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Entrenamiento para la sustentabilidad de los programas 
de rescate de anfibios en Ecuador
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Amphibian Ark

Introducción
Latinoamérica es muy importante en términos de conservación de anfibios ya que esta región contiene a los países con números ex-
tremadamente altos de especies amenazadas. A través de muchos esfuerzos, se han establecido en la región un número importante 
de programas de reproducción ex situ mayormente enfocados a especies que no pueden salvaguardarse en la naturaleza. Mientras 
que algunos de estos programas han tenido éxito en reproducir especies críticamente amenazadas, todavía existen obstáculos para 
obtener éxito a largo plazo debido a problemas de salud y nutrición. Al utilizar técnicas ex situ para salvar especies, no es suficiente 
simplemente colectarlas y colocarlas en acuarios y considerar el trabajo como hecho. Aquellos responsables de salvaguardar pobla-
ciones de rescate primero deben ser capacitados con las habilidades para manejar apropiadamente las especies bajo su cuidado 
incluyendo los aspectos veterinarios y nutricionales. A través del Programa de Entrenamiento Veterinario para Anfibios, el Arca de Anfi-
bios ha trabajado desde el 2009 para capacitar a través de consultas específicas en los lugares donde existen proyectos en la región; 
sin embargo sería deseable involucrar un grupo local de veterinarios de la región para trabajar en conjunto y ultimadamente solventar 
la necesidad constante de cuidados veterinarios que actualmente se busca en otros lugares. 

La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) está comprometida con medidas de capacitación que salven especies dentro 
de programas de reproducción en cautiverio alrededor del mundo. El entrenamiento en conservación es una gran parte del Centro de 
Recursos de la WAZA y a través de la ayuda del Premio de la Beca de Entrenamiento 2012, el Arca de Anfibios llevó a cabo un taller 
de entrenamiento intensivo en veterinaria y manejo del 26 – 28 de Septiembre en Ecuador para compartir habilidades veterinarias 
y otras para el manejo de conservación de anfibios. El propósito de este taller fue proveer con el conocimiento técnico, motivación 
y otros recursos para los interesados en Ecuador y países vecinos para hacer posible una planeación apropiada, implementación y 
finalización de los programas de conservación ex situ. Los objetivos primarios fueron: capacitar a través de compartir técnicas para el 
manejo de la salud de especies de anfibios en cautiverio, estimular la comunicación, sinergia y alianzas entre los programas existen-
tes e interesados en esta región rica en anfibios y ayudar a facilitar nuevos programas que se necesiten en el futuro.

Organizado en las instalaciones de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, el taller de 3 días de duración se valió de la expe-
riencia de expertos internacionales, regionales y locales en los campos de diagnóstico veterinario, cuidados veterinarios y manejo. Se 
combinaron clases teóricas, discusiones interactivas y prácticas para crear confianza en los participantes a utilizar estas herramientas 
y técnicas en sus propias instituciones. Los instructores también orientaron a los estudiantes en proyectos individuales e ideas de 
manera de promover más acciones orientadas a la conservación. Los participantes se seleccionaron con base en el grado de entre-
namiento veterinario o necesidad por mejorar su entrenamiento en manejo ya que ellos trabajan en proyectos/programas donde hay 
deficiencia en cuanto a cuidados veterinarios se refiere. Ellos estaban representando profesionales de la comunidad zoológica, acadé-
mica (universidad) y sector privado quienes están trabajando en conjunto para mejorar los esfuerzos de conservación de los anfibios 
en la región.

Metas
Este taller fue específicamente diseñado para ayudar a facilitar a 
profesionales en Latinoamérica a involucrarse en planear, imple-
mentar y mantener apropiadamente programas ex situ de anfibios 
a través de entrenamiento veterinario especializado.

Objetivos
1. Proveer experiencia práctica y entrenamiento teórico estimu-
lante que ayude en el cuidado exitoso de anfibios en cautiverio en 
los países de la región enfocándose en:

• Cuidados en relación a la salud animal
• Problemas nutricionales y dietéticos
• Diagnóstico de enfermedades
• Cuidados clínicos veterinarios
• Aspectos de patología y necropsia
• Necesidades de bioseguridad y cuarentena
• Técnicas de necropsia

2. Promover y facilitar redes y alianzas regionales.

Metodología
El taller fue llevado a cabo en la Clínica Veterinaria de la Universidad de San Francisco en Cumbayá, Ecuador donde hay excelentes 
salones de clase y laboratorios. Esta fue una ubicación central para participantes de muchas partes de la región incluyendo Brasil, 
Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Perú.

Utilizando once conferencias y once sesiones interactivas, este entrenamiento intensivo enfocado en manejo, sanidad y salud, todos 
estos cruciales para mantener exitosamente poblaciones de aseguramiento y proteger a especies dentro de los países de distribución 
de las especies. El curso inició con una sesión de grupo donde los estudiantes compartieron con sus compañeros su experiencia 
actual facilitando de esta manera discusiones futuras y posibles colaboraciones durante la duración del curso y más allá. Otra parte 
importante del curso fue la posibilidad de demostrar y que los estudiantes participaran en técnicas de PCR cuantitativo al tener este 
equipo y técnicos disponibles en el lugar (cortesía del Zoológico de San Diego). Durante el curso se organizaron grupos de trabajo 

El Dr. Sam Rivera y el Dr. Brad Wilson lideran la práctica de 
manejo y restricción. Foto: Ron Gagliardo.
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donde los estudiantes participaron en discusiones acerca de 
temas de bioseguridad y cuarentena. Este fue el primer taller de 
este tipo en la región enfocado a aspectos de cuidado veterina-
rio y salud de los anfibios.  

Nuestro grupo de instructores consistió en los Asociados Veteri-
narios del Arca de Anfibios: 

• Sam Rivera DVM (Zoo Atlanta)
• Brad Wilson DVM (Atlanta)
• Luis Carrillo DVM (ZooFari, México)
• Allan Pessier DVM (San Diego Zoo)
• Jennifer Burchell (San Deigo Zoo)
• Ron Galiardo (Amphibian Ark)
• Carolina Proano (University of San Francisco, Quito)

Resultados 
Este taller reunió a treinta y cuatro estudiantes de seis países 
de Latinoamérica. Después de una cuidadosa revisión de las 
evaluaciones post-taller, está muy claro que los participantes 
asimilaron muchos aspectos importantes como:

• La importancia de la investigación en historia natural para 
especies focales o análogas

• La salud animal está directamente relacionada a las buenas prácticas de manejo. Los recintos, el clima y la calidad de agua 
afectan la salud de los animales.

• Necesidad por una atención especial a la dieta.
• El concepto de bioseguridad y cuarentena como medida preventiva para crear y mantener colonias libres de enfermedades.
• Las enfermedades infecciosas y parasitarias son importantes a considerar en todos los programas ex situ y un diagnóstico ade-

cuado es muy importante antes de iniciar los cuidados clínicos.
• El conocimiento que de hecho hay en otras personas de la región con quien puede comunicarse e intercambiar ideas.  

Próximos pasos
Antes de su partida a cada estudiante se le entregó una versión electrónica de todos los materiales del curso y ellos se comprometie-
ron a usarlo en su propia práctica. Se hizo una evaluación y estas están en el proceso de calificación. Nosotros promovemos fuerte-
mente esta actividad y dejamos claros que los estudiantes pueden pedir ayuda adicional. Todos los estudiantes se comprometieron 
a usar la lista de discusión AArk AVOP como una manera interactiva de comunicar casos de estudio y obtener opiniones acerca del 
diagnóstico y tratamiento. Se fomentó en los estudiantes el uso de todos los recursos disponibles de AArk para el manejo, cuidado 
veterinario y otra información útil y que está al alcance de su mano.

Este taller fue posible gracias al apoyo financiero y logístico de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA), AArk, la Uni-
versidad San Francisco de Quito, el Zoológico de Atlanta y el Zoológico de San Diego.

