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Ganadores de la Beca Semilla del Arca de Anfibios
Las becas semillas del Arca de Anfibios por $ 5.000 están diseñadas para financiar el inicio de pequeños proyectos de rescate para las
especies que actualmente no pueden ser guardados en la naturaleza, y que reflejan los valores AArk. Los proyectos que son beneficiarios de las becas semillas deben centrarse en las especies cuyas amenazas no pueden ser mitigadas en la naturaleza en el tiempo
para evitar su extinction, y que por lo tanto requieren intervención ex situ para persistir; involucrar a biólogos de países donde habitan
naturalmente estas especies; deben cumplir con las normas de bioseguridad recomendadas para programas ex situ; y vincular los
programas ex situ con la conservación in situ.
Este año estamos muy contentos de proporcionar fondos para tres grandes programas: Rescatando la amenazada Rana de Collar de
Mérida (Mannophryne collaris) en la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela; Establecimiento de un laboratorio especializado
en la cría de especies Pristimantis, en la Fundación Zoológico Santacruz en Colombia; y Salvando las ranas en peligro de extinción de
la Cordillera del Cóndor en el Centro de Conservación de Anfibios, Zoológico Amaru, Ecuador.

Rescatando la amenzada Rana de Collar Mérida (Mannophryne collaris)
Enrique La Marca, Laboratorio de Biogeografía de la Universidad de
Los Andes, Mérida, Venezuela
Este proyecto tiene como objetivo rescatar a las poblaciones de la Rana
de Collar de Mérida (Mannophryne collaris), un anfibio de Venezuela
en peligro de extinción con una distribución muy restringida. La especie, que ya está en la Lista Roja de la UICN como En Peligro, y en la
próxima actualización de la Lista Roja Venezolana. No se han adoptado
medidas especiales para proteger a la especie, ni hay protección oficial
para el hábitat en el que vive.
La financiación de este proyecto ayudará a establecer las condiciones
óptimas para la cría ex situ, la construcción de recintos adecuados para
los animales, incluidos filtros, luces, bombas de agua y otros equipos.
Los fondos también ayudarán en la capacitación para los encargados de
los anfibios.
La Rana de Collar de Mérida (Mannophryne collaris),
La conservación de la Rana de Collar de Mérida es obligatorio! Hay un
un anfibio de Venezuela en peligro de extinción con una
alto riesgo de extinción en estado silvestre debido a la destrucción masidistribución muy restringida. Photo: Enrique La Marca.
va del hábitat como resultado del aumento de la urbanización. En el corto plazo tenemos la intención de crear las condiciones adecuadas para
mantener las ranas, obtener las poblaciones parentales y someterlos a estrictas medidas iniciales de cuarentena, y para consolidar
una sala ya existente para aumentar la variedad de fuente de alimentos. A mediano plazo vamos a mantener las ranas en cautiverio
en las instalaciones ex situ y por último, en el largo plazo, planeamos liberar las crías en estado salvaje bajo un protocolo supervisado.
La propuesta completa del proyecto se puede ver aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Mannophryne-Proposal-Venezuela.pdf.

Establecimiento de un laboratorio especializado en la cría de especies de Pristimantis
Haydy Monsalve y Sandra Gómez, Fundación Zoológico Santacruz, Colombia

La Fundación Zoológico Santacruz ha estado trabajando durante unos cinco años, tanto en los programas de investigación de anfibios
ex situ e in situ. El componente in situ ha tenido lugar en la Reserva Natural de Peñas Blancas localizada en San Antonio del Tequendama en Colombia - un lugar en una posición geográfica privilegiada, en medio de las altas montañas de los Andes en un ecosistema
de bosque nublado. Este ecosistema tiene una intervención antrópica alta, transformando las zonas forestales en espacios agrícolas y
deforestando para comerciar la madera. Los proyectos ex situ se han centrado en el desarrollo de protocolos de cría de tres especies
principales: Rheobates palmatus, Dendropsophus padreluna y
Pristimantis renjiforum. El progreso de estos dos componentes
del proyecto de conservación de anfibios incluye un catálogo
de especies con información ecológica, con nueve especies
encontradas. Los resultados incluyen la reproducción exitosa
de Dendropsophus padreluna y Rheobates palmatus, llevando a cabo observaciones reproductivoas y observaciones de
desarrollo de huevos y estudios nutricionales. En 2014 se logró
la reproducción de Pristimantis renjiforum por primera vez en
cautiverio, y hemos sido capaces de documentar la conducta de
la descendencia y el desarrollo durante un período promedio de
tres meses.
Pristimantis es un género del que no tenemos una gran cantidad
de información y es ésta es importante para los programas de
conservación. Durante las investigaciones in situ, otras especies
del género Pristimantis, P. bogotensis y P. susaguae fueron
encontrados en el área de estudio.
El laboratorio ex situ de anfibios en la Fundación Zoológico
Santacruz será un centro de conservación para las especies de
Pristimantis. Photo: Luis Carrillo.

