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Mejoramos el acceso a los documentos de 
manejo de anfibios
El personal del Arca de Anfibios recientemente actualizó la página de Documentos 
de Manejo (www.amphibianark.org/husbandry-documents/?lang=es) en el sitio web 
del Arca de Anfibios. El nuevo formato presenta los documentos en una carpeta 
jerárquica expandible donde además se muestran detalles para cada documento, 
incluyendo la descripción (Abstract), autor, idioma y versión. Todos estos detalles 
pueden ser buscados, usando el campo principal de búsqueda en el lado derecho 
de la barra de menú. 

Además de artículos generales de manejo la biblioteca también incluye lineamien-
tos específicos de manejo de taxon y planes de manejo. Y aunque no son estricta-
mente documentos de manejos, recientemente hemos añadido nuevas secciones 
para planes de acción nacional de anfibios y de cuidado de anfibios en los salones 
de clases y en la casa. También hemos añadido recientemente versiones en fran-
cés de los formatos de lineamientos de manejo de anfibios y del plan de manejo de 
taxon. 

La biblioteca de manejo del Arca de Anfibios actualmente tiene más de 150 artí-
culos, y añadimos más artículos de forma regular. Si tienes algún documento de 
manejo de anfibios que estés dispuesto a compartir eres bienvenido a enviárnoslo 
usando el formato en nuestra página web.  

Estamos particularmente interesados en añadir documentos en otros idiomas ade-
más del inglés, de manera de asegurarnos que haya disponible para todo el mundo 
buena información acerca de prácticas de manejo de anfibios.

¡Tu contribución hará de esta página un lugar donde buscar todos los 
documentos de manejo de anfibios!

http://www.amphibianark.org/husbandry-documents/%3Flang%3Des
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Anuncio y lineamientos las Becas Semilla del Arca de Anfibios 2015
El Arca de Anfibios se complace en anunciar su 7to llamado anual para propuesta para su programa de Becas 
Semilla!

Esta subvención competitiva de US$5,000 está diseñada para financiar el inicio de proyectos de rescate para especies que no pueden 
actualmente ser salvadas en vida libre. Las propuestas exitosas reflejarán los valores del Arca de Anfibios; por favor preste atención a 
los lineamientos de esta beca (abajo y en at www.amphibianark.org/aark-seed-grant/?lang=es) fpara detalles en qué tipo de proyectos 
son favorecidos. Los ganadores de becas pasadas pueden ser vistos en la liga del sitio web listado arriba.

Se puede dirigir preguntas directamente a Kevin Johnson, Oficial de Taxon KevinJ@amphibianark.org. 

Nos gustaría agradecer el generoso apoyo de la Fundación Familia Andrew Sabin, Ronna Erickson, el Zoológico Woodland Park, la 
Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, y otros partidarios del Arca de Anfibios (www.amphibianark.org/acknowledgements.htm) 
quienes ayudaron a establecer esta beca.

Lineamientos prioritarios - por favor lea muy cuidadosamente!
Esta beca no está destinada a financiar talleres, exhibiciones educativas, proyectos casuales o costos indirectos. 

El personal del Arca de Anfibios está disponible si tú necesitas asistencia en formular tu propuesta. Por favor no dudes en contactarte 
con nosotros para cualquier pregunta. Cada año muchas propuestas han sido rechazadas debido a problemas que pudieron haber 
sido prevenidos! 

Los proyectos deben incluir un componente ex situ y deben trabajar con especies que necesiten ser rescatadas (especies 
cuyas amenazas no pueden ser mitigadas en la naturaleza a tiempo para prevenir su extinción y que por lo tanto requiere urgente 
intervención ex situ para persistir). Los proyectos deben estar basados 
en el país de distribución natural de la especie y deben cumplir con las 
normas de bioseguridad recomendadas, excepto cuando un argumento 
científico válido puede hacerse en sentido contrario. El concepto de una 
beca “semilla” es para financiar proyectos que están en su fase inicial de 
manera ayudarlos a atraer fondos mayores y/o fondos de largo plazo para la 
duración completa del programa. 

Por favor lea la página de Beca Semilla en el sitio web del Arca de Anfibios, 
www.amphibianark.org/aark-seed-grant/?lang=es y baje los lineamientos 
de aplicaciones, www.amphibianark.org/pdf/AArk_Seed_Grant_2015.pdf - - 
todas las aplicaciones deben seguir estos lineamientos.

Fechas importantes
Fecha límite de aplicación a la beca: 1 Mayo 2014
Fecha de decisión/notificación de la beca: 15 Mayo 2015
Detalles de banco por parte de los ganadores deben ser provisto para: 21 
Mayo 2015
Fecha de pago de la beca: 1 Junio 2015
Fecha de final para reporte 1 Junio 2016 En noviembre del 2013 

produjimos  un informe que 
incluyó actualizaciones y 
progreso de los proyectos de 
cada uno de los beneficiarios 
de las becas semilla. El 
informe está disponible en 
www.amphibianark.org/pdf/
Seed-Grant-report-2013.pdf. 
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AZA responde a las preocupaciones por un hongo de 
las salamandras 
Steve Olson, Asociación de Zoológicos y Acuarios

La Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) envió recientemente una carta al director de USFWS Dan Ashe en res-
puesta a la preocupación sobre la amenaza de que el hongo de las  salamandras, Batrachochytrium salamandrivorans 
(BsaI), entre en los Estados Unidos. En su carta, AZA acordó que todas las medidas de sentido común deberían llevarse 
a cabo rápidamente para minimizar el riesgo de introducción y dispersión de BsaI ... incluyendo una moratoria temporal 
de importación en caso de necesidad. Si se promulgara esa moratoria, AZA instó encarecidamente USFWS y las partes 
interesadas a seguir buscando las formas para probar y monitorear efectiva y eficientemente las importaciones futuras 
de salamandras.

