calendarios y la forma de compra se puede encontrar en otras partes de este boletín.

También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a los seis jueces internacionales,
que tenían una enorme tarea de revisar todas las entradas. Cada uno de nuestros jueces tiene muchos años de
experiencia en la fotografía de la vida silvestre o conservación de la fauna, y ha sido un privilegio que que han
contribuido con su valioso tiempo en esta competición. Los jueces fueron:

Franco Andreone, Italia
Jeff Corwin, EE.UU
Pavel German, Australia
Francisco José López López, Colombia
Bryan Maltais, EE.UU
Dr. George B. Rabb, EE.UU

Biografías detalladas sobre todos los jueces se pueden encontrar en la última edición de nuestro boletín.

Las 100 fotografías de puntuación de la competencia de anfibios disponibles o ahora están disponibles para que
todos disfruten en nuestro sitio web, en www.amphibianark.org/photo-competition/ Echa un vistazo a estas fotos
increíbles!

Felicidades a todos los ganadores!

Volver al índice del artículo

http://www.amphibianark.org/Newsletters/Amphibian_Ark_News_14.pdf
http://www.amphibianark.org/photo-competition/


Pre-ordene su calendario de AArk para el 2012, ahora!

Las doce fotografías ganadoras de nuestro internacional anfibios
concurso de fotografía se han convertido en un bello calendario
para el 2012. Estos calendarios estarán disponibles para la venta
en agosto y el producto de las ventas del calendario se
destinarán a salvar las especies amenazadas de anfibios.

Los calendarios estarán a la venta a través de nuestro sitio web a
partir de agosto, pero se puede pre-ordenar su calendario ahora
www.amphibianark.org/calendar-order-form/ por sólo $15 (EE.UU)
cada uno (más gastos de envío).

También estamos ofreciendo precios de descuento para compras
de 11 o más calendarios. ¿Por qué no comprar algunos
calendarios para su reventa a través de sus puntos de venta, o
para los regalos para el personal, los patrocinadores, o en
eventos de recaudación de fondos? Si pide entre 11 hasta 25

calendarios, estarán disponibles al precio especial de $12 ( EE.UU). cada uno - que es un ahorro de $3 dólares
EE.UU. cada uno. Para los pedidos de 26 a 99 calendarios, el precio baja aún más, a sólo $10 (dólares EE.UU.)
cada uno, un increíble ahorro de $5 dólares EE.UU. por calendario.

Recuerde – además de tener un calendario espectacular para hacer un seguimiento de todas tus fechas importantes,
también estara directamente ayudando a salvar a los anfibios, como todas las ganancias se utilizarán
para apoyar proyectos de conservación de anfibios.

Volver al índice del artículo

http://www.iwpubs.com/ArticleManagement/ArticleManagementArticlePreview.asp?editionid=17472&memberid=896689&articleid=85189&_g=45BDD02A2F574FB49EBFE0830763DE23&_s=05F9B665
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Ganadores de las becas de fondos de semilla del AArk 2011

El Arca de los Anfibios se enorgullece en presentar los ganadores del Programa
de Becas para Fondos de Semilla del 2011. Estas becas competitivas de $5,000
USD se otorgan como pequeños incentivos para financiar proyectos nacientes que
necesitan ayuda financiera para comenzar a establecer un programa a largo plazo
y tienen como meta facilitar la creación de un proyecto sólido que atraiga
financiamiento adicional en el futuro. Tomamos esta oportunidad para reconocer la
generosa contribución de la Andrew Sabin Family Foundation, Ronna Erickson,
Josie Lowman, Woodland Park Zoo y de la EAZA European Association of Zoos
and Aquariums para establecer este programa de becas. La próxima convocatoria
para estos fondos saldrá a comienzos del 2012.

Los proyectos ganadores son:

Cría en cautiverio de la ranita de Canasí de Cuba – Museo Nacional de
Historia Natural de Cuba ($5,000)
Manejo ex situ de cinco especies de Atelopus en Ecuador – Centro Jambatu de Investigación y Conservación
de Anfibios/Fundación Otonga, Ecuador ($5,000)
Conservación de Scinax alcatraz – Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Brazil ($5,000)

Cría en cautiverio de la ranita de Canasí de Cuba – Museo Nacional de Historia Natural de Cuba

Recientemente se completó la Evaluación de Necesidades de
Conservación de Anfibios de Cuba (27–30 de abril de 2011) por el AArk
en la República Dominicana, en la cual se concluyó que Eleutherodactylus
blairhedgesi es la especie prioritaria, con mayor necesidad de
conservación ex situ en Cuba. Esta especie esta enlistada como
Críticamente Amenazada (CR) por la UICN (Hedges and Díaz, 2004,
2010) y se entiende que las amenazas por las que atraviesa no se podrán
mitigar a tiempo en la naturaleza para evitar su extinción.

Esta rana es una especie endémica de la costa norte de la Habana y
actualmente sufre por el impacto de la extracción de petróleo crudo y el
desarrollo de la industria del turismo. El financiamiento recibido con la las
becas de fondos de semilla del AArk nos facilitará el desarrollo de las
instalaciones para el programa de conservación ex situ de E. blairhedgesi; y a monitorear las poblaciones silvestres
de esta especie para obtener información básica acerca de su biología y amenazas. Con este proyecto, esperamos
desarrollar el primer plan de acción para proteger la especie, mediante una combinación de estrategias ex situ y in
situ.

Este proyecto facilitará la publicación de artículos explicando varios aspectos de la historia natural y protocolos de
manejo para la conservación ex situ de la especie.

La propuesta completa de este proyecto puede ser vista aquí.

Manejo ex situ de cinco especies de Atelopus en Ecuador – Centro Jambatu de Investigación y
Conservación de Anfibios/Fundación Otonga, Ecuador

Este proyecto intenta salvar cinco especies de ranas arlequines, Atelopus
spp. que se encuentran al borde de la extinción mediante la cría en
cautiverio y el manejo ex situ La mayoría de las ranas arlequines se
encuentran extintas y las que aún persisten se encuentran en Peligro
Crítico de extinción (según los criterios de la UICN). Debido a las
amenazas que afectan a las ranas de este género, el manejo in situ por si
solo, no es suficiente para evitar que se extingan. A este punto es
necesario, el manejo ex situ se vuelve una herramienta necesaria como

http://www.amphibianark.org/about-us/aark-activities/aark-seed-grant/
http://www.amphibianark.org/about-us/aark-activities/aark-seed-grant/
http://www.zoo.org/
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http://www.eaza.net/
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http://www.amphibianark.org/about-us/aark-activities/planning-workshops/
http://www.amphibianark.org/pdf/seed grants/2011_Luis_M_Diaz_Eleutherodactylus_blairhedgesi.pdf


una solución proactiva para salvar las especies que aún quedan de la
extinción.

Esfuerzos previos parea reproducir Atelopus en cautiverio han sido
relativamente pocos y sin mucho éxito, a excepción de A. zeteki. Muchos
de estos esfuerzos han fallado por que dependen del apareamiento
espontáneo de parejas en amplexo en el laboratorio. Por experiencia previa, conocemos que la reproducción bajo
estas condiciones ocurre solo en raras ocasiones. Por lo tanto, nuestros objetivos y actividades van encaminadas
hacia encontrar nuevas parejas fundadoras, equipar adecuadamente nuestras instalaciones de crianza ex situ para
establecer el programa el Arca de los Sapos del Centro Jambatu y desarrollar protocolos de reproducción asistida
(utilizando hormonas) en A. sp., A. elegans, A. spumarius, A. balios, y A. nanay, basado en el éxito obtenido
anteriormente con dos de estas especies.

Con este proyecto, esperamos producir los primeros descendientes de futuras generaciones genéticamente viables
de estas cinco especies. Estas serán mantenidas bajo condiciones de laboratorio hasta que se esclarezcan mejor las
causas de declive de las especies en su estado natural y estas sean mitigadas, con el fin de que en ese entonces su
reintroducción sea factible.

La propuesta completa de este proyecto puede ser vista aquí.

Conservación de Scinax alcatraz (Anura: Hylidae): Cría en cautiverio y monitoreo in situ de una
rana en Peligro Crítico de extinción – Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Brazil
Scinax alcatraz es una rana endémica de las Islas de Alcatraz enlistada
como en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de la UICN.
Parte de la isla pertenece a las fuerzas Navales de Brasil y es utilizada
como área de práctica de tiro por los navíos militares. Esta práctica causa
fuegos frecuentes en la isla y consecuentemente los parches de bromelias
donde habita S. alcatraz son destruidos. Por esta razón hemos
considerado como urgente el establecer un programa de conservación ex
situ para criar y mantener una población viable de esta especie.

Colectaremos un grupo de fundadores durante la época de lluvia para
establecer una población en cautiverio. Estos serán colocados en nuestras
instalaciones bioseguras (un contenedor de carga modificado) dentro de la
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Los fondos recibidos por parte del Arca de los Anfibios, serán utilizados
para adquirir materiales para el manejo y cría en cautiverio de la especie. Paralelo a este programa, estableceremos
un monitoreo continuo de la especie para investigar el posible declive de las ranas y mantendremos una población
genéticamente viable y libre de enfermedades que esté lista para la reintroducción para suplementar la población
silvestre de Scinax alcatraz de ser necesario.

Los resultados de este proyecto, se publicarán como una guía de lineamientos, que servirá para asegurar que la
conservación de anfibios en Brasil sea una de las prioridades de la política pública en el país.

La propuesta completa de este proyecto puede ser vista aquí.

Volver al índice del artículo
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El Norderns Ark continua con su
importante función en el proyecto

reintroducción del nativo sapo
verde.

El Zoologico del Condado
Sedgwick auspicia el trabajo de

campo del tritón de Irán a través
de la venta de animales criados

en cautiverio.

¿Te gustaría ser un donador para el Arca de Anfibios?

En 2009, el Arca de Anfibios publicó una petición dirigida a zoológicos, acuarios y otras instituciones, para buscar
donadores para los próximos cinco años (hasta 2013). Como respuesta, tres generosas instituciones aceptaron el
reto.

El zoológico del Condado Sedgwick en Kansas, EE.UU, se encuentra activo
en numerosos programas relacionados con anfibios, incluyendo el Programa para
la Supervivencia de Especies (SSPs) para el Sapo crestado de Puerto Rico y la
Rana Dorada de Panamá, además de llevar a cabo la investigación de crianza
básica en los poco conocidos ranas con cola y cecílidos. También, apoyan el
trabajo de campo sobre tritones a través de la venta de ejemplares criados en
cautiverio. “El Arca de Anfibios es muy importante para el Zoológico del Condado
de Sedgwick y consideramos una obligación y un privilegio ser parte de este reto
histórico de conservación de especies para la historia de la humanidad.” - Mark
Reed, Director Ejecutivo del Zoológico del Condado Sedgwick.