El laboratorio ex situ de anfibios será un centro de conservación
para las especies de Pristimantis, estableciendo parámetros
para el manejo ex situ y para estudios in situ de ecología básica,
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logrando la reproducción y el mantenimiento de poblaciones cautivas viables. Las tres especies seleccionadas tienen diferentes
rangos de distribución, requieren diferentes condiciones ambientales que deben ser proporcionadas en cautiverio y serán necesarios
equipos especiales para garantizar las condiciones perfectas para la población cautiva y continuar estudios de investigación de las
especies. Al ofrecer esto, el programa de conservación seguirá contribuyendo y mejorando el conocimiento del género, ayudándonos
a desarrollar un plan de conservación local.
La propuesta completa del proyecto se puede ver aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Pristimantis-project-proposal-for-Santacruz-Zoo.pdf.

Salvando las ranas en peligro de extinción de la Cordillera del Cóndor

Fausto Siavichay, Centro de Conservación de Anfibios - Zoo Amaru y Carlos C. Martínez Rivera, Zoológico de Filadelfia
El Centro de Conservación de Anfibios (ACC) -Zoo Amaru es un programa de conservación integral bien establecido para los anfibios
críticamente en peligro de extinción del sur de Ecuador. Formado en 2009 por el Zoológico Amaru y el Zoológico de Filadelfia, comenzó como el ACC-Mazán, una de las pocas instalaciones de cría en los países situados en el mismo hábitat donde las ranas se encuentran dentro del Parque Nacional Cajas y Bosque Mazán en Ecuador. Hoy en día la instalación está ubicada en el Zoológico Amaru en
la cercanía de la ciudad de Cuenca.
Este año vamos a establecer poblaciones de aseguramiento del sapo
wampukrum (aún si describirse), Atelopus sp. nov. wampukrum (UICN
en Peligro Crítico) y las poblaciones ecuatorianas recién descubiertas
de ranas de cristal, Rulyrana aff. erminea y Rulyrana mcdiarmidi (UICN
Datos Insuficientes), todos de la Cordillera del Cóndor en la Amazonía
ecuatoriana. Este nuevo proyecto surge como un medio para salvar
a las poblaciones en peligro de extinción en riesgo de desaparecer
debido a los efectos directos de la minería legal e ilegal en la Cordillera
del Cóndor. Proponemos la construcción de nuevas instalaciones para
el mantenimiento de estos anfibios amazónicos amenazados en el
ACC-Zoológico Amaru para dar cabida a los parentales, que ya están
alojados en nuestras instalaciones, y para rescatar a nuevos individuos
para establecer poblaciones de aseguramiento de estas especies
mientras aprendemos más sobre su ecología y estado de conservación en el campo. No prevemos la reintroducción inmediata de estas
especies, pero vamos a tratar de encontrar hábitas hábitats protegidos
en los que podrían introducirse.
La propuesta completa del proyecto se puede ver aquí: www.amphibianark.org/seed_grants/Saving-endangered-frogs-Zoo-Amaru.pdf.

El aún si describirse sapo wampukrum (Atelopus sp nov.
wampukrum) de la Cordillera del Cóndor en la Amazonía
ecuatoriana. Esta especie está en riesgo de desaparecer
debido a los efectos directos de la minería legal e ilegal.
Foto: Carlos Martínez Rivera.