http://www.amphibianark.org/aark-seed-grant/%3Flang%3Des
mailto:KevinJ%40amphibianark.org?subject=AArk%20Seed%20Grant
http://www.amphibianark.org/our-funders/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/aark-seed-grant/%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_Seed_Grant_2015.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Seed-Grant-report-2013.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/Seed-Grant-report-2013.pdf


4

AArk Boletin Informativo
Número 30, Marzo 2015

Los defensores de los anfibios
En este boletín nos complace comenzar una nueva serie protagonizada por conservacionistas de anfibios de todo el mundo que concen-
tran gran parte de sus esfuerzos en programas de rescate y de investigación en cautiverio de algunas de las especies más amenazadas. 
Estos esfuerzos en cautiverio nos permiten comprar tiempo, por lo que las amenazas que enfrentan las especies en la naturaleza pueden 
ser evaluadas adecuadamente y superarlas, y finalmente, los animales criados en cautiverio puede ser devueltos a un entorno seguro.

También vamos a añadir a estos Defensores de los Anfibios en nuestro sitio web, y que se puede encontrar en www.amphibianark.org/
amphibian-advocates?lang=es.

Los primeros de nuestros Defensores de los Anfibios son Andrés Merino-Viteri y Benjamín Tapley. Si deseas nominar un Defensor de los 
Anfibios para ser presentados en una futura edición del boletín de AArk, por favor envíanos un correo electrónico a newsletter@amphibia-
nark.org y añadiremos tu sugerencia a nuestra lista!

Andrés Merino-Viteri, Balsa de los Sapos, Ecuador
Nací en Quito, Ecuador. Aunque mi familia no estaba muy orientada al mundo al aire libre, desde que era un niño yo sabía que quería ser 
biólogo. Esto fue especialmente evidente después de mi primera visita a las Islas Galápagos cuando tenía once años.

Empecé mi carrera de biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito, Ecuador en 1994, donde aspiraba a 
obtener mi título de Licenciatura para estudiar un posgrado en biología de delfines o ballenas. Sin embargo, a mitad de carrera, me di 
cuenta que lo que realmente me encantó fue el estudio de la ecología. Para hacer eso, necesitaba un organismo para estudiar. Alrededor 
de ese tiempo, tomé una clase con el Dr. Luis A. Coloma, quien es uno de los mejores herpetólogos en el país, y a quien le debo todo 
mi amor por los anfibios. A los estudiantes solía hacernos preguntas sobre anfibios ecuatorianos que no tenían respuestas. Nosotros, 
los estudiantes, por lo general estábamos muy sorprendidos de que nadie había estudiado tantos temas básicos antes. Una de esas 
preguntas era “¿Por qué las ranas (una vez abundantes y comunes) de las tierras altas de Ecuador desaparecieron durante la década de 
1980?”. Me decidí a responder a esta cuestión ecológica, y cambió toda mi futura carrera. Fue un verdadero desafío tartar de responder 
las respuestas, pero después de un par de años, tuve la oportunidad 
de proponer algunas posibles explicaciones. En cierto modo, yo fui la 
primera persona en identificar Batrachochytrium dendrobatidis (quíti-
do) en ranas sudamericanas.

Después de conseguir mi licenciatura, me ofrecieron un puesto 
docente en la PUCE. Yo también estaba asociado al Laboratorio de 
Herpetología del Museo de Zoología (QCAZ) de la universidad en 
la que continué haciendo investigación sobre las ranas que habían 
desaparecido de los Andes. También viajé por todo el país en busca 
de anuros que no se habían registrado desde la década de 1980.

En 2005, junto con Luis A. Coloma y Martín Bustamante (un colega 
de la universidad), se organizó una exhibición pública de ranas vivas 
para mostrar la gran diversidad de anfibios del Ecuador a los ecua-
torianos. La exposición denominada “Sapari” (una palabra creada 
en relación con la rana y safari en español) fue un éxito completo 
en Quito. Un montón de estudiantes de la escuela visitaron nuestras 
joyas naturales, y algunos de ellos son ahora nuestros estudiantes 
en la PUCE, debido a lo impresionados que estaban por los anfibios 
durante ese evento.

Esta exposición fue la semilla para la Iniciativa para la Conservación 
de las Especies ecuatorianas Amenazadas “Balsa de los Sapos”. 
Esta iniciativa cuenta con cinco componentes que incluyen la mejora 
de los recursos humanos y la infraestructura, investigación de campo 
y monitoreo, educación pública, manejo ex situ y publicación de los 
resultados. En las instalaciones ex situ, nosotros nos encargamos de 
descendientes de especies amenazadas de anfibios en la naturaleza 
incluyendo algunas ranas arlequines del género Atelopus. Hemos desarrollado protocolos de manejo y reproducción para varias de estas 
especies de anfibios.

Desde el año 2011, después de regresar de mi investigación de doctorado en Australia, he estado a cargo de la Balsa de los Sapos. En 
los últimos años, la Balsa ha continuado con su compromiso con la conservación, sin embargo, también se ha incrementado la investiga-
ción científica sobre las ranas que está manejando la Balsa. La investigación sobre la biología del desarrollo, documentación ontogenia 
y acción de las secreciones de la piel contra los agentes patógenos han recibido el apoyo en la Balsa. En colaboración con la Estación 
de Investigación Biológica de Doñana en España, también hemos iniciado un nuevo programa de investigación para reunir parámetros 
de ecofisiología con el fin de proporcionar una evaluación precisa y completa de cómo los cambios en el clima y el microclima pueden 
afectar a las especies de anfibios a lo largo de la parte continental de Ecuador. Creo que el cambio climático está teniendo, y continuará 
teniendo efectos importantes en las poblaciones de anfibios silvestres.