Queremos agradecer a todo el personal de la Clínica Veterinaria de la USFQ por su tiempo, experiencia y apoyo en hacer de este ta-
ller un éxito. También agradecemos al Dr. Luis A. Coloma, Director del Centro Jambatu y a Andrés Merino-Viteri, Director del Programa 
la Balsa de los Sapos por su generosa contribución de tiempo y recursos necesarios para la realización de las prácticas de este taller. 

El Dr. Brad Wilson y el Dr. Luis Carrillo demuestran técnicas de 
diagnóstico no invasivas. Foto: Ron Gagliardo.
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Aplicación para beca
Una parte significativa de la misión de Brochetas para Salamandras es proveer fondos para la conserva-
ción, educación e investigación  de salamandras. La iniciativa Brochetas para Salamandras está orgullo-
sa de ofrecer una beca de 1,500 US$ para el 2013 para ser entregada a un solo ganador que demuestre 
un excelente uso de los fondos de acuerdo a nuestra misión. 

Se debe enviar la aplicación en formato Word al Comité de Beca  al correo reusechopsticks@
gmail.com a más tardar el 1 de Enero de 2013. Si tu proyecto recibe los fondos desembolsa-
remos los fondos como se especifique en la carta de adjudicación de la beca. El ganador será 
notificado el 1 de Febrero del 2013.

Por favor descargue y complete la aplicación para la aplicación de la beca de Brochetas para 
Salamandras de http://media.wix.com/ugd/78b760_5f2339ecd84a31e57dee5f685f291438.
docx. Si tienes alguna duda puedes escribir en inglés a reusechopsticks@gmail.com.

mailto:reusechopsticks%40gmail.com?subject=Small%20grant%20application
mailto:reusechopsticks%40gmail.com?subject=Small%20grant%20application
http://media.wix.com/ugd/78b760_5f2339ecd84a31e57dee5f685f291438.docx
http://media.wix.com/ugd/78b760_5f2339ecd84a31e57dee5f685f291438.docx
mailto:reusechopsticks%40gmail.com?subject=Small%20grant%20application
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Agradecimiento a nuestros Asociados del Arca de Anfibios
En la última edición del boletín de AArk empezamos una serie de artículos resaltando a nuestros profesionales asociados, los cuales 
regularmente ofrecen sus servicios para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estas personas han contribuido con mu-
chas horas de su tiempo para compartir su experiencia y ayudar a través de la facilitación de talleres, siendo instructores en cursos de 
capacitación y liderando grupos de asesoría.

Apreciamos mucho el apoyo continuo de estas personas y de sus respectivas instituciones.

Para conocer la lista de nuestros asociados visite: www.amphibianark.org/associates/.
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Asociado Destacado: 
Michael McFadden 
Cuidador de herpetofauna, 
Zoológico de Taronga, Sidney
Michael McFadden inició trabajando en el Departamento de Her-
petofauna del Zoológico de Taronga a principios del 2003 después 
de conseguir su título en Zoología. Desde que era un niño él tenía 
fascinación por los reptiles y anfibios y mantuvo y reprodujo un 
rango de especies a través de su vida de escolar y de universita-
rio. Muy pronto después de iniciar a trabajar en el Zoológico de 
Taronga él desarrolló una verdadera pasión e interés por la con-
servación de anfibios. Habían desaparecido en décadas recientes 
seis especies de ranas en Australia y otras especies estaban al 
borde de la extinción. Había una clara necesidad para medidas de 
conservación ex situ. Por ello se abrió la oportunidad perfecta de 
involucrarse para Michael. Actualmente las actividades de con-
servación de anfibios son el foco primario de mucho de su trabajo 
dejando un poco de tiempo para otros intereses como los varanos 
y las serpientes elápidas.  

Michael empezó a involucrarse con el Arca de Anfibios en el 2008 
cuando se le pidió facilitar el componente de manejo del curso de 
anfibios llevado a cabo en el Zoológico de Negara en Malasia. A 
esto le siguió prontamente otras oportunidades de entrenamiento 
durante talleres en Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia 
y un segundo taller en Malasia. Los cursos han sido una gran oportunidad para comunicar el conocimiento actual en manejo y conser-
vación de anfibios y para inspirar a otros a participar en los esfuerzos de conservación de anfibios. Ha sido también una gran oportuni-
dad de aprendizaje al trabajar al lado de expertos como Ron Gagliardo (AArk), Andy Odum (Zoológico de Toledo), Mike Read (Sandfire 
Dragon Ranch) y Brad Wilson (veterinario de Atlanta).

El Zoológico de Taronga opera actualmente programas de conservación ex situ para seis ranas amenazadas del sureste de Australia. 
Las más notables de estas son las Ranas Corroboree del Norte y del Sur  (Pseudophryne corroboree y P. pengilleyi), con llamativa 
coloración y su número poblaciones críticamente bajos. Ambas especies se están reproduciendo en el zoológico en instalaciones con 
clima controlado y han sido objeto de reintroducciones experimentales en los últimos tres años. La Rana Campana Verde y Dorada 
(Litoria aurea) ha sido el foco de esfuerzos de conservación desde 1994 con ás de 26,000 renacuajos y ranas reintroducidos desde 
el zoológico incluyendo 6,000 en el 2012. El Zoológico de Taronga ha mantenido desde el 2007 una población de la Rana booroolong 
(Litoria booroolongensis) Críticamente Amenazada, siendo esta especie el foco de investigación de manejo, reintroducciones experi-
mentales, educación comunitaria e investigación de la inmunidad de los anfibios al hongo quítrido en colaboración con la Universidad 
James Cook. Esta investigación es llevada a cabo con la amenazada Rana Alpina de Árbol (L. verreauxii alpina), la cual se está repro-
duciendo en el zoológico para investigación adicional con el hongo quítrido y para reintroducciones en la próxima temporada.  Final-
mente otro proyecto excitante en la que están involucrados es el programa ex situ para la Rana Campana moteada de amarillo (Litoria 
castanea), que se pensaba extinta desde el final de los 70´s hasta que fue redescubierta hace casi tres años. El Zoológico de Taronga 
actualmente tiene una pequeña población de esta especie que esperan reproducir la próxima temporada de manera de conducir rein-
troducciones experimentales en hábitats anteriores y en modificados.

http://www.amphibianark.org/about-us/associates/
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“Cuido más a los sapos de Houston silvestres después que los conocí en el Zoológico de Houston.”

Esta es una afirmación con la que el 96% de los educadores “fuertemente concuerdan” o “concuerdan” en la evaluación post-taller en 
el reciente Taller para Educadores del Sapo de Cresta llevado a cabo el 29 de Septiembre, 2012 en Bastrop, Texas. El ver embajado-
res vivos de uno de los anfibios más amenazados y elusivos de Estados Unidos y aprender de sus cuidadores acerca de las adapta-
ciones y comportamientos únicos fue de hecho un regalo para los participantes. Esta fue una experiencia que solo pudo ser compar-
tida por el personal del programa ex situ del Zoológico de Houston. Un evento memorable, cerca de sesenta maestro, la mayoría del 
rango de distribución actual de este sapo altamente amenazado y algunos de grandes ciudades como Houston y Austin, se enfren-
taron a una fuerte lluvia temprano en la mañana de un domingo, para venir a aprender más acerca de u anfibio, el Sapo de Houston 
(Anaxyrus houstonensis) y como pueden incorporar lecciones acerca de los anfibios en sus actividades educativas. 