Sonrisa para el Arca de Anfibios en Amazon.com
Tú puedes ayudar a apoyar la conservación de anfibios cada vez que compres en
Amazon.com, y no te costará un centavo!
AmazonSmile es una forma sencilla y automática para que apoyes al Arca de Anfibios cada vez que compres, sin costo alguno para ti. Cuando
compras en smile.amazon.com, encontrarás los mismos precios bajos, unaamplia selección y una conveniente experiencia de compra tal
como en Amazon.com, con la ventaja añadida de que Amazon donará una porción del precio de compra a AArk. Para comprar en AmazonSmile simplemente vaya a smile.amazon.com desde el navegador web en su ordenador o dispositivo móvil. También es posible que desee
agregar un marcador a smile.amazon.com para que sea aún más fácil pvolver y empezar sus compras en AmazonSmile.
Decenas de millones de productos en AmazonSmile son elegibles para recibir donaciones. Verás productos elegibles marcados “Elegible para
donación AmazonSmile” en sus páginas de detalles del producto. Puedes utilizar tu cuenta existente en Amazon.com y AmazonSmile. Tu carro
de compras, lista de deseos, registro de boda o de bebé, y otros ajustes de cuentas también son los mismos.
En su primera visita a AmazonSmile, es necesario seleccionar Arca de Anfibios como su organización benéfica preferida para recibir donaciones de compras elegibles antes de comenzar a hacer compras. AmazonSmile recordará su selección, y luego cada compra elegible que
hagas en smile.amazon.com dará lugar a una donación.
La Fundación AmazonSmile donará 0,5% del precio de compra de sus compras AmazonSmile elegibles. El precio de adquisición es el importe
pagado por el artículo menos los posibles descuentos y excluyendo los cargos por servicios de envío y manipulación, los honorarios de envoltura de regalos, impuestos o cargos de servicio. De vez en cuando, AmazonSmile puede ofrecer promociones especiales, limitadas en tiempo
que aumentan la cantidad de la donación de uno o más productos o servicios, o prevén donaciones adicionales a organizaciones de caridad.
Si haces compras en smile.amazon.com utilizando un navegador de Internet en tu computadora de escritorio o portátil, teléfono móvil o tableta
(incluyendo cualquier dispositivo Kindle Fire), entonces tus compras AmazonSmile serán elegibles para recibir donaciones. Las compras realizadas utilizando la aplicación Shopping Amazon no son actualmente elegibles para las donaciones. Las compras realizadas desde cualquier
dispositivo e-reader Kindle a través de la tienda Kindle no son elegibles para las donaciones.
Te damos las gracias por el apoyo a muchos programas de conservación de anfibios amenazados en todo el mundo, simplemente seleccionando Arca de Anfibios para recibir una donación cada vez que compres en Amazon.
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La Evaluación de Necesidades de Conservación de AArk en línea
El Arca de Anfibios (AArk) está entusiasmada de anunciar el lanzamiento de nuestro programa en línea de Evaluación de Necesidades de
Conservación de Anfibios www.ConservationNeeds.org. Desde el 2007, el personal de AArk y nuestros socios han trabajado con nuestros colegas del Grupo de Especialistas en Anfibios de la UICN (ASG), la comunidad internacional de conservación ex situ de anfibios y
otras partes interesadas para evaluar las necesidades de conservación de 3,490 especies de anfibios. Con el paso a un formato en línea,
ahora estamos en condiciones de continuar estas evaluaciones en un ambiente más inclusivo, con las evaluaciones para varios países
están llevando a cabo al mismo tiempo.

Antecedentes

Proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación fue desarrollado inicialmente en el 2006, durante un taller de Planeación de
Conservación ex situ de Anfibios en El Valle de Anton, Panamá, donde un grupo de trabajo de selección y priorización de taxón desarrolló
un árbol de decisión para la selección y priorización de especies que tenían la necesidad de asistencia ex situ (cautiverio). El árbol de
decisión, posteriormente, fue revisado y refinado, y ahora se ha convertido en el proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación
del Arca de Anfibios (www.amphibianark.org/pdf/Proceso-AArk-de-planificacion-para-la-conservacion-de-anfibios.pdf), que genera recomendaciones priorizadas de acciones de conservación tanto in situ como ex situ. El proceso de evaluación ha demostrado ser un procedimiento lógico, transparente y repetible para guiar las actividades
de conservación de anfibios dentro de un país o región.
Entre el 2007 y finales del 2014, el personal del Arca de Anfibios
facilitó 26 talleres nacionales o regionales para evaluar las necesidades de conservación de 3.375 (46%) de las especies de anfibios
del mundo. Ya que cada vez es más difícil obtener financiación
para realizar talleres físicos, se tomó la decisión de construir una
versión en línea del proceso de evaluación como una solución
para asegurar que continuaran las evaluaciones. A finales del
2014, gracias al apoyo económico de a Asociación de Zoológicos y
Acuarios (AZA), La Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios
(EAZA) y la Asociación de Zoológicos y Acuarios (ZAA), iniciamos
el desarrollo de un nuevo programa, la evaluación en línea, y todas
las evaluaciones anteriores ahora se han migrado a la base de
datos en línea. Las evaluaciones de los talleres anteriores pueden
ser revisados y actualizados mediante el proceso en línea.