Por último, el éxito alcanzado por la iniciativa Balsa de los Sapos no se basa en el trabajo de una persona. Ha sido el esfuerzo acumula-
do de un equipo que ha cambiado desde el año 2005. Es importante agradecer el apoyo brindado por la PUCE para mantener al personal 
y las instalaciones del proyecto desde el año 2005, y todas las personas involucradas, de muchas maneras diferentes con la Balsa. Nues-
tro trabajo conjunto, estoy seguro, ayudará a mantener estos animales increíbles y hermosos para las futuras generaciones.

Andrés Merino-Viteri, en uno de los laboratorios de anfibios 
icónicos en la Balsa de los Sapos en Quito, Ecuador. Su amor 

por los anfibios se produjo después de tomar una clase con uno 
de los principales herpetólogos del, Dr. Luis A. Coloma. 

Photo: Andrés Merino-Viteri.

http://www.amphibianark.org/amphibian-advocates%3Flang%3Des
http://www.amphibianark.org/amphibian-advocates%3Flang%3Des
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20Advocates
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20Advocates
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Benjamin Tapley, ZSL Zoológico de Londres, Inglaterra
Me interesé por primera vez en los anfibios cuando era un niño pequeño y solía pasar mi primavera y veranos hasta las rodillas en el 
barro y lagunas persiguiendo ranas, sapos y tritones. A la edad de nueve años mi habitación estaba repleta de una gran variedad de 
reptiles y anfibios y pasé todo mi tiempo libre leyendo sobre ellos. Yo era un ávido lector de los libros de Gerald Durrell y su llamado 
a la acción despertó algo dentro de mí y me decidí a seguir una carrera en conservación. Estudié Biología de la Conservación en la 
Universidad de Surrey Roehampton y luego trabajé hacia mi Maestría en el Instituto Durrell de Conservación y Ecología de la Univer-
sidad de Kent. Este fue un momento muy formativo para mí, la disminución de anfibios globales estaba en los titulares y la Evaluación 
Global de los Anfibios se había publicado recientemente.

Después de terminar mi maestría conseguí un trabajo como cuidador de anfibios y reptiles en Durrell Wildlife Conservation Trust en 
Jersey. Aquí me encontré cara a cara con algunos de los anfibios amenazados sobre los que había leído mucho, los Pollos de Mon-
taña y los Sapos Parteros de Mallorca. Tuve un gran apoyo de Gerardo García, Matt Goetz y Kay Bradfield y refiné mis habilidades 
de cría de anfibios y participé activamente en los programas de reproducción para la conservación para especies no nativas, como el 
Pollo de Montaña, así como el trabajo de recría de una especie nativa, la Ranas Ágiles.

Mientras estaba en Durrell tuve mi primera 
experiencia desarrollando cursos de capa-
citación de conservación y reproducción de 
anfibios tanto para la comunidad zoológica 
Europea y cursos dirigidos a la creación 
de capacidad en regiones en donde existe 
la más diversa variedad de anfibios. Fue 
también en Durrell donde tuve mis prime-
ras experiencias de trabajo en el campo 
con anfibios y pasé muchas noches frías 
capturando, marcando y rastreando sapos, 
y después cecilias acuáticas en Colombia, 
donde yo tenía muchas ganas de poner en 
práctica los datos ambientales recogidos de 
el campo en el manejo de los especímenes 
de vuelta en Durrell. El mosco del trabajo 
de campo realmente me había mordido 
y me fui de Durrell para ganar más expe-
riencia en el campo y me fui a la India en 
donde desarrollé un estudio de la dinámica 
de poblaciones de anfibios en la Estación 
Científica Agumbe con el Proyecto Martin 
Gerry en uno de los lugares más húmedos 
del planeta.

En el 2011 empecé a colaborar en la 
Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) y 

fui voluntario en el programa de la Rana Pollo de Montaña en Dominica. Ahí trabajé con socios locales y ayudé a supervisar la cría en 
cautiverio de ranas que se mantienen en un criadero dedicado e incluso logré encontrar varios Pollos de Montaña durante los estu-
dios de campo. Esta fue una oportunidad fantástica, y fue genial estar involucrado tanto en los componentes ex situ e in situ de este 
fantástico proyecto. Regresé al Reino Unido en el 2012 y obtuve el cargo de Jefe de Equipo para la sección de herpetología en ZSL 
Zoológico de Londres. En el 2012 conseguimos, por primera vez, reproducir los Pollos de Montaña en ZSL y estos fueron criados y 
posteriormente liberados en Montserrat. Fue en ZSL que participé por primera vez en la conservación de Salamandra Gigante China 
y actualmente estoy trabajando como parte de un equipo para desarrollar la base de pruebas y capacidad para respaldar, promover y 
llevar a cabo un plan estratégico para la conservación de la especies dentro de su área de distribución natural en China. Esto impli-
có el desarrollo de técnicas de estudio estandarizados y entrenar compañeros en estudios de campo que se están implementando 
actualmente en gran parte de la antigua área de distribución de la especie. También trabajé muy de cerca con el programa EDGE de 
Existencia que destaca y conserva especies únicas en su tipo que se encuentran al borde de la extinción. He tenido la suerte de traba-
jar con muchos de los Becarios EDGE de anfibios en proyectos como la Salamandra Gigante China, Ranas Indias de Piel Desnuda y 
la Salamandra del Lago Lerma. 