Los educadores pueden ser “formales” - maestros de escuelas o “informales” – que pueden incluir interpretes de parques nacionales, 
estatales o municipales, educadores de ambientes urbanos, voluntarios de ciencia ciudadana, personal de centros naturales, natu-
ralistas comunitarios, instructores de campamentos o educadores de zoológicos y acuarios. Todos estos grupos tienen el potencial 
colectivo de alcanzar cada año miles (sino millones) de niños y adultos a través de sus programas.  En muchas circunstancias, como 
en el caso del Sapo de Houston, la información y los recursos pueden ser limitados o no estar disponibles para los educadores. Si 
está disponible, muchas veces ellos no saben dónde buscar la información o no saben cómo aplicarla cuando la encuentran. Los 
programas ex situ de anfibios, especialmente cuando son parte de los zoológicos y acuarios u otros centros de aprendizaje, tienen una 
oportunidad especial de colaborar con aliados de conservación para ayudar a capacitar y entusiasmar a los educadores para utilizar 
los anfibios y especies bandera amenazadas (como el Sapo de Houston) como un canal para explorar, entender y valorar los recursos 
naturales. 

En el 2011, algunos de los aliados trabajando en la conservación y manejo del sapo formaron un grupo informal – el Grupo de Trabajo 
de Educadores del Sapo de Houston – los miembros incluían al herpetólogo del Servicio de Parques y Fauna Silvestre de Texas, 
interpretes y manejadores de recursos del Parque Estatal Bastrop (quizás el único parque público donde existe el sapo), el personal 
de conservación del Zoológico de Houston (programa ex situ) y el personal de educación del Zoológico de Houston quienes ofrecieron 
mucha de su experiencia para escribir el curriculum. A la fecha algunos logros de esta colaboración incluyen la Guía para Educadores 
del Sapo de Houston, un programa en préstamo que cualquier educador puede checar de manera gratuita y una memoria portátil de 
computadora con material y videos acerca del Sapo de Houston; estos logros son una realidad gracias al en parte al arduo trabajo de 
las instituciones involucradas y a una pequeña beca local de la Fundación Terese Hershey. Todos estos materiales fueron distribuidos 
en nuestro primer  Taller del Sapo de Houston para Educadores.

El taller incluyó presentaciones entusiastas y videos llevados a cabo por educadores e intérpretes del Servicio de Parques y Fauna 
Silvestre de Texas y el Arca de Anfibios, un biólogo de anfibios del Zoológico de Houston y un manejador de recursos naturales del 
estado. Los tópicos que se incluyeron fueron un repaso de la diversidad de anfibios, biología e historia natural, unción en el ecosiste-
ma, salud humana y conexiones humanas a estos procesos naturales. Cubrimos información acerca de las declinaciones mundiales 
de anfibios y se exploraron cosas tangibles que las personas pueden hacer a escala local. El enfoque luego se enfocó regionalmente 
en la declinación del sapo de Houston, su endemismo, singularidad, disminución y conservación, por qué son importantes las especies 
amenazadas, que pueden estar diciéndonos y porqué debemos escucharlas. Después de las presentaciones de la mañana los educa-
dores rotaron a través de estaciones de trabajo que fueron designadas para compartir recursos y actividades interactivas  que pueden 
ser usadas en el salón de clases o adaptadas para lugares y actividades de educación informal. Las actividades en las estaciones 
fueron:

• Un laberinto del ciclo de vida incluyendo amenazas y me-
didas de conservación (como programas de recría) para 
varios estadíos del ciclo de vida en ambientes acuáticos y 
terrestres.

• Adaptaciones de anfibios y actividades para pláticas y 
talleres acerca de contaminación y salud de humedales.

• Una actividad de cantos de ranas del programa Vigilantes 
de Anfibios de Texas de ciencia ciudadana del Departa-
mento de Parque y Fauna Silvestre de Texas.

• Un juego activo acerca de pérdida y fragmentación de 
hábitat. 

Se le dieron a los educadores materiales incluyendo una guía 
de educadores, recursos multimedia como videos y fotografías, 
archivos de cantos de rana y actividades del taller, materia-
les suplementarios e información de contactos. Se ofreció a 
los maestros una visita de campo y una caminata opcional al 
Parque Estatal Bastrop y un sitio histórico de reproducción del 
Sapo de Houston y un gran porcentaje de participantes asistió. 
Algo que destacar de esta caminata fue un coro de Ranas Leo-
pardo del Sur (Lithobates sphenocephala), un gran momento de 
enseñanza para interpretes de parques.

Participantes en el reciente TTaller del Sapo de Houston para 
Educadores en Texas. Foto: Rachel Rommel.

Taller para Educadores del Sapo de Houston – Roles importantes 
para aliados ex situ en capacitación
Rachel E. Rommel, Oficial de Educación Comunitaria, Amphibian Ark
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Para nuestra evaluación, una se llevó a cabo una encuesta pre y post taller para medir el nivel de entusiasmo, valores, conocimiento, 
prácticas actuales e intención de utilizar la información y recursos adquiridos durante el taller en sus propios lugares de enseñanza. 
Los resultados preliminares muestran un gran éxito en incrementar la capacidad e intención de utilizar el Sapo de Houston en las acti-
vidades educativas de los participantes y serán enviadas a para publicaciones futuras. Se aplicará una encuesta de seguimiento en el 
verano del 2013 que nos dirá si el nuevo conocimiento adquirido y recursos disponibles para los participantes fueron utilizados. Se ha 
hecho poca investigación para determinar la efectividad a corto y largo plazo de los programas de capacitación de educadores acerca 
de especies amenazadas y los factores que influencian el uso de los recursos a largo plazo por parte de los educadores participantes 
en sus respectivos lugares de trabajo. Esperamos proveer una perspectiva a través de este caso de estudio con el Sapo de Houston 
en algunos de los factores que pueden influenciar el uso, lo que puede informar mejor a los conservacionistas que deseen implemen-
tar programas educativos similares. 

Sabemos que fuimos capaces de organizar este gran evento gracias a una gran colaboración por parte de aliados, utilizando el 
conocimiento, talento y recursos de varias personas e instituciones trabajando por la conservación del Sapo de Houston. Los profesio-
nales que trabajan ex situ pueden ser un recurso invaluable en estos esfuerzos con su extensa experiencia, conocimiento e historias 
trabajando con anfibios amenazados. Los departamentos de educación, muchas veces disponibles en instituciones ex situ (como 
zoológicos y acuarios) gustan contribuir en programas de conservación y pueden ser de mucha ayuda para ayudar a crear y escribir 
materiales curriculares al trabajar en colaboración con expertos en anfibios. Además, el programa del Sapo de Houston del Zoológico 
de Houston tuvo la posibilidad de llevar sapos embajadores vivos que fueron de mucha ayuda para entusiasmar y crear conciencia 
acerca del Sapo de Houston.

Si estás interesado en obtener una copia de la Guía para Educadores del Sapo de Houston o mayor información acerca de este taller 
por favor contacte a  rachel@amphibianark.org.

Agradecimientos especiales al Departamento de Parques y Fauna Silvestre de Texas, al Zoológico de Houston, a la Autoridad del Bajo 
Río Colorado y a la Fundación Jacob y Terese Hershey.

mailto:rachel%40amphibianark.org?subject=Houston%20Toad%20educators%27%20workshop
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Rescate ex situ: acomodando especies de anfibios amenazados 
en la colección animal del Zoológico de Melbourne
Hans van Weerd, Gerente General de Ciencia Viva, Jon Birkett, Supervisor de Recintos de Herpetofauna e Invertebrados, 
Peter Courtney, CCurador de Fauna Nativa y Aves y Sjoukje Vaartjes, Oficial de Registro Animal, Zoológico de Melbourne, 
Australia

El Zoológico de Melbourne es uno de los tres zoológicos propiedad de Zoos Victoria junto con el Zoológico Werribee Open Range y el 
Santuario Healesville. El Zoológico de Melbourne, localizado cerca del centro de la ciudad, intenta proveer “ventanas” a las diferentes 
regiones de fauna del mundo desde una perspectiva de un zoológico citadino. El Zoológico Werribee Open Range exhibe principal-
mente especies exóticas en grandes y abiertos exhibidores mientras que el Santuario Healesville solo mantiene especies nativas. 

