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Primer viaje de la Academia de Anfibios para servir a los
anfibios
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios, Rachel Rommel, Oficial de Educación, Arca de Anfibios y Andy Odum, Curador de Herpetología, Zoológico de Toledo, Ohio,
USA
El personal del Arca de Anfibios y del Zoológico de Toledo llevó a cabo el primer curso de la Academia de Anfibios en el Zoológico de Toledo en abril. Este nuevo curso fue diseñado para proveer una
amplia perspectiva en una oportunidad de entrenamiento para personas que trabajan en el campo de la conservación de anfibios. Estos “practicantes” van más allá de la comunidad de zoológicos. De hecho, más de veinticinco aspirantes, un pequeño porcentaje eran
de zoológicos. La mayoría de aspirantes eran de universidades o instituciones privadas. El tamaño del curso fue pequeño, limitado
a dieciséis estudiantes y el proceso de selección fue cuidadoso al tomar en cuenta cómo estos estudiantes pondrían en uso su nuevo
conocimiento para trabajar en sus propios programas o carreras. Los estudiantes vinieron desde la India, Hong Kong y Madagascar y
también de lugares cercanos como Canadá y Michigan.
El curso incluía conferencias, ejercicios prácticos y trabajo de campo. A los estudiantes se les proporcionó suficientes oportunidades
de recibir consejos de manera de atender sus intereses y necesidades específicas por parte de conservacionistas de anfibios exitosos y mundialmente reconocidos. A las actividades prácticas se les asignó más tiempo y se le permitió a los estudiantes aprender en
pequeños grupos con uno o más instructores, proporcionando de este modo mejores oportunidades de aprendizaje. En general, el
pequeño tamaño de la clase permitió más énfasis individual en cada estudiante y abordar sus necesidades específicas en relación a
su trabajo de conservación de anfibios. Esto se logró a través de varias discusiones en grupo durante la semana donde los estudiantes no solo platicaban acerca de las especificaciones de manejo o cuidado veterinario, pero también revisando temas más complejos
de planificación y manejo de programas ex situ. Aprendieron que no siempre es importante el “cómo” hacemos algo pero en algunos
casos “¿por qué?”.

Consultor veterinario e instructor del taller de manejo Dr. Brad
Wilson con estudiantes durante una sesión de laboratorio.
Foto: Rachel Rommel.

Fai Fai Yeung del Departamento de Agricultura, Pesca y
Conservación de Hong Kong examina una rana durante una de
las sesiones prácticas en la Academia de Anfibios.
Foto: Rachel Rommel.

El campamento Pioneer de Boy Scouts, nos facilitó grandes ocasiones para cubrir técnicas de campo y ayudó a conectar los aspectos
in situ y ex situ de la conservación de anfibios. Los estudiantes aprendieron técnicas de inspección y tuvieron entrenamiento en el
uso de la herramienta Reconocimiento del Canto de Ranas (Frog Call Survey) mientras estaban en el campamento. El profesorado
del curso incluía verdaderos líderes en sus áreas de experiencia de investigación, conservación y manejo de anfibios. Ellos seguirán
disponibles para los estudiantes en el futuro como mentores y contactos profesionales. Les agradecemos a los siguientes instructores
quienes vinieron a compartir su conocimiento con el grupo: Robert Hill, Joe Mendelson, Jennifer Pramuk, Tim Herman, Bob Johnson,
Michael Lannoo, Brad Wilson, Allan Pessier, John Chastain y Kent Bekker. En especial le agradecemos por su apoyo logístico y asistencia al personal del Zoológico de Toledo quienes trabajaron duro para que todo saliera bien. También estamos en deuda con la generosidad del Dr. George Rabb y ZooMed (www.zoomed.com) por apoyar el entrenamiento de los futuros conservacionistas de anfibios.
La visión para este entrenamiento es Servir a los Anfibios, un trabajo que se cumplió muy bien en la primera versión de la Academia
de Anfibios. Para información en futuros cursos contactar a AArk Funcionaria de Educación, Rachel Rommel (Rachel@AmphibianArk.
org), o Ron Gagliardo (Ron@AmphibianArk.org) y Andy Odum (RAOdum@aol.com).
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La Beca ZooMed de la Academia de Anfibios ayuda
a capacitar profesionales de Madagascar!
Le agradecemos a Shane Bagnall y al equipo de ZooMed (www.zoomed.com) por el apoyo
financiero de la Beca. Como líder en la industria dedicado a la ética y mantenimiento de reptiles y
anfibios en cautiverio, ZooMed ha sido una fuerza para impulsar capacitación de conservación en
la comunidad ex situ.
Este año, La beca fue otorgada a Justin Claude Rakotoarisoa, técnico líder en el Centro de Conservación
para Anfibios Mitsinjo en Andasibe, Madagascar. Nacido en Ankaizina, un pequeño pueblo aproximadamente
a
dos kilómetros de Andasible, Justin Claude comenzó a trabajar con Mitsinjo en el 2002 como guía de ecoturismo.
Poco después fue nombrado Funcionario de Conservación, tiempo durante el cual fue responsable de iniciar y manejar las actividades
para la conservación en Mitsinjo, tales como manejo de hábitat, reforestación de la selva y educación ambiental. En el 2010, Jean
Claude dejó de ser Funcionario de Conservación para convertirse el Técnico Líder en las nuevas instalaciones para la reproducción
y manejo de anfibios en cautiverio. El habla muy bien el inglés como resultado de entrenarse dos años con una voluntario del Cuerpo
de Paz, y también condujo y asistió en numerosos estudios de herpetofauna local, resultando co-autor de la edición en Malagasy de la
Guía de campo de los Anfibios y Reptiles de Madagascar Glaw y Vences (2007).
Con un tremendo endemismo e incremento de amenazas que enfrenta su diversidad de anfibios, Madagascar es uno de los lugares
clave para enfocar la conservación de anfibios en campo. Este hecho lo entendió desde hace varios años la Asociación Mitsinjo, quien
con la ayuda del Arca de Anfibios, AZA y numerosas instituciones alrededor del mundo, han instalado el primer centro funcional de
reproducción de anfibios en la isla. Con un equipo de ocho personas, el centro trabaja con siete especies sustitutas de menor preocupación junto con las especie en grave peligro como Mantella Dorada, Mantella aurantiaca, en un programa de reintroducción.
El entrenamiento de técnicos en el centro Mitsinjo ha sido un proceso continuo desde enero 2011, pero recientemente avanzó mucho
por un curso de Amphibian Conservation Husbandry dirigido por Durrell Wildlife Conservation y el Zoológico de Chester en noviembre 2012. Los participantes de Mitsinjo ganaron una valiosa experiencia práctica y fueron introducidos a nuevos métodos para cuidar
anfibios en cautiverio a través de una serie de conferencias, discusiones y actividades exitosas. Para aprovechar esta experiencia
reciente Justin Claude estaba muy motivado para asistir a la Academia de Anfibios en el 2013. Esta experiencia fue muy favorable
para su desarrollo profesional y para lograr la misión del centro de reproducción en cautiverio Mitsinjo. Justin Claude va a cumplir una
gran función en la conservación de anfibios de Madagascar y estará a cargo de compartir sus conocimientos con futuros participantes
de este programa. Un enorme agradecimiento a ZooMed por ayudarnos a hacer esto posible!

Receptor de la Beca Med Amphibian Academy Scholarship de este año, Justin Claude Rakotoarisoa del
Centro de Conservación de Anfibios Mitsinjo en Madagascar, con la Oficial de Educación del Arca de
Anfibios, Rachel Rommel. Foto: R. Andrew Odum.
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Ganadores de las Beca Semilla 2013
Este año las Becas Semilla del Arca de Anfibios (www.amphibianark.org/seed-grant-winners/?lang=es) recibieron seis aplicaciones de
cinco países de tres continentes, totalizando una solicitud de US$29,700. Las becas fueron asignadas a cuatro proyectos:
• Manejo ex situ de la Críticamente Amenazada de especie Centrolenido en Ecuador: Centrolene buckleyi - Luis A. Coloma, Centro
Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios/Fundación Otonga, Ecuador
• Plan de acción para la conservación de una rana ecuatoriana en riesgo de extinción - Diego Patricio Almeida Reinoso, Fundación
Herpetológica Gustavo Orcés, Ecuador
• Reproducción ex situ y conservación in situ de la Críticamente Amenazada Alsodes vanzolinii (Donoso- Barros, 1974) (Anura:
Alsodidae) - Juan Carlos Ortiz Zapata, Universidad de Concepción, Chile
• Desarrollo de la metodología ex situ para caudados Neotropicales, con énfasis especial en tres especies de salamandras de
musgo de Costa Rica del género Nototriton - Brian Kubicki, Centro de Investigación de Anfibios, Costa Rica
Abajo podrás encontrar el resumen de cada uno de estos proyectos.
Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo continuo a nuestro programa de Beca Semilla a The Andrew Sabin Family Foundation, Ronna Erickson, Josie Lowman, Zoológico Woodland Park y a la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios.

Manejo ex situ de la Críticamente Amenazada de especie Centrolenido en Ecuador: Centrolene buckleyi
Luis A. Coloma, Ph.D.; Centro Jambatu de Investigación y
Conservación de Anfibios/Fundación Otonga

Resumen del proyecto

Este proyecto apunta a prevenir la extinction de la Rana de
Vidrio Gigante de Bucley, Centrolene buckleyi, una especie de
rana de vidrio existente en Ecuador a través de su reproducción
y manejo ex situ. Las poblaciones existentes de esta especie están en Peligro Crítico (basado en el criterio de la UICN) a través
de toda su distribución. Dadas las amenazas que enfrenta esta
especie, el manejo in situ no es suficiente para salvar a la especie, y en este punto el manejo ex situ es una solución proactiva
urgentemente necesaria para salvar las poblaciones existentes
de su extinción. Han existidos pequeños esfuerzos y poco exitosos esfuerzos para reproducir Centronelidos en cautiverio, con
excepción de Hyalinobatrachium valerioi. Nosotros hemos tenido
mucho éxito en criar varios especímenes de esta especie baja
nuestras condiciones de laboratorio. Por ello nuestros objetivos y
actividades están dirigidas a encontrar más fundadores, equipar
La Rana de Vidrio Gigante de Bucley, Centrolene buckleyi.
adecuadamente las instalaciones ex situ para el programa Arca
Foto: Luis A. Coloma
de los Sapos del Centro Jambatu y continuamente documentar todos los conceptos utilizados y éxitos obtenidos. Con este
proyecto esperamos producir los primeros descendientes de futuras poblaciones genéticamente viables de esta especie. Los mantendremos en condiciones de laboratorio hasta que las causas de su declinación y desapariciones en vida silvestre sean mejor comprendidas y mitigadas de manera que sea posible su reintroducción.

Reproducción ex situ y conservación in situ de la
Críticamente Amenazada Alsodes vanzolinii (DonosoBarros, 1974) (Anura: Alsodidae)

Dr. Juan Carlos Ortiz Zapata – Profesor Títular, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chile

Resumen del proyecto

Sapo de Pecho Espinoso de Vanzolini, Alsodes vanzolinii. Foto: Camila Castro Carrasco.