El Arca Norden en Suecia, busca proveer población auto-sustentables de
especies de anfibios amenazados en su vida silvestre.

Debido a que el deterioro o ausencia de hábitats apropiados es la principal
amenaza,

el éxito de los programas de reintroducción para
la conservación de especies incluye la
restauración ambiental combinada con la
reproducción. El compromiso debe estar
también combinado con una cuidadosa
propuesta científica. Muchas especies que
estaban dentro de la lista Roja en Suecia, han
sido removidas o al menos han bajado a otra
categoría. Uno de los proyectos de
reintroducción más exitosos es el del Sapo de
vientre de fuego, Bombina bombina, el cual
parecía haberse extinguido en la década de
1960 y actualmente su población es fuertemente
viable en el sur de Suecia. Hasta el momento,
el proyecto de reintroducción más importante de
especies nativas es el del Sapo Verde, Bufo
viridis, el cual aún constituye un reto de conservación. Actualmente, el Arca Norden está trabajando conjuntamente
con científicos turcos para asegurar una población sustentable de la endémica Rana toro, Rana holtzi, en las
montañas Taurus al sur de Turquía. “Es un verdadero honor, apoyar tan importante proyecto como lo es el Arca de
Anfibios. ¡Una de las pocas iniciativas que verdaderamente trabaja ayudando especies en peligro que no han podido

http://www.scz.org/
http://www.nordensark.se/en/
http://www.denverzoo.org/
http://www.scz.org/
http://www.nordensark.se/en/


El Zoológico de Denver está
involucrado en el proyecto la

Rana del Lago Titicaca en Perú y
Bolivia y lleva a cabo monitoreos,
poblaciones de respaldo ex situ y

propagación en cautiverio.

ser salvadas en su hábitat natural!. Desearía que hubiera más de éstas en la comunidad zoológica.” - Lena Linden,
Director de “Nordens Ark”.

El Zoológico de Denver en EE.UU, trabaja en el proyecto de la Rana del lago
Titicaca, Telmatobius culeus en Perú y Bolivia. Este proyecto incluye medición de
la población, asegurar la población, ex situ, la reproducción en cautiverio, la
participación de en talleres y una campaña educativa nacional acerca de los
efectos del consumo humano de estas especies amenazadas. “La crisis de los
anfibios que todos estamos enfrentando no ocurrió de la noche a la mañana, y
debido a esto no podrá solucionarse sin un esfuerzo bien fundamentado. Sentimos
que nuestro compromiso de los primeros cinco años con el Arca de Anfibios, es
una excelente inversión para asegurar la existencia de anfibios en un futuro.
Colectivamente, apoyamos programas para crear una mayor conciencia de la
complejidad de los retos, formar profesionales expertos para dirigir estos retos, y
establecer una multitud de proyectos que produzcan resultados efectivos. El
zoológico de Denver, continuará invirtiendo en nuestros propios proyectos de
campo con anfibios y apoyará al Arca de Anfibios. Animamos a otros a que se
unan.” - Craig Piper, Presidente del Zoológico de Denver.

¿Te gustaría que tu institución fuera donadora también? Haznos saber
si tu institución está interesada en comprometerse a donar anualmente desde ahora hasta el 2015 y celebraremos y
te lo agradeceremos, así como lo hemos hecho con estas tres maravillosos donadores del Arca de Anfibios. Por
favor, comunícate con Elizabeth Townsend del Arca de Anfibios, para confirmar el método de pago que mejor
convenga a tu institución.

¿Has pensado en tener una suscripción mensual individual? Donadores individuales pueden hacer
donaciones mensuales al Arca de los Anfibios por medio de una cuenta segura de PayPal. Estas constantes y
pequeñas donaciones, son mejores para muchas personas, en lugar de hacer una gran donación. Te puedes
suscribir en solo unos minutos usando nuestra forma de suscripción mensual.

¿Imposible realizar un compromiso a largo tiempo? ¡Está bien, nosotros queremos a todos nuestros
donadores! Por favor, contacta a Elizabeth Townsend del Arca de Anfibios, quien te dará información de las
donaciones de instituciones; las donaciones individuales se pueden realizar en nuestro website hoy mismo.

Mantente al pendiente de los próximos boletines, ahí informaremos sobre nuestros grandes donantes y donadores
individuales mensuales.

¡Gracias a todos ustedes por apoyar el Arca de Anfibios!

Volver al índice del artículo
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Osteopilus dominicensis.
Foto: Richard Gibson.

Taller de evaluación para las necesidades de conservación de anfibios
caribeños

En Marzo de 2011, el staff del Arca de Anfibios facilitó dos talleres de evaluación de las necesidades de conservación de
anfibios, en Santo Domingo, República Dominicana, en el Caribe.

El primer taller, que también incluía la actualización de muchas evaluaciones de la Lista
Roja, se enfocó a especies de Haití, República Dominicana, y Jamaica. Durante este taller,
sesenta y tres especies fueron evaluadas de acuerdo a los criterios, categorías y mapas de
distribución de la Lista Roja de la IUCN. Dieciséis especies jamaiquinas y cuarenta y siete
especies de Haití y la República Dominicana fueron re-evaluadas.

El segundo taller consistió en evaluar las necesidades de conservación de anfibios de Puerto
Rico y Cuba, además de unas algunas especies de las Antillas Menores.

Durante los nueve días, dieciséis expertos en el tema y observadores trabajaron
conjuntamente con el staff del Arca de Anfibios. El grupo especialista de Anfibios de la IUCN
y Conservación Internacional, con varios sub-grupos que se formaron por la necesidad de
hacer frente a múltiples evaluaciones de manera simultáneamente.

Ciento setenta y ocho especies de anfibios fueron evaluadas para conocer sus necesidades
de conservación, de los cuales 54 especies se encuentran en Haití, 44 en República
Dominicana, 24 en Jamaica, 62 en Cuba, 22 especies en Puerto Rico y 6 de las Antillas
Menores. Estos son los resultados del proceso de evaluación: 25 especies con necesidad de
programas de Rescate ex situ; 112 especies podrían continuar a salvo en su hábitat natural
con acciones de conservación in situ; 41 especies requieren aún más investigación in situ
para determinar el estatus de la población y/o las amenazas que se enfrenta; 78 especies
son actualmente investigadas, o fue propuesta su investigación ex situ con el fin de
contribuir a su conservación; 90 especies están situadas en programas educativos de
conservación tanto in situ como ex situ; y 26 especies fueron recomendadas para crio-
preservación. Sólo 11 especies no fueron para alguna de las acciones de conservación.

Se muestra una tabla desglosando las especies por país:

Rescate Conservación
In Situ

Investigación
In Situ

Investigación
Ex Situ

Educación
para la

Conservación
Críopreservation Ninguno

Haiti 10 41 17 20 20 10 2

Rep.
Dominicana 4 29 8 17 20 4 1

Jamaica 1 4 10 6 6 1 8

Cuba 3 45 8 41 34 3 1

Puerto Rico 7 6 1 8 22 7 -

Antillas
Menores* 1 4 - 2 5 1 -



Eleutherodactylus inoptatus.
Foto: Richard Gibson.

* (solamente 6 especies evaluadas)

Actualmente estamos identificando expertos en el campo en las Antillas Menores y Trinidad y Tobago, que puedan ayudarnos
a completar la evaluación para estas islas. Las hojas de datos serán actualizadas con las evaluaciones adicional realizadas.

Los reportes detallados de acciones de conservación pueden ser encontrados en el portal de datos del Arca de los Anfibios,
www.amphibianark.org/assessmentresults.htm

Durante los talleres, se revisaron los resultados de las especies evaluadas por cada
país, y se discutieron opciones para llevar a cabo las acciones de conservación
identificadas durante el taller. Se identificaron voluntarios en cada país para ser el
punto focal para dar continuidad a estas acciones, para actualizar las evaluaciones,
y para promover actividades de conservación de anfibios en los países. Estos
voluntarios son: Susan Koenig e Iris Holmes de Jamaica; Rafael Joglar de Puerto
Rico; Sixto Inchaustegui de República Dominicana; Luis Díaz y Ariel Rodríguez de
Cuba y Joel Timyan de Haití.

También pasamos muchas horas durante el último día del taller discutiendo temas
de crianza de anfibios ex situ, siendo expuestos y discutidos muchos ejemplos de
facilidades simples y sofisticadas. Los participantes lo encontraron particularmente
útil, y obtuvieron muy buenas ideas para poner en práctica en sus propias
instalaciones.

Los participantes de los talleres disfrutaron de tres viajes durante el taller: una
caminata nocturna alrededor del Parque Zoológico Nacional (ZooDom); un viaje al
maravilloso bosque de niebla de 23 km cuadrados, en el área protegida Reserva Científica de Ébano Verde; y un viaje
nocturno por el Jardín Botánico de Santo Domingo. Varias ranas, lagartos y serpientes fueron encontrados durante estos
viajes, así como un par de enormes tarántulas. Queremos hacer extenso nuestro agradecimiento a Adrell Núñez del ZooDom y
a Miguel Landestoy por su hospitalidad durante estos viajes, permitiéndonos experimentar hermosos momentos cerca de la
flora y fauna locales.

También quisiéramos agradecer al Fondo para la Conservación de Especies Mohamed bin Zayed, el cual proveyó los fondos
para financiar este taller.

El resultado del taller puede ser encontrado en la página o en nuestro portal de datos.

Volver al índice del artículo
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Nuevo Tríptico y Cuadernillo de Arca de Anfibios

Acabamos de lanzar un nuevo tríptico y un cuadernillo de 16 páginas a todo color,
los cuales proveen información acerca de cómo el Arca de Anfibios está ayudando
a salvar a los anfibios, y enfatiza acciones que cualquier persona puede llevar a
cabo para ayudar a su preservación. Ambos, tanto el tríptico como el cuadernillo,
pueden ser consultados en nuestro sitio web, y pueden ser descargados en
versiones de alta calidad para impresión. Estas versiones están disponibles para
que tu institución las imprima y así tenerlo a la mano para cualquier actividad o
evento relacionado con anfibios que esté llevando a cabo.