El logo de Evaluación para las Necesidades de Conservación
fue creado por Danny Beckwith. El “Horizonte Lejano” representa
el sol poniente (potencial extinción de especies), y el horizonte
representa el proceso de evaluación que ayudará a prolongar la
existencia de las especies.

La información proporcionada en las evaluaciones se utiliza para priorizar cada especie para una o más acciones de conservación recomendadas. Estas recomendaciones se utilizan para guiar los próximos pasos necesarios para la conservación de cada especie. A nivel
nacional, esto casi siempre significa el desarrollo de un Plan de Acción Nacional para el grupo de especies que se evalúa (por ejemplo,
anfibios). Los profesionales de la conservación son capaces de concentrar sus esfuerzos y recursos en las especies y ambientes que necesitan más ayuda y son más propensos a beneficiarse más de esos esfuerzos. Los planes de acción nacionales generalmente contienen
acciones de conservación detalladas y priorizadas tanto para programas ex situ como in situ, y a menudo,contienen medidas a nivel de
especies para todas las especies amenazadas.
Los recursos de conservación son limitados, y con miles de especies amenazadas que necesitan ayuda, el proceso de Evaluación de
Necesidades de Conservación busca identificar de manera objetiva y sistemáticamente las especies prioritarias y sus necesidades de
conservación inmediatas.

¿Quién hace las evaluaciones?

Durante los últimos siete años, alrededor de 350 de los miembros del ASG, científicos, biólogos de campo e investigadores, expertos en
la cría de animales y otros actores han contribuido con su experiencia como asesores durante 26 talleres de Evaluación de Necesidades
de Conservación de Anfibios. Combinar y compartir los conocimientos y las experiencias de todas estas personas es vital para mejorar
las evaluaciones, asegurando que se entreguen recomendaciones apropiadas para las acciones prioritarias de conservación nacionales
y mundiales. En conjunto, han determinado el mejor curso de acción de conservación para ayudar a prevenir la extinción de especies de
anfibios amenazadas en su hábitat natural.
Cualquier persona que tiene la experiencia adecuada es bienvenido a contribuir a las evaluaciones en línea. Dado que la mayor parte de
la información requerida para la evaluación se refiere a la situación actual de la especie en la naturaleza y las amenazas que enfrenta, la
principal fuente de información proviene de personas con conocimientos de campo recientes de las especies. Las evaluaciones también
contienen algunos detalles de las experiencias pasadas ex situ para cada especie, por lo que también se require del aporte de la comunidad de conservación ex situ de anfibios para garantizar evaluaciones completas y exhaustivas.
Las solicitudes para convertirse en un asesor se puede hacer completando el formulario de registro o haciendo clic en el botón “inscribirse para empezar!” en la página de inicio. Las solicitudes serán verificadas y aprobadas por el Facilitador Nacional - normalmente el coordinador del ASG o el personal de Arca de los Anfibios y se le notificará por correo electrónico tan pronto como la solicitud sea aprobada.
Este proceso de aprobación asegura que todos los asesores temgan la experiencia adecuada, lo que resulta en que las evaluaciones y
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las acciones de conservación recomendadas por esas evaluaciones sean de la mejor
calidad posible.