Alsodes vanzolinii (Donoso-Barros, 1974) es una especie listada
como Críticamente Amenazada de acuerdo a la UICN (2013) y
está ubicado en el puesto 123 en la lista EDGE (Disttinto Evolutivamente y Golabalmente Amenazado, www.edgeofexistence.
org/amphibians). Desde su descripción en 1974, nadie había
visto o colectado A. vanzolinii y por lo tanto se creía extinto. En
el 2010, fue redescubierto en tres lugares cerca de su localidad
tipo, Ramadillas (37º 19’S, 73º15”). Solo hay cuatro publicaciones relacionas con A. vanzolinii y hay muy poco conocimiento
acerca de su biología. Además de ser una especie rara y difícil
de encontrar, tiene una distribución restringida con un área de
ocupación de menos de 40 km2 y no está presente en el Sistema

4

AArk Boletin Informativo
Número 23, Junio 2013

Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Estas locaciones corresponden a pequeños parches de bosque nativo remanente entre plantaciones de bosque exótico. La principal amenaza para la supervivencia de esta especie es la pérdida de hábitat y
cualquier tipo de evento estocástico (juego, contaminación del agua, enfermedades o especies invasoras) puede hacer desaparecer
las poblaciones locales. Por estas razones es imperativo que se implementen urgentemente programas de conservación tanto ex situ
como in situ. El proyecto propuesto integra la conservación ex situ como in situ para prevenir la extinción de A. vanzolinii. Por un lado
vamos a intentar reproducir la especie expandiendo la Estación de Reproducción de Rhinoderma darwinii manejada exitosamente por
la Universidad de Concepción y el Zoológico de Leipzig. Además, recientemente se aprobaron planes de manejo in situ y serán implementados desde Junio del 2013 (muestreando para confirmar la distribución actual, monitoreando las poblaciones conocidas, reforzando las medidas de protección del hábitat y entrenando trabajadores forestales y comunidades). Los métodos in situ se conducirán
como un esfuerzo conjunto de la Universidad de Concepción y la compañía forestal Arauco S.A., quienes son dueños de las tierras
donde se han encontrado las especies.

Desarrollo de la metodología ex situ
para caudados Neotropicales, con
énfasis especial en tres especies
de salamandras de musgo de Costa
Rica del género Nototriton
Brian Kubicki, Centro de Investigación
de Anfibios, Guayacan de Siquirres,
Costa Rica

Resumen del proyecto

La meta de este proyecto es generar la
información necesaria para el establecimiento ex situ y las técnicas de cuidados
en cautiverio para salamandras neotropicales. En años recientes, después de la
concientización mundial de la declinación
de anfibios, se han iniciado muchos programas ex situ en un intento para conservar
las especies de anfibios, pero la mayoría
de estos esfuerzos se han centrado en uno
de los tres órdenes vivientes de anfibios,
esto es los anuros. Se ha desarrollado
muy poco trabajo para criar y reproducir
La Salamandra de Musgo de Monteverde, Nototriton gamezi. Foto: Brian Kubicki.
alguno de los once géneros y cerca de 280
especies de salamandras neotropicales.
Nuestra meta es dar un paso al frente en este tema poco estudiado al generar lineamientos de cría en cautiverio para cuatro especies de caudados de Costa Rica, tres especies de salamandras de musgo del enigmático género Nototriton (N. gamezi, N. major, and
N. tapanti) y una especie de Bolitoglossa epífita (B. colonnea), que es muy común en la reserva privada Centro de Investigación de
Anfibios de Costa Rica. Nuestra esperanza es que esta información sea adopatada y extrapolada a otros taxa dentro de Costa Rica y
a otros países de Latino América que estén esperando iniciar planes de manejo ex situ para las salamandras de su interés.
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Anfibios Asombrosos – Realmente son asombrosos!
Anfibios Asombrosos (www.amphibianark.org/amazing-amphibians/?lang=es) es una iniciativa nacida de un
deseo conjunto de compartir con el mundo la increíble diversidad de anfibios. La biodiversidad es la columna
vertebral de toda la vida en la Tierra y a través de esta iniciativa esperamos celebrar a algunos de los asombrosos anfibios alrededor nuestro, promover el fantástico trabajo que se está efectuando para protegerlos y sobresaltar las áreas en las que todavía necesitamos trabajar.
Cada lunes un Nuevo Anfibio Asombroso será publicado en línea para que
compartas en tu página web, red social y a través de correo electrónico. Esperamos que disfrutes esta iniciativa y ayudes a
difundir que tan asombrosos son los anfibios.
Las especies presentadas por el momento incluyen al Tritón de Luristan, Salamandra de caverna de Cerdeña, Sapito Rojo del Yapacana, Salamandra Hellbender
y Rana Gopher del Mississippi. Puedes ver los perfiles de Anfibios Asombrosos
presentados en nuestro sitio web, www.amphibianark.org/amazing-amphibianspecies/?lang=es.
Anfibios Asombrosos fue inspirado por el ampliamente popular “Especies Asombrosas”
(www.iucnredlist.org/amazing-species) una iniciativa web semanal que es dirigida por
la Comisión de Supervivencia de Especies y apoyada por el Programa Global de Especies de la UICN para concientizar acerca de nuestras especies amenazadas a nivel
global.
Anfibios Asombrosos es un esfuerzo colectivo entre AmphibiaWeb (www.amphibiaweb.org), el Grupo
Especialista de Anfibios de la UICN (www.
amphibians.org), iNaturalist (www.inaturalist.org/projects/global-amphibian-bioblitz),
The Sticky Tongue Project (www.thestickytongueproject.com), ARKive (www.
arkive.org), Amphibian Survival Alliance
(www.amphibiansurvivalalliance.org),
Amphibian Ark (www.amphibianark.
org/?lang=es), Synchronicity Earth
(www.synchronicityearth.org), la SSC/
IUCN, Amphibian and Reptile Conservation (www.redlist-arc.org) y todos
aquellos que se preocupan por los
anfibios.
Existen cuatro niveles diferentes de participación para socios potenciales. Si su organización quisiera formar parte del programa de
Anfibios Asombrosos en cualquiera de estas capacidades, puede ver nuestro sitio web para las funciones y responsabilidades de cada
nivel (www.amphibianark.org/amazing-amphibians/?lang=es), o escribir al correo electrónico amazing@amphibians.org.

Simposio de Conservación Sustentable de Anfibios de
las Américas
¡Anuncio de orador principal! Dr. Federico Bolaños, Universidad de Costa
Rica

Dr. Federico Bolaños es internacionalmente conocido como la autoridad mayor de anfibios y
reptiles en Costa Rica. Federico es profesor en la Universidad de Costa Rica y Curador de
Anfibios y Reptiles en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Sus investigaciones involucran las áreas de conservación, sistemática, ecología y comportamiento de
reptiles y anfibios. Federico ha sido coautor en la descripción e cuatro especies nuevas de
anfibios de Costa Rica.
Todavía hay espacios disponibles para este asombroso evento que se llevará a cabo en
Siquirres Costa Rica del 31 de Julio al 4 de Agosto del 2013.
Para más información visite www.Anuran.org.

Rana Espléndida (Cruziohyla calcarifer).
Foto cortesía de Ron Holt.
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Entrenamiento para la conservación ex situ del Arca
de Anfibios para Latinoamérica
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios
¿Por qué es Latinoamérica importante en términos de conservación de anfibios? Esta región tiene la diversidad de anfibios más rica
del planeta. Muchas de estas especies están en grave peligro. Crear capacidad a través de la región para proteger especies amenazadas en el área es una misión para el Arca de Anfibios y fue decidido hacer un curso de entrenamiento ex situ en Gamboa, Panamá,
en Abril 1-6. Panamá es una de las regiones más estudiadas y documentas en términos de disminución de anfibios y por este hecho,
es un lugar donde pueden ser tomadas decisiones para ayudar a la conservación de
anfibios.

Metas del Taller

Este taller fue diseñado para facilitar a los profesionales en Latinoamérica a comprometerse en programas planificados ex situ de anfibios, implementados y mantenidos
correctamente a través de un entrenamiento comprensivo de personas clave y para
estimular en el país, sociedades regionales e internacionales que apoyarán programas
ex situ exitosos.

Objetivos

1. Proporcionar entrenamiento práctico y estimulante que ayudará al personal en
el país a cuidar anfibios en cautiverio exitosamente cubriendo temas como en
manejo básico, nutrición, bioseguridad y cuidados veterinarios.
2. Proporcionar información específica en planificación correcta y desarrollo de programas para programas ex situ incluyendo planificación ex situ, midiendo el éxito
y ligando programas ex situ e in situ.
3. Estimular y facilitar redes y sociedades regionales.

Público meta

Rana dorada, Atelopus zeteki, una especie
que se espera se beneficie en el futuro
de profesionales de la conservación
entrenados. Foto: Ron Gagliardo.

Este taller fue dirigido al personal del área en Latinoamérica quienes están trabajando
directamente con anfibios en cautiverios o planificando estarlo en un futuro cercano.
Tuvimos participantes de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Panamá. El
personal del Proyecto de Conservación y Rescate de Anfibios de Panamá (PARC) también participó lo cual es importante y oportuno
teniendo en cuenta las instalaciones de anfibios que están siendo construidas actualmente en Gamboa.

Metodología

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Gamboa donde hay excelentes aulas y laboratorios.
Utilizando veinte conferencias y dieciséis sesiones interactivas, el entrenamiento de cinco días se enfocó en cuatro aspectos importantes del manejo de poblaciones ex situ: manejo, higiene, salud y genética; temas cruciales para proteger especies dentro del área.
Además fueron cubiertos aspectos locales y regionales de la conservación de anfibios
junto con los aspectos de planificación ex situ. Iniciando el curso hubo una sesión de
grupo donde los estudiantes compartieron sus experiencias actuales en el campo con
sus compañeros, facilitando futuras discusiones y posibles colaboraciones a través de la
duración del curso y más allá.

El taller de entrenamiento de conservación ex situ en Panamá unió a veintisiete
estudiantes de seis países Latinoamericanos, también a ocho instructores
Latinoamericanos y Estadounidenses. Foto: Ron Gagaliardo.

Aprendiendo técnicas simples de
diagnóstico que ayudarán a futuros
cuidadores de anfibios a mantener a los
animales sanos. Foto: Ron Gagliardo.
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El curso utilizó grupos de trabajo donde los estudiantes participaron en la planificación de programas de conservación incluyendo
instalaciones, recintos y resultados de programas educativos. Los planes fueron presentados al final del taller. Esto fue seguido por
información acerca de diseño de instalaciones y recintos (con atención a la bioseguridad y cuarentena necesaria) junto con planes
para material educativo, el cual abarcaba desde paneles gráficos a panfletos y posters. Los grupos fueron seleccionados para maximizar la interacción entre participantes de diferentes regiones y minimizar el potencial impacto entre relaciones profesionales locales,
estudiantes conocidos y otras preferencias. El concepto aquí era promover la interacción y discusión entre estudiantes y permitir a los
estudiantes aprender uno del otro así como también de los instructores.

Equipo de Instructores
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Ibáñez, Smithsonian Institute, Ciudad de Panamá, Panamá
Eric Baitchman, Zoo New England, Boston, MA, USA
Brad Wilson, Veterinario Asociado, Arca de Anfibios, Atlanta, Georgia, USA
Edgardo Griffith, Centro de Conservación de Anfibios El Valle, El Valle de Antón, Panamá
Luis Carrillo, Veterinario Asociado, Arca de Anfibios, Zoofari, México
Diego Almeida, Centro Jambatu, Quito, Ecuador
Brian Kubicki, Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica, Siquirres, Costa Rica
Ron Gagliardo, Oficial de Entrenamiento, Arca de Anfibios, Seattle, WA, USA

Resultados

Este taller unió a veintiséis estudiantes de seis países Latinoamericanos para compartir sus experiencias entre cada uno y aprender
que significa realmente salvar especies de anfibios. Después de una cuidadosa revisión de las evaluaciones pos-curso, es muy claro
que los participantes asimilaron muchos aspectos importantes:
• La necesidad de planificación correcta antes de comenzar
un programa
• La importancia de la investigación de historia natural
• La cuidadosa delineación de necesidades y el rol de cada
especie considerada para manejo ex situ
• Como los recintos físicos, control del clima y la calidad del
agua afectan el éxito
• La necesidad de la importancia a la salud en función de
dieta y ambiente
• Como trabajando juntos, utilizando diferentes perspectivas y
talentos puede contribuir a una mejor estrategia de conservación.

Proyectos de Grupo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atelopus nanay
Bolitoglossa doflenei
Phyllobates terribilis
Gastrotheca cornuta
Pipa myersi
Agalychnis lemur

Pasos a seguir

El ejercicio en grupos de la construcción de recintos proporcionó
muchas oportunidades a los estudiantes para recibir información
académica a un nivel práctico y a la vez facilitar la comunicación
entre estudiantes de diferente procedencia. Foto: Ron Gagliardo.