Zoos Victoria aspira a convertirse en la organización líder de conservación basada en un zoológico y está compro-
metida a combatir la extinción de las especies animales. La meta es ser la autoridad australiana en el man-
tenimiento y manejo de especies nativas amenazadas y el mayor facilitador del conocimiento de la fauna 
silvestre para acciones de conservación. 

Australia tiene una abundante fauna en cuanto a reptiles y anfibios. En toda Australia se pueden encon-
trar más de 850 especies de reptiles y más de 230 especies de anfibios. Mientras que los reptiles cu-
bren todos excepto uno de los Ordenes (Quelonia, Escuamata y Crocodilia), los anfibios solo represen-
tan uno de los tres Ordenes vivientes (Anuros). En el estado de Victoria hay muchos reptiles diferentes 
con 87 especies de lagartijas, 52 escincos, 12 dragones, 11 lagartijas sin patas, 9 geckos, 3 monitores y 
27 especies de serpientes. En Victoria pueden encontrase 36 especies de ranas.

En el 2010 Zoos Victoria empezó un programa con el compromiso de asegurar que no más vertebrados 
terrestres de Victoria se extinguirían. En el sureste de Australia, veinte especies están en el borde de la extinción 
debido a pérdida de hábitat, animales ferales, fragmentación del paisaje, enfermedades y cambio climático. Zoos Victoria tiene como 
objetivo asegurar esas especies (1 invertebrado, 3 lagartijas, 5 ranas, 3 aves, 5 mamíferos marsupiales y 3 mamíferos placentados) 
bajo nuestro cuidado, programas de recuperación, investigación continua en reproducción en cautiverio y reintroducción y sensibili-

zar a la comunidad al dar a las personas la oportunidad de de 
conectarse y entender mejor a estas especies. La campaña para 
salvar estas veinte especies se llama “Combatiendo la Extin-
ción”.

El Zoológico de Melbourne tiene una colección animal ecléc-
tica compuesta de especies australianas y no australianas de 
invertebrados, peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Su 
colección de herpetofauna también es una mezcla de especies 
australianas y no australianas, algunos de los cuales están ame-
nazados en su hábitat natural y son cuidados por un grupo de 
cinco cuidadores. Tiene 68 especies (más de 300 especímenes) 
de reptiles y 18 especies (más de 300 especímenes) de anfibios 
al presente.  

A parte de una especie de salamandras, la colección de anfibios 
del Zoológico de Melbourne tiene actualmente 3 especies de ra-
nas exóticas (Dendrobates), y 13 especies de ranas australianas 
(Litoria, Limnodynastes, Mixophyes, Notaden, Pseudophryne, 
Philoria). Una de las especies de rana australiana (Rana Tarta-
muda, Mixophyes balbus) está listada en la UICN como Vulne-
rable y dos como Críticamente Amenazada (Rana Corroboree 
del Sur, Pseudophryne corroboree and Baw Baw Frog, Philoria 
frosti). Las tres forman parte de la campaña Combatiendo a la 
Extinción y como tal han recibido fondos y recursos específicos. 

La Rana Corroboree del Sur fue parte de la colección del Zooló-
gico de Melbourne desde el 2001. Con altas y bajas, esta espe-
cie se ha convertido en un éxito al grado que un gran número de 
ranas han alcanzado exitosamente la adultez bajo condiciones 
climáticas cuidadosamente controladas y también huevos que 
fueron liberados de nuevo al medio silvestre (las regiones alpi-
nas de la Montaña Kosciusko) para que nacieran y repoblaran su 
hábitat.  

Recientemente en el 2011, la Rana Baw Baw se volvió parte de 
la colección animal del Zoológico. Los huevos fueron colectados 
de las regiones alpinas de Victoria (Monte Baw Baw) en noviem-
bre del 2011 y llevados para su eclosión y posterior desarrollo de 
nuevo bajo condiciones climáticas cuidadosamente controladas. 
De más de 50 huevos colectados, 8 renacuajos realizaron una 

Dentro del programa de conservación del Zoológico de Melbourne 
para la Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne corroboree), un 
gran número de ranas que han alcanzado la adultez y también 
huevos se han liberado a la vida silvestre. Foto Damian Goodall.

Se colectaron huevos de Rana Baw Baw (Philoria frosti) de las 
regiones alpinas de Victoria (Montaña Baw Baw) en Noviembre 
de 2011 y llevados al Zoológico de Melbourne para su eclosión y 
crecimiento. Foto Mike Swan.
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metamorfosis exitosa pero desafortunadamente murieron en un corto tiempo. Se 
está planeando otro intento de colecta de huevos durante la temporada reproduc-
tiva de este año. 

La campaña Combatiendo la Extinción solamente es una de las muchas nuevas 
actividades y programas que el Zoológico de Melbourne está llevando a cabo sin 
afectar sus operaciones del día a día, pero también sin expandir su personal con 
cada nueva adición. En referencia con las nuevas adiciones, el departamento de 
herpetofauna ha hecho el compromiso de interesarse y cuidar de las Lagartijas 
Rayadas Sin Patas (Delma impar) las cuales necesitan relocalización debido a 
que el desarrollo urbano está invadiendo su hábitat.

Junto con una creciente demanda de encuentros cercanos organizados con ani-
males, estos desarrollos necesitan un rebalanceo de tareas y recursos. Las áreas 
de manejo y las rutinas de trabajo han sido evaluadas. La racionalización de las 
especies y especímenes de herpetofauna mantenidos ha sido una parte esencial 
de este balanceo.

El siguiente gráfico muestra que el número de especies de reptiles ha disminuido 
en los últimos 12 años, de 86 a 68. Esto llevó a una más dramática disminución en 
el número de especímenes, de 589 a 326 individuos.

Por otro lado, los números de especies de anfibios se mantuvieron cerca de 
17 – 18 con el número de especímenes incrementándose en los últimos 3 años 
después de una disminución continua en los años anteriores.

El disminuir el número de reptiles (especies y especímenes) ha liberado tiempo 
para dedicarse a las actividades mencionadas anteriormente. El número constante 
de especies de anfibios en los últimos 12 años ha cambiado de especies exóticas 
a nativas y de especies con baja preocupación de conservación a aquellas con 
mayor valor – la Rana Tartamuda, la Rana Corroboree del Sur y la Rana Baw Baw 
siendo un ejemplo de ello. 

De hecho, la razón para incrementar el número de especímenes en los últimos tres años se debe mayormente al éxito en el programa 
de reproducción de la Rana Corroboree del Sur. El número de las ranas que han alcanzado la metamorfosis ha aumentado de 33 en 
2009-2010 a 60 en el 2010-2011 y luego a 123 en 2011-2012.

Finalmente, en los pasados dos años ha empezado un proceso de revisión de toda la colección animal del Zoológico de Melbourne. La 
colección de herpetofauna ha sido evaluada a través de un ejercicio de “valor-esfuerzo”, en donde cada especie recibe una “puntua-
ción” de acuerdo a su contribución a los objetivos de conservación del Zoológico de Melbourne y a que costo (“esfuerzo”). Se tomarán 
en cuenta las posibilidades de incrementar el “valor” de especies que actualmente tienen una baja puntuación, p.ej. al reformar su 
exhibidor o señalética. Cuando esto no sea posible, las especies serán eliminadas de la colección. Esto de nuevo liberará espacio e 
instalaciones que nos permitirá enfocarnos mejor en los objetivos de conservación de la organización desde el zoológico.

Curso de Manejo de Anfibios de la AZA  
(antiguamente Curso de Biología, Conservación y Manejo)
Cuándo: Lunes 30 de Septiembre, 2013 a Viernes 4 de Octubre, 2013  
Dónde: Centro Nacional de Conservación de Anfibios del Zoológico de Detroit en Royal Oak, Michigan

La Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) se ha asociado con el Grupo de Asesoría de Manejo de Taxon de Anfibios (ATAG) para 
actualizar el curso de anfibios y crear una experiencia de aprendizaje activo enfocado en las últimas técnicas de de cuidado de anfi-
bios y las mejores prácticas en manejo en cautiverio.