Facilitando las evaluaciones
nacionales

La priorización de las acciones de conservación para las especies se ha hecho
más frecuenteente a nivel nacional, ya
que las acciones de conservación son por
lo general también se determinan a nivel
nacional. Para ayudar a facilitar una evaluación completa de los anfibios de un país,
el Facilitador Nacional trabajará con otros
miembros del ASG locales para determinar
quiénes son los asesores más adecuados
y para asignar las especies a cada uno de
los evaluadores. Si más de un evaluador
tiene experiencia en una especie, puede
hacerse evaluaciones separadas por cada
uno de los evaluadores y las evaluaciones
son luego automáticamente consolidadas
para generar un único conjunto de acciones
de conservación recomendadas para la
especie.
Todas las evaluaciones deben ser revisadas y aprobadas por el Facilitador Nacional
antes de que se incluyen en los informes
como Acciones de Conservación Nacional
recomendadas, y antes de que dichas evaluaciones puedan ser vistas por los usuarios de las evaluaciones y los datos que contienen.
Este proceso de aprobación asegura que todas las evaluaciones se han realizado utilizando la información más actualizada para cada
especie, que los componentes vitales de una evaluación no se han pasado por alto y que esas evaluaciones y las acciones de conservación recomendadas son de la mejor calidad posible. Este proceso de revisión y aprobación puede ser realizado por un pequeño grupo de
personas.

Planeando una evaluación nacional

Uno de los componentes clave del proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación es la organización de las evaluaciones de
todas las especies de anfibios en un país, como el primer paso en el desarrollo de un plan nacional de acción para la conservación de los
anfibios. Además de utilizar la nueva aplicación en línea, las evaluaciones nacionales aún pueden llevarse a cabo durante un taller físico
si esa es la opción preferida.
Las evaluaciones llevadas a cabo durante los talleres, reúnen a los principales expertos de anfibios para los anfibios del país, junto con
otras partes pertinentes interesadas, para un taller de varios días. La longitud del taller depende del número de especies que deban
evaluarse, pero en promedio, se puede evaluar cada día 40-60 especies. El taller finaliza con la discusión de las recomendaciones y de
los próximos pasos necesarios para la implementación de las acciones de conservación. Si se utiliza el proceso en línea, los evaluadores
suelen trabajar en forma aislada unos de otros, y llevan a cabo sus evaluaciones en línea, en su propio tiempo. Las evaluaciones combinadas de múltiples evaluadores individuales se consolidan en un único conjunto de evaluaciones para cada país.
Una evaluación en línea requiere una planificación considerable y supervisión por el anfitrión (generalmente el coordinador del ASG). Se
trata de las siguientes actividades:
• Determinar la lista de los asesores necesarios para evaluar todas las especies en el país, y asegurar que todos se hayan registrado
en línea.
• Alentar activamente a los evaluadores para completar sus evaluaciones de acuerdo a un calendario predeterminado.
• Animar a los evaluadores para revisar las especies en ese país que han sido añadidas por otros evaluadores, y ponerse en contacto
con los asesores si tienen dudas con sus datos.
• Considerar la posibilidad de un encuentro físico o basado en web (como Skype) una o dos veces durante el plazo de la evaluación
para ayudar con cualquier pregunta, mantener el impulso, y para asegurarse de que nadie se está quedando atrás. El personal
de AArk estarán felices de unirse a estas llamadas de Skype si podemos ser de ayuda - tenemos facilitadores que hablan Inglés y
Español que pueden proporcionar ayuda y apoyo.
• El coordinador (es) del ASG o Facilitador Nacional revisa y aprueba todas las evaluaciones.
• Revisar las especies que aún no han sido evaluadas y alentar a los evaluadores para agregar datos para esas especies.
En el futuro, tenemos la intención de trabajar más de cerca con el ASG para avanzar en temas relacionados a ex situ dentro de la ASG, y
enfocar a los miembros nacionales del ASG nacionales en una serie de actividades ex situ durante y después de las evaluaciones.
El programa en línea está disponible en Inglés y Español, con una versión en Francés que pronto estará disponible. Otros idiomas se
pueden añadir en el futuro en caso que sea necesario, y dependiendo del financiamiento para su traducción.