En ZSL Zoológico de Londres tenemos una gran colección de anfibios, y actualmente estamos centrando en las cecilias. En asocia-
ción con el Museo de Historia Natural estamos desarrollando protocolos de manejo basados en evidencia y hemos adquirido nuevos 
conocimientos sobre el impacto que puede tener la quitridiomicosis sobre las cecilias. También estamos desarrollando protocolos de 
manejo y reproducción para la Críticamente Amenazadas Rana del Lago Oku y varias especies de sapos parteros. La colección en 
ZSL está en constante evolución y estamos siempre desarrollando nuevos programas de investigación y difusión de la información 
más importante a través de publicaciones indexadas. Yo también presido el grupo de trabajo de anfibios y reptiles de la Asociación 
Británica e Irlandesa de Zoológicos y Acuarios (BIAZA) y co-presido el Grupo de Trabajo de Reproducción en Cautiverio del Grupo de 
Especialistas en Anfibios,. En estos grupos, trabajo con otros miembros para promover las mejores prácticas en materia de manejo ex 
situ de anfibios.

Creo firmemente que el manejo ex situ tiene un papel fundamental que desempeñar en la conservación de muchas especies de 
anfibios amenazados y espero seguir trabajando con otros socios para desarrollar y fortalecer la capacidad de manejo y reproducción 
para la conservación.

Además de trabajar en ZSL Zoológico de Londres en el Reino Unido, Ben Tapley 
también ha trabajado en Durrell Wildlife Conservation Trust en Jersey y ha realizado 
trabajo de campo de anfibios en Dominica, India y China.
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Criando Ranas Baw Baw en el Zoológico de Melbourne
Chris Banks, Conservación y Ciencia de Vida Silvestre, Zoológicos Victoria y Deon Gilbert, Departamento de Herpetofauna, 
Zoológico de Melbourne 

Como se indica en el Boletín del Arca de Anfibios de Marzo del 2014 (www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-26-Spanish.
pdf), los Zoológicos Victoria tienen un compromiso a largo plazo para apoyar la conservación de la Rana Baw Baw (Philoria frosti), uno 
de los anfibios peor conocidas de Australia. Mucho ha sucedido con esta rana desde ese reporte.

Las dos masas de huevos recolectados en noviembre del 2013 se desarrollaron bien. El desarrollo en cautiverio desde la colecta has-
ta la metamorfosis tomó aproximadamente 16 semanas, con el primer régimen de temperatura de 12 semanas a 7-8 °C. Las tempera-
turas se mantienen cautelosamente bajas debido al conocimiento limitado de desarrollo de esta especie en cautividad. Las temperatu-
ras aumentaron de 8 °C a 11 ºC en las últimas tres semanas de desarrollo, que coincide con una pausa en el desarrollo de las larvas a 
temperaturas de incubación más bajas, en particular en la masa de huevo No. 2.

Durante el desarrollo huevo/larva, se construyó en el zoológico una instalación de cría la Rana Baw Baw. Se trata de un contenedor de 
transporte refrigerado de 6.1m modificado y denominado el Baw Baw Bunker.

Los huevos fueron incubados en oscuridad total, con cerca de 80 huevos en cada masa de huevo - 47 huevos eclosionados en la 
masa No.1 después de 47 - 51 días y 53 huevos de 
la masa No.2 después de 30 - 40 días. Los huevos 
en la masa 2 se desarrollaron más (Gosner 18) que 
en la masa 1 (Gosner 11).

Todos los renacuajos de la masa 1 hicieron meta-
morphosis después de 83 a 85 días, y las jóvenes 
ranas se alimentaban fácilmente y se movían alre-
dedor de sus tanques. La mayoría de los renacuajos 
de la masa 2 exhibieron un abdomen abultados 
y parecían haber fluido retenido fluido tarde en el 
desarrollo - todos fueron tratados posteriormente con 
Solución Ringer de Anfibios y aunque la mayoría se 
recuperó totalmente, algunos murieron y 32 comple-
taron metamorfosis.

Todos las jóvenes ranas, 78 en total, estuvieron 
activas desde el principio. Esto incluye subir por el 
interior de las paredes del tanque durante los prime-
ros 2-3 días y alimentándose cuando los cuidadores 
estaban presentes. Las ranas crecieron de manera 
constante, con peso promedio de cuatro individuos 
(dos de cada masa) que crecieron de 0.06 - 0.07g en 
la metamorfosis a 2.8 - 3.0g después de 10 meses.

Los síntomas que sugieran Enfermedad Ósea 
Metabólica se observaron por primera vez en las 
ranas a los tres meses de edad. Estas fueron 
tratados con éxito con gluconato de calcio a través 
de combinaciones de baños, aplicaciones tópicas e 
inyecciones. El tratamiento de esta condición estimuló la evaluación de la relación 
calcio-fósforo del alimento vivo (grillos, etc.), y calcio, amoniaco y los niveles de 
fósforo en el sustrato (musgo esfagno, etc., ya que se rompió a través del tiempo). 
Desde entonces ha sido utilizado musgo vivo con éxito en algunos de los tanques. 
Las pruebas se han ampliado hacia el muestreo del agua y el suelo del campo con 
el fin de comprender mejor la relación entre las ranas y su entorno inmediato; esto 
está en curso.

Los resultados de las pruebas de enfermedades de material que rodea a las masas 
de huevos y los renacuajos y ranas fueron negativo para quítrido.

Indicadores clave de éxito
A pesar de los problemas de salud, que no eran inesperadas, la mayoría de los 
indicadores clave de éxito en el Plan de Translocación aprobado se lograron:

• El 90% de supervivencia de huevos dentro de masas - 64% de huevos fértiles 
sobrevivió a la etapa de renacuajo.

• El 80% de supervivencia de las larvas emergentes - 79% de supervivencia de 
las larvas.

• El 50% de supervivencia de metamorfos después de 6 meses - 70% de super-
vivencia.