Este curso es diseñado para cuidadores de zoológicos y acuarios novatos y de experiencia intermedia, personal de educación que 
necesita más entrenamiento en manejo y cuidado de anfibios y personal de centros naturales, museos de historia natural y centros de 
ciencias con experiencia limitada en anfibios. 

Los participantes aprenderán no solo acerca de cuidado sino también diseño de exhibidores, como conectarse con proyectos de 
conservación, manejo de programas de reproducción, bases de enriquecimiento y mucho más de manera de mejorar el manejo de 
anfibios en sus instituciones y el impacto mundial sobre los anfibios. 

Aprenda más y regístrese en www.aza.org/AMS.aspx.

AZA quiere también reconocer al Arca de Anfibios por su nuevo curso Academia de Anfibios organizado por el Zoológico de Toledo 
(vea www.amphibianark.org/amphibian-academy/), quién proveyó entrenamiento enfocado en desarrollar y manejar un programa de 
conservación de anfibios.

Estos cursos son un gran complemento uno con otro y proveen un entrenamiento de gran calidad para profesionales que trabajan con 
anfibios en zoológicos, acuarios, universidades, centros de naturaleza y programas in situ alrededor del mundo.

http://www.aza.org/AMS.aspx
http://www.amphibianark.org/amphibian-academy/
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El proyecto de crianza de la Rana de Gopher alcanza su mayor momento
Robert Hill, Departamento de Herpetología, Zoo Atlanta

En el año 2007, en asociación con múltiples organizaciones (el Jardín Botánico de Atlanta, el Departamento de Silvicultura de la 
Escuela Warnell de Georgia, el Zoo Atlanta, el Centro de Investigación Ecológica Joseph W. Jones, The Nature Conservancy y el Zoo-
lógico Bear Hollow), la Sección de Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales de Georgia comenzó un ambicioso 
proyecto para establecer una nueva población de Ranas de Gopher (Lithobates capito) en áreas restauradas de Nature Conservancy 
en el suroeste de Georgia. 

La rana de Gopher figura como vulnerable por la IUCN y está protegida por el Estado de Georgia. Esta especie ha perdido más del 
90% de su hábitat original en el sureste de USA. En Georgia se cree que hay una docena de poblaciones remanentes. Habitan prin-
cipalmente en las cuevas de tortugas de Gopher (Gopherus polyphemus) y migran a posas efímeras durante las fuertes lluvias en el 
invierno o al inicio de la primavera. Las hembras depositan masas que contienen más de 2,000 huevos. Estos huevos típicamente se 
aferran a la vegetación emergente de la porción más honda de la poza de crianza. Las larvas eclosionan en alrededor de una semana 
y demoran alrededor de 3 meses en metamorfosear.

Desde la primavera del año 2007, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia y sus colaboradores recolectaron porciones de 
huevos recién puestos de una poza de crianza en un área protegida. Estos huevos fueron transferidos a instituciones colaboradoras 
para la crianza hasta la metamorfosis bajo condiciones seguras de cautiverio. En un esfuerzo para replicar las condiciones naturales 
tanto como fuera posible, los renacuajos fueron criados en tanques de acuacultura exteriores con materia vegetal colectada en los 
sitios de donde los huevos fueron retirados. Se les ofreció algo de alimento suplementario, pero vivían mayoritariamente de algas 
crecidas en el lugar y otras materias vegetales. Las juveniles resultantes fueron marcados y luego transportados a Early County, a la 
Preservación William Bluffs de The Nature Conservancy. Mientras el área contaba con un hábitat apropiado, incluyendo una gran can-
tidad de cuevas de tortugas de Gopher y muchas pozas, no se observó ninguna población natural. Desde el principio de éste proyecto, 
más de 4,300 ranas juveniles han sido liberadas en la reserva. El objetivo final es que puedan establecerse en el área poblaciones 
autosustentables, y si eso es exitoso, este método puede ser utilizado para establecer otras poblaciones en hábitats restaurados.

Este verano comenzó el monitoreo de las cuevas de tortugas por Vanessa Kinney Terrell y otros investigadores de la Universidad de 
Georgia. Este ha sido también el primer año donde las ranas han sido liberadas directamente en las cuevas para ayudarlas a enfrentar 
las condiciones de sequía que han impedido que se llenen las pozas. Mientras que algunas ranas liberadas en el año 2012 han sido 
observadas, en Octubre, un adulto de rana fue descubierto y capturado. Esta hembra de 46,3 gramos ha sido la primera rana adulta 
encontrada en la reserva y da prueba que el proyecto está funcionando, ya que el marcaje en su dedo dejó en evidencia que se tra-
taba de una rana liberada en el año 2010. Este es un gran momento para este proyecto para lanzar un monitoreo más intensivo en la 
reserva Williams Bluffs durante el período reproductivo entrante. Este descubrimiento también da esperanza a esfuerzos similares que 
recientemente han comenzado en Carolina del Norte y del Sur.

Este proyecto ha sido financiado a través de un Fondo de Vida Silvestre del Estado y fondos de Amphibian Taxon Advisory Group de la 
Asociación de Zoológicos y Acuarios y la Asociacion Herpetológica de Georgia.

La Rana de Gopher está protegida por el Estado de Georgia. Esta especie ha perdido más del 90% de 
su distribución en el sureste de USA, con quizás cerca de una docena de poblaciones remanentes en 
Georgia. Foto: Robert Hill.
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Salvemos Las Salamandras
Matt Ellerbeck, Conservacionista de Salamandras

Las Salamandras están entre los grupos de animales más amenazados, alrededor de la mitad de las especies del mundo figuran como 
Amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estas especies enfrentan una alta amenaza de 
extinción. Desafortunadamente, las Salamandras obtienen mucha menos atención de los conservacionistas que otras especies amena-
zadas. Es por este alto nivel de declinación y la falta de atención que he decidido enfocar mis esfuerzos de conservación en las salaman-
dras.

Mi enfoque es principalmente la educción a través de la divulgación, visitando aulas de clases, clubs de niños, parques nacionales y 
áreas de conservación. He educado alumnos de todos los niveles académicos, dando presentaciones o charlas para pre-escolares, 
niveles básico y secundario y universidades. Se dice que uno puede conservar solamente lo que ama, y que amaremos sólo lo que 
podemos entender, y que podemos entender sólo lo que se nos enseña. Es por esto que mi meta es enseñar para ayudar a crear una 
preocupación por la preservación de las salamandras. Creo que todas las edades y todas las etapas de la vida necesitan ser educadas 
para apreciar las salamandras. Durante mis presentaciones y charlas educativas destaco las amenazas a las cuales las salamandras se 
enfrentan y las maneras en que cada individuo puede ayudar a su recuperación. Promuevo enfáticamente las actividades de administra-
ción y manejo de hábitat como una manera de ayudar a las salamandras. También informo a dueños de tierras rurales acerca de los roles 
beneficiosos de las salamandras en los ecosistemas (p. ej.  control natural de plagas, ya que consumen muchos artrópodos e invertebra-
dos). Espero que cuando la gente aprenda de los beneficios que las salamandras otorgan esté más inclinada a protegerlas. Mis presen-
taciones también permiten que las personas tengan encuentros cercanos con salamandras vivas, ya que llevo conmigo especímenes 
criados en cautiverio y adoptados por mí. Esta conexión con la salamandra viva ayuda a las personas a desarrollar un sentimiento de 
empatía y preocupación hacia estos anfibios.

Para extender aun más mi mensaje de conservación al público, también aparezco en los medios, dando entrevistas en radio y periódicos. 
Muchas de mis presentaciones también llaman la atención de la prensa local, permitiendo llegar a más gente para que aprendan y se 
eduquen sobre conservación. Junto con estas actividades, también soy un ávido observador de salamandras. Durante los meses de pri-
mavera, verano y otoño gasto mucho tiempo en el campo realizando registros conductuales de salamandras. Éstos son enviados al Cen-
tro de Información de Herencia Natural para obtener un mayor entendimiento de las poblaciones, hábitats, ámbitos de hogar y conductas 
de las salamandras en la provincia de Ontario. Durante el verano pasado observé cientos de salamandras en sus hábitats naturales.