Enlaces a otros datos de conservación de los anfibios

El programa de evaluación en línea incluye enlaces a evaluaciones de la Lista Roja y mapas de distribución, AmphibiaWeb y las fotos de
la base de datos de fotos CalPhotos, si existen. Tener acceso a estas fuentes de datos adicionales puede ser muy útil al completar las
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evaluaciones o como una referencia adicional, y esperamos que
con el tiempo, se harán vínculos adicionales con otras bases de
datos. Esperamos que con el tiempo todas las bases de datos de
conservación de anfibios pertinentes sean accesibles desde un
único portal de datos.
También queremos crear vínculos adicionales con la Lista Roja de
la UICN para que se pueden actualizar de forma automática las
categorías de la Lista Roja en nuestras evaluaciones, y nuestras evaluaciones se puedan incorporar en la sección Acciones
de Conservación de las evaluaciones de la Lista Roja. También
tenemos planes para continuar las conversaciones con la Autoridad de la Lista Roja de Anfibios en relación a reforzar los lazos
entre nuestros respectivos datos y acceder fácilmente tanto a las
Evaluaciones de Necesidades de Conservación y las evaluaciones de la Lista Roja desde el mismo sitio, hacienda más fácil a
los evaluadores para contribuir a los dos tipos de evaluaciones al
mismo tiempo.
El Arca de Anfibios se ha asociado con AmphibiaWeb para
compartir y facilitar el acceso a los datos de los demás, y en los
próximos meses, las Evaluaciones de Necesidades de Conservación terminadas estarán disponibles desde AmphibiaWeb.

Los participantes en la conservación de la taller de Evaluación
de Necesidades de Conservación de anfibios en São Paulo,
Brasil. El nuevo programa de evaluación en línea permite a estas
evaluaciones para continuar en un ambiente más inclusivo, con las
evaluaciones para varios países están llevando a cabo al mismo
tiempo. Foto: Kevin Johnson.

Desafíos

La migración del proceso de Evaluación de Necesidades de Conservación a un formato en línea tiene muchas ventajas, incluyendo la
rentabilidad, capacidad para múltiples países para mantener evaluaciones simultáneas, acceso más inclusivo y actualización inmediata
de los datos, pero este formato también trae nuevos desafíos. Algunos de estos retos incluyen acceso a internet, que los evaluadores
encuentren el tiempo para hacer sus evaluaciones, el trabajo de forma aislada, en comparación con trabajar en un entorno de taller, y
menos participación de los involucrados.
Vamos a seguir trabajando con los coordinadores nacionales del ASG para ayudar a planificar las evaluaciones de sus respectivos
países, y continuaremos facilitando el proceso en sí, aunque sea de forma remota en la mayoría de los casos. Compartir experiencias y
conocimientos del personal del AArk en el proceso de evaluación proporcionará un asesoramiento experto con las evaluaciones en línea.
La evaluación del éxito de la migración a un formato en línea se basará en lo bien que sea recibida y utilizada la aplicación por los asesores y facilitadores nacionales, el número de nuevas evaluaciones hechas y las soluciones a los retos que se mencionó anteriormente.
El personal de AArk documentará el progreso de la aplicación cada tres meses durante el próximo año para evaluar la eficacia de este
nuevo formato y los resultados de esto ayudará a guiar cómo lse harán en los próximos años las evaluaciones de necesidades de conservación.