• 40% de supervivencia de metamorfos después de 12 meses - la supervivencia 
del 69% a los 10 meses.

Arriba: Dos jóvenes Ranas Baw Baw (Philoria frosti) en el Zoológico de 
Melbourne en Australia, que fueron criadas de masas de huevos silvestres 

colectadas. A finales de 2104, el Equipo de Recuperación acordó que la 
especie se dirigía a la extinción en la naturaleza y que el establecimiento de 

una población cautiva segura debería ser la máxima prioridad para la especie. 
Abajo: Una etapa tardía del metamorfo de la Rana Baw Baw en el Zoológico de 

Melbourne. Fotos: Damian Goodall.

http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-26-Spanish.pdf
http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-26-Spanish.pdf
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Promoción del Día de San Valentín
Gracias a las brillantes sugerencias de un amante de los anfibios, Roland Averitt, antes del día de San Valen-
tín en febrero. El Arca de Anfibios llevó a cabo una divertida actividad promocional donde las personas podían 
apoyar uno de tres programas de conservación de anfibios, y a cambio recibían un certificado personalizado 
que ellos podían imprimir y dar a su persona amada en el día de San Valentín. Una gran manera de mostrar tam-
bién su amor por los anfibios.  

Fueron promovidas tres programas durante esta promoción. El programa de la rana del Lago Titicaca (Telmatobius cu-
leus) de la Iniciativa Boliviana de Anfibios, el programa de la Rana Gigante de Cristal de Buckley (Centrolene buckleyi) en 

La rana del Lago Titicaca (Telmatobius culeus) de la 
Iniciativa Boliviana de Anfibios.

La Rana Gigante de Cristal de Buckley (Centrolene buckleyi)
en el Centro Jambatu en Ecuador.

el Centro Jambatu en Ecuador, y el programa de la Rana Verde (Bufo viridis) del Norden’s 
Ark en Suecia. Después de seleccionar su programa preferido los patrocinadores podía 
seleccionar una de cuatro opciones para apoyar el programa:

• Grillos cubiertos de chocolate (alimenta a una familia de cuatro personas) - $25
• Patrocinador / nombre una rana – $50
• Patrocinador / nombre una Morada 

de Anfibios (una casa en cautiverio 
para una pareja reproductora de 
anfibios en peligro de extinción) 
- $75

• Servicio de limpieza (empleo de 
un cuidador de anfibios local) - 
$200

La promoción se tradujo en 13 patroci-
nios, recaudando un total de US$ 900, 
los cuales se transfirieron a los tres 
programas. Esta fue una gran oportuni-
dad para destacar el fantástico trabajo 
realizado por estas tres organizaciones 
para ayudar a salvar las especies de 
anfibios locales amenazadas.

El programa de la Rana Verde (Bufo viridis) del 
Norden’s Ark en Suecia.
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2014 y una nueva emergencia
El Plan de Translocación permitió la colecta de otra masa de huevos en la temporada 2014. Zoos Victoria y el Depar-
tamento de Medio Ambiente e Industria Primaria financiaron muestreos en los transectos de investigación por parte del 
personal de Zoos Victoria y personal con experiencia de muestreo de Tasmania. Esto permitió la recolección de una masa de huevos, 
pero que no se desarrolló y se cree que estaban comprometidos antes de la recolecta.

A finales de noviembre de 2014, lel Equipo de Recuperacion de la Rana Baw Baw se reunió para revisar el estado de la especie. El 
resultado clave de los debates fue que el Equipo de Recuperación acordó por unanimidad que la rana se encamina a la extinción en 
la naturaleza y que el establecimiento de una población cautiva segura debe ser la máxima prioridad para la especie ahora. Además, 
debe llevarse a cabo, sin demora, un rescate de emergencia para aumentar el programa actual de cría en cautiverio. Esto fue apro-
bado a través de una extensión del Plan de Translocación y personal de Zoos Victoria y el Centro de Investigación de Anfibios (ARC), 
con otros miembros del personal del muestreo con experiencia, colectaron cuatro masas de huevos y cuatro ranas a principios de 
diciembre. Dos de las masas de huevos se dividieron, la mitad fue al Zoológico de Melbourne y la otra mitad al ARC. La masa de hue-
vo completo y la dividida del Zoológico de Melbourne produjeron 96 renacuajos, los cuales llevaron a cabo su metamorfosis con éxito. 
Las ranas emergentes eran de 7.4 - 8.8mm longitud hocico-cloaca y pesaron 0.07 - 0.12g (remanente de la cola todavía presente). 
Estos se han dividido en grupos para efectos de ensayo de calcio en sustrato y el agua recalcificada en el crecimiento.

Un taller de cría en cautividad está prevista para finales de marzo de 2015, para desarrollar un plan de manejo y cría en cautividad 
enfocada a la Rana Baw Baw en los próximos 10-20 años.
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Desarrollo de un Programa de educación ambiental en escuelas 
rurales en el Municipio de San Antonio del Tequendama en Colombia 
Sandra Gómez, Fundación Zoológico Santacruz; Viky Tellez, Biología Universidad INCCA de Colombia; Mary 
Luz Castañeda, Fundación Zoológico Santacruz; y Haydy Monsalve Redwan, Fundación Zoológico Santacruz 

Fundación Zoológico Santacruz, es una entidad dedicada a la educación para la conservación; localizada en el Municipio de San 
Antonio del Tequendama, en la cordillera oriental sobre la serranía de subía, por la cuenca baja del rio Bogotá, en medio de un ecosis-
tema de Bosque Andino de Niebla, lugar donde se encuentran las 3 especies focales del programa de conservación de anfibios de la 
Fundación Zoológico Santacruz.