La Diseñadora, Melissa Nuned, actualmente estudia Diseño Gráfico en la
Universidad Central de Florida. Estos diseños fueron el resultado de una materia,
donde tenía que elegir una organización no lucrativa para diseñar algunos
artículos. Melissa también diseñó una revista y una playera promocionando el Arca
de Anfibios, y estaremos promocionando el diseño de la playera de Melissa, junto
con otros nuevos diseños de playeras que saldrán en los próximos meses. Tu
puedes contactar a Melissa en mnunesmedia@gmail.com.

Volver al índice del artículo
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La Rana Violeta nariz de cerdo, Nasikabatrachus
sahyadrenis, es estudiada por el Instituto de Vida Silvestre

de la India.

Nuevos proyectos de Frog MatchMaker

En 2010, lanzamos nuestra lista de proyectos de conservación, Frog MatchMaker
(Emparejando sapos), la que ahora cuenta con 53 proyectos de conservación de
Anfibios de veintiún países diferentes. Se pueden buscar los diferentes proyectos
en la lista completa por el género, país, tipo de proyecto y cantidad de apoyo
requerido. Nos encantaría que tomes un momento para ver la lista de proyectos e
identificar cual es el mas apto para tu institución y de que forma puedes aportar.

Instituto de Vida Silvestre de la India (Wildlife Institute of India)

El declive de Anfibios es sin duda una crisis de seria preocupación, esa sin
embargo nos presenta con una muy buena oportunidad para adquirir nueva
información acerca de la biología de estos anfibios y para desarrollar programas
de conservación ex situ . Ex situ sirven como colonias de respaldo y pueden ser
utilizadas para suplementar o re-poblar poblaciones silvestres en el evento de un declive drástico o extinción.

Debido a la alta tasa de endemismo en anfibios y
reptiles, los Ghats occidentales, también conocidos como
Montañas Sahyadri, se considera un hotspot de
biodiversidad. Solo un 12% de la región se encuentra
dentro de reservas silvestres y por lo tanto un gran
número de especies endémicas de anfibios se
encuentran fuera de áreas protegidas. Casi un 75% de la
fauna endémica se encuentra bajo algún nivel de
amenaza y algunos pueden requerir de un programa de
manejo ex situ de acuerdo a sus prioridades de
conservación. Unas de las mayores deficiencias que
surge a la hora de querer implementar un programa de
conservación ex situ en la región es l falta de información
de micro hábitat y de ecología reproductiva, alimenticia y
larval. Aparte del pequeño esfuerzo del Dr. Brij Kishore
Gupta al criar algunas especies endémicas de anuros de
los Ghats occidentales, prácticamente no se encuentra
información a cerca de su crianza para la conservación.
Los programas existentes de conservación ex situ y sus
instalaciones, no cuentan con la infraestructura, conocimiento o suficiente personal capacitado para trabajar con
anfibios endémicos.

Nuestro proyecto espera proveer mucha de esta información de suma importancia para cinco especies simpátricas
de anuros endémicos de los Ghats occidentales. Para lograr esta meta, documentaremos el comportamiento natural y
la ecología in situ y mantendremos y criaremos individuos de estas especies para desarrollar protocolos de crianza
para la conservación. Las especie seleccionadas para este estudio son Indirana phrynoderma, Micrixalus fuscus,
Nyctibatrachus major, Nasikabatrachus sahyadrensis, y Rhacophorus pseudomalabaricus.

Este proyecto se lleva a cabo con apoyo parcial de otro programa concurrente en la región y con apoyo material que
nos provee la institución sede. El proyecto necesita terrarios de plástico o de vidrio y equipo para hacer pruebas de
quitridio y requerimos de $8,000 en total.

More information about this project is available on the Frog MatchMaker web site, or contact: Dr Karthikeyan
Vasudevan karthik@wii.gov.in

Instituto de Biología de Chengdu (Chengdu Institute of Biology)

La salamandra de Chinhai es de tamaño medio,
verrugosa de color marrón, con las partes ventrales de la
cola y paras anaranjadas. Al igual que su congénere, el

http://www.frogmatchmaker.com/
http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=53
mailto:karthik@wii.gov.in


El nido muestra a una hembra y sus huevos.

tritón de Anderson Echinotriton chinhaiensis, las costillas
poseen puntas filosas y puede penetrar la piel y sus
glándulas de veneno cuando el animal es agarrado por
un depredador. Los adultos son terrestres, y colocan sus
huevos en la vegetación húmeda a lo largo de la orilla de
charcas y pequeños lagos; las larvas acuáticas caen a
de la vegetación al agua poco después de eclosionar y
se desarrollan allí.

La salamandra de Chinhai es una de las especies mas
raras endémicas a la China, conocida solo de tres
localidades en una estrecha franja de la provincia de
Zhejiang. Debido a lo limitado de su rango de distribución
y al bajo número y tamaño de sus poblaciones y debido
a la pérdida de hábitat causada por el ser humano, la
salamandra de Chinhai está enlistada en la Categoría
Grado 2 de la Vida Silvestre con Mayor Protección del
Estado, como amenazada en el Libro Rojo Chino y está
como en Peligro Crítico de extinción por la UICN.

El Dr. Xie Feng lleva casi dos décadas trabajando con anfibios chinos y junto a su equipo de trabajo han completado
mas de una década, estudiando la salamandra de Chinhai. Las acciones de conservación del Dr. Feng’s para con la
salamandra de Chinhai, propuestas en este proyecto, cumplen con las siguientes tres categorías: monitoreo
poblacional continuo, manejo de poblaciones en cautiverio y alcance comunitario.

Se construirá un centro de crianza, para el cual hace falta apoyo para financiar la sus costos, el cuido de los
animales y su cría en cautiverio así como para los costos asociados con el trabajo de campo y apoyo para las
charlas en las escuelas.

More information about this project is available on the Frog MatchMaker web site, or contact Dr. Feng Xie
xiefeng@cib.ac.cn

Centro de Anfibios de Uganda (Uganda Amphibian Centre)

El Centro de Anfibios de Uganda esta por establecer uno de los primeros y mas modernos centros de manejo en
cautiverio de anfibios en Uganda y en toda la región, uniendo a biólogos nacionales e instituciones internacionales en
el proceso de adquisición de datos para lograr un sistema adecuado de manejo y reintroducción de especies. El
proyecto, que se encuentra en sus comienzos, requiere de donaciones para financiar sus costos, oportunidades de
entrenamiento, materiales y otras necesidades. Requerimos también de ayuda para entrenar a nuestro personal en
técnicas de cría en cautiverio y en obtener cualquier literatura relevante. Igualmente hacen falta terrarios, filtros,
termómetros y kits para medir Ph. El costo de manejar este proyecto circula en los $7,000 anualmente.

El Centro también se dedica la investigación y a crear campañas de conciencia en la comunidad donde trabajamos
en conjunto con autoridades locales en seminarios dirigidos a educar a los comuneros acerca e los peligro de la
caza furtiva y la deforestación.

More information about this project is available on the Frog MatchMaker web site, or contact Peter Mugabe
peter_mugabe@yahoo.com
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Lanzamiento de Global Amphibian Blitz (Blitz Globál de los Anfibios)
Kevin Johnson, Taxon Officer, Amphibian Ark

Recientemente hemos enviado por correo electrónico a todos los
miembros AArk sobre el nuevo proyecto Global Amphibian Blitz.
Para comprender mejor y conservar los anfibios, que están
desapareciendo rápidamente en todo el mundo, los científicos
necesitan tú ayuda!

Arca de los Anfibios se ha unido a AmphibiaWeb, a el
Smithsonian de Biología de la Conservación (Smithsonian
Conservation Biology Institute), a el Centro de la Diversidad
Biológica (Center for Biological Diversity) y a el Grupo Especialista
de Anfibios (Amphibian Specialist Group) de la UICN / SSC para lanzar el Blitz Global de los Anfibios.

Ahora usted puede contribuir con sus fotografías de anfibios, junto con las fechas y lugares donde los observó desde
cualquier parte del mundo, incluso desde su teléfono móvil. Juntos, a través de la cooperación de científicos y
naturalistas aficionados de todo el mundo, hagámos un censo de anfibios en el mundo y preguntemos acerca de
quales especies todavía están aquí y en donde persisten. Encontremos cada uno!

Para saber más acerca de los bombardeos Globál de los Anfibios ver este video, leer este folleto, o visite el sitio
web Global Amphibian Blitz.
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Arriba: Allan Pessier demuestra técnicas de
necropsia al equipo de la PUCE. Abajo: Sam

Rivera, veterinario del Zoo Atlanta examina una

Veterinarios de ranas al rescate! El programa Amphibian Veterinary
Outreach Program continúa su trabajo en Ecuador
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

Muchas de las especies de anfibios amenazados requieren algún tipo de intervención para su conservación y las
especies que no se pueden conservar a tiempo en la naturaleza requieren ser rescatadas y criadas en cautiverio. Sin
embargo, no basta con colectarlas, colocarlas en terrarios y pensar que ya se acabó el trabajo. Diferentes problemas
de salud relacionados al manejo en cautiverio, como de cuido básico, nutrición, y enfermedades aparecerán
eventualmente y si no se les hace caso a tiempo harán que la población en cautiverio alcance a la silvestre y ambas
se extingan, perdiendo el poco tiempo y recursos que nos quedan en el proceso. Por lo tanto las personas que se
encargan de cuidar anfibios deben de ser capaces de manejar estas especies tomando en cuenta su salud, cuido
veterinario y manejo poblacional.

A finales de 2008, luego de visitar varias instalaciones de manejo ex situ de anfibios en América Latina y ver algunos
problemas evidentes, surgió una idea de ayudar a los programas mas exitosos que se llevan a cabo fuera de los
EEUU a través de entrenamiento junto con expertos, en manejo en cautiverio de anfibios, veterinaria y manejo
poblacional. Con el apoyo de la Fundación Turner, la Escuela Superior Nipmuc y el Arca de los Anfibios iniciamos en
2009 con el Programa de Alcance de Veterinarios de Anfibios o ‘Amphibian Veterinary Outreach Program (AVOP)’ en
inglés.