Uno de los esfuerzos de los cuales estoy más orgullosa es la creación de un santuario para salamandras. Esto surgió luego de una visita 
a un Resort de zonas de campismo llamado Mazinaw Lakeside, 
donde fui enviada a realizar una presentación como parte de su gran 
inauguración. Después de la presentación fui a explorar el lugar y 
me encontré con un área muy rica en salamandras en términos de 
número y variedad de especies. Quedé intrigada por la gran cantidad 
de avistamientos en un corto periodo de tiempo. También me preocu-
pó el hecho de que su hábitat podría verse bajo amenaza debido al 
desarrollo del complejo turístico. Ha habido conversaciones acerca 
de expandir y desarrollar ciertas áreas de tierras de estuvieran aun 
en su estado natural. Me reuní con los dueños y discutí el por qué 
sentí que era importante dejar estas áreas (salamandras) sin tocar ni 
desarrollar - nunca una buena idea para nuevos dueños!. Aun así, mi 
entusiasmo por preservar el hábitat de las salamandras parece haber 
funcionado, ya que accedieron a mi petición. Volví al área el siguiente 
fin de semana y mi asistente y yo delimitamos el área designada para 
el santuario, y pusimos letreros para pedir a los visitantes que no 
ingresen al área, para prevenir la degradación del hábitat. Regular-
mente doy presentaciones en el lugar con continuo monitoreo del 
santuario.

Internet es otro espacio al cual apunto a tener gran presencia para 
salamandras. Manejo un sitio web llamado Salvemos a las Salaman-
dras  (www.savethesalamanders.com). El sitio ha sido diseñado como 
un eje de información donde las personas pueden aprender acerca 
de las amenazas que las salamandras enfrentan, y más importan-
te, cosas que pueden hacer para ayudar. Esto es extremadamente 
importante para mí  y ¿porqué me enfoco en la educación y el hacer 
conciencia? para alentar a otros a ser activos e involucrarse para 
ayudar alas salamandras.  De nuevo, siento que la conversación será 
lo más efectivo  cuando todas las edades y caminos de la vida tengan 
la pasión y el deseo de hacer un cambio!

Sinceramente espero que mis esfuerzos de educar y crear conciencia 
puedan tener un impacto positivo en las salamandras y sus poblacio-
nes, y es por eso que estoy comprometida a seguir con mis esfuerzos 
para ayudarlas. El científico Stephen Jay Gould una vez dijo “No 
podemos ganar esta batalla de salvar especies y ambientes sin forjar 
lazos emocionales entre nosotros y la naturaleza, porque no peleare-
mos para salvar lo que no amamos”. Voy a asegurarme de que estoy 
haciendo mi parte para diseminar este amor.

Arriba: Matt Ellerbeck de Salvemos las Salamandras, enfocada 
principalmente en la educación, visitando escuelas, clubs de 
niños, parques nacionales y áreas de conservación para ayudar 
a incrementar el interés por la preservación de las salamandras. 
Abajo: Enseñando a un grupo de participantes de un campa-
mento de verano acerca de la conservación de salamandras. 
Fotos: Matt Ellerbeck.

http://www.savethesalamanders.com
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Un adulto de Tritón de Kurdistán, Neurergus microspilotus, perchado en las piedras de 
la región Dorisan, entre Ravansar y Paveh, al noroeste de la Provincia de Kermanshah. 
En conjunto con un programa de cría en cautiverio en la Universidad Razi de Irán, se ha 
llevado a cabo un extensivo trabajo de campo en casi todo el rango de distribución de 
esta especie en Kermanshah y el sur de Kurdistán. Foto: Nasrullah Rastegar-Pouyani.

Una contribución a la conservación del Tritón de Kurdistán, Neurergus 
microspilotus, en el oeste de Irán
Nasrullah Rastegar-Pouyani and Mohsen Takesh, Departmento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de  Razi,  Ro-
bert Browne, Real Sociedad Zoológica de Antwerp

El Tritón de Kurdistán (Neurergus microspilotus) ha sido mantenido en instituciones zoológicas desde 1916 (Nesterov, 1016) pero 
existe escasa información acerca de la conservación, comportamiento y ecología de este tritón. Se han obtenido algunos datos acerca 
de la conservación y ecología del Tritón de Kurdistán a través de estudios recientes (Rastegar-Pouyani et al, 2005; En prensa (a,b), 
enviado; Rastegar-Pouyani, 2006). Sin embargo nuestro conocimiento para hacer una estructura para conservar y proteger el Tritón 
de Kurdistán es insuficiente. Basándonos en este hecho, un grupo de persona de la Universidad de Razi, Kermanshah, Irán se motivó 
para llevar a cabo este proyecto y colectar información exhaustiva en varios aspectos de la biología, historia natural y conservación del 
Tritón de Kurdistán. 

Desde Marzo a Julio del 2012, los miem-
bros del equipo Neuregus llevaron a cabo 
extensivas investigaciones in situ en las 
áreas de distribución de la especie y co-
lectaron invaluable información en varios 
aspectos de conservación e historia natural 
de este taxón 

(Rastegar-Pouyani et al, En prensa (a,b), 
Enviado). También, a través de la cons-
trucción de una serie de acuarios de alto 
desempeño, se mantuvieron en cautiverio 
pequeñas poblaciones de Tritones de Kur-
distán para establecer un programa de cría 
en cautiverio para esta especie. 

A través de estas investigaciones, estu-
diamos el efecto de la química del agua y 
otras variables bióticas y abióticas del há-
bitat de la especie y se hizo una compara-
ción estadística entre los análisis químicos 
del agua y lo apto del hábitat como dos 
componentes ecológicos principales para 
la selección de hábitat por este tritón. Otros 
factores significativos para el agua como el 
pH, conductancia, alcalinidad, temperatura, 
sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, 
flúor, cloro, nitrato, fosfato y sulfato fueron 
medidos.

El segundo tópico de nuestra investigación 
en este taxón fue la ecología de la pobla-
ción y conservación del Tritón de Kurdistán 
con una evaluación del impacto poten-
cial de la urbanización. En este estudio 
prestamos atención a las amenazas del 
hábitat, discriminación estadística entre 
conductividad y pH del agua como un factor 
para indicar la afectación de los hábitats 
por la urbanización y la relación entre el 
incremento de la temperatura ambiental y la 
presencia y densidad de tritones durante la 
primavera. Se llevaron a cabo estudios se-
parados acerca del dimorfismo sexual por 
tamaño en la especie y se demostró que 
hay un patrón claro de dimorfismo sexual 
en la diferencia de tamaño entre sexos de 
esta especie, lo cual es importante en el 
contexto evolutivo y de la sistemática.

Desde Marzo del 2013 ampliaremos 
nuestros estudios en varios aspectos de 
conservación e historia natural del Tritón 
de Kurdistán y posiblemente del Tritón de 
Loristán, N. kaiseri.

Mohesn Takesh (candidate a PhD) (izquierda) y el Profesor Nasrullah Rastegar-Pouyani 
(derecha) (líder del proyecto) checando un pequeño hoyo de agua con la esperanza de 
encontrar rastros del Tritón de Kurdistán en la Región de Kawat. 
Foto: Nasrullah Rastegar-Pouyani.
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Algunos tópicos de nuestras futuras investigaciones son: 

• Preparación continua de frotis para determinar la presencia de quitridiomicosis en el Tritón de Kurdistán.
• Estudios moleculares.
• Indicación del grado de asincronía entre poblaciones en diferentes localidades.
• Evaluación del role del dimorfismo sexual por tamaño en el comportamiento reproductivo.
•  Estudios de población: relación de sexos, amenazas naturales, efecto de las variables ambientales y de hábitat en la presencia y 

densidad de la especie.