Al irse, a cada estudiante se le proporcionó un dispositivo USB conteniendo todo el material del curso. Nosotros fomentamos fuertemente esta actividad e hicimos muy claro donde los estudiantes podían ir para obtener ayuda adicional. Crearemos una lista para que
los participantes puedan utilizar y estaremos enviando comunicación periódica con la intención de evaluar como los estudiantes están
poniendo en uso este nuevo conocimiento adquirido! Los estudiantes fueron alentados a utilizar todos los recursos disponibles del
Arca de Anfibios para planificación de programas, financiamiento y otra información útil que está a su disposición.

Reconocimiento

Este taller fue posible con el financiamiento y apoyo logístico de USAID, Instituto
de Investigaciones Tropicales del Smithsonian, Arca de Anfibios y el Panama Amphibian Rescue and Conservation Project. Deseamos agradecer a Angie Estrada,
Jorge Guerrel y Roberto Ibañez por su apoyo en hacer posible este taller y el
acceso a muchos recurso necesarios.
También agradecemos a las siguientes personas por su generosa contribución y
esfuerzo en ejecutar un taller muy exitoso:

Al final del curso, los grupos presentaron su
trabajo. Incluyeron la historia natural de la especie,
necesidades de conservación, rol especifico del
grupo en particular. Foto: Ron Gagliardo.

• Nilka Tejeira, Nelida Gomez y Marcela Paz del Instituto de Investigaciones
Tropicales del Smithsonian que manejaron el alojamiento, alimentación y
transporte en Gamboa.
• Instructores: Luis Carrillo, Brian Kubicki, Eric Baitchman, Brad Wilson, Edgardo Griffith, Diego Almeida, Angie Estrada, Jorge Guerrel y Roberto Ibañez.
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Agradecimiento a nuestros Asociados del Arca de Anfibios
Los últimos boletines han mostrado artículos exaltando a nuestros profesionales asociados que regularmente ofrecen sus servicios
para apoyar nuestro trabajo de conservación de anfibios. Estas personas han contribuido con muchas 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/?lang=es.

Asociada Destacada – Jennifer Pramuk, Ph.D. Curadora, Zoológico de Woodland
Park
La experiencia profesional de Jennifer incluye su posición actual como curadora en el Zoológico Woodland Park, donde ella supervisa
los programas del zoológico de la Rana Moteada de Oregón y la Tortuga del Pacifico. Jenny se asoció primero con el AArk a través de
su trabajo previo como curadora en Herpetología en el Zoológico del Bronx donde trabajó en el programa de reproducción y reintroducción con el sapo de Kihansi entre otros proyectos. Su investigación académica, enfocándose en la conservación y taxonomía de anfibios y reptiles, la ha guiado a muchos
países en Latinoamérica y África.
Jenny ha descrito veintiuna especies de ranas y sapos nuevos a la ciencia y ha publicado
más de veinticinco artículos revisados por colegas. En la universidad, sus descripciones
de algunas especies de ranas que ya estaban extintas la hicieron darse cuenta de la importancia en iniciativas para la conservación de anfibios. Las experiencias más recientes
con los proyectos de reintroducción de Jenny le han permitido familiarizarse en temas
particulares a la conservación y reintroducción de especies amenazadas. Actualmente es
una curadora afiliada al Museo de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington Burke y es parte de la Junta Directiva de la Sociedad Americana de Ictiólogos y
Herpetólogos, Co-Presidenta del Grupo Asesor en Taxon Anfibios de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios (AZA), y en el Comité Directivo del Grupo Asesor en Taxon del
Dragón de Komodo.
El Zoológico de Woodland Park apoya al AArk a través de varios esfuerzos incluyendo
ser patrocinador del puesto de Ron Gagliardo como Funcionario de Entrenamiento de
AArk y contribuciones financieras a la Beca Semilla AArk. Esta colaboración ha animado
a Jenny y Ron a trabajar juntos en proyectos de conservación de anfibios. Como parte
de este trabajo, han viajado juntos a Colombia y Madagascar para ofrecer entrenamiento
en manejo de anfibios y otras asistencias en capacitaciones. También fueron co-autores
de un capitulo en el manejo general de anfibios para la Guía de Recurso del Manejo
de Anfibios de la AZA (www.amphibianark.org/pdf/AZAAmphibianHusbandryResourceGuide.pdf) y han participado por muchos años como instructores del curso de Biología,
Conservación y Manejo de Anfibios de la AZA. Jenny también ayudó a comenzar la muy
importante Beca Semilla (www.amphibianark.org/aark-seed-grant/?lang=es) con fondos
de la Wildlife Conservation Society y la Fundación de la Familia Sabin. Además, Jenny le
pagó personalmente a una banda de Ohio, The Indoorfins, para componer una canción
original de AArk, quien Danny Beckwith, Funcionario Asociado Creativo, uso para crear
un video divertido e informativo que puede ser visto en nuestra página de YouTube www.
youtube.com/watch?v=Av-Xat3kyxE. Desde el 2008, ha colaborado con Devin Edmonds
y la Asociación Mitsinjo en desarrollar un programa altamente exitoso de Conservación
de Anfibios en Andasibe, Madgascar.

Jenny Pramuk durante un entrenamiento
de manejo de anfibios y capacitación en
Madagascar. Foto: Ron Gagliardo.

En su tiempo libre, a Jenny le gusta escalar, la jardinería, cocinar y leer.

Programa Modelo de Anfibios de la Semana
En Febrero, AArk lanzó su promoción Programa Modelo de la Semana, el cual presenta un semanalmente un programa ex situ de
anfibios que cumple con la definición de AARk de “programa modelo”. Estos programas son presentados en la página web de AArk y
promocionados en nuestra página de Facebook (www.facebook.com/AmphibianArk), con un resumen del progreso de los programas.
La respuesta a estas actualizaciones han sido muy alentadoras y está ayudando a crear conciencia del éxito de estos programas entre
la comunidad de conservación de anfibios y fuera de la misma.
AArk considera que son vitales dos aspectos en un programa de cría en cautiverio:
• Los programas deben llevarse a cabo en el país dentro del rango de distribución natural de la especie.
• La población manejada debe ser ubicada en asilamiento de otras poblaciones que ocurren fuera de su rango.
Consideramos que los programas que cumplen los dos criterios son programas modelo y estos programas están enumerados en
nuestra página de Programas Modelo, www.amphibianark.org/model-facilities/?lang=es. Actualmente 101 de los 133 programas que
monitoreamos cumplen con nuestra definición de programa modelo. Puede encontrar mayor información de los Programas Modelo en
nuestra página web.
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Apoyando la Evaluación Nacional de Necesidades de Conservación de Anfibios
El personal de Amphibian Ark ayuda a coordinar programas ex situ implementado por socios alrededor del mundo, con el primer
énfasis en programas dentro del rango de países de la especie. Siempre estamos conscientes de nuestras obligaciones para asociar
medidas de conservación ex situ con los esfuerzos necesarios para proteger o restaurar especies en su hábitat natural. Una de las
actividades principales de AArk es facilitar talleres de Evaluación de Necesidades de Conservación, donde expertos regionales de
anfibios ayuden a determinar y priorizar las necesidades de conservación para especies en su región, y después poner a disposición
los resultados de estos talleres disponibles a las más amplia comunidad de conservación de anfibios.
Nuestros Oficiales de Taxon ayudan a coordinar todos los aspectos de implementación dentro de la iniciativa de AArk y ayudan a socios de AArk a identificar taxones prioritarios para trabajos de conservación ya sea in situ o ex situ. Una parte inicial del proceso implica
evaluar las especies, para ayudar a los directores de conservación a maximizar el impacto de sus recursos limitados de conservación
al identificar qué especies de anfibios tienen mayor necesidad de particulares tipos de medidas de conservación.
Desde el 2007, hemos facilitado evaluaciones de las necesidades de conservación de 3,018 (43%) de las especies de anfibios del
mundo a través de 26 talleres nacionales o regionales. Están planificados talleres para otros países y regiones en los próximos meses.
Los resultados de todas las evaluaciones previas están disponibles en la página Assessment Results en nuestro sitio web (www.amphibianark.org/assessment-results/?lang=es).
Generalmente, a la comunidad de conservación ex situ le falta conocimiento específico para determinar qué especies están en
mayor peligro en vida libre, y qué especies necesitan rescate inmediato para evitar la extinción. Cuando se prepara para un taller de
Evaluación de Necesidades de Conservación de AArk, contamos fuertemente con los Coordinadores del Grupo de Especialistas de
Anfibios de la SSC de la oficina local de la UICN (www.amphibians.org/resources/asg-members/) para armar un equipo de expertos
similar a aquel que guió a la Evaluación Global de Anfibios original del 2004, pero esta vez con la meta de actualizar la información e
individualizar y evaluar a todos los taxones para determinar las mejores medidas de conservación para asegurar su supervivencia en
vida libre. La evaluación resulta en una serie de reportes para nueve diferentes medidas de conservación. Las especies son enumeradas de acuerdo a su prioridad para una medida particular de conservación, y los documentos de soporte proveen una guía para esas
especies que tienen el mayor chance de beneficiarse de las medidas de conservación ordenadas.
Actualmente estamos planificando talleres adicionales de evaluación en Filipinas, Bolivia y Europa.
Filipinas han sufrido una gran deforestación (tala y conversión de tierras) en los últimos 20 años, y aunque la tasa actual de deforestación es significativamente menor, solo cerca del 25% del país está forestado, siendo menos del 3% bosque primario. La mayor
amenaza para las poblaciones de anfibios aparte de la deforestación son la agricultura, minería, contaminación de agua, suelo y aire,
erosión del suelo y desechos tóxicos. El país también sufre de desastres naturales como tifones, inundaciones, deslizamientos de
tierra y tsunamis. Las especies blanco incluyen las 103 especies que ocurren en Filipinas incluyendo sesenta especies clasificadas
por la Lista Roja de la UICN como Críticamente Amenazada, Amenazada, Vulnerable y Datos Insuficientes. Cincuenta y cinco de esas
especies amenazadas son endémicas de Filipinas.
Agradecemos por el generoso apoyo del Zoológico de Chester en el Reino Unido en proveer más de la mitad de los fondos requeridos
para la evaluación en Filipinas. Todavía requerimos otros US $4,500 para cubrir el remanente de los costos del taller.
La Evaluación de Necesidades de Conservación para Bolivia conjuntará a los expertos locales en anfibios y personal de zoológicos,
museo y universidades y un facilitador del taller del Arca de Anfibios para evaluar 294 especies de anfibios que ocurren en el país, 64
de los cuales son endémicos de Bolivia. Muchas de estas especies tienen rangos restringidos y aproximadamente 35 están amenazadas de extinción.
Con una gran necesidad de mayor entrenamiento en conservación de anfibios en Latinoamérica, este taller de Evaluación de
las Necesidades de Conservación será el segundo paso en un
plan de tres pasos. En el 2009, treinta estudiantes bolivianos se
entrenaron en el Taller de Conservación Ex Situ, donde ganaron
experiencia para ayudarlos a establecer programas de conservación ex situ para anfibios amenazados. Después del taller de
evaluación planeado, los animales de rescate serán manejados
en su país de origen y AArk los asistirá a establecer centros de
rescate en la región en donde se propagarán especies endémicas en peligro como sea determinado por el taller de Evaluación
de Necesidades de Conservación.

Algunos de los participantes del taller de evaluación de
necesidades de conservación de las Provincias de Hong Kong
y Guangdong, donde todas las especies registradas actual e
históricamente en las dos provincias fueron evaluadas.