Desde hace varios años, la Fundación viene trabajando por la conservación de la Biodiversidad local a través de programas de 
conservación de especies que incluyen desde el manejo exsitu, implementación de estrategias de desarrollo sostenible en comuni-
dades y educación ambiental, los cuales proponen dar respuesta a las diferentes problemáticas identificadas en la zona como la tala 
de bosques, contaminación, botaderos a cielo abierto, mala distribución y aprovechamiento del recurso hídrico, así como los efectos 
generados por el cambio climático.

El proyecto de Anfibios en la línea de Educación ambiental se 
desarrolla con el objetivo de lograr un sentido de apropiación de 
la Biodiversidad local con un programa educativo realizado en 
instituciones escolares y comunidades del Municipio, trabajando 
en 6 colegios rurales ubicadas en el área de distribución de las 
especies de anfibios focales, con una población promedio de 11 
profesores y 235 estudiantes, programa que se ha venido desa-
rrollando desde hace más de 4 años.

El proceso de educación ambiental se desarrolla en 6 fases con-
secutivas: Fase preliminar, teórica, reconocimiento del entorno 
local, Fase investigativa, Fase de evaluación de condiciones 
ambientales y evaluación general del programa, con un cierre 
de actividades al finalizar el año escolar denominada “Jornada 
ambiental”;  durante la Jornada Ambiental los niños y docentes 
de las instituciones involucradas en el programa muestran los 
resultados del trabajo realizado en el año escolar en los dife-

rentes proyectos ambientales que además de 
anfibios incluye otras especies representativas 
de la región. 

Un grupo de niños se centró en los anfibios, analizó las 
condiciones ambientales e hizo una presentación de una serie de 

propuestas de los estudiantes para mitigar el impacto en la zona y 
garantizar la supervivencia de los anfibios. 

Foto: Fundación Zoológico Santacruz.

Jueces invitados John Sykes, Brad Wilson, Jorge Eliécer Olaya, 
Haydy Monsalve, Luis Carrillo y Carlos Rodríguez evalúan los 

proyectos de los niños este año. 
Foto: Fundación Zoológico Santacruz.
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Para esta oportunidad la celebración de la Jornada Ambiental contó con la presentación de los resultados de los traba-
jos investigativos de los Grupos ecológicos ambientales, grupos que trabajan en las líneas de: 

• Aves con el desarrollo de una Guía local de Aves 
• Murciélagos que una representación de las características físicas de los murciélagos y sus hábitos alimenticios
• Mariposas presentando el ciclo de vida de la Monarca
• Orquídeas explicando las partes que componen la planta y sus funciones
• Anfibios donde los niños realizaron un análisis de las condiciones de su entorno los aspectos que actualmente los 

afectan y la presentación de una serie de propuestas  de los estudiantes para mitigar los impactos en la zona y 
garantizar la supervivencia de los anfibios, condensados en un libro de Propuestas Ambientales.

Dentro de la Jornada Ambiental, se presentaron además una serie de propuestas de reutilización de elementos 
reciclados, presentando elementos de uso diario como: Canecas, Cortinas, Adornos Navideños, Juegos de mesa 
entre otros, asi como la presentación de la 
Microempresa RAICES empresa conformada 
por un grupo de estudiantes (9° y 10°) donde 
elaboran productos en papel reciclado, el cual 
es recolectado en los salones de clase de la 
institución, líneas de trabajo que forman parte 
de las estrategias de promoción para el ade-
cuado Manejo de residuos sólidos y Proyectos 
productivos sostenibles del programa educati-
vo ambiental.

Los jurados invitados debieron evaluar la 
presentación de los trabajos finales, escuchar 
la sustentación realizada por los estudiantes 
quienes explicaron el proceso del año; de esta 
manera la Fundación Zoológico Santacruz, 
trabaja de manera activa por la construcción 
de nuevas generaciones comprometidas con la 
conservación de la Biodiversidad local, recono-
ciéndola como un patrimonio de la región.
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La “megadiversa” comunidad de ranas de Madagascar está en 
riesgo después de descubir un hongo potencialmente mortal
Candace M. Hansen-Hendrikx, Alianza para la Supervivencia de los Anfibios 

Conservacionistas de todo el mundo se movilizan 
para atender la amenaza emergente para más de 500 
especies de ranas de Madagascar
El hongo de anfibios conocido como Batrachochytrium den-
drobatidis (Bd), que ha causado la disminución precipitada de 
poblaciones de anfibios en Centroamérica, Australia, el oeste 
de los Estados Unidos, Europa y el este de África ha sido ahora 
detectado e Madagascar de acuerdo a una publicación de finales 
de febrero del journal Scientific Reports (http://nature.com/articles/
doi:10.1038/srep08633). El artículo documenta la detección del Bd 
desde el 2010 en anfibios silvestres de Madagascar y han llevado 
a los conservacionistas a la acción en un país que es casa de 
cerca del 7% de los anfibios del mundo. 

“Sabemos que tan malo esto puede ser, pero esta vez todavía 
podemos hacer una diferencia al prevenir el tipo de mortalidad en 
masa que se ha visto en otros países”, dijo Reid Harris, co-autor 
del artículo y director de mitgación internacional de enfermedades 
de la Alianza para la Supervivencia de los Anfibios (ASA). “Jun-
tos, la comunidad mundial de conservación está atendiendo la 
emergencia desde sus inicios poniendo en práctica lo que hemos 
aprendido en medio – o aún después – de extinciones en lugares 
como Centroamérica”.

Un equipo internacional de expertos muestreó más de 4,100 anfibios en todo Madagascar y confirm la presencia de Bd en cinco loca-
lidades en el país. Los investigadores detectaron el hongo a principios del 2010 en el remoto Macizo Makay de Madagascar. Ahora los 
autores del artículo están trabajando para determinar si el hongo que detectaron pertenece a la misma cepa mortal que está identifica-
da como la causa de la pérdida de más de un tercio de los anfibios del planeta. 