Para mayor información por favor contacte a Nasrullah Rastegar-Pouyani nasrullah.r@gmail.com
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El Buscador de Ranas  
Encuentre las especies de ranas en su área o en 
cualquier parte del mundo
La nueva aplicación de Buscador de Ranas para iPhone 
y iPad es una guía única de teléfonos inteligentes para 
buscar la distribución de ranas y sapos de todo el mundo. 
Está diseñado para investigadores de anfibios, naturalistas, 
educadores, aficionados y cualquier persona interesada en 
conocer las especies que pueden estar – o que una vez 
estuvieron – en una localidad específica. 

El Buscador de Ranas ubica la información espacial de 
datos provistos por la Lista de Especies Amenazadas de la 
UICN, 2010. Busca resultados mostrando intersecciones 
entre coordenadas de mapas y rangos de la UICN (vea  
www.iucnredlist.org/technical-documents/spatial-data) para 
5,561 especies de ranas y sapos del mundo. Los resultados 
no garantizan la presencia o ausencia de la especie sino 
que simplemente indica especies con rangos que se extien-
den en la localidad del usuario o coordinadas designadas. Los rangos en este caso se basan en 
capas de mapas WGS84  escalada al nivel de zoom 10. La precisión de las búsquedas es de 153 metros. 

El Buscador de Ranas fue creado por Seungkeol Choe y Jeff Rice con el apoyo de la Biblioteca J. Willard Marriott de la Universidad de 
Utah en conjunto con la Western Soundscape Archive y la Encyclopedia de Puget Sound de la Universidad de Washington. Muchas 
gracias a James Reynolds por sus consejos en el desarrollo de aplicaciones de iPhone y a AmphibiaWeb (www.amphibiaweb.org) por 
permitirnos ligarnos a su cuenta de especies en línea. Foto de Leptopelis occidentals derechos de autor © 2012 para Adam Leache. 
Todos los derechos reservados. Foto usada con permiso.

Puedes descargar la aplicación Buscador de Ranas para iPhone de manera gratuita de la tienda de iTunes, http://itunes.apple.com/us/
app/frog-finder/id564537481. Esta aplicación está diseñada tanto para iPhone como para iPad.

Requisitos: Compatible con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3ra generación), iPod touch (4ta generación), 
iPod touch (5ta generación) y iPad. Requiere iOS 5.0 o posterior.

Derechos de autor © 2012 para Seungkeol Choe y Jeff Rice. Todos los derechos reservados. Para más información por favor contacte 
a celebratedfrogs@me.com. 

mailto:nasrullah.r%40gmail.com?subject=
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/spatial-data
http://www.amphibiaweb.org
http://itunes.apple.com/us/app/frog-finder/id564537481
http://itunes.apple.com/us/app/frog-finder/id564537481
mailto:celebratedfrogs%40me.com?subject=Frog%20Finder
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El programa de recuperación del Sapo de Houston
Paul Crump, Coordinador del Programa de Anfibios, Zoológico de Houston 
y Cassidy Johnson, Cuidadora del Sapo de Houston y Técnico Investigador, 
Zoológico de Houston

El Sapo de Houston (Anaxyrus houstonensis), endémico de las boscosas tierras are-
nosas del centro-este de Texas, tiene la desafortunada distinción de ser el primer anfi-
bio en ser incluido en la Lista de Especies Amenazadas de USA en 1973. El sapo fue 
extirpado de la ciudad que le dio el nombre en los años 60s y posiblemente ha perdido 
el 25% de su rango de distribución. Hoy en día sola unas pocas y pequeñas poblacio-
nes dispersas existen en nueve condados de Texas. La fragmentación del hábitat, el 
desarrollo urbano y los desastres naturales continúan siendo amenazas significativas 
para la supervivencia del sapo. Mientras que en el medio de una sequía severa que 
plagó el estado en el 2011, empezaron incendios en el Labor Day Bastrop-Complex y 
quemaron cerca de 35,000 acres. Se piensa que el fuego destruyó aproximadamente 
el 40% del hábitat del sapo en el Condado Bastrop, el condado con las poblaciones 
más robustas del sapo y todo el hábitat del sapo en el Parque Estatal Bastrop, la 
única área protegida donde ocurre la especie. Se estima que solo existen 100 sapos 
adultos remanentes en vida libre, por ello los esfuerzos por preservar y mantener el 
Sapo de Houston son más críticos ahora que nunca.

En el 2006, el Zoológico de Houston, en colaboración con la Universidad del Estado de Texas, el Servicio de Caza y Pesca de USA 
(USFWS) y el Departamento de Parques y Fauna Silvestre (TPWD) iniciaron una colonia de aseguramiento del Sapo de Houston y 
un  programa de recría en donde huevos silvestres son colectados y las larvas se crían en cautiverio para ser liberadas de manera de 
suplementar las poblaciones silvestres. Las instalaciones del zoológico miden aproximadamente 1,200 pies cuadrados divididos en 
tres cuartos bioseguros. También tenemos cuatro túneles externos que contienen los substratos preferidos de los sapos así como un 
área de cuarentena externa para ciclar los sapos en un intento de simular la reproducción natural. La instalación aloja actualmente a 
cerca de 600 sapos en la colonia cautiva de aseguramiento y cerca de 1,200 adultos que están programados para ser liberados en la 
primavera del 2013.

La mayoría de las tierras en Texas son de propiedad privada, por ello, la supervivencia del sapo dependerá del interés y el compro-
miso de los propietarios para preservar y proteger hábitat crítico. Tradicionalmente el USFWS t el TPWD han enfocado predominan-

temente su atención  al área del Condado Bastrop. Desde el 2008, 
el personal del Zoológico ha sido activo en cultivar relaciones con 
individuos que son propietarios de tierras en otras áreas del rango 
de distribución del Sapo de Houston. En febrero del 2012, el Zoo-
lógico, el Servicio Forestal de Texas y Agrilife Extension se aliaron 
para organizar el taller “Fauna Silvestre, Áreas Boscosas y Sequía” 
en el pueblo de Cat Spring, Texas donde más de 200 propietarios de 
tierra vieron presentaciones de tópicos como resiliencia del bosque, 
manejo de fauna silvestre, ecología del Sapo de Houston y progra-
mas de participación de propietarios y asistencia. A la fecha, más de 
veinticinco propietarios privados, totalizando cerca de 5,000 acres 
han expresado interés y están participando en esfuerzos de restau-
ración y corresponsabilidad de algún grado. También son críticos la 
educación y alcance del público para procurar el interés del público 
en esta especie que se desvanece rápidamente. En Septiembre del 
2012, el Zoológico de Houston en alianza con TPWD y el Arca de 
Anfibios organizó el primer Taller del Sapo de Houston para Educa-
dores en McKinney Roughs in Bastrop, Texas (para detalles vea l 
artículo en la página 5).

El componente de conservación ex situ ha sido bien integrado a la 
estrategia general de recuperación del Sapo de Houston desde el 
comienzo de estos esfuerzos de conservación para la especie. El 
USFWS reconoció que la propagación en cautiverio tiene que jugar 
un papel en traer a esta especie de vuelta del borde de la extin-
ción. Ellos promueven el desarrollo de protocolos de reproducción 
en conjunto con la recría y proveyó fondos a través de la beca de 
Prevención de Extinción para permitirle. A la fecha hemos reproduci-
do y producido en cautiverio siete tiras de huevos de individuos del 
Condado Bastrop utilizando para todos las técnicas de reproducción 
asistida del Dr. Andy Kouba. Esperamos producir la segunda gene-
ración de animales producidos en cautiverio en los años venideros 
y experimentar y promover la reproducción natural. Reuniendo las 
demandas del borrador del plan de reintroducción, que podría incluir 
la liberación de tantos como un millón de renacuajos cada año, será 
una prueba. En conjunto con nuestros colegas de los Zoológicos 
de Fort Worth y Dallas nos sentimos listos para el reto. Como todos 
sabemos no todo sale siempre como estaba planeado.  