No hemos podido asegurar fondos para este taller. Se usarán US
$12,500 para cubrir los costos de viaje, alojamiento y alimentación para expertos de campo locales y nacionales que participarán en esta evaluación nacional.
Si puedes ayudar a apoyar estos talleres, por favor contactar personal de AArk (kevinj@amphibianark.org).
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La Investigación en Colaboración del Sapo de Houston: Usando técnicas de
investigación aplicada para fomentar conciencia hacia la conservación
Shivas Amin, Ph.D., Department of Biology, University of St. Thomas, Texas, y
Cassidy Johnson, Ph.D., Department of Conservation and Science, Houston Zoo,
Texas
Se le ha dado mucha importancia a incrementar el interés y conservación de anfibios
a través de la educación desde el kínder hasta bachillerato. Este énfasis esta correctamente ubicado, aunque la apreciación y consciencia de anfibios y su medio ambiente
también puede alcanzarse a nivel de universidades. Se ha demostrado que las clases
en la universidad son un excelente programa para informar a los estudiantes acerca de
las actuales amenazas que enfrentan los anfibios mientras se permite a los estudiantes
participar en proyectos de investigación que pueden beneficiar directamente los esfuerzos de conservación (Wunder et al., 2012).
A principios de este año, la Universidad de St. Thomas, una institución que atiende a
minorías en Houston, Texas, se asoció con el programa de conservación del Sapo de
Houston en el Zoológico de Houston para ser anfitrión de un taller gratis de 6 semanas
para estudiantes llamado “Investigación en colaboración del Sapo de Houston”. Como
parte de su misión católica, la Universidad de St. Thomas está dedicada a servir a la
comunidad local y coloca un fuerte énfasis en estudiantes involucrados en servicio
comunitario; por lo tanto era apropiado que este taller se enfocara específicamente en el
Sapo de Houston, Anaxyrus (Bufo) houstonensis, que se encuentra en grave peligro de
extinción.
El propósito de este taller era doble: queríamos exponer a los universitarios a técnicas
moleculares clave que serian útiles mas adelante en su carrera académica, mientras
fomentamos un sentido de interés acerca de la preservación de una especie de anfibio
local y amenazada. Se distribuyó un volante para el taller en el Departamento de Biología de la Universidad de St. Thomas, teniendo como objetivo a estudiantes de primer
y segundo año de biología. El taller era gratis para los participantes; pero, estaban obligados a asistir a todas las clases y actividades. Para ser seleccionados para el curso,
los estudiantes debían escribir un ensayo explicando por qué estarían interesados en
el curso y cómo la información proporcionada beneficiaria sus vidas. El taller atrajo a
dos tipos de estudiantes; estudiantes del área pre-medica buscando familiarizarse con
técnicas de investigación y estudiantes que genuinamente estaban interesados en los
animales y querían aprender más sobre el Sapo de Houston. De los 10 participantes
seleccionados para el curso, 9 eran mujeres, 4 eran de minorías sub-representadas, y
todos menos 2 eran estudiantes de primer o segundo año.
El taller consistió de dos periodos de conferencias, varios laboratorios prácticos, una
visita a las instalaciones del Sapo de Houston en el Zoológico de Houston y terminó
con un proyecto de aprendizaje en servicio en el campo. En la primera conferencia se
introdujo al amenazado Sapo de Houston, se discutió el estatus actual del programa del
sapo y se explicó cómo la biología molecular y las técnicas de genética se han utilizado
para asistir en la conservación del Sapo. Se discutieron también técnicas moleculares
adicionales utilizadas en investigación para conservación, incluyendo bioinformática,
análisis microsatelital y la clonación. Durante el periodo de la segunda conferencia fue
cubierto el proyecto de investigación, junto con una explicación detallada de las técnicas
moleculares que serian utilizadas.
Los siguientes dos cursos fueron dedicados al proyecto de investigación en el cual
los estudiantes debían asistir en un análisis de genotipificación de un grupo de Sapos
alojados en el Zoológico de Houston. Durante estas sesiones prácticas los estudiantes
aprendieron como extraer ADN, correr una reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
y colocar y correr electroforesis en gel. Para la extracción de ADN, se utilizaron tejidos
preservados de cortes de dedos de los pies de sapos de Houston muertos, suministrados por el Zoológico. La amplificación de PCR se llevó a cabo usando primers del
bucle-D mitocondrial para el sapo de Houston específicamente designado para genotipar
sapos (McHenry and Forstner, 2009). Aunque no fue posible mandar ADN para secuenciación debido a la falta de tiempo, los estudiantes amplificaron exitosamente segmentos
del ADN mitocondrial. Cinco de los estudiantes armaron y presentaron un poster durante
el Simposium de Investigación de Primavera de la Universidad de St. Thomas, el cual
sobresaltó la difícil situación del sapo de Houston y cómo las técnicas moleculares son
herramientas útiles para la conservación.
Después de visitar las instalaciones del Sapo de Houston en el Zoológico de Houston
para conocer a los Sapos, el taller concluyó con un viaje al Sheldon Lake State Park and
Enviroment Learning Center para participar en un día de restauración de praderas. Los
estudiantes tuvieron una fantástica oportunidad de replantar gramíneas nativas y flores

Estudiantes del departamento de Biología
de la Universidad de St. Thomas visitando
las instalaciones del sapo de Houston en
el Zoológico de Houston.
Foto: Cassidy Johnson.

¿Estás colaborando en alguna
investigación de anfibios o
proyectos de conservación con
tu escuela o universidad?
¡Si es el caso, Amphibian Ark
quiere saber de ti!
El personal de Amphibian Ark estará
asistiendo a la conferencia de la
Asociación Nacional de Profesores
de Biología en noviembre de 2013.
Como parte de nuestra presentación,
esperamos sobresaltar programas
en donde los educadores de biología
están colaborando con zoológicos,
organizaciones de conservación y
agencias de recursos naturales para
monitorear poblaciones locales de
anfibios, y/o contribuir a la recuperación de especies de anfibios a través
de la investigación o actividades de
conservación.
Sabemos que hay muchos programas
modelos muy buenos allá afuera – y
queremos saber acerca de ellos!
Esperamos tener mas profesores de
biología y a sus estudiantes, participando y activos en la co-creacion
de programas de conservación e
investigación de anfibios. Tus ideas y
experiencias pueden inspirar a otros
a hacerlo!
Si tienes algo que compartir, por favor
envía un correo electrónico a
rachel@amphibianark.org.
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junto con los Naturalistas Expertos de Texas como parte de los festejos del Día de la
Tierra celebrados por el parque.
Fue utilizada una encuesta pre y post para evaluar qué aprendieron los estudiantes
del taller y si obtuvieron alguna nueva perspectiva con respecto al Sapo de Houston y
la conservación en general. Las respuestas que obtuvimos de las encuestas posteriores fueron muy alentadoras. Varios estudiantes indicaron que ellos podrían ahora “pipetear, realizar y armar un PCR competentemente, así como correrlo y leer el gel”. Asimismo, varios estudiantes mencionaron que tuvieron un mejor entendimiento de qué
es necesario para proteger el medio ambiente. Un estudiante escribió “me volví más
interesado en la conservación, la cual no había comprendido estuviera tan relacionada
con la investigación”. Otro estudiante dijo “Me encantaría hacer mas investigación en
el futuro y me encantaría estar involucrado en cualquier proyecto de conservación”.
De la perspectiva de un instructor, la experiencia fue igual de positiva. Fue fácil mantener a los estudiantes motivados porque el taller tenía una meta relacionable. El taller
no solo fue exitoso en unir métodos de laboratorio a aplicaciones de la vida real, sino
que también les dio a los estudiantes una oportunidad de hablar públicamente acerca
de la ciencia, y aprender más sobre los vibrantes ecosistemas que rodean el área de Houston. Esperamos utilizar lo que aprendimos
de este taller para diseñar una clase a base de laboratorios que permita a estudiantes de biología todo un semestre para utilizar estas
técnicas para producir información utilizable genotípica y molecularmente para el programa del Sapo de Houston. Nosotros creemos
que las aulas de la universidad son un recurso sin explotar para los programas de conservación. El atractivo de trabajar o ayudar una
especie en peligro de extinción puede incitar a estudiantes de diferentes orígenes a involucrarse tanto en la investigación como en la
conservación.
Dr. Johnson demuestra cómo cargar un gel.
Foto: Shivas Amin.

El apoyo para este programa fue proporcionado por el Departamento de Biología de la Universidad de St.Thomas y los Departamentos de Conservación y Ciencia del Zoológico de Houston.
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Festival de Reptiles de Chicago 2013
Michael Scherer, Algonquin Longhouse Federation, Chicago, USA
Por segundo año consecutivo, los voluntarios Robert y Matthew Scherer atendieron un
quiosco en el Festival de Reptiles 2013 para beneficiar al Arca de Anfibios. El Festival de
Reptiles es un evento anual donde la Sociedad Herpetológica de Chicago y la Universidad de Illinois Chicago son anfitriones y este es un evento al que deben atender los
entusiastas de reptiles y anfibios.
Robert y Matthew quisieran agradecer a todos
los visitantes del quiosco por su apoyo y atención mientras discutían la misión del Arca de
Anfibios y jugaron juegos con temas de ranas
con los visitantes. Finalmente, un gran agradecimiento a la Sociedad Herpetológica de Chicago
por su apoyo a la conservación al donar una
parte de las ventas del agua embotellada al
Arca de Anfibios.
Robert y Matthew recibieron el “Hayluskha of
the Year” honores de la Agonquin Longhouse
Federation, por su trabajo como voluntarios
con el Arca de Anfibios. Fueron acompañados
en el quiosco por su padre, Michael Scherer, y
su abuela, Lynda Mogilner, quien disfrutó cada
minuto observando a dos niños trabajar duro
para educar a los visitantes con la misión del
Arca de Anfibios.
Agradecemos al personal de AArk por la oportunidad de ser anfitriones de un quiosco otra vez!

Matthew Scherer parado en frente del
quiosco en el Día 1 del Festival de
Reptiles en Chicago.
Foto: Michael Scherer.

Robert Scherer viendo visitantes
jugar un juego donde las ranas
compiten dependiendo de los
dados. Como parte de la exhibición,
Robert y Matthew también tenían un
juego de memoria de ranas, salto
largo y una estación para colorear
de anfibios. Foto: Michael Scherer.
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Primera reproducción exitosa de la Rana Arborícola Amarilla de La Hispaniola
Luis M. Díaz. Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, y Sixto J. Incháustegui. Grupo Jaragua, Dominican Republic
La Rana Arborícola Amarilla de La Hispaniola, Osteopilus pulchrilineatus, (Cope, 1839) es una de las cuatro especies Hispaniolas de
ranas Hylidae. La especie tiene una distribución dispersa a través de la isla, desde el nivel del mar hasta moderadas alturas y parece
ser solamente abundante localmente. Esta rana se encuentra en la Lista Roja de la UICN como en Peligro de Extinción, debido a la
perdida y fragmentación de hábitats (Hedges et al., 2004; Stuart et al., 2008). El desarrollo temprano de esta especie permaneció
desconocido, a pesar de asumir que los huevos y renacuajos ocurren en agua estancada (Hedges et al., 2004).
El programa comenzó con cuatro individuos, todos colectados de
diferentes localidades en República Dominicana. Las ranas fueron
acomodadas en una pecera de vidrio de (75cm de ancho x 50cm
de alto), modificada como un terrario interno. El fondo se quito y se
instalo un tabique de tablas y un sistema de plomería de ¾ de pulgadas que permite el drenaje controlado del terrario y para el descarte
continuo de exceso de agua. Una rejilla de plástico como fondo falso
sostiene una capa de grava (granos de grava de 4-5mm). La mitad del
terrario era un sección acuática, 7 cm de profundidad, con aproximadamente una capacidad de 17 litros, separado de la sección de tierra
por piedras planas. El agua se filtraba a través de la grava del terrario
usando una bomba de agua sumergida (Exoterra; modelo PT 2095)
con una pequeña cascada de salida. La sección de tierra fue cubierta
con un substrato de fibra de helecho, y plantado con Scindapsus sp.
y Calathea sp. La tapa del terrario tenía una ventana de acceso, y
fue construida con rejilla plástica, protectores de PVC y malla plástica
(3.5mm de diámetro). La malla abarcaba 50% de la tapa, para permitir
la colocación de luz y ventilación. Se instalaron ventiladores en la
tapa del terrario para forzar la ventilación, y para evitar el sobrecalenRana Arborícola Amarilla de La Hispaniola Osteopilus
tamiento y la condensación de agua en el vidrio. Se utilizaron dos
pulchrilineatus en amplexo. Esta es la primera reproducción
lámparas: una Nisso con tubo fluorescente y una Exoterra Repti Glo5.
exitosa de esta especie en cautiverio. Foto: Luis M. Díaz.
Se instaló un registrador de datos HOBO Pro V2 Onset (www.onsetcomp.com) para un monitoreo permanente de la humedad relativa y
temperatura, y se programó para recolectar continuamente los datos cada 30 min durante
1.2 años.
La alimentación consistió en grillos (Gryllodes sigillatus) y ninfas de cucaracha (Blatta orientalis) criados artificialmente. Las presas se espolvoreaban con Calcium Plus (Repashy
Super Foods; Repashy Ventures Inc.).