El equipo de AVOP trabaja con el objetivo final de mejorar la capacidad local y regional para entrenamiento,
diagnóstico y tratamiento. El equipo consiste de:

Brad Wilson, DVM. Es un médico veterinario con su propia clínica privada de Atlanta, Georgia. Brad ha sido
veterinario consultor del Jardín Botánico de Atlanta desde mediados de los 1990’s y ha trabajado en proyectos
en Panamá, Ecuador y el estado de Georgia, EEUU. Es veterinario consultor del Arca de los Anfibios y ha
participado como instructor a través del mundo en los talleres de manejo del Arca de los Anfibios.
Sam Rivera, DVM. Es un médico veterinario, con base en el Zoo Atlanta donde trabaja desde el 2005. Sam
tiene un largo historial pedagógico y su experiencia clínica va desde los pandas gigantes hasta galápagos,
hasta anfibios panameños en peligro crítico de extinción. La fluidez del español de Sam es una gran ayuda y
de esta manera nos aseguramos que nuestros colaboradores en América latina comprenden toda la
información que les proveemos.
Allan Pessier, DVM es patólogo de anfibios en el Laboratorio de Enfermedades Silvestres del Instituto de
Investigación para la Conservación del Zoológico de San Diego, donde trabaja desde el 2003. Las
contribuciones de Allan identificando, diagnosticando y tratando el hongo quitridio de los anfibios son
conocidas a través de todo el mundo. Ha entrenado a muchos estudiantes alrededor del mundo en la toma y
teñido de muestras de patología, y en el diagnóstico de enfermedades de anfibios.

La idea original era ofrecer los servicios de AVOP a varias
instalaciones en Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia, sin
embargo, limitaciones financieras no lo hicieron posible y
decidimos reducir nuestro en vez de desistir por completo de la
idea. En el 2008–2010, hicimos unas visitas iniciales a varias
instalaciones en Ecuador y Panamá. Durante estas visitas, el
equipo trabajó directamente con actores locales, incluyendo
personal, estudiantes, y veterinarios locales, demostrando
técnicas de diagnóstico, cirugía y necropsia. En algunos casos,
colectamos muestras para histopatología y las preparamos in situ,
las examinamos y evaluamos las diferentes opciones de
tratamiento disponibles. El equipo de AVOP también ayudó a
desarrollar protocolos de bioseguridad, cuarentena y acerca de
temas relacionados al manejo en cautiverio. En esas visitas
pudimos identificar varios problemas de salud, incluyendo la
enfermedad metabólica de los huesos, infecciones de nematodos
rabdiformes (Rhabdias y Strongyloides), y otras enfermedades
infecciosas como la quitridiomicosis. Muchos de estos problemas
están relacionados a nutrición y manejo en cautiverio y tienen



rana junto con Kathya Bustamante en la Balsa de
los Sapos en Quito. Fotos: Ron Gagliardo.

soluciones que pueden ser implementadas con facilidad si el
equipo de trabajo local recibe el entrenamiento adecuado.

Actualmente hay tres centros activos en Ecuador trabajando con
colonias de respaldo de anfibios en peligro: La Balsa de los
Sapos Center en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE), el Centro Jambatu de Investigación y Conservación de
Anfibios en Quito bajo la dirección del Dr. Luis A. Coloma y el
Centro de Conservación de Anfibios - Mazan de Zoo Amaru. Los
programas del AVOP ayudan a estas tres instalaciones que
actualmente colaboran entre sí en Ecuador en pro de la
conservación de estas únicas y valiosas especies.

En Marzo de 2011, el equipo de AVOP estuvo una semana
trabajando en la Balsa de los Sapos de la PUCE. Este es el
centro tan exitoso y conocido que fue creado hace varios años
por el Dr. Luis Coloma y ahora está bajo el mando del Dr. Andres
Merino-Viteri, quien fue estudiante de Coloma. A través de los
años, el programa ha sido hogar de varias especies críticamente amenazadas de Ecuador. Aún cuando la Balsa ha
gozado de mucho éxito, problemas de salud, nutrición y manejo comienzan a aquejar el programa y estan
comenzando a impedir el progreso del mismo. El equipo del AVOP hizo su primera visita al laboratorio en enero de
2010, seguido de otra visita en septiembre del mismo año para trabajar junto al equipo de la Balsa para ayudar a y
el Centro Jambatu donde observamos un gran progreso en sus programas ex situ y los que visitaremos neuvamente
anes que se acabe el 2011.
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Yuki Taguchi, sosteniendo una salamandra gigante
de un metro de longitud, en el edificio para

reproducción de salamandras en el Zoológico Asa.
Foto: Yuki Taguchi.

Arriba: Staff del Zoológico Asa trabajando con la
gente de la localidad, en actividades educativas

sobre la conservación de la naturaleza, y
observando salamandras gigantes. Abajo: Un

macho de salamandra gigante con sus huevos, en

Reproducción y conservación de la Salamandra Gigante Japonesa en el
Zoológico Asa
Guarda animal Yiki Taguchi, Parque Zoológico Asa Ciudad de Hiroshima

Como ya sabrán, nuestro Parque Zoológico Asa de Hiroshima, es el más exitoso en el mundo en la reproducción del
Hanzaki (Salamandra Gigante Japonesa), Andrias japonicus. Muchos guarda animales, investigadores y prensa de
los alrededores, han visitado nuestro zoológico para aprender acerca del A. japonicas, y ver nuestras instalaciones
para crianza.

Comencé a trabajar en el Zoológico Asa el año pasado después
de haber recibido mi Doctorado para investigar este único y
fantástico animal, y este año, al fin, comienzo a tener a mi
cuidado ¡aproximadamente 100 salamandras gigantes!

Existen cinco actividades principales de conservación,
características del Zoológico Asa. La primera, nuestro zoológico
lleva investigando al A. japonicus durante aproximadamente
cuarenta años, desde que empezamos a albergar especies en
1971, cuando el zoológico se inauguró, y hemos aprendido de
diferentes investigaciones de campo cómo y dónde la A.
japonicus se reproduce en su hábitat natural. Algunas veces
fuimos a los arroyos por tres días consecutivos, en rotaciones de
72 horas, para observar el comportamiento reproductivo de las
salamandras. Ahora llevamos a cabo investigaciones periódicas
en cada estación.

En segunda instancia, después de grandes esfuerzos, en 1979
logramos reproducir en exitosamente en cautiverio la A. japonicus
y lo hemos hecho cada año desde entonces. Aunque en el
pasado tuvimos algunas fallas, las superamos y hemos mejorado
la reproducción. Durante los tres años pasados, a pesar de haber
tenido una puesta de huevos exitosa, estos no se lograron, tal vez debido a algún problema relacionado con el
macho. Seguimos investigando la causa de este problema. Estamos orgullosos de que el Zoológico Asa posea una
salamandra gigante de 30 años de edad, que nació en 1980 en el zoológico. Esta salamandra se ha reproducido
desde que tenía 17 años, siendo el record de longevidad registrado en una salamandra gigante en cautiverio en
Japón.

También hemos llevado a cabo actividades para la conservación
in situ de esta especie con gente de las comunidades vecinas al
lugar donde habitan las salamandras, enfocándonos en educación
ambiental con niños de escuelas y sus maestros enseñándoles a
cerca de las especies y su hábitat natural. Algunas décadas
atrás, el gobierno modificó muchos arroyos y riachuelos para
hacerlos más seguros para la gente que vivía en el área. Algunos
ejemplos de esto es la construcción de pequeñas presas para
agricultura, dirigiendo el agua hacia campos de arroz, protección
con laderas de concreto y modificar las curvas naturales de los
arroyos. Debido a estas alteraciones y destrucción de algunas
partes de su hábitat natural, la A. japonicus ha perdido sus áreas
de anidación, especialmente los sitios para la crianza. Así, el
Zoológico Aza, ha desarrollado nidos artificiales para postura, y
ha comenzado a instalarlos en los arroyos naturales. La gente de
la comunidad maneja y cuida los nidos y las salamandras, y
nosotros educamos a los niños sobre la importancia de conservar
la naturaleza, así como a la salamandra.

El zoológico Asa también advierte al gobierno en lo referente a la



un nido de reproducción artificial en un arroyo.
Fotos: Yuki Taguchi.conservación de la A. japonicus. Esto incluye advertencia sobre

las precauciones que se deben tomar al realizar cualquier trabajo
de construcción en o alrededor de arroyos, cómo los lugares
deben ser inspeccionadas antes de que comience cualquier
trabajo de construcción, y cómo mitigar cualquier problema en
caso de que llegase a ocurrir. Nuestra experiencia ha jugado un
rol importante en la conservación del hábitat de la salamandra
gigante.

Y finalmente, estas actividades siempre han sido llevadas a cabo
por el equipo en su conjunto,, más que por un individuo, y es
importante que esta experiencia y conocimiento continúen y se
transmitan a las nuevas generaciones de guarda animales.
Nuestro parque zoológico está orgulloso de esta actitud enfocada
a actividades de reproducción y conservación de la salamandra
gigante de Japón. Definitivamente se ha tenido una gran pasión
hacia este animal en el Zoológico Asa desde 1971.

Yo comencé a trabajar en el Zoológico Asa con grandes expectativas hacia esta especie. Actualmente espero
adquirir nuevas habilidades relacionadas con la crianza de la salamandra. Escribiré más artículos y presentaciones
acerca de nuestras actividades. Espero ser capaz de demostrar estadísticamente la ecología y la biología para la
conservación del A. japonicus las cuales que han sido descubiertas a raíz de nuestras actividades con esta especie
en el Parque Zoológico Asa de la ciudad de Hiroshima.

Volver al índice del artículo



El Santuario de Healesville mantiene una
población de respaldo de la rana arbórea
moteada, Litoria spenceri, y ayuda en la

recuperación de la especie. Foto: Matt West.

Uno de los tanques en las instalaciones de reproducción
de la rana arbórea moteada en el Santuario de Healesville.

Foto: Kristy Penrose.

El programa de la rana arbórea moteada en el Santuario de Healesville
Kristy Penrose, Supervisor de turno y Mason Hill, Cuidador de especies amenazadas, Santuario de Healesville

La rana arbórea moteada, Litoria spenceri, es una especie de
anfibio de hábitos riparios que se encuentra en peligro crítico de
extinción y vive en los raudales rocosos de las tierras altas del
sureste de Australia. Estas ranas se encuentran bajo amenaza
por un sinnúmero de razones, incluyendo cambios en el flujo de
agua, sedimentación de los ríos, depredación de los renacuajos
pro especies introducidas y ahora también, por el hongo quitridio
de los anfibios Batrachochytrium dendrobatidis. Hoy en día, la
rana arbórea moteada se encuentra restringida a unos pocos y
aislados riachuelos de montaña y están en riesgo de extinguirse
si los factores que han contribuido a los declives actuales
continúan.