“Noventa y nueve porciento de las ranas de Madagascar solo se encuentran en Madagascar” dijo Falitiana Rabemananjara, coordina-
dor de la Célula de Emergenci de Quítrido en Madagascar y coautor del articulo. “ eso significa que si la presencia del Bd en Madagas-
car es letal o se convierte letal par alas ranas, podríamos perder una porción significativa de la diversidad de los anfibios del mundo. 
Con un enfoque integrado y proactive, vamos a hacer todo lo que podamos para prevenir que esto pase”.

La Mantela Pintada (Mantella baroni) es una especie de rana 
icónica y es una de las más de 500 que dudieran estar en el 

camino del potencialmente mortal hongo quítrido. 
Foto: Brian Gratwicke, Conservation Biology Institute.

La Rana de Ojos Brillantes de Madagascar (Boophis 
madagascariensis) colectada por Molly Bletz, investigador de 
la Universidad James Madison para hisopado para diagnostico 
de Bd en Vatoharanana en el Parque Nacional de Ranomafana, 
Madagascar. Foto: Brian Gratwicke, Smithsonian Conservation 
Biology Institute.

En Noviembre del 2014, la ASA dió apoyo financier para el 
ACSAM2 “Una Estrategia de Conservación para los Anfibios 
de Madagascar”, la segunda reunion en la última década para 
reunir conservacionistas locales e internacionales para atten-
der las amenazas que enfrentan los anfibios de Madagascar. 
La reunión se enfocó en desarrollar un plan para esta crisis 
emergente, el cual incluyó:

•  El desarrollo de un estrategia de respuesta emergente 
para los anfibios de Madagascar

•  La identificación del linaje(s) del Bd y caracterización de 
su virulencia.

•  El establecimiento de un protocol nacional y permiso de 
colecta de ranas muertas en el campo.

•  Desarrollar poblaciones cautivas de aseguramiento de 
especies prioritarias. 

“La pérdida de anfibios de Madagascar no solo es importante 
para llos herpetóloos e investigadores de anfibios” dijo Franco 
Andreone, co-director del Grupo Especialista de Anfibios de 
Madagascar, organizador del ACSAM2 y coautor del artículo. 
“Será una gran pérdida para todo el mundo. Todos tenemos un 
papel que jugar si queremos que este proyecto sea exitioso”.

La ASA está ayudando a coordinar los fondos para monitorear 
el Bd en Madagascar y también está apoyando el desarrollo 
de herramientas de mitigación de enfermedades. La ASA a 
personas con orientación conservacionista a ayudar en estos 
esfuerzos visitando www.amphibians.org.

http://nature.com/articles/doi:10.1038/srep08633
http://nature.com/articles/doi:10.1038/srep08633
http://www.amphibians.org
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Una iniciativa venezolana para herpetos andinos en peligro de extinción
Enrique La Marca, Centro Venezolano de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos y Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela; Felipe Pereira y Elvis Albornoz, Centro Venezolano de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos y Asociacion 
Biocontacto Civil, Mérida, Venezuela

Un nuevo centro de conservación se ha desarrollado en un zoológico emblemático en los Andes venezolanos, el Parque Zoológico del 
Chorros de Milla en la Ciudad de Mérida, bajo el liderazgo de la ONG Biocontacto. La iniciativa consiste en la reproducción en cautiverio 
de especies de herpetos andinos que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Entre las primeras especies previstas para iniciar el 
proyecto son ranas arlequín (Atelopus), ranas zorrillo (Aromobates), ranas de collar (Mannophryne), una rana cohete (Leptodactylus), 
lagartijas de alta montaña (Anadia), la cascabel de montaña (Crotalus maricelae) y la lagartija de nariz roja (Ameiva provitai).

El proyecto incluye actualmente dos especies de ranas en peligro de extinción 
distribuidas en la terraza donde se encuentra la ciudad de Mérida. Debido 
al creciente desarrollo urbano de la ciudad, y la falta de espacio para que la 
ciudad se expanda, la mayoría de los hábitats adecuados para las especies 
nativas han desaparecido. Este proceso se hizo más notorio desde media-
dos del siglo pasado, pero es más visible den este siglo. La destrucción del 
hábitat ha eliminado la mayoría de los lugares en los que la rana de collar 
(Mannophryne collaris) y una especie de rana cohete (género Leptodactylus), 
todavía sin describir, solían vivir. Dada la urgencia de rescatar a las poblacio-
nes supervivientes, se consideró apropiado iniciar un proyecto de conserva-
ción con estos dos taxones.

Las Instalaciones de cautiverio tuvieron que ser adaptadas a las diferentes 
estrategias ecológicas para ambas especies. La rana de collar vive a lo largo 
de cascadas, pero también en las corrientes de agua lentas de bosques semi-
deciduos estacionales, mientras que Leptodacytlus sp. habita en charcas en 
áreas abiertas bajo la misma unidad ecológica. Hemos creado recintos para 
padres reproductores que tratan de emular las condiciones naturales contras-
tantes: aquellos para Leptodactylus tienen más luz y el calor de la exposición, 
con charcas artificiales y un sustrato con guijarros y arena; mientras que los 
de Mannophryne tienen más plantas, humedad y escondites, un sustrato de 
hojas en descomposición, y un sistema artificial que combina lluvia, cascada 
y producción de niebla.

Una especie aún sin nombre de Rana Cohete 
(Leptodactylus sp.) de la ciudad de Mérida en 

Venezuela se está reproduciendo con éxito en el Centro 
de Conservación de Repiles y Anfibios Andinos. 