Rana Arborícola Amarilla de La Hispaniola
con reciente metamorfosis.
Foto: Luis M. Díaz.

En nuestra experiencia, Osteopilus pulchrilineatus era un reproductor cuasi-continuo y
oportunista, evitando la reproducción a bajas temperaturas (largo tiempo bajo 24ºC) y
períodos secos. La postura de huevos estaba siempre precedida por una vocalización
ruidosa, con los adultos apareciendo en una coloración amarillenta intensa. El amplexo
fue siempre auxiliar. La primera puesta fue encontrada el 2 de mayo de 2012, después de
un período de fuerte lluvia. Se produjeron seis posturas de mayo 2012 al 12 de febrero
de 2013. La puesta de huevos en mayo 2012 contenía 327 huevos, y la de febrero 2013
contenía 463 huevos. Los huevos eran negros (polo animal) y blancos (polo vegetativo),
y median 1.4-1.6mm. Los huevos eclosionaron en 25-30 horas a 28-30ºC. Después de 48
horas de eclosionados, las larvas comenzaron a nadar y buscar alimento.

Los renacuajos sufrieron metamorfosis en 26-40 días a 28-32ºC. En dos meses, las ranas median entre 22.2-30.1mm (x=26.7mm)
y pesaban 0.6-1.5g. Los primeros llamados de machos con excrecencias nupciales fueron escuchados después de dos meses, y
las hembras con ovocitos negros evidentes en la piel de la ingle fueron observados después de tres meses, lo que sugiere que la
madurez reproductiva se alcanza muy rápido. A los seis meses de edad, las hembras median 32.7-36.2mm (x=34.5mm) de hocico a
cloaca y pesaban 2.5-3.8g (x=3.2g); los machos median 28.4-31.0mm (x=29.3) y pesaban entre 1.3-1.9g (x=1.7g).
Esto es parte de los resultados del proyecto “Endangered Frogs and Climate Change in the Dominican Republic FONDOCYT 20081-A2-102” económicamente respaldado por el Gobierno Dominicano e implementado por el Grupo Jaragua y El Museo Nacional de
Historia Natural de la Republica Dominicana.
Para mayor información por favor contactar a los autores, Luis M. Díaz (lmdiaz@mnhnc.inf.cu) o Sixto J. Incháustegui (sixtojinchaustegui@yahoo.com).

Más información

Hedges, S. B. et al., 2004. Osteopilus pulchrilineatus. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org/
details/55810/0

Henderson, R. W. and R. Powell, 2009. Natural History of West Indian Reptiles and Amphibians. University Press of Florida.
Stuart, S. N. et al. (eds.). 2008. Threatened Amphibians of the World. Barcelona, Spain. Lynx Ediciones, with IUCN-The World Conservation Union. Conservation International and NatureServe.
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Nuevos cuidados e instalaciones de reproducción para anfibios criados en la
Estación Me Linh para la Biodiversidad, Vietnam del Norte
Thomas Ziegler, Anna Rauhaus and Detlef Karbe, AG Zoologischer Garten Köln, Cologne, Colonia, Alemania y Truong Quang
Nguyen, Cuong and The Pham and Phuong Dang Huy, , Instituto de Ecología y Recursos Biológicos, Hanoi, Vietnam
En el 2007, el Instituto de Ecología y Recursos Biológicos (IEBR por sus siglas en inglés) junto con el Zoológico de Colonia desarrollaron la Estación de Anfibios en Hanoi para mantener y reproducir especies de anfibios poco conocidas y en peligro de extinción de
Vietnam (Ziegler & Nguyen 2008, Nguyen et al. 2009). Desde entonces catorce especies de anfibios han sido criadas o reproducidas
exitosamente allí (Ziegler et al. 2011). Se han realizado allí un gran número de estancias y tesis para entender mejor el manejo, reproducción, desarrollo y morfología larval, en particular de anuros vietnamitas (Wildenhues et al. 2010, Gawor et al. 2012, Rauhaus et al.
2012).
Por varias razones, incluyendo redistribución de tierras, la estación tuvo que cerrar recientemente. Para continuar con los proyectos ex
situ de manejo y reproducción para la conservación de anfibios en Vietnam, la Estación Me Linh para la Biodiversidad ha sido desarrollada por la IEBR para reemplazar la Estación de Anfibios de Hanoi. La Estación Me Linh fue establecida por la Academia de Ciencia
y Tecnología de Vietnam en 1999. Limita con el famoso Parque Nacional Tam Dao en la provincia Vinh Phuc, al norte de Vietnam, y
está directamente localizado en un medio ambiente forestal. Por lo tanto, crea condiciones fáciles para la conservación in y ex situ y
enfoques de investigación así como educación ambiental. Los objetivos en Me Linh son monitorear la biodiversidad local, proteger las
especies nativas y su hábitat natural, rescatar animales decomisados, mantener y reproducir especies seleccionadas amenazadas y
poco conocidas y proveer servicios para la educación de la conservación para escuelas, estudiantes y visitantes (Nguyen & Ziegler
2012).
En mayo de 2012 la primera asistencia administrativa por el personal del Zoológico de Colonia se llevo a cabo para mejorar las
instalaciones existentes y para ayudar a planear y construir nuevas
instalaciones para tortugas, lagartijas, serpientes y primates (Nguyen
& Ziegler 2012, Nguyen et al. 2012). Durante ese período, instalaciones de anfibios se desarrollaron junto con el primer entrenamiento de manejo de anfibios. Este trabajo continuó con el personal
del Zoológico de Colonia junto con los colegas de la IEBR y el
equipo de Me Linh en mayo de 2013, el señalamiento fue financiado
mayormente por la IEBR, Zoológico de Colonia y la Fundación de
Anfibios de Stiftung Artenschutz / Verband Deutscher Zoodirektoren
(Fundación de Conservación de Especies / Asociación Alemana de
Directores de Zoológicos), junto con apoyo para equipo de SERA
Se terminó un recinto para anfibios al aire libre consistiendo de doce
estanques espaciosos de concreto y malla, así como una instalación
Fue construido un recinto para anfibios al aire libre
interior para anfibios incluyendo dieciocho terrarios de vidrio de diferconsistiendo de doce estanques espaciosos de concreto y
entes tamaños. El salón interior también aloja varias repisas para la
malla en la Estación Me Linh para la Biodiversidad.
reproducción de insectos para la alimentación. Además se creó una
Foto: Anna Rauhaus.
estación de cuarentena para anfibios recién llegados y enfermos, y
éste actualmente alberga seis terrarios cuarentena. Se realizan regularmente pruebas para Quitridiomicosis y Ranavirus.
Ya tuvimos nuestra primera reproducción exitosa en la Estación Me Linh para la Biodiversidad, mostrando que las instalaciones
nuevas son adecuadas y están funcionando. Por el momento las especies de anuros Rhacophoridos Rhacophorus dennysi y Kurixalus verrucosus han sido reproducidos en la Estación Me Linh. Estas especies también existen en los bosques circundantes y sirven
mayormente para educación de escuelas. Para la concientización y educación del público, se crearon grandes cantidades de posters
bilingües (ingles y vietnamita), explicando las metas de la estación, en particular los proyectos de anfibios y estos se han colocado
frente a la Estación Me Linh.
En el futuro esperamos continuar nuestros
programas de reproducción e investigación
enfocándonos en especies de anfibios en
peligro y poco conocidos. Actualmente las
siguientes especies de anfibios se encuentran en la Estación Me Linh: Bombina
maxima, Theloderma asperum, T. bicolor,
Kurixalus verrucosus, Rhacophorus
dennysi, R. kio, R. maximus, R. orlovi,
R.puerensis, Paramesotriton deloustalii y
Tylototriton vietnamensis.

Dieciocho terrarios de vidrio de diferentes tamaños están incluidos en la nueva
instalación interior en la Estación Me Linh para la Biodiversidad. Foto: Anna Rauhaus.

Así como para educación ambiental, las
instalaciones de anfibios en la Estación Me
Linh también serán utilizadas para el estudio de mantenimiento, reproducción y desarrollo del manejo de especies análogas,
recomendadas durante la Evaluación de
Necesidades de Conservación de Anfibios
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de AArk en marzo de 2012 en Hanoi. Los terrarios al aire libre con hábitats con cascadas fueron construidos en mayo de 2013 para
estas especies.
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Reporte del Avance del Centro de Rescate y Conservación de Anfibios
en Honduras
Jonathan Kolby, Project Director, Honduran Amphibian Rescue and Conservation Center
(James Cook University)
La protección de la biodiversidad de anfibios en Honduras es desafiada por numerosos obstáculos. La deforestación ilegal continúa a un paso alarmante en muchas
áreas del país, y sus efectos perjudiciales están condenados por la presencia de
enfermedades de anfibios. Después de detectar quitridiomicosis en anfibios en peligro
y peligro crítico de extinción en el 2007, se volvió obvio que las especies del bosque
nuboso del país están en riesgo.
Las actividades núcleo del proyecto del Centro de Rescate y Conservación de Anfibios
de Honduras son: 1) creación y mantenimiento de poblaciones control cautivas a largo
plazo para amortiguar en contra del riesgo de extinción en vida libre y 2) el aumento
anual de poblaciones a través de empezar a incrementar el número de animales
silvestres que pueden sobrevivir hasta ser adultos. La capacitación y el alcance al
público son principios integrales del proyecto, y el proyecto se realizará en el Jardín
Botánico e Instituto de Investigación Lancetilla, una localidad con un alto volumen de
grupos de escuelas como visitantes.
La recaudación de fondos para este proyecto inició en 2011 y 50% del presupuesto
para construir las instalaciones de bioseguridad se consiguió en mayo 2013, colectivamente de una beca del Arca de Anfibios en 2012 (www.amphibianark.org/seedgrant-winners/?lang=es) y la Sociedad de Zoológicos de Chicago. En el 2012 para
el restante 50% se hizo un pedido a la Fundación para la Conservación de Especies
Mohammed Biz Zayed pero no fue exitoso, y un pedido similar se hizo a las Becas
Rufford para La Conservación de la Naturaleza. Esperamos recibir la notificación pronto. El Gobierno de Honduras originalmente ofreció un espacio para las instalaciones
en un centro de investigación en el Parque Nacional Cuyamel Omoa, pero luego lo
cambiaron a su ubicación actual en el Jardín Botánico e Instituto de Investigación
Lancetilla. Debido a la falta de apoyo económico y al cambio de sede, este programa
está tomando un poco más del tiempo establecido.

Jardín Botánico e Instituto de Investigación
Lancetilla; la ubicación donde se construirá
el Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras. Edificio exterior (arriba) e
interior (debajo) Foto: Jonathan Kolby.