El Santuario de Healesville en Victoria, Australia, mantiene una
población de respaldo de la rana arbórea moteada y ayuda en la
recuperación de la especie mediante un programa de cría en
cautiverio y liberando renacuajos en el medioambiente.
Enfocamos nuestros esfuerzos en cautiverio hacia el refinamiento
del manejo de esta especie monitoreando las características
químicas y las características estructurales de ambiente en los tanques e investigando como el medio ambiente
influye en la tasa de reproducción, desarrollo embrionario y la supervivencia de la progenie. De igual manera
liberamos renacuajos criados en cautiverio y los monitoreamos con nuestro equipo de trabajo de campo para
investigar el rol que la trucha introducida y la quitridiomocosis pueda tener en la dinámica de poblaciones de estas
especies.

Las nuevas instalaciones se han desarrollado para
replicar el hábitat natural de la especie. En su estado
silvestre, la rana arbórea moteada se puede encontrar
escondiéndose en los bancos de los raudales y en las
áreas rocosas y empinadas adyacentes. Estas salen en
la noche y se perchan en la vegetación sobre los
cuerpos de agua para cantar y forrajear. Hemos
intentado replicar este ambiente en cautiverio dirigiendo
agua fría, filtrada y cargada con oxígeno en cada tanque
de reproducción mientras proveemos un área seca con
rocas para que las ranas se escondan. Incluimos varias
rocas cuidadosamente colocadas en el área inundada en
el frente del terrario para promover que las hembras de
L. spenceri coloquen sus huevos debajo de estas.

Las crías producidas esta temporada han sido liberadas
en varios lugares donde tenemos conocimiento. Hemos
liberado aproximadamente 500 metamorfos de L.
spenceri en dos localidades diferentes, seleccionadas
basado en la calidad del hábitat y su acceso. Las ranas
liberadas fueron marcadas e hisopadas para buscar la
presencia del hongo quitridio antes de su liberación,
hemos recapturado varios individuos en nuestro subsiguiente trabajo de campo.

Esperamos restablecer esta especie en un área localizada y estos ensayos son parte de un proyecto que nos
proveerá un cuadro mas claro de cuan efectivo debe ser estos métodos de liberación y nos ayudará a entender
cuales son los factores responsables del declive de esta especie. La meta a largo plazo de este proyecto es
identificar ríos apropiados para la reintroducción de la rana arbórea moteada fuera de su rango actual de distribución
y lograr un mejor y mas activo de la población silvestre actual.
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Pareja en amplexo del jambato negro del Cajas.
Foto: Fausto Siavichay Pesántez.

Amplexus, desove y eclosión de renacuajos del jambato negro del Cajas
en el Centro de Conservación de Anfibios del Bosque de Mazán en
Ecuador
Fasuto Siavichay (1,2), Diego Alvarado (1,2), Ernesto Arbeláez (1,2) and Carlos C. Martínez (1,3), (1) Centro de
Conservación de Anfibios, (2) Zoo Amaru, (3) The Philadelphia Zoo

El 31 de abril de 2011, observamos una verdadera primicia para la conservación de anfibios, una pareja del jambato
negro del Cajas puso una camada de mas de 150 huevos bajo una roca dentro de su terrario en el Centro de
Conservación de Anfibios – Bosque de Mazán (CCA-Mazán). Esta pareja fue la primera en desovar este año, sin
embargo ya una pareja desovó el año pasado, pero esa camada sucumbió ante una infección de Saprolegnia diclina
y solo unos pocos renacuajos nacieron, los que murieron a los pocos días. ¡Ahora estamos listos para cuidar de esta
camada de la mejor manera posible!

El CCA-Mazán se estableció en el 2008 para salvar a algunos de los anfibios mas críticamente amenazados,
incluyendo al jambato verde de Mazán, Atelopus exiguus, el jambato negro del Cajas, A. nanay, la rana marsupial de
San Lucas, Gastrotheca pseustes, la ranita cohete andina, Hyloxalus vertebralis, las cuales se solía encontrar dentro
de las fronteras del Parque nacional Cajas cerca de Cuenca en Ecuador. Al día de hoy, de estas cuatro especies,
solo la rana marsupial se encuentra con facilidad dentro del parque. A continuación les hacemos un recuento de
nuestro primer evento reproductivo exitoso y cría de renacuajos de esta especie en el CCA -Mazán.

Amplexus
Uno de los autores, observó al inicio que una de las hembras
había aumentado de peso y se comportaba diferente,
moviéndose de manera errática dentro de su terrario. AL mismo
tiempo notamos que alguno de los machos comenzaban a cantar
desde sus terrarios. Luego de varios días de observar este
comportamiento (hembras mas gorditas y mas activas y un
incremento en el canto de los machos) decidimos juntar estos
machos que cantaban mas seguido en el terrario de la hembra,
ya que ambos buscaban desde sus respectivos terrarios. La
hembra escogió a uno de estos machos y se aparearon. ¡el
amplexo ocurrió casi al instante! Logramos aparear otras tres
parejas y dos de las hembras apareadas rechazaron a sus
respectivas parejas.

Al igual que en casi todas las ranas y sapos, los machos están
mas motivados a aparearse que sus respectivas parejas. Pero, a
diferencia que casi todo el resto de los anfibios, estos machos pueden permanecer en amplexo pro periodos
extremadamente largos, a veces hasta tres meses y esto puede ser una carga par las hembras y causar heridas
graves. Aparte de eso, no teníamos datos acerca del comportamiento de los machos durante amplexo y no
sabíamos si estos se alimentaban o no durante este periodo. Por tal motivo, monitoreamos a la pareja con mucho
detenimiento y anotamos cada comportamiento durante los próximos días. De esta manera logramos observar al
macho alimentándose de grillos mientras estaba montado encima de la hembra en amplexo. A nuestro conocimiento,
esta es la primera vez que se documenta este comportamiento en jambatos andinos (género Atelopus).

El tanque de reproducción
Colocamos la pareja en amplexo en un tanque de vidrio especial para reproducción que mide 80 cm de largo por 40
cm de ancho y 60 cm de altura. Estos terrarios tienen un piso falso y ventanas de malla al frente y atrás (8cm de alto
por 40cm de ancho) para mayor; ventilación. Utilizamos sustrato local que consiste mas que nada de grava, la que
ha sido hervida para eliminar los parásitos. A esta se le añade vegetación local, mayormente musgo y otras epífitas y
rocas grandes parcialmente sumergidas. Le proveemos un flujo constante de agua en el tanque para estimular el
desove, ya que estas es una especie de alta montaña y se entiende que desova en ríos pequeño de flujo rápido. Las
ventanas con malla reducen la creación de aire cargado con humedad y reduce el crecimiento de mohos y hongos
dentro del terrario, ya que nuestras instalaciones se encuentran dentro de la Reserva del Bosque de Mazán, en el
bosque montano nuboso. La razón tras este ensamblaje es proveerle un rango de microambientes secos, húmedos y
sumergidos y áreas donde el agua fluye rápidamente o casi no fluye, con el fin de proveer toda una variedad de



Los adultos individuales son mantenidos en hileras
de tanques pequeños. Foto: Fausto Siavichay y

Ernesto Arbeláez. Abajo: Un renacuajo del
jambato negro del Cajas del intento de

reproducción del año pasado. Observe las partes
bucales especializadas para raspar algas de la

superficies rocosas, típicas de los renacuajos de
Atelopus . Foto: Ernesto Arbeláez.

posibilidades para que la hembra escoja donde desovar. Ya que el CCA-Mazán es un laboratorio semi abierto,
localizado en hábitat igual o similar al que se encuentra esta especie, no hay necesidad de desinfectar ni tratar el
agua, la cual colectamos directamente de un tributario del río Mazán. El agua se filtra mecánicamente para evitar que
se tapen nuestras tuberías y reducir la sedimentación luego de las lluvias. En adición, equipamos nuestros terrarios
de tal manera que podemos controlar cada lugar potencial donde las hembras puedan desovar, de esta manera
podemos remover a la pareja y remover la mayor parte del sustrato restante del terrario, para reducir la posibilidad
de enfermedades.

Mientras están fuera de la época de reproducción, alimentamos a los adultos con varios artrópodos vivos,
mayormente grillos (Gryllus sp), gorgojos del fréjol y moscas de la fruta (Drosophila sp.). Sin embargo, los adultos
fueron alimentados con grillos engordados con vitaminas y alimento de alta calidad (‘gut-loaded’ en inglés) previo al
amplexo y durante todo el tiempo que estuvieron en amplexo. La temperatura de los tanques y alrededores, fluctuó
entre 10ºC a 17ºC durante este periodo y la humedad osciló entre el 40 y 65%.

¡Encontramos los primeros huevos!
En la mañana del 31 de abril de 2011, se encontró que la pareja
ya no estaba en amplexo. Como medida de precaución, se hizo
una búsqueda meticulosa en el terrario y encontramos una
camada de mas de 150 huevos bajo una roca. Los huevos fueron
dejados en el lugar donde la hembra los depositó y esa misma
semana cada adulto fue devuelto a su tanque regular. El flujo de
agua se mantuvo constante en el terrario mientras la pareja
estuvo en amplexo y luego de remover la misma. Luego de
devolver a cada rana a su terrario, removimos la mayor cantidad
posible de sustrato para reducir la posibilidad de contaminar los
huevos.

Cuidando los renacuajos
Hay alrededor de 150 renacuajos en sus primeros estadios de
Gosner que aún están pegados a la masa de huevos. Aún no
nadan con libertad, pero mueven sus colas y tienen la típica
coloración blanca de los renacuajos de Atelopus. Como aún no
andan, aún no se alimentan y dependen de la energía
almacenada en el saco vitelino. Contamos con suficiente alimento
para renacuajos de Sera® Micron para alimentarlos cuando
crezcan. Hemos recibido apoyo técnico y sugerencias de manejo
de renacuajos de parte del equipo del Programa de Alcance de
Veterinarios de Anfibios, en especial de Ron Gagliardo (AArk-
Woodland Park Zoo) y de Allan Pessier (San Diego Zoo), quienes
nos visitaron este año y vieron a las parejas en amplexo.
También conversamos con el Dr. Luis Coloma, quien nos ha dado
muy buenas recomendaciones acerca de cómo criar los
renacuajos.

El año pasado tuvimos una camada de huevos de a A. nanay que
sucumbió a una saprolegniosis y solo unos pocos renacuajos
eclosionaron. Esos pocos que lograron nacer fueron alimentados
con una fórmula que era muy alta en proteína y pro tal razón
hemos creado un plan desde hace unos meses y colectamos
material vegetal natural (algas y plantas acuáticas) de los
diferentes cuerpos de agua del hábitat donde el jambato negro
del Cajas solía ocurrir dentro del Parque Nacional Cajas. Con la
ayuda de José Cáceres, a Biólogo del parque, y de la
Universidad del Azuay en Cuenca, hemos analizado el contenido nutricional y hemos preparado esta masa de
alimento natural y orgánico en una dieta pulverizada para los renacuajos. Nuestro plan es utilizarla en un grupo de
renacuajos de A. nanay para probar si es una fuente natural y efectiva de alimento.