Planes a corto plazo

Tenemos un objetivo de completar aproximadamente 1.200 especies en Madagascar, Colombia y Europa antes de finales de 2015, utilizando tanto la versión en español del programa como la de Inglés. Cuando cada una de estas evaluaciones nacionales / regionales estén
completas, encuestaremos a todos los asesores y facilitadores nacionales que participaron en ellos y solicitaremos su retroalimentación
sobre el uso del programa, las acciones de conservación recomendadas resultantes, el contenido en las páginas de ayuda y el proceso
de revisión y aprobación. También vamos a solicitar sugerencias de adiciones y mejoras. Estamos planeando aumentar el número de
evaluaciones nacionales después del final de este año y estamos trabajaremos con los coordinadores nacionales del ASG para planificar
las evaluaciones de sus países y regiones. Si estás interesado/a en la planificación de una evaluación nacional de los anfibios, por favor
contactate con nosotros en info@conservationneeds.org.
El programa y las bases de datos en línea se han desarrollado de tal manera que la estructura básica se puede modificar fácilmente para
adaptarse a otras clases de animales, aparte de los anfibios. Esperamos trabajar con otros grupos de especialistas taxonómicos de la
UICN para determinar si el programa de evaluación se ajusta a sus necesidades, y esperamos que en el futuro este proceso de evaluación sea adoptado por otros grupos de especialistas.
El Arca de Anfibios desea agradecer a la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y
la Asociación de Zoológicos y Acuarios (ZAA) por su generoso y continuo apoyo para los costos de desarrollo del programa de evaluaciones en línea. Además, los siguientes voluntarios generosamente han dado su tiempo libre para ayudar con el desarrollo de las extensas
páginas de ayuda, la traducción al español y francés y la creación del nuevo logotipo de la Evaluación de Necesidades de Conservación:
Danny Beckwith, Manuel Beterams, Luis Carrillo, Olivier Marqués, Belén Proaño y Karin Schwartz.
Por favor, visite el nuevo programa de evaluación en línea en www.ConservationNeeds.org y si tienes alguna pregunta acerca de las
Evaluaciones de Necesidades de Conservación por favor contacta info@conservationneeds.org.
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Programa de conservación ex situ de la rana marsupial andina
María Teresa Alvear, Zoológico de Quito en Guayllabamba y Diego Almeida Reinoso,
Programa de cría de insectos en granja SARgrillo, Ecuador
La Rana Marsupial Andina (Gastrotheca riobambae) es una especie endémica de Ecuador; recientemente fue nombrada por la
alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador como una especie emblema de la ciudad; no obstante, la disminución de sus poblaciones es cada vez más evidente. Gastrotheca riobambae está considerada por la UICN como una especie en peligro. Las causas
principales son: el desarrollo urbano, el avance de la frontera agrícola y ganadera; el uso de pesticidas, la expansión de plantaciones
forestales de especies exóticas como el pino y el eucalipto y la presencia del hongo Bd (Batrachochytrium dendrobatidis) en varias
localidades donde G. riobambae, se encuentra presente (Frenkel et al. 2010).
El Zoológico de Quito en Guayllabamba inició el Programa de Conservación Ex situ de la
Rana Marsupial Andina en Noviembre de 2014 con ejemplares provenientes de las poblaciones del Nor Oriente de Pichincha, los cuales fueron rescatados en el sector donde
se construyó el nuevo aeropuerto de Quito y también de las laderas del río Guayllabamba. Estos ejemplares adultos se encuentran actualmente en exhibición, de los cuales se
obtuvieron los primeros renacuajos, que posteriormente fueron trasladados al área de
manejo ex situ del Zoológico.
En la primera fase del programa mantuvimos 333 individuos juveniles, de un total de
382 renacuajos de generación F1. Los renacuajos fueron mantenidos en contenedores
plásticos de 12 galones de capacidad; en cada contenedor colocamos un promedio de 50
individuos. Todos fueron alimentados con un balanceado peletizado con un nivel de proteína del 30 al 50% y se mantuvieron con temperatura ambiental de 21ºC, luz natural con
acceso a rayos UVB y recambios de agua libre de cloro y otros pesticidas, cada tres días.
El 67% de la población de renacuajos lograron terminar su metamorfosis en 30 días. El
resto de individuos se demoró hasta 90 días en terminar su desarrollo.

Juvenil de Rana Marsupial Andina
(Gastrotheca riobambae) criado en el
Zoológico de Quito en Guayllabamba,
Ecuador. Foto: María Teresa Alvear.

Los juveniles son mantenidos en contenedores de vidrio de 120cm de largo X 40cm de
ancho y 50cm de alto. Estos terrarios fueron acondicionados con bromelias, troncos,
hojas y cuentan con una tapa superior de malla que permite pasar los rayos UVB del sol;
además cuentan con un sistema de recirculación de agua que mantiene el nivel de humedad al interior del terrario de no menos del 90%, creando las condiciones ideales para el
desarrollo normal de las ranas.

Las ranas desde sus primeros estadios fueron alimentadas tres veces por semana con
una dieta variada, a base de insectos e invertebrados que consistió en: dos especies de
grillos, larvas de gusanos de la harina, Larvas y adultos de la polilla de la cera de abaja,
cochinillas de la humedad y dos especies de lombrices. Una vez a la semana se ha suplementado este alimento con calcio. Tanto las
condiciones de los contenedores como la dieta nos han permitido obtener ranas completamente sanas.
En fase juvenil realizamos el examen para determinar la presencia/ausencia del hongo quitridio en el 5,3% de la población, mediante
reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (q-PCR). Las pruebas resultaron negativas lo que nos lleva a concluir que las poblaciones de Gastrotheca riobambae mantenidas en el Zoológico de Quito en Guayllabamba están libres de Quitridiomicosis.
Como parte del programa de conservación que estamos desarrollando, hemos establecido el primer ensayo
controlado de reintroducción, en una de las quebradas
adyacentes al río Guayllabamba, que se encuentra
dentro de las inmediaciones del mismo Zoológico. A los
seis meses de iniciado el programa ya contamos con
los primeros 256 individuos adultos (machos y hembras) de 6 líneas genéticas no emparentadas que serán
reinsertados en su ambiente natural. El área designada
para la reintroducción ha sido enriquecida con bromelias, y pozas de agua artificiales de 60cm de diámetro
y un sistema de riego permanente. Se establecerá un
monitoreo mensual que consistirá en un registro auditivo y visual de los individuos reintroducidos.