Durante el pasado año, se han hecho avances en las siguientes áreas:
• Marcaje de sondeo en el campo: en junio-agosto 2012, fueron utilizados implantes de elastómeros visuales alfa-numéricos para marcar 109 anfibios adultos in
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situ en el Parque Nacional Cusuco para evaluar su adecuación en varios monitoreos multianuales de la población .
• Infraestructura del proyecto: se ha formulado un Memorándum de Acuerdos (MOA) para establecer las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada. Todos los participantes están de acuerdo con el contenido de este documento.
• Construcción de instalaciones: se realizó una visita al Jardín Botánico Lancetilla por Jonathan Kolby en agosto de 2012. El espacio proporcionado para la construcción de las instalaciones de rescate fue examinado y para asegurar que los requerimientos
mínimos se pudieran cumplir. Una siguiente visita por Jessi Krebs del Zoologico Henry Doorly en Omaha, EEUU, está programada para agosto del 2013 para poder completar los planos de las instalaciones.
• Concientización pública: fue escrito un artículo describiendo el proyecto por Jonathan Kolby y fue publicado en FrogLog (abril
2013, www.amphibians.org/froglog/fl106).
• Personal: Actualmente centralizado por fuentes locales con asistencia de Franklin Castañeda (PANTHERA) y Roberto Downing
(ESAC). Jonathan Kolby se reunirá y entrevistara con posible personal en agosto del 2013.
• Alcance Nacional: Jonathan Kolby y Franklin Castañeda, Coordinadores Regionales del Grupo Especialista de Anfibios de
Honduras de la UICN, están trabajando para revitalizar la presencia del Grupo Especialista de Anfibios del país a través de una
reunión centrada en torno al Centro de Rescate y Conservación de Anfibios de Honduras.
• Financiamiento: Una aplicación de beca se postuló a las Becas Rufford para la Conservación de la Naturaleza para los fondos
restantes necesario para completar la construcción de los cuartos aislados para anfibios.

Reporte de Progreso en el Plan de Conservación del Coquí común:
reproducción en cautiverio y evaluación ambiental para esfuerzos
futuros de reintroducción
Neftalí Ríos-López, Ph.D., Departmento de Biología, Universidad de Puerto Rico en Humacao
TEl proyecto original ganador de la Beca Semilla del Arca de Anfibios por US$5,000 otorgada a Neftalí Ríos en 2012
(www.amphibianark.org/seed-grant-winners/?lang=es) no se empezó como fue planeado debido a la demora en obtener el permiso de
colecta por parte del Estado. También hubo demora en la decisión final del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de listar en el 2012 al
Coquí común, Eleutherodactylus juanariveroi, como Amenazado. Con este nombramiento federal, necesitábamos también obtener un
permiso de colecta de la agencia federal que es un proceso que puede tomar desde varios meses a años.
Al momento de escribir este reporte de progreso, no hemos completado el proceso de permiso de colecta como fue planeado pero
hemos usado todo el apoyo del Arca de Anfibios para montar un laboratorio para la iniciativa de cría en cautiverio que fue propuesta
originalmente. El gasto del apoyo brindado por el Arca de
Anfibios asciende actualmente a >$5,312.44, aunque se han
empleado recursos adicionales por parte del proponente.
El proponente informó al Arca de Anfibios acerca de estos
problemas en detalle y se le pidió que mandara una propuesta
alternativa usando una especie que necesitara de esfuerzos
de conservación ex situ en Puerto Rico. El proponente preparó
una propuesta alterna escogiendo al Coquí de Tierras Altas
Eleutherodactylus portoricensis. Sin embargo el plan original
requirió modificaciones y ajustes menores pero importantes
para adaptarse a esta nueva especie, pero pensamos que esto
ha sido llevado a cabo. La nueva propuesta se titula “Plan de
Conservación para Eleutherodactylus portoricensis (Anura:
Eleutherodactylidae): reproducción en cautiverio y evaluación
ambiental para futuros esfuerzos de reintroducción”.

El cuarto de reproducción en cautiverio en la Universidad de
Puerto Rico en Humacao. Tenemos ahora todos los materiales y
equipos listos para su instalación como se propone en la propuesta
modificada para Eleutherodactylus portoricensis.
Foto: Neftalí Ríos-López.
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Reproducción exitosa del sapo de cresta en Africam Safari, Puebla, Mexico
José Alfredo Hernández Díaz, MSc., Curador de Anfibios y Reptiles, Africam Safari, Puebla, Mexico
El sapo de cresta, Incilius cristatus, es una especie endémica de México que se
encuentra en peligro crítico de acuerdo con la lista roja de especies de la UICN.
Habita en los bosques nubosos, uno de los ecosistemas más amenazados de
dicho país. Su distribución original incluía algunas localidades de la Sierra Madre
Oriental, en los estados de Puebla y Veracruz. Esta especie se creyó extinta
en la década de 1990; sin embargo, a inicios del siglo XXI fue redescubierta en
la Barranca de Xocoyolo, una pequeña localidad en la Sierra Norte de Puebla.
La Barranca de Xocoyolo, donde habita el sapo de cresta, tiene 300 metros de
profundidad y es parte del cauce del río Apulco. En este sitio, el bosque todavía se
encuentra bien conservado y el río proporciona a los sapos un excelente hábitat
para poder reproducirse. La población de sapos de cresta que se encuentra en la
Barranca de Xocoyolo es la última población silvestre conocida de esta especie.
Hace tres años, Africam Safari inició un programa de conservación para el sapo
de cresta. Este programa estaba orientado principalmente hacia la reproducción
ex situ de la especie, pero también contemplaba un componente in situ con el
El sapo de cresta, Incilius cristatus, es una
propósito de mitigar las posibles amenazas para el sapo de cresta en vida libre. Al
especie en peligro crítico que es endémica de
iniciar dicho programa, se colectaron algunos sapos adultos para establecer una
México. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
población cautiva. También se desarrolló trabajo de campo que consistió en la realización de encuestas dirigidas a la gente de la comunidad para evaluar el posible
impacto humano en el ambiente. La otra parte del trabajo de campo consistió en muestreos en la Barranca para estimar el tamaño de
la población de sapos de cresta y la calidad del hábitat en el sitio. Durante los muestreos, se observó a los sapos saliendo del bosque
haca el río para aparearse y poner sus huevos. En visitas posteriores se han encontrado renacuajos y metamorfos saliendo del río, y
afortunadamente el hábitat en Xocoyolo parece seguir en buenas condiciones para los sapos. Sin embargo, existen rumores acerca
de un proyecto hidroeléctrico que el gobierno de Puebla está planeando desarrollar en el río Apulco, aunque aún son sólo rumores.
Hace exactamente un año iniciamos formalmente el trabajo ex situ con el sapo de cresta en Africam Safari, construyendo un terrario
para los dos machos y las tres hembras que tenemos. Unos pocos meses después, a finales de diciembre, tuvimos nuestro primer
evento reproductivo exitoso con el sapo de cresta. Una de nuestras parejas puso 856 huevos, de los cuales 838 renacuajos eclosionaron cuatro días después. Al momento de eclosionar, los renacuajos medían solamente ocho milímetros de longitud y lograron alcanzar hasta tres veces su tamaño original antes de completar la metamorfosis. De los 838 renacuajos que eclosionaron, 600 lograron
completar la metamorfosis en un lapso de entre 40 y 120 días. Además, en marzo de este año tuvimos nuestro segundo evento
reproductivo con los sapos. La misma pareja puso 300 huevos de los cuales 229 renacuajos eclosionaron también a los cuatro días. Al
día de hoy, casi la mitad de ellos han completado la metamorfosis.
Después de este importante y honestamente inesperado éxito, surgía una pregunta importante: ¿qué sigue ahora? Principalmente
por la cantidad de individuos que tenemos, era importante definir su futuro pues es realmente inútil para cualquier propósito de
conservación mantener tantos individuos cautivos. Así que tomamos la decisión de reintroducir en la Barranca de Xocoyolo algunos
de los sapos criados en Africam, conscientes de las implicaciones esta acción podría tener y tomando todas las medidas preventivas
necesarias para evitar causar un impacto negativo en el medio. La reintroducción de los sapos tiene dos objetivos: suplementar a la
población silvestre con nuevos individuos y con genes que se extrajeron de la misma, e involucrar a la gente de la comunidad en la
conservación del sapo y de otras especies que habitan en Xocoyolo. Para esto, fue necesario hacer un trabajo previo con la comunidad y de esta manera prepararlos para participar en la reintroducción de los sapos. En el mes de febrero tuvimos una reunión con
las autoridades locales y los profesores de las escuelas para hacerles la propuesta y explicarles los objetivos del proyecto. Posteriormente, en abril tuvimos una semana de trabajo con los estudiantes de todas las edades y sus padres, para crear conciencia entre
ellos acerca de la importancia de los anfibios e invitarlos a colaborar en nuestro programa de conservación. Ahora estamos tramitando
los permisos necesarios para reintroducir aproximadamente 150 ejemplares juveniles de sapo de cresta en la Barranca de Xocoyolo.
Tenemos la esperanza de que al participar en la reintroducción,
la gente local se sienta identificada con la especie y comprometida con la protección del ambiente.

En 2010 Africam Safari en Pueblo, México, comenzó un programa
de conservación del sapo de cresta. Las especies criadas con éxito
a finales de 2012. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

El futuro del programa de conservación del sapo de cresta en
Africam Safari es muy importante. Apenas hemos dado el primer
paso para desarrollar un programa de conservación a largo
plazo, así que todavía faltan muchas cosas. Estamos planeando
establecer una población cautiva estable de sapos de cresta
para que podamos seguir criándolos exitosamente. Necesitamos
iniciar un monitoreo de la especie a largo plazo en vida silvestre
para conocer la dinámica de su población y cuantificar el éxito
de los individuos reintroducidos. Afortunadamente la gente local
está muy interesada en participar con nosotros en el proyecto,
pero ellos todavía usan los recursos naturales para solventar sus
necesidades cotidianas, así que tenemos el reto de buscar un
equilibrio entre la conservación y la satisfacción de las necesidades de la gente local.
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Proyecto de la Rana del Titicaca del Zoológico de Denver
Thomas J. Weaver, Asistente de Curador de Reptiles y Peces, Fundación Zoológica de Denver y Matt Herbert, Gerente del
Programa de Alcance, Fundación Zoológica de Denver, Colorado, USA
El Zoológico de Denver, en conjunto con socios internacionales y locales, está involucrado en una investigación continua y en programas de alcance enfocados en la Rana del Lago Titicaca, Telmatobius culeus. Hemos establecido un Programa de Cría en Cautiverio
de Telamatobius y un laboratorio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú y una población de reproducción en el
Zoológico de Huachipa en Lima. Estos laboratorios nos ayudarán a aprender más acerca del cuidado en cautiverio y potencialmente
construir una población de aseguramiento para esta rana críticamente amenazada. En diciembre de 2010 reprodujimos exitosamente
Ranas del Lago Titicaca en cautiverio usando ranas confiscadas y estamos criando las ranas a través de un esfuerzo de colaboración
entre el Zoológico de Huachipa y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El Zoológico de Denver ayudó a crear y participa en
campañas de concientización para disminuir el consumo de Ranas del Lago Titicaca y enfrentar otras amenazas como contaminación
y calentamiento global. Como parte de esta campaña el Zoológico de Denver apoyó la apertura de la exhibición de la crisis de anfibios
en el Zoológico de Huachipa en el 2010 donde las Ranas del
Lago Titicaca pueden verse en exhibición. La exhibición incluye
mensajes importantes acerca del estado de las ranas y las amenazas para su supervivencia.
En diciembre del 2011 el Zoológico de Denver apoyó un taller
para todas las personas involucradas en la conservación de la
Rana del Lago Titicaca. Este taller de tres días facilitado por el
Grupo Especialista de Cría en Cautiverio de la UICN revisó el
conocimiento actual de la especie e involucró a los participantes
trabajando es pequeños grupos. En las sesiones plenarias se
esbozó un plan de acción para la conservación con recomendaciones específicas para acciones enfocadas en la recuperación
de la especie.

El Lago Titicaca Frog, Telmatobius culeus. Zoológico de Denver,
en Colorado, EE.UU., ha establecido un Programa de Cría en
Cautividad Telmatobius y de laboratorio de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en Lima, Perú, y una población de cría en el
zoológico de Huachipa en Lima. Foto: Thomas J. Weaver.