Volver al índice del artículo



Arriba: Craugastor chac. Photo: Biól. José Manuel
Aranda Coello. Below: Smilisca baudinii. Foto:

Biól. Mar. Jorge Douglas Brandon Pliego.

Estrategia de Conservación para lo anfibios críticamente amenazados de
Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Se presentó la Estrategia para la Conservación de los Anfibios Críticamente
Amenazados de Chiapas el 26 de abril del 2011, como parte de las actividades de
la “Primera Semana para el Conocimiento y Valorización de los Anfibios” que se
realizó en el ZOOMAT, evento en el que asistieron más de 12000 visitantes
durante los días del 26 al 28 de abril y donde se realizaron eventos/ concursos de
dibujo (100 dibujos), escultura (30 esculturas), y fotografía (50 fotografías) de
anfibios mexicanos, los 3 primeros lugares de esta categoría serán publicadas en
la Revista National Geographic en Español del mes de julio.

También se creó la primera colección fotográfica itinerante de los Anfibios
Mexicanos, la cual se conformó con 45 fotografías de 15 autores, las cuales han
estado en 3 eventos a la fecha (Semana de la biodiversidad en la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el Parque
Ecológico San José y en el centro de la Ciudad de San Cristóbal
de las Casas y en la Feria de la Fauna Silvestre en Tuxtla
Gutiérrez.

Acorde a todo este desarrollo se cuenta con la autorización para
que el ZOOMAT desarrolle e instale por primera vez en la historia
una colección llamada “El Arca de los Anfibios Chiapanecos” la
cual pretende enfocarse en la exhibición, reproducción y manejo
ex situ de 11 especies de anfibios que habitan en la Reserva El
Zapotal, sitio en el que se encuentra el zoológico.

Este espacio estará coordinado por la Biól. María Gabriela
Palacios Mendoza, y con la apertura de este espacio tan
relevante se dará pie para que se logre establecer un esquema
de monitoreo continuo de anfibios en la Reserva el Zapotal para
dar un mayor soporte a los programas de conservación de las
poblaciones silvestres de anfibios regionales.
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Asignando Prioridades a la Investigación de los Anfibios de Sudáfrica
John Measey, Amphibian RLA, División de Investigación Aplicada a la Biodiversidad Instituto Nacional de
Biodiversidad de África del Sur

Muchas regiones biodiversidad comparten un problema prácticamente intratable: ¿hacia donde priorizamos la
investigación teniendo en cuenta que contamos con fondos limitados, capacidad insuficiente y una lista de especies
amenazadas que continua creciendo? Esto es de particular importancia para los anfibios que sufren de varias
amenazas emergentes algunas de las cuales no se reflejan en su estado actual en la Lista. Una forma de tratar este
problema es obteniendo avances de todos los especialistas regionales y crear un consenso para priorizar los temas
de investigación en un periodo realista. Investigadores de Anfibios de Sudáfrica celebraron un taller de dos días con
la meta de asignar prioridades de investigación al producir una lista de las acciones que se deben tomar y que
agencias son responsables junto con un plan de cinco años para lograr estas metas. Los resultados de este taller se
publicaron en una estrategia regional de conservación de Anfibios (Measey 2011).

Este artículo es un resumen de los hallazgos de nuestro taller, pero se puede bajar una copia en PDF gratis en el
siguiente enlace: http://www.sanbi.org/index.php?option=com_docman&task=documentdetails&id=430&Itemid=79

Entendiendo y documentando la diversidad de especies
A pesar de una historia que cuenta con alguno de los herpetólogos mas
reconocidos del mundo, Sudáfrica aún tiene muchas especies por
descubrir y estas dependen de la combinación de técnicas moleculares,
estudios de morfología y análisis de llamadas. Como prioritarias, se
encuentran especies no descritas de los géneros Anhydrophryne,
Capensibufo, Microbatrachella, Poyntonophrynus y Xenopus. Estas
especies se deben describir prontamente, ya que con cada nueva especie
descrita puede aumentar el grado de amenaza de las especies y puede
requerir que se reevalúen el resto de especies en el género.

Conservación y estudios ecológicos
La lista de prioridades de investigaciones para la conservación es
bastante larga, y es causa de preocupación, ya que no existe suficiente
capacidad ni fondos locales para conducir todo el trabajo que se requiere.
La priorización no siempre va en acorde con el estatus de la especie
según la Lista Roja, lo que señala hacia una necesidad de una evaluación
mas activa de este proceso.

Evaluando estatus y tendencias
Las prioridades para la conservación y monitoreo incluye el (ahora) en
Peligro Crítico Vandijkophrynus amatolicus, que no ha sido vista desde
septiembre de 1998 y es sujeto de un esfuerzo coordinado para redescubrirla (ver la campaña The Search for Lost
Frogs de Conservación Internacional). En general, casi todas las especies continúan siendo reevaluadas en cuanto a
los datos de distribución (Rango de Ocurrencia y Área de Ocupación) y se identificó como prioritario el colectar datos
poblacionales y establecer monitoreos a largo plazo para varias de las especies amenazadas.

Educación, conciencia y creación de capacidad
Incluyendo museos, universidades, instituciones de investigación y organizaciones provinciales dedicadas a la
conservación Sudáfrica tiene un total de catorce investigadores dedicados a los anfibios, la mayoría de los cuales
también trabajan con reptiles y otros vertebrados pequeños. Esta capacidad tiene que aumentarse para así lograr
tratar las crecientes amenazas que afectan las ranas del país.

La reevaluación y estrategia de investigación representa un importante paso para la conservación de los anfibios de
Sudáfrica y sirve como modelo para otras áreas del planeta. Quizás el producto mas impresionante de este ejercicio
es que el trabajo priorizado en esta publicación ya se encuentra en acción, varios grupos han combinado esfuerzos y
se ha progresado bastante en el área de investigación de la conservación. Tal vez, solo siendo ambiciosos,
lograremos tomar los pasos necesarios para compensar la perdida de la increíble biodiversidad de esta región.
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Investigadores Sudafricanos que participaron en el taller en Diciembre 2009 para priorizar la
investigación de anfibios de Sudáfrica. Foto: John Measey.
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Los visitantes de Disney conocen a Jennifer, la
guardadora de los anfibios, y una rana toro

africana. Foto: Kathy Lehnhardt.

Ranas para siempre: Un evento llamado "Salto Adelante" en el Animal
Kingdom de Disney
Kathy Lehnhardt, Curadora de Educación, Animal Kingdom de Disney

Si abre la ventana en una noche de verano, se oye una cacofonía de sonidos, como… croares, remaches, píos,
chirridos, clics, trinos…

Muchos de estos maravillosos sonidos de la noche vienen de las
ranas, ya que buscan pareja. Sin embargo, estas llamadas
familiares pueden desaparecer de su vecindario, así como en
todo el mundo, porque los anfibios enfrentan un crisis de
extinción global.

Estamos muy familiarizados con las muchas razones de su
desaparición. Los anfibios son criaturas sensibles que se ven
afectados por la pérdida de hábitat debido a la urbanización, las
enfermedades, los pesticidas, las malas prácticas de manejo de
la tierra, extinción de incendios, la introducción de predadores y,
posiblemente, los problemas asociados al cambio climático global.
Pero una vez que las personas son conscientes de estas
amenazas, se puede iniciar un cambio positivo en sus
comunidades locales.

En el Reino Animal de Disney en Orlando, Florida nos hemos
comprometido a salvar los anfibios. Para demostrar nuestro
compromiso con las increíbles criaturas, cada año tenemos un
evento especial, al mismo tiempo que ajustamos nuestros relojes
a seguir para el horario de verano. Nuestro evento "Saltar
Adelante" ofrece una variedad de actividades para los visitantes de Disney a unirse y aprender más acerca de
nuestros amigos las ranas,sapos y salamandras.

Todas las actividades tienen lugar fuera o dentro de nuestra sala de exposición llamada Estación de Conservación y
apoyan el mensaje de que los anfibios son geniales y podemos tomar medidas para ayudar a protegerlos. Aquí están
las actividades que ofrecemos a nuestros clientes participar en el mundo de los anfibios:

Casas de Sapos
Los niños hacen moradas de sapo para sus patios pintando pequeñas macetas de cerámica para llevar a casa y
colocar de su lado en el patio como un pequeño refugio para las ranas y los sapos.

¿Vocalizacion De Rana, o No?
Nuestro personal en cargo del cuidado de los animales creó un concurso usando Power Point que invita a los niños
a identificar la vocalizacion de ranas en comparación con aquellos de otros animales. Sus opciones son: ¿Es un
cerdo o una rana porcina? Se trata de un grillo o una rana-grillo? Se trata de un toro o una rana torina? Se trata de
un reyezuelo o una rana de árbol voz de pajarito? Las familias tienen un montón de diversión distinguiendo entre las
vocalizaciones en esta actividad auditiva.

Frog Leap
El salto de rana es una actividad kinestésica para los niños. A los
adultos también les gusta.. Aquí, los niños toman un salto de pie
para ver hasta dónde pueden saltar. Una tira de tela se coloca en
el suelo, que incluye una regla para medir el salto y los compara
con los saltos de varias especies de ranas. Pedimos a los niños
que salten al lado de la tela, no sobre ella, ya que el tejido se
desliza bajo su salto y podría causar una caída. Estas son las
especies que usamos en la tela:

Rana Marrón Común Europea: salto máximo = 52,5 cm/



Arriba: Los niños ven hasta dónde pueden saltar.
Una tira de tela en el suelo incluye una regla para

medir el salto y los compara con los saltos de
varias especies de ranas. Abajo: Una niña con

títeres de rana para los dedos.
Fotos: Kathy Lehnhardt.

1,72 pies
Rana Leopardo: salto máximo = 162,5 cm/ ~5,5 pies
Rana Torino Americana: salto máximo = 213 cm/ ~7 pies
Rana Arbórea de Ojos Rojos: la longitud de la rana = 2,5
pulgadas; salto máximo = 10 pies
Rana de nariz afilada Sudáfricana (poseedor del récord
mundial): salto máximo = 334 cm / mas de 11 pies

Vístete Como Una Rana
Esta divertida actividad resalta las adaptaciones especiales de las
ranas que los ayudan a sobrevivir. Los niños realmente pueden
usar los artículos y terminar "vestidos como una rana." Los
elementos incluyen guantes con el borde de las ventosas, un
pequeño globo para mantener debajo de la barbilla como un saco
vocal, una camisa de malla deportiva con agujeros para una piel
permeable, nadar las aletas para los pies palmeados y gafas de
natación para la cobertura de protección para los ojos.