María Teresa Alvear cuidando las ranas en la sala de la rana en el Zoológico
de Quito. Foto: María Teresa Alvear.

Hemos diseñado un programa de rescate de renacuajos que se encuentren en las pozas artificiales colocadas, con el objetivo de trasladar al área de manejo
el 10% de los individuos del mismo estadio que se
encuentren en cada poza, llevando un control por poza
y por estadio; serán criados hasta su etapa adulta y
finalmente reintroducidos en su hábitat natural que puede incluir otras localidades donde todavía se encuentran poblaciones de esta especie, logrando diversificar

7

AArk Boletin Informativo
Número 31, Junio 2015

la genética en dichos lugares. Los lugares destinados para liberaciones
de ejemplares serán previamente estudiados para garantizar el bienestar
de los individuos. Para esto se planea realizar pruebas de quitridiomicosis, verificar la presencia de suficientes pozas con agua no contaminada,
enriquecer el hábitat con plantas nativas como bromelias, sigses y otras
similares que provean a los animales de refugios, humedad y alimento
suficientes para su desarrollo.
Con el Programa de Conservación de la Rana Marsupial Andina que
llevamos a cabo como Zoológico de Quito; recuperaremos en principio
todas las laderas de la cuenca del río Guayllabamba, con la reintroducción de individuos genéticamente viables.
A futuro, pretendemos recuperar los parques y jardines del Distrito
Metropolitano de Quito junto con una campaña educativa dirigida a niños
y jóvenes de las instituciones educativas del Distrito y a pobladores que
viven en las áreas cercanas a los sitios de reintroducción.

Referencias

Uno de los contenedores exteriors para juveniles de Rana
Marsupial Andina. Estos terrarios están equipados con
bromelias, tallos, hojas y tienen una cubierta superior de
malla que permite la penetración de los rayos UVB del sol.
Foto: María Teresa Alvear.

Frenkel, C., Vallejo, A. Felix-Novoa, C. and Ron, SR 2010. Gastrotheca
riobambae in. Ron, SR, Guayasamin, JM, Yanez-Muñoz, MH, MerinoViteri, A., Ortiz , and Nicolalde DA, DA 2014. AmphibiaWebEcuador. Version 2014.0. Zoology Museum, Pontifical Catholic University of Ecuador.
<http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=1136> accessed May 26, 2015.

Taller de comercio de anfibios: Identificando las amenazas,
las especies en mayor riesgo y los pasos siguientes
El Zoológico de Singapur, el Instituto de Bienestar Animal, Defensores de la Fauna Silvestre y la Alianza de Supervivencia de Anfibios unieron
fuerzas en marzo del 2015 para albergar dos talleres de comercio internacional de anfibios. El 12 y 13 de marzo, dos equipos de especialistas de anfibios y comercio de la academia, gobierno y lorganizaciones no gubernamentales se reunieron en talleres paralelos en Singapur y
Washington, DC.
A partir de una lista de especies de anfibios preparada para los talleres, los especialistas identificaron las especies con mayor riesgo por el
comercio (nacional e internacional), la pérdida de hábitat, o debido a enfermedad. Se seleccionaron las especies que requieren las acciones
de mayor prioridad y fueron asignadas medidas de conservación a cada especie. La lista original de especies fue creada a partir de datos de
la Lista Roja de la UICN, bases de datos comerciales de CITES y los aportes de los coordinadores regionales de la UICN SSC Grupo Especialista de Anfibios.
Como era de esperar, una serie de “especies prioritarias” se negocian a
nivel local, regional e internacional para el consumo o en el comercio de
ancas de rana. Otras especies de interés prioritario que incluyen una amplia
gama de salamandras, ranas y sapos son objeto de comercio internacional
para el comercio de mascotas. La explotación de los anfibios, tanto para la
carne y el comercio de mascotas implica extracción que está agotando las
poblaciones silvestres.