Un macho de Sapo de Houston cantando. Se 
estima que solo quedan cerca de 100 sapos 
adultos en vida silvestre. Foto: Paul Crump.

Uno de los cuartos en las instalaciones de cuarentena del 
Sapo de Houston en el Zoológico de Houston. Tres técnicos de 
dedicación exclusiva trabajan en el proyecto en el Zoológico y 
en el campo. Foto: Paul Crump.
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Actualización de los programas de anfibios del Zoológico de Perth
Kay Bradfield, Supervisora de Programas de Reproducción de Especies Nativas, 
Zoológico de Perth

A fines de septiembre, el Zoológico de Perth y el Departamento de Conservación del 
Ambiente de Australia del Oeste (DEC) liberaron 44 Ranas de Vientre Blanco (Geocrinia 
alba) en la naturaleza al oeste del estado. 5 de las ranas fueron criadas en cautiverio en 
el Zoológico de Perth y 39 fueron ayudadas en el Zoológico, esta fue la primera libera-
ción a la naturaleza  de ejemplares criados en cautiverio.

Un pequeño grupo de juveniles fue retenido en el Zoológico para usos futuros en el 
programa de crianza. Las ranas fueron liberadas en el mismo lugar donde se liberaron 
en 2010 y 2011, siendo el total de animales liberados de 145. Los sitios de liberación 
son monitoreados por personal del DEC, confirmando la presencia de una cantidad 
considerable de grupos de ranas adultas.

El Zoológico de Perth y el personal de DEC también liberaron 20 juveniles de Ranas de Vientre Anaranjado (G. vitelina) para suple-
mentar el número en el lugar de translocación en el Parque Nacional Blackwood River en el suroeste del Estado.

Posterior a la liberación delas ranas, el personal del Zoológico estuvo un tiempo considerable en el campo recolectando masas de 
huevos de ambas especies para llevar de vuelta al Zoológico para programas de crianza de juveniles. En vida libre, los huevos de  
Geocrinia están sometidos a altos niveles de mortalidad, debido a la gran depredación por parte de  invertebrados. El sacar huevos 
para criaros los protege de este estado altamente vulnerable. Colectamos cinco masas de G. alba y diez de G. vitelina y la metamorfo-
sis comenzó a mediados de noviembre. Éstos serán criados en el Zoológico hasta la primavera de 2013 cuando serán liberados en la 
naturaleza.

Ranas de Vientre Blanco (Geocrinia alba). 
Photo: Zoológico de Perth.

Como todos los programas de liberación, mantenemos una vigi-
lancia constante para enfermedades gracias a una maravillosa 
relación de trabajo con nuestro Departamento de Servicios Vete-
rinarios. Micobacteria, Clamidia y Ranavirus han sido detectados 
en la colonia cautiva. Algunos tienen poca significancia clínica 
pero son de preocupación para las poblaciones silvestres, otras 
son artefactos de una gran densidad de animales cautiverio y 
son ubicuos en la naturaleza y representan poca amenaza a las 
poblaciones silvestres. 

El programa del Sapo de Houston está todavía en su infancia 
cuando se compara con otros programas de conservación de 
bufónidos como los programas del Sapo de Cresta de Puerto 
Rico y del Sapo de Wyoming. Sin embargo, hemos sido capaces 
de “pararnos en los hombros” de estos gigantes y evitar una 
década de investigación en temas como nutrición, reproducción 
asistida, procedimientos de liberación y manejo de enfermeda-
des, ahorrando mucho esfuerzo y comprando tiempo precioso 
que esta especie no tiene.

Desde el 2007, hemos criado treinta y un tiras parciales de 
huevo y pusimos más de 20,000 Sapos de Houston de vuelta 
a la naturaleza en diez sitios diferentes en tres condados. No 
hemos hecho recría en los últimos dos años debido a problemas 

de espacio en las instalaciones. El éxito de la recría ha sido mezclado y difícil para determinar concluyentemente. Sequía y dificultad 
para relocalizar sapos liberados en tierras privadas ha interferido con la evaluación. Recientemente publicamos un reporte que detalla 
los procedimientos de liberación y resultados en las Perspectivas de Reintroducción Mundial del 2011 por la UICN (Forstner y Crump, 
2011. Suplementación del Sapo de Houston en Texas, USA. p.71-76).

De sus inicios humildes en 2007, donde se tomó un viejo y en desuso aviario fuera de exhibición, el programa actual del Sapo de 
Houston incluye a tres instituciones con más de 700 individuos en la colonia cautiva de aseguranza. El Zoológico de Houston tiene 
ahora instalaciones dedicadas para reproducción, tres técnicos de dedicación exclusiva trabajando en el proyecto en el Zoológico y en 
el campo y un ejército en crecimiento de apoyo en todo Texas. Aunque el camino es largo y arduo, es tiempo de crear espacio en el 
futuro para este Texano en problemas.

Un Sapo de Houston en uno de los nuevos recintos externos del 
Zoológico. La instalación en el Zoológico de Houston actualmente 
aloja cerca de 600 sapos. Foto: Cassidy Johnson.
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Simposio de Conservación Sustentable de 
Anfibios de las Américas
31 de Julio – 4 de Agosto de 2013, Siquirres, Costa Rica

Una celebración de los esfuerzos de conservación de anfibios en Latino-
américa y más allá, este evento está abierto al público y da la bienvenida 
a entusiastas en anfibios, investigadores, profesionales de zoológicos, 
estudiantes, conservacionistas de anfibios así como a todos los amantes 
de las ranas.

El programa consistirá en cinco días de presentaciones, clases y discusio-
nes en mesas redondas mostrando a dieciséis expertos investigadores, 
biólogos y profesionales asociados con el campo de estudio y conserva-
ción de anfibios. Además habrá interesantes salidas de campo y tours que 
te dejarán con un entendimiento exhaustivo de lo  importante que es la 
conservación sustentable de anfibios. 

La fuerza principal detrás de este simposio es el actuar como un evento 
excitante y educativo de captación de fondos para organizaciones de 
conservación como el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica, 
Wikiri de Ecuador, Mitsinjo de Madagascar y Tesoros de Colombia. Las 
ganancias beneficiarán directamente a estas organizaciones. El espacio 
es limitado así que le recomendamos registrarse pronto.

Se escogió la ubicación en Siquirres, Costa Rica por su proximidad con 
el Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica (CRARC) y también 
porque la selva lluviosa ofrece acceso a algunos de los biotipos más 
diversos y densidades de anfibios en el mundo.

Para obtener más información visite www.anuran.org.

Rana Espléndida  (Cruziohyla calcarifer).  
Foto cortesía de Ron Holt.

Oportunidad para voluntariado con proyectos 
de campo de anfibios
El Programa MatchMaker del Arca de Anfibios  (www.FrogMatchMaker.com) 
actualmente incluye 56 programas de conservación de anfibios de 24 países 
que están esperando encontrar financiamiento para sus programas. Aunque 
muchos de ellos esperan ayuda financiera, hemos identificado recientemente 
programas que necesitan voluntarios para ayudar en sus programas. Hasta 
ahora seis proyectos en Bolivia, Brasil, Ecuador, Kenia, México y Vietnam 
están buscando voluntarios para ayudar de varias formas.

Las oportunidades actuales para voluntariado incluyen trabajo de campo, 
investigación asistente de laboratorio y registro de datos. Si te gustaría apoyar 
estos proyectos ofreciendo un poco de tu tiempo a los coordinadores de estos 
les encantaría oír de ti.

Para mayor información acerca de los proyectos que necesitan voluntarios por 
favor visite www.amphibianark.org/volunteer-opportunities.htm.

http://www.anuran.org
http://www.FrogMatchMaker.com
http://www.amphibianark.org/volunteer-opportunities.htm
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