¿Qué hay de almuerzo?
Los niños aprenden acerca de los tipos de alimentos que les
gustan a las ranas y sapos y cómo atrapar su comida. Un trozo
de tela de vinilo se coloca en el suelo. Una variedad de insectos
de plástico laminado se colocan en el vinilo. A los niños se les
dan juguetes "ranas con la lengua pegajosa" para tratar de
atrapar el insecto con la lengua pegajosa. No hace falta decir que
esto es muy divertido y los niños aprenden que no es tan fácil de
atrapar un insecto con una lengua larga!

Conoce a una Rana
Nuestro equipo de los poseedores de animales presenta unos
amigos anfibios en el escenario para que los clientes obtengan
una vista de primer plano en nuestras cajas especialmente
diseñadas para show. Estas cajas ofrecen protección para las
ranas, pero todavía permiten a sus huéspedes una mirada de
cerca.

En cada actividad, los huéspedes aprenden acerca de las acciones de conservación que pueden tomar para ayudar
a que los anfibios sobrevivan en el futuro. Éstos son algunos:

Busque libros sobre las ranas para descubrir por qué cantan en voz alta, oyen bieny se acuestan tarde;
Invite a un anfibio en su patio para que se comer los insectos mediante la colocación de un bote volcó como
una casa;
Use menos pesticidas químicos en el césped para mantener sanos a los anfibios;
Construya un estanque, arbustos de plantas nativas, y deje la hojarasca y troncos en su jardín para crear un
hábitat para las ranas;
Planee una salida familiar a un estanque local para escuchar las diferentes especies de ranas cantar sus
canciones de amor el uno al otro;
Encuentre alternativas naturales a los químicos de uso doméstico por lo que estas toxinas no terminen en los
hábitats de anfibios;
Participe en un estanque local o limpieza corriente para asegurarse de que los anfibios nativos tendrán un
hogar limpio;



Realice un proyecto de la tarea y permita a sus compañeros a conocer lo importante que los anfibios son el
medio ambiente.

Más allá de su coro, ranas también proporcionan un servicio gratis para el control de plagas. Las ranas comen miles
de millones de insectos dañinos al año, incluyendo los mosquitos y sus larvas. Así que vamos a mantener esas
noches de verano llenas del canto melodioso y ayudar a proteger a las ranas para siempre!

Volver al índice del artículo



Arriba: Devin Edmonds tomando una pausa para el almuerzo antes
de su presentación en el taller "Los Anfibios de Madagascar".

Abajo: Ron Skylstad, Director de Tree Walkers International
(Andadores de Árbol, Internacional), en el evento Día de la Rana ,

preparado para responder a preguntas sobre la misión de
conservación de su organización. Fotos: Ray Coderre.

Día de la Rana de 2011 en Estados Unidos, Nueva York
Matt Mirabello, Organizador de Eventos en Nueva York, Comité de Día de la Rana y Ray Coderre, TMG líder,
Amphibian Steward Network (delegado de la red de anfibios), Tree Walkers International (Andadores de Árbol,
Internacional)

El Día de la Rana en América es un evento anual enfocado en ayudar a el estudio científico y el mantenimiento en
cautiverio de las ranas Dendrobatid y otros anfibios a través del intercambio de conocimientos y el fomento de la cría
en cautividad y cría de estas ranas notables.

El decimoséptimo Día Anual de la Rana en América se celebró el 14 de mayo en el Centro Cultural Snug Harbor y
en el Jardín Botánico de Staten Island, Nueva York. Esta fue la segunda vez que el evento fue organizado en la
ciudad de Nueva York y el evento de este año fue un éxito más grande con más de 300 visitantes y 5.000 dólares
recaudados para beneficiar los continuos esfuerzos de Tree Walkers International (Andadores de Árbol, Internacional)
por la conservación de anfibios y y el otorgamiento FrogDay.org a través de Arca de los Anfibios.

En 1995, Charles "Chuck" Powell y su familia crearon y fueron anfitriónes del primer Día de la Rana en San José,
California. Celebrada como una reunión anual de entusiastas de los anfibios, de la Rana el Día fue patrocinado por
Chuck y su familia en San José por un plazo adicional de nueve años antes de que decidieron convertirlo en un
evento nacional en el año 2005. El Día de la Rana en America se muda a una ciudad diferente cada año, donde se
encuentra alojada por un patrocinador voluntario local.

La primera década del Día de la Rana en San
José permitió que entusiastas de anfibios de
todo el país se reunieran, a menudo por primera
vez, y para compartir su pasión por las ranas
Dendrobatid. Mucha gente se conocieron por
primera vez en persona en estas reuniones.
Compra y venta de ranas y suministros
relacionados fue, por supuesto, una de las
razones por las que los aficionados asistieron,
pero el evento también permitió a los asistentes
la oportunidad de encontrarse cara a cara para
discutir e intercambiar ideas, consejos prácticos,
y para aprender más sobre los muchos aspectos
de la cría de anfibios y Dendrobatid. Esta es una
tradición que continúa hoy con el Día de la Rana
en America que viaja por los Estados Unidos.
Lugares pasados del Día de la Rana incluyen
San José California, Arizona, Phoenix, Atlanta
Georgia, y Nueva York, Nueva York.

El evento de este año en Nueva York fue, se
podría decir, aptos para una rana. Ligeramente
fresco y húmedo, el clima era ideal para el
transporte de las ranas alrededor de la zona
local, que se encuentra a las afueras el Jardín
de Toscana en ochenta y tres hectáreas un
centro cultural y un parque en la costa norte de
la más meridional ciudad de Nueva York, Staten
Island.

El Día de la Rana en América fue abierto al
público desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm, y
atrajo un flujo constante de más de 300
visitantes durante todo el día. A cada
participante se le cobraba una pequeña cuota de
admisión con las ganancias destinadas a apoyar



la conservación de los anfibios. De acuerdo con
la información de registro, la mayoría de los
participantes eran del área metropolitana de la
ciudad Nueva York, pero entusiastas de ranas
desde tan lejos como Arizona y Dinamarca
también estuvieron presentes.

Una vez dentro, los asistentes pudieron ver y
comprar terrarios naturalísticos, plantas exóticas,
insectos de alimentación, obras de arte con
temas de anfibios, leña de imitación por encargo
e otra decoración, y por supuesto, las ranas criadas en cautividad a partir de cualquiera de las diecisiete
proveedores. de la Rana Americano Vendedores para el Día , incluyendo Exo-Terra, PennPlax y Zoo-Med, también
donó una amplia selección de artículos para una subasta silenciosa con los ingresos en beneficio de Arca de los
Anfibios y Tree Walkers International (Andadores de Árbol, Internacional).

Además de la exposición y venta, una serie de cursos prácticos se llevaron a cabo también durante todo el día,
comenzando con una presentación interactiva sobre "Fundamentos del cuidado de las ranas venenosas" por el
residente de la isla de Staten y aficionado de ranas, Richard Lynch. Otros talleres abordaron temas que van desde la
calidad del agua de anfibios y la propagación de las bromelias a los anfibios de Madagascar (presentación a cargo
de Devin Edmonds). Los asistentes también pudieron visitar las mesas de educación creado por la local Sociedad
Herpetológica Metropolitana, el Museo de Staten Island, y Tree Walkers International (Andadores de Árbol,
Internacional).

Los eventos del día culminaron con una subasta en vivo patrocinado por Exo-Terra, de donaciones de la cría en
cautividad las ranas y los terrarios naturales. Un total de $3,000.00 en ingresos se suscitó a través de la subasta en
nombre de Arca de los Anfibios y árboles Internacional.

La donación a Arca de los Anfibios será parte de la beca Frogday.org, que se creó con el objetivo de fomentar
activamente la comunidad de aficionados de ranas en el aprendizaje y la financiación de los esfuerzos de
conservación de anfibios en el extranjero. Aplicaciones calificadas son revisadas por un comité que representa a las
organizaciones que contribuyeron con fondos para la subvención. Este es el primer año de la concesión Frogday.org
y el ganador del premio exitoso está programada para ser anunciado el 30 de junio.

El Día de la Rana en América se ejecuta exclusivamente por voluntarios, con la mayoría de los trabajos de
preparación bajo la responsabilidad del huésped de voluntarios locales. Sin embargo, el evento sería imposible de
ejecutar sin la ayuda de la comunidad dedicada de aficionados de ranas que traen a todos juntos en el día del
evento.

Por favor, visite www.frogday.org para aprender más sobre el Día de la Rana en America, incluso cuando va a venir
a una ciudad cerca de usted!
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Arriba: huevos de la rana venenosa de Marañon
de aproximadamente cuatro días después de la

deposición. Abajo: un juvenil de la rana de musgo,
aproximadamente dos meses después de la

metamorfosis. Fotos: Marc Meßing.

Proyecto Anfibio en Aquazoo / Museo Lobbecke de Dusseldorf
Beate Pelzer, Marc Meßing and Sandra Honigs, Aquazoo

En 2008 el Aquazoo/ Museo Löbbecke de Düsseldorf, Alemania, inició un proyecto denominado “Estación de
Protección y Reproducción para Anfibios”, el cual es apoyado por el departamento de medio ambiente de la ciudad
de Düsseldorf. A principios de 2009 fue establecido un lugar especial para mantener y criar ranas, sapos y tritones,
con veinticinco terrarios y dos anaqueles especiales para criar renacuajos. Un acondicionador y pulverizadores
producen una humedad especial y clima con temperatura controlada. Hay dos colegas trabajando en el proyecto y
muchos otros los apoyan de diversas maneras. Con excepción de Salamandra salamandra y Phrynohyas resinifictrix,
las especies de nuestro proyecto están enlistadas como En Peligro, Gravemente en Peligro o con datos insuficientes.
Nuestra meta es hacer todo lo posible para establecer poblaciones estables en cautiverio, para evitar la caza furtiva
en vida silvestre.

Los primeros animales en el denominado “cuarto de las ranas”
fueron dos especies de Rana musgosa, Theloderma corticale y T.
bicolor, Ranas venenosas de Marañon, Excidobates mysteriosus,
Tritones mandarín, Tylototriton shanjing, y dos subespecies de
Sapos Arlequínes, Atelopus spumarius spumarius y Atelopus
spumarius barbatonii. Desde entonces, también hemos recibido
ranas Taylor de ojos saltones, Theloderma stellatum, el tritón del
Himalaya, T. verrucosus, la rana arborícola de ojos rojos,
Agalychnis callydrias, la rana de leche del Amazonas,
Phrynohyas resinifictrix (syn. Trachycephalus resinifictrix) y
especies locales como la Rana común de árbol, Hyla arborea, y
la Salamandra de fuego, Salamandra salamandra.