En diciembre del 2011 el Zoológico de Denver apoyó un taller
para todas las personas involucradas en la conservación de la
Rana del Lago Titicaca. Este taller de tres días facilitado por el
Grupo Especialista de Cría en Cautiverio de la UICN revisó el
conocimiento actual de la especie e involucró a los participantes
trabajando es pequeños grupos. En las sesiones plenarias se
esbozó un plan de acción para la conservación con recomendaciones específicas para acciones enfocadas en la recuperación
de la especie.

En el 2012 empezamos estudios piloto para estimados poblacionales usando la metodología distance sampling y también colectamos
ADN y hisopados para detección de quítrido durante estos muestreos. Junto con estas investigaciones, iniciamos trabajos para incrementar la conciencia local en Puno, Perú acerca de la situación de la Rana del Lago Titicaca. A través del desarrollo de materiales
para concientización enfocados en el estado de la rana, hemos continuado conduciendo talleres para los involucrados en Puno. Se
llevó a cabo un taller de entrenamiento de esnórquel, cuidado en cautiverio y muestreo en enero del 2012 para miembros del equipo
de la Reserva Nacional del Lago Titicaca y
Bosque y Fauna.

Una mascota de la rana hace apariciones en los programas educativos de las diez
escuelas con el que la Universidad Nacional del Altiplano Ecobrigades funciona.
Foto: James Garcia.

En Noviembre del 2012, el Zoológico de
Denver ayudó a financiar y facilitar una
Celebración del Día de la Rana tanto en
Lima como en el lago. Hubo un desfile y
se organizaron estaciones de educación
para enseñar acerca de la disminución de
los anfibios y conservación. Las personas
fueron expuestas a fuentes alternativas de
ingreso, oportunidades de ecoturismo y
programas de incentivo como reemplazo
a la cacería ilegal de ranas. En el 2013
planeamos continuar con estos esfuerzos
en conjunto con planes para construir un
programa de rescate en la Universidad
Nacional del Altiplano para ranas confiscadas del lago. Esto puede que reduzca la
liberación casual de enfermedades potenciales o de ranas heridas al lago. También
trabajaremos con otro zoológico en Lima,
el Parque Las Leyendas para ayudar a
construir otro programa de concientización
y exhibición de anfibios.
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Educación y mercadeo social

Nuestro proyecto avanzó con programas de
educación y ecobrigadas educativas. Víctor
Enrique Ramos Rodrigo, un estudiante de
biología de la Universidad Nacional del
Altiplano quien asistió al primer taller de
involucrados en la conservación de la rana
es presidente de un grupo juvenil ambiental
que involucra a estudiantes voluntarios de
veinticuatro universidades preocupados por
temas ambientales. Actualmente, el grupo
juvenil ambiental se alía con Proyecto
Especial Lago Titicaca y en conjunto están
conduciendo ecobrigadas en escuelas locales. Continuamos apoyando el trabajo de
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las Ecobrigadas de la Universidad
Nacional del Altiplano. La mascota de rana
hizo su aparición durante los programas
educativos en las diez escuelas con las que
trabajan las Ecobrigadas. El personal del
Zoológico de Denver provee entrenamiento
en educación para empleados de la Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
en la Reserva Nacional del Titicaca.

El equipo de la rana del lago Titicaca en el lago. Foto: Thomas J. Weaver.

En Noviembre del 2102, el Zoológico de Huachipa llevó a cabo su segunda celebración anual Día Nacional de la Rana del Titicaca.
Asistieron 2,051 personas con un grupo mezclado de público general y grupos escolares registrados. Más del 50% de los invitados participaron en las actividades educativas planeadas. El personal del Zoológico de Huachipa llevó a cabo charlas interactivas
y facilitaron actividades como trabalenguas basados en la información de los gráficos de la exhibición de la Rana del Lago Titicaca,
una Competencia de Supervivencia y una actividad de Hábitats en Peligro. El zoológico repitió actividades del evento del año anterior
y añadió nuevas actividades. Lizette Bermúdez, Curadora General del Zoológico de Huachipa espera mejorar el evento este año al
involucrar más instructores, mejorar la publicidad del evento y ligar a los colaboradores de Puno con el evento – especialmente con
relación a manualidades relacionadas con conservación. Lizette planea invitar a artesanos tradicionales del Lago Titicaca para exhibir
y vender sus artesanías.
En Puno, Reserva Nacional del Titicaca llevó a cabo el evento llamado “Un Abrazo para la Conservación”. Originalmente fue desarrollado para llevarse a cabo con las celebraciones del Día de San Valentín pero las demoras hicieron que el evento se llevara a cabo
el 28 de Febrero del 2012. Este evento exitoso incluyó un concurso de abrazos – una versión familiar del amplexo de anfibios – con
afiches educativos y participación del público.
Durante los viajes hechos a Puno hechos de Diciembre, 2010 a Junio, 2011 el personal del Zoológico de Denver compró varias
artesanías de mercados locales alrededor del Lago Titicaca. Dos vendedores locales establecidos quienes crean artesanías únicas
entusiastamente querían seguir produciendo artículos para que el Zoológico de Denver los comprara y vender otros artículos relacionados con anfibios en sus tiendas a turistas nacionales y foráneos. El Zoológico de Denver trabajó con dos tejedores para aumentar
la presencia de artesanías relacionadas con las ranas en los mercados locales mientras que al mismo tiempo traen ingresos alternativos y adicionales para los artesanos locales. Los productos populares incluyen títeres de dedo hechos de lana con motivo de varios
animales que se guardan en una bolsa tejida marcada con “Conservación de Ranas”, piedra pomes tallada en forma de rana y figuras
animales hechas de totora, cerámica y metal. Venderemos todos los artículos que compramos en la tienda de regalos del zoológico
o en eventos especiales y usar las ganancias para comprar materia prima para la creación de más artesanías y la compra de más
bienes creados por los artesanos de Puno. Esperamos nutrir una fuente alternativa de ingresos para hogares locales. Aldo Rojas coordinó un curso de entrenamiento para artesanos y una exposición de artesanías como parte de la mini campaña de mercadeo social.
Hicimos un progreso notable al desarrollar un mercado para las artesanías con tema de rana después de este período de desarrollo.
El concesionario del Zoológico de Denver, KMSSA, envió dos miembros de su personal a Perú en Marzo del 2013 junto con los conservacionistas del Zoológico de Denver para mirar de cerca nuestro proyecto y evaluar el potencial para trabajar mujeres artesanas
para exportar sus productos a Estados Unidos para venderlos en la tienda de regalos del Zoológico de Denver. Los reportes preliminares del personal del Zoológico y KMSSA acerca de seguir con el plan son prometedores. KMSSA es el concesionario de veinticinco
zoológicos y acuarios en Estados Unidos así que el potencial beneficio económico de las comunidades locales peruanas es grande.
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Primera reproducción en el Acuario de Vancouver de la Rana
Leopardo del Norte de las Montañas Rocallosas
Dennis A. Thoney, Ph.D., Director de Operaciones Animales, Acuario de Vancouver, Canada
Las Ranas Leopardo del Norte, Lithobates pipiens, ocurren a través de la mayor parte del norte de USA y en Canadá a través de las
regiones sureñas de Canadá mayormente al este de las Montañas Rocallosas. Mientras que las poblaciones de pradera están listadas
en la Lista 1 Preocupación Especial bajo el Acta de Especies Amenazadas en Canadá, la Rana Leopardo del Norte de las Montañas
Rocallosas ocurre en Columbia Británica es considerada amenazada. Solo ocurre en dos humedales, uno natural y uno introducido
Para ayudar en la recuperación de la Rana Leopardo del Norte de las Montañas Rocallosas, el Acuario de Vancouver comenzó una
población de aseguramiento hace cuatro años para actuar como una red de seguridad para la especie y para ayudar a apoyar los esfuerzos del Equipo de Recuperación de la Rana Leopardo del Norte para crear nuevas poblaciones. Cada año algunos huevos de 5-10
masas de huevo se han colectado para ser añadidos a la población de aseguramiento. Hoy hay 105 ranas en el Acuario de Vancouver
desde 0+ a 3+ años de edad. Las ranas son mantenidas en invernaderos los cuales el fotoperíodo estacional y las temperaturas del
aire y agua son tan cercanamente como sea posible a aquellas observadas en la naturaleza.

Las Montañas Rocosas del Norte rana leopardo renacuajos para incubar en el Acuario
de Vancouver, una de las masas de huevos. Nota huevos no fertilizados blanquecinas.
Foto: Dennis A. Thoney.

En la primavera del 2013, se checaron
cinco hembras maduras para buscar
huevos utilizando ultrasonido, luego se juntaron con machos originarios de las masas
de huevo para retener la mayor diversidad
genética. Para asistir en la reproducción
se usó Amphiplex, una solución GNRH-A
y antagonista de la dopamina desarrollada
por el Dr. Vance Trudeau de la Universidad
de Ottawa (Trudeau et. al., 2013) para inducir a las cinco hembras y varios machos
para producir masas de huevo en Mayo del
2013. Este esfuerzo es la primera reproducción ex situ de la población de la Rana
Leopardo del Norte de las Montañas Rocallosas. Nacieron más de 2,240 renacuajos
de 5,321 huevos que hacían cuatro masas
de huevos puestos pocos días después
de la inducción hormonal. Muchos huevos
fueron infértiles pero esperamos incrementar un éxito de nacimiento en años futuros
mientras que las ranas crecen y aumentan
en talla. Los miembros del Equipo de Recuperación liberaron los renacuajos recién
nacidos en los MARSHES Columbia, cerca
de Cranbrook, British Columbia crenado
una tercera locación para esta población
amenazada.

Los miembros del Equipo de Recuperación de la Rana Leopardo Canadiense del Norte de las Montañas Rocallosas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.B. Adama (Past Chair), BC Hydro
T. Antifeau, B.C. Ministry of Environment
M.-A. Beaucher, Creston Valley Wildlife Management Area
D. Cunnington, Environment Canada - Canadian Wildlife Service
D. Fraser, B.C. Ministry of Environment
P. Govindarajulu (Chair), B.C. Ministry of Environment
B. Houston, Fish and Wildlife Compensation Program - Columbia Basin
J. Krebs, Fish and Wildlife Compensation Program - Columbia Basin
I.A. Ohanjanian, Consultant
D. Wigle, St. Mary’s Band
L. Friis, B.C. Ministry of Environment (Past Member)
B.G. Stushnoff, Creston Valley Wildlife Management Area (Past Member)

Plan de Recuperación de la Rana Leopardo del Norte: http://a100.gov.bc.ca/pub/eirs/finishDownloadDocument.do;jsessionid=38039e9
914b01e6305f5c8730ab4e52ec88495b67079ccf7a3d97eaf8221a626.e3uMah8KbhmLe3ePc3iQa3mMbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?sub
documentId=9201
Trudeau, V. L., F. W. Schueler, L. Navarro-Martin, C. K. Hamilton, E. Bulaeva, A. Bennett, W. Fletcher, and L. Taylor. 2013. Efficient
induction of spawning of Northern leopard frogs (Lithobates pipiens) during and outside the natural breeding season. Reproductive
Biology and Endocrinology 11:14.
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Nuevos proyectos del Frog MatchMaker
Monitoreando la endémicas y críticamente amenzadas
Ranas Arlequín (Atelopus) en la Sierra Nevada de Santa
Marta - Universidad del Magdalena, Colombia

El profesor Luis Alberto Rueda Solano está trabajando en la ecología
de población de Atelopus carriekeri y otras especies de la Sierra Nevada
de Santa Marta (SNSM). Ha mostrado interés en llevar a cabo trabajo de conservación
in situ y ex situ e involucramiento de comunidades, estudiantes e indígenas Tayrona del
SNSM. Sin embargo la localidad remota y geografía extrema de la SNSM hace que el
trabajo ex situ dentro del área de distribución de la especie sea muy difícil. Las condiciones alpinas extremas del hábitat de estas especies de Atelopus de alta montaña
también hace difícil recrear las mismas condiciones ecológicas en ciudades cercanas y
por esta razón es muy importante el monitoreo y conservación in situ de las especies de
Atelopus para mantener la biodiversidad local.
Para mayor información de este proyecto vea: http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20
Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=69

La Rana Arlequín Carrikeri, Atelopus
carrikeri en amplexo.
Foto: Luis Alberto Rueda Solano.