Foto: Biocontacto Archives.

Arriba: La destrucción del hábitat alrededor de la 
ciudad de Mérida ha eliminado la mayoría de los 
lugares en los que la Rana de Collar (Mannophryne 
collaris) solía existir. Foto: Biocontacto Archives.

La reproducción en cautiverio de la Rana de Collar en 
Venezuela ha sido muy exitosa, con una cincuentena de 
renacuajos de cada evento reproductivo completando el 
desarrollo. Foto: Biocontacto Archives.

Ambas especies respondieron bien a las instalaciones de cautiverio y comen-
zaron a reproducirse unos meses después de que comenzamos el proyecto 
a principios de 2014. Los primeros esfuerzos reproductivos de Leptodactylus 
fueron casi completamente perdidos, debido al alto porcentaje de enfermedades 
en la etapa larval. Casi no había información disponible en la literatura de la 
reproducción y cría en cautiverio de las ranas de cohete, por lo que empezamos 
a improvisar y luego seguir un método de ensayo y error. A pesar de los cientos 
de renacuajos producidos por las poblaciones parentales, muy pocos lograron 
sobrevivir. Ahora hemos acumulada experiencia que ha dado buenos resultados 
con los alimentos y los requerimientos microecológicos para las larvas, con el 
resultado de que cerca de dos docenas de ranitas completaron la metamorfosis y 
ahora son saludables y se desarrollan bien.

La reproducción y crianza de Mannophryne collaris se basó en una cantidad 
abundante y útil de la literatura sobre la cría en cautividad de ranas Dendrobá-
tidas. A pesar de la baja producción de huevos - por lo general menos de una 
docena - en cada evento reproductivo individual por pareja reproductora, unos 
cincuenta renacuajos han completado el desarrollo y las pequeñas ranas están 
dirigiéndose hacia la madurez.

En el transcurso del proyecto, se desarrolló un manual de procedimientos de cría 
en cautividad, cubriendo diferentes temas tales como equipos, requerimientos de 
luz, humedad y temperatura, así como la producción de alimentos, la detección y 
tratamiento de enfermedades, entre otros aspectos de cría en cautiverio. La idea 
es desarrollar un manual en español para ayudar a otras iniciativas regionales y 
nacionales que puedan tener lugar en el futuro.

Por el momento, el Centro de Conservación de Repiles y Anfibios Andinos (o 
Centro VARAC) es el único de su tipo en el país. La iniciativa regional también 
está generando materiales de sensibilización pública, mientras que empezamos a 
obtener resultados tangibles para la conservación de algunas especies de herpe-
tos en peligro de extinción.
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Reconocimientos de los donantes, enero-marzo 2015
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

*Donantes Sostenientes

Hasta $5,000
Anne Baker & Robert Lacy
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Chandra Jessee
Ron Lane
Nordens Ark
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Tremont Elementary School 2nd Grade
Zoo & Aquarium Association (ZAA)
Zoo de Barcelona

Hasta $1,000
Kansas City Zoo
Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation Foundation, 

Hong Kong
Sacramento Zoo
Woodland Park Zoo

Hasta $500
Abilene Zoological Gardens
Don & Sue Arnold
Ann Cordis
Ardy Cordis
Melvin Davis
Ken Dodd
El Paso Zoo
Ron Gagliardo & Paul Huggett
Christin Groth
Lee Hall
Julia Hertl
Sarah Hofmann
Da-Shih Hu
Lisa Johnson & Scott Barolo
Elizabeth Lisiecki
Andrew Luk
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Racine Zoological Society
Raymond Picciano
Potawatomi Zoological Society

Michelle Rand
Santa Barbara AAZK
Andrew Smith
Elizabeth Snyder, in honor of Mary 

Sughrue Rabb
Georgette Taylor 
James Valiant
Alistair Ward
Alex Wiles
Brett Williams

Hasta $100
John Adams
Roman Bodinek
Pat Carruthers
David Corsini
Eithan Dudnik
Maria Ferrante
Madeline Ferwerda
Marvin Goldberg
Brian Gratwicke
Chloe Harris
Chris Johnson
Sean Kinsella
Kevin Mitchell
Madeleine Murphy
Sara Rex
Rosamond Gifford Zoo
Claire Rosser
In memory of Bill Schwinn
Christopher Simons 
Sam Stroud
Peter Thomas
Katherine Thompson
Bruce Weber
Georgeanne Wilcox

Hasta $50
Alexandre Adrian
Kalia Bloomquist
Sarah Cuypers
Christina Dix
Leonard Epstein
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Susan Handa
Greg Hartley
Kimberly Ingram
Brian Leggiere

Carl Lyon
Mary Muraski-Stotz, in honor of George & 

Mary Rabb
Michael Puente
Rita Rodin
Andrea Ross, in honor of George & Mary 

Rabb
Susan Segur
J. Vaneman
Mary Walker

Hasta $25
Kade Ariani
Sarah Cuypers, in memory of Merri Hiatt
Adrienne Hulf
Heiko Janssen
Chenoa Montgomery
Hannah Orlove
Daniel Pomfret
Carolyn Powers
Dennis Rodrigues
Nona Rogero
Thora Schimmel
George Sommer
Joyce Strombeck
William Thomas
Hannes Venter
Travis Whitley
Christine Yeh

Hasta $10
Tracey Allen
William Atkinson
Andreas Braun
Bethany Dyba
Owen Garrett
Cara Giaimo
Kaline Goodrich-Hills, for Hannah
Stefan Petru Juravle
Anastasia Kierst
Nikki Metcalfe
David Mitchell
Eric Nolan

Hasta $51,000

Hasta $10,000

George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Kate Woodle