Durante los siguientes dos años hemos criado con éxito las tres
especies de Theloderma Al igual que en otras instituciones,
tenemos el problema que todas las crías de T. corticale son
machos. Nosotros empezamos a investigar las razones y además
cómo producir hembras. Después de algunos problemas al
principio, fuimos capaces de reproducir también E. mysteriosus.
A. callydrias la cual es una de las especies de ranas más
comunes en zoológicos, y al igual que en muchas otras
instituciones, en Aquazoo es criada exitosamente. Con las crías
de estas especies, pudimos abastecer a otros zoológicos e
incluso a criaderos privados de anfibios. También logramos varias
deposiciones de huevos de A. s. spumarius y ahora estamos
tratando de establecer las condiciones necesarias para la crianza
de renacuajos y juveniles del sapo arlequín. Nuestro equipo
también está un poco decepcionado porque aún no hemos criado
hasta ahora T. shanjing aunque sabemos que otros zoológicos
han tenido éxito con esta especie. Hemos observado varios
apareamientos pero no han producido huevos o renacuajos. Las
otras especies mencionadas anteriormente no han estado en el
proyecto el tiempo suficiente para lograr una reproducción
exitosa.

Estamos también restaurando los hábitats de nuestros anfibios
locales. En 2008 trabajamos con muchos voluntarios para limpiar
las lagunas alrededor del Aquazoo/ Museo Löbbecke. Sólo unos
meses después, nuestro éxito era evidente, porque observamos
al Sapo Común, Bufo bufo, y varias especies de Rana y Pelophylax en nuestras lagunas apareándose y
reproduciéndose. Asimismo, apoyamos una estación biológica local en la investigación y restablecimiento del sapo
común de espuelas, Pelobates fuscus, y una estudiante está llevando a cabo trabajos histológicos con la Rana
musgo de Vietnam, T. corticale, para su Licenciatura en Ciencias.



Es muy importante para nosotros crear conciencia con el público en general y especialmente en nuestros visitantes
acerca de la extinción de muchos anfibios utilizando folletos, presentaciones y un nuevo diorama interactivo con las
especies autóctonas de anfibios.

Volver al índice del artículo



Arriba: Rana Corroboree del sur, Pseudophryne
corroboree. Abajo: Rana arborícola manchada,

Litoria spenceri. Photos: Michael McFadden.

Programas de Anfibios Australianos - Adoptando un enfoque local
Michael McFadden, Co-coordinador, ZAA TAG Anfibios y Supervisor, Departamento de Herpetofauna, Taronga Zoo

Aproximadamente, un tercio de 230 especies de ranas nativas de
Australia están actualmente bajo amenaza de extinción, muchas de estas
requieren la intervención ex situ para su supervivencia o recuperación. En
los últimos cinco años, los zoológicos Australianos han aceptado el reto
con once especies muy amenazadas de poblaciones en cautiverio que se
centran en la reintroducción e investigación para la conservación. Se
están haciendo preparativos para otras especies en peligro de extinción,
incluido el éxito actual de conservación y reproducción de especies analógicas.

Una de las características únicas del enfoque dado por Australia
para la conservación de los anfibios es aquella sobre los
programas ex situ de las especies nativas del país. Esta decisión
ha sido guiada por una serie de factores clave, incluida la
diversidad de anfibios en Australia, el número de especies
Australianas que requieren actualmente la intervención ex situ y
la posibilidad de introducción de patógenos en el país. Esto
también permite una mayor participación de los zoológicos con
todos los aspectos que implica una recuperación in situ de las
especies meta.

Aunque el hongo quítrido y una serie de enfermedades de los
anfibios estén presentes en Australia, el aislamiento del país ha
impedido la aparición de muchos nuevos agentes patógenos y
otras enfermedades, incluyendo ciertos ranavirus responsables de
los eventos masivos de mortandad. Esto ha sido históricamente
asistido por estrictas normas que prohíben la importación de
anfibios en Australia para registros privados, y la preferencia de
los zoológicos Australianos para mostrar la diversidad de
especies endémicas. Además de esto, los principales zoológicos
Australianos han acordado voluntariamente no importar anfibios
debido al riesgo accidental de importar un agente patógeno o una
enfermedad. Se propuso una recomendación en el Plan de
Acción de los Anfibios ARAZPA 2007:

“El potencial sigue siendo para los patógenos que se
mueven alrededor de especies hospederas resistentes sin
ser detectados por los procedimientos de cuarentena más
rigurosos. Una vez en un nuevo entorno, ellos tienen el
potencial de infectar al huésped ingenuo, dando lugar a
nuevas oleadas de declinación y extinción. Hasta que se
disponga de más conocimientos sobre los patógenos de
anfibios y los procedimientos de cuarentena para la
detección de ellos, no serán importados más anfibios en
Australia.”

Actualmente, sólo tres especies exóticas de anuros son resguardados en zoológicos Australianos (con la exclusión de
la introducción y establecimiento del sapo de caña, Rhinella marina), dos de estas son alojadas en instituciones
individuales.

Para demostrar aún más la propuesta para especies locales, cada uno de los zoológicos de Australia involucrados en
programas de conservación de anfibios ex situ están actualmente enfocados solamente en las especies amenazadas
de sus regiones. Las especies de estos programas se han detallado en una tabla abajo.



Region Zoológicos Especies

Sudoeste de Australia Perth Zoo Geocrinia alba
Geocrinia vitellina

Sureste de Australia

Zoológico Taronga
Zoológico Melbourne
Santuario Healesville
Reserva Natural de Tidbinbilla

Pseudophryne corroboree
Pseudophryne pengilleyi
Litoria booroolongensis
Litoria aurea
Litoria castanea
Litoria spenceri
Litoria verreauxii alpina
Mixophyes balbus

Nororiente de Australia Santuario Currumbin Taudactylus especies

En los últimos cinco años, el ejemplo de centrarse en las especies autóctonas ha funcionado bien en Australia. No
sólo ha reducido el riesgo de brote de la enfermedad o la propagación, sino que esto ha concedido muchos
beneficios para las especies locales amenazadas, incluyendo;

Tres de los anfibios más amenazados en Australia están en programas ex situ programs, con el principal
objetivo de seguridad y reintroducción.
Siete de estas especies en peligro o en grave peligro están siendo utilizadas en desplazamientos
experimentales o de reintroducciones. La logística de dichos eventos, además de la supervisión posterior, se
simplifica debido a la relativa proximidad.
Se reduce el riesgo de propagación de patógenos a través de los movimientos de los anfibios.
Se han desarrollado relaciones estrechas entre los zoológicos del estado, los departamentos gubernamentales
de vida silvestre y las universidades.
Existe la posibilidad para el personal de los zoológicos de participar en los componentes in situ de los
esfuerzos de recuperación a un costo relativamente bajo.

Volver al índice del artículo



Una actualización de la Asociación de Zoológicos y Acuarios
Shelly Grow, Bióloga Conservacionista, AZA

Conservación para la Reproducción y Liberación
Mayo 2011 – Esta primavera, el Sapo de Cresta de Puerto Rico, Peltophryne
lemur, gravemente amenazado, y los renacuajos criados en los Zoológicos y
Acuarios Acreditados por AZA fueron liberados en dos ocasiones. La primera
liberación se llevó a cabo el 20 de abril e incluyó 1.900 renacuajos criados en el
Zoológico de Fort Worth; 1,300 renacuajos criados en el Jardín Zoológico de Jacksonville; y 2,760 renacuajos criados
en Disney´s Animal Kingdom. La segunda liberación fue el 12 de Mayo e incluyó otros 1,300 renacuajos criados en el
Zoológico de Fort Worth, 1,875 renacuajos criados en el Zoológico Henry Doorly de Omaha, y 1,000 renacuajos
criados en el Zoológico y Acuario de San Antonio. La líder del programa del Plan de Supervivencia de Especies del
sapo de Cresta de Puerto Rico (SSP) Diane Barber (Zoológico de Fort Worth) y el Vicepresidente líder del programa
Dustin Smith (Zoológico de Miami) llegaron después de la primera liberación para monitorear a los renacuajos y su
metamorfosis, con el find e determinar su supervivencia, dispersión y uso del hábitat.

Mayo 2011 – El proyecto de colaboración incluye al Zoológico de los Ángeles, el Zoológico Fresno Chaffee, al
Instituto de Investigación para la Conservación del Zoológico de San Diego, el servicio Geológico de EE.UU, el
Departamento de Pesca y Medioambiente, el Departamento de Pesca y Juego de California. El Servicio Forestal de
EE.UU y la Universidad de California.

Educación
Marzo 2011 – Además de participar en estudios de campo en representación de la vulnerable salamandra
Hellbender, Cryptobranchus alleganiensis, la más grande que se ha encontrado en Estados Unidos, el Zoológico de
Carolina del Norte promueve activamente y sensibiliza al público sobre este ejemplar único. En esta primavera, el
comité sin fines de lucro del Zoológico puso en marcha una ambiciosa campaña de marketing alrededor de la
Hellbender, con el único propósito de garantizar la limpieza de los ríos que sostienen poblaciones de Hellbender.

Abril 2011 – El 29 de abril, el Zoológico Henry Doorly de Omaha fue el orgulloso ganador del premio a la excelencia
medio ambiental por parte del Sea World & Busch Gardens, por su proyecto de Educación para la Conservación de
anfibios. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una conciencia sobre cómo una disminución de la masa de
anfibios afectará el equilibrio de la naturaleza, y para dar a los jóvenes del área la oportunidad de realizar un estudio
de anfibios en todo el estado para determinar la viabilidad del hábitat de los anfibios y la salud.

Mayo 2011 – El “FrogWatch” de EE.UU se enorgullece en anunciar que después de haber puesto en marcha la
creación de centros locales “FrogWatch” en EE.UU, treinta ya están funcionando, incluyendo veinticinco de ellos en
los Zoológicos y Acuarios Acreditados por AZA. FrogWatch es un programa de monitoreo de ranas y sapos y la AZA
agradece a todos estos centros por su compromiso. Para saber más sobre el programa FrogWatch de EE.UU y
dónde se localizan estos centros visita: www.aza.org/frogwatch.

Volver al índice del artículo
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