Desarrollo de un población de aseguramiento ex situ para trece especies
amenazadas de ranas ecuatorianas en el Centro Jambatu, Quito, Ecuador

El enfoque de este proyecto es asegurar la supervivencia a largo plazo de algunos de
los anfibios más amenazados del Ecuador. Trabajando al lado de los mejores científicos
de anfibios del Ecuador, educadores y conservacionistas, desarrollaremos un mejor entendimiento de las necesidades específicas de esta especie y desarrollamos las técnicas
requeridas para mantener y reproducir estos animales.
Sabemos que el establecimiento de poblaciones de aseguramiento ex situ para estas
especies solamente es un componente de su supervivencia a largo plazo y continuaremos trabajando con científicos de campo para descubrir las amenazas que enfrentan en
vida silvestre y mitigar esas amenazas asegurando que se puede restaurar y proteger
hábitat de manera que estas especies puedan eventualmente regresar a la naturaleza y
ser parte nuevamente de poblaciones autosustentables.
Paralelo a este tr4abajo, desarrollaremos más ciencia ciudadana y programas de educación para concientizar acerca de las amenazas de los anfibios en Ecuador y de las
acciones de conservación en las que pueden involucrarse las comunidades para reducir
la destrucción de hábitat y la degradación ambiental.

Pebas Stubfoot Toad, Atelopus spumarius.
Foto: Luis A. Coloma.

For more information on this project see: http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=70

Programa de cresta del Sapo de Cresta - Africam Safari, Puebla, Mexico

El proyecto apunta a proteger la última población conocida del Sapo de Cresta, Incilius
cristatus, en las montañas del norte de Puebla, México. Estamos reproduciendo la especie en cautiverio y tenemos dos posturas, una de Diciembre 2012 y otra de Marzo 2013
y estamos planeando empezar la reintroducción de algunos animales reproducidos en
cautiverio en vida silvestre.
Para mayor información de este proyecto vea: http://aark.portal.isis.org/Amphibian%20
Partnerships/Lists/Amphiban%20partnershis/DispForm.aspx?ID=68. Véase también el
artículo de la page 17 de este boletín.

Barranca de Xocoyolo, hábitat del Sapo de
Cresta, Incilius cristatus.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
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Estudiantes de Nuevo México involucrados en la “Gran Pintura”
Jen Stabile, Cuidador de Herpetología, Zoológico Bioparque de Albuquerque
En abril 19, el Zoológico Bioparque de Albuquerque develó un mosaico único con tema de anfibios creado por más de 7,000 estudiantes de todo el estado de Nuevo México. La Sociedad Bioparque de Nuevo México se unió con el Proyecto SNAP (Comparta, Nutra,
Actúe y Preserve) para completar el mosaico en un esfuerzo creativo de ocho meses. Se les pidió a estudiantes de todo el estado
tanto de nivel primario como secundario crear su propio dibujo de 21.5 x 28 centímetros con el tema de anfibios y sus roles en el medio ambiente. Los dibujos se digitalizaron y se colocaron a un tamaño de 2.5 x 2.5 centímetros para ser colocados en el mural.
La respuesta desde las escuelas fue asombrosa, “pensábamos recibir unos 2,000
dibujos pero recibimos 7,000” dijo Michael
Rubyan, director de comunicaciones del
Proyecto SNAP. Se combinaron luego
todas las piezas individuales para crear el
mosaico con tema de anfibios mostrando
varias especies de ranas, sapos y salamandras. Toda la pieza mide 1.5 x 2.7 metros
y será instalada permanentemente en la
entrada de la exhibición de anfibios Vida
en un Miembro del Bioparque que se abrió
en el 2012 para concientizar acerca de la
importancia de mantener la diversidad de
anfibios.
Cada pieza de arte usada en el mosaico
representa un punto de vista único de la
vida de los anfibios. Durante la develación,
amucho de los estudiantes que participaron
en el mosaico se les invitó a hablar en
frente de sus compañeros y nuevos equipos para discutir qué significan los anfibios
Más de 1,500 estudiantes y maestros estuvieron presentes para develar el Mosaico de
para ellos y porqué necesitamos continuar
Anfibios. Foto: Eliska Broes.
con nuestros esfuerzos para salvarlos.
Se presentaron más de 1,500 invitados
al evento incluyendo estudiantes, sus familias, maestros y hasta el alcalde de Albuquerque! Con cientos de cuadros en el mosaico,
encontrar uno en particular puede ser desalentador, afortunadamente los artistas pueden ir a la página web del Proyecto SNAP (www.
projectsnap.org) y escribir su nombre para encontrar la ubicación
exacta de su dibujo en el mural.
Este programa comunitario da tanto a los estudiantes como
a su familia la oportunidad de convertirse en partícipes en la
conservación de anfibios y trae a la vida la importancia de como
nuestros esfuerzos individuales juegan un gran papel en la “gran
pintura”.

Miles de cuadros de 2.5 x 2.5 centímetros
con temas de anfibios fueron usados para
crear el mural. Foto: Jen Stabile.

Los estudiantes se adueñaron del escenario para contarle a la
comunidad por qué los anfibios son importantes para nosotros acá
en Nuevo México. Foto: Mike Fludd.
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Proyecto cría ex situ de la ranita de Darwin
Carlos Barrientos-Donoso y Juan Carlos Ortiz , Universidad de Concepción, Chile
En estos últimos años, los anfibios han declinado dramáticamente en muchas áreas del mundo (Pechmann y Wildbur 1994), situación
que fue evidenciada a partir del Primer Congreso del Mundo de Herpetología realizado en la Universidad de Kent en el Reino Unido,
en 1989. Luego los científicos constataron las declinaciones poblacionales para más de 500 especies de anfibios, con una estimación
global total de sobre 4000 especies. Stuart et al. (2004) señalan que la Global Amphibian Assessment IUCN calculó que alrededor de
un tercio de las especies de anfibios, estimada en 5700 especies, han tenido una severa declinación o extinción.
Actualmente la lista roja de anfibios de la IUCN (2012) considera que el 44% de las especies se encuentran en alguna categoría de
amenaza. Así un 7% están en “Peligro”, un 16% en “Peligro Crítico”, un 16% como “Vulnerable” y un 5% en “Casi Amenazada” .
Según Cei (1962) se reconocían 19 especies y 4 subespecies mientras que Ortiz (2011) contabiliza 59 especies nativas de anfibios y
una introducida. Este aumento se debe fundamentalmente a la descripción de nuevas especies conocidas solamente en sus localidades tipos. Sin embargo, muchas especies con amplia distribución, se han extinguido localmente por la destrucción de sus hábitat
(Ortiz, 2010). Dentro de la fauna chilena los anfibios tienen el más alto porcentaje de endemismo (69%). Casi un tercio de los anfibios
chilenos están considerados como especies evolutivamente distintos y en peligro de extinción (Evolutionarily Distinct and Globally
Endangered, EDGE, 2012). Comparado con otros países, Chile tienen la 11ª posición en endemismo y 13ª posición en porcentaje de
especies en peligro (Stuart et al., 2008, IUCN, 2012).
El género Rhinoderma es de especial preocupación ya que
incluye sólo dos especies, las que comparten una estragia reproductiva única, llamada neomelía; donde los machos crían a sus
renacuajos en su saco bucal, ambas especies pertenecientes a
este género se encuentran en eminente riesgo de extinción.

Rhinoderma darwinii, Ranita de Darwin. Foto: Carlos BarrientosDonoso.

R. rufum (Philippi, 1902) está categorizada como en Peligro Crítico (IUCN, 2012) y está considerada en el número 45 de la lista
de especies evolutivamente distintos y globalmente en peligro
por EDGE (2012). Cabe destacar que varios herpetólogos ya la
consideran Extinta debido a que no ha sido observada desde
1978. En tanto, su especie hermana R. darwinii (Duméril &
Bibron, 1841) se encuentra en la categoría de Vulnerable (IUCN,
2012) y ha disminuido notoriamente sus poblaciones en gran
parte de su distribución, incluso dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Por lo que de continuar esta tendencia, se perderá un
sistema único de reproducción y desarrollo (Young et al., 2004),
lo cual ha motivado actividades de conservación ex situ.

A partir del 2009 se desarrolla el proyecto “Conservación y reproducción in situ y ex situ de Rhinoderma darwinii” en la Universidad de Concepción (Chile) gracias al financiamiento en conjunto con el Zoológico de Leipzig (Alemania), REPTILIA, ZGAP (Alemania)
y la colaboración de la Fundación Huilo Huilo (Chile) y la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (Chile).Para esto se cuenta con
una estación de Reproducción ex situ de la Ranita de Darwin, ubicada en el campus Concepción de la Universidad de Concepción.
El equipo de profesionales del proyecto está conformado por el Dr. Juan Carlos Ortiz y Mag© Carlos Barrientos de la Universidad de
Concepción y el Dr. Klaus Busse y Dra. Johara Burke del Centro de Investigación Zoológica y Museo A. König, Bonn, Alemania.
El proyecto para su realización debía cumplir con una serie de
objetivos:
• Captura de individuos en su medio natural
• Transporte de su medio natural al laboratorio en condiciones de temperatura y humedad que permita su sobrevivencia
• Aclimatación y sobrevivencia durante un período de cuarentena.
• Traslado de los individuos a terrarios, en el laboratorio de
reproducción.
• Mantención en terrarios de hembras con machos y que
este último en el período reproductivo cante y atraiga a la
hembra
• Realización del “amplexus” o abrazo nupcial donde la hembra ovula y el macho los fecunda
• Mantención del macho en las cercanías de la postura hasta
que los embriones comiencen a moverse en el interior del
huevo para que así este los tome y se los eche al saco bucal para su desarrollo.
• Expulsión de los individuos postmetamórficos metamorfoseados.

Estación de reproducción ex situ de la Ranita de Darwin
(Rhinoderma darwinii) en la Universidad de Concepción.
Foto: Juan Carlos Ortiz.
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Luego de esta etapa de obtención de ejemplares se deben pasar
a la crianza de estos, lo cual involucra su alimentación. Las crías
de cada pareja se colocan en cajas separadas de manera de
reconocer su genealogía. La alimentación se basa fundamentalmente en mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) juveniles
de chanchitos de tierra (Porcellia sp.), estados inmaduros de
grillos (Gryllus sp.)y pulgones (Myzus sp.), la cual se realiza tres
veces por semana.
El proyecto de reproducción ex situ se comenzó en mayo de
2009, con la recolección de 11 ejemplares en la localidad de
Coñaripe.
A partir de los siete machos y cuatro hembras iniciales durante el
2009 se obtuvo 23 crías vivas con una mortalidad mínima que no
alcanzó a los tres ejemplares.
Posteriormente en el 2010 con una nueva recolección de
ejemplares se obtuvo un plantel formado por doce machos y
ocho hembras que originaron 50 crías y en el 2011 con el mismo
plantel de reproductores del 2010, el número total de crías
obtenidas alcanza a 94 crías. Durante el término del año 2011 e inicios del año 2012 se han agregado 14 nuevos ejemplares adultos
provenientes del sector del cordón de Queule en el Parque Nacional Puyehue, los cuales fueron el fruto de una operación de salvataje
que se realizó en el área que se encontraba cubierto de cenizas. Esta actividad se realizó en conjunto entre la Universidad de Concepción y la Universidad Nacional Andrés Bello. Actualmente el plantel reproductor esta formado por 34 ejemplares los que hanoriginado a
182 crías.
Individuo recién expulsado por el macho.
Foto: Carlos Barrientos-Donoso.

Es importante destacar que durante la ultima temporada reproductiva a final del año 2012 se han comenzado a reproducir las primeras
crías nacidas en cautiverio (el año 2009) lo que ha cumplido de forma exitosa el desarrollo de la reproducción ex situ de Rhinoderma
darwinii.
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(derecha). Foto: Carlos Barrientos-Donoso.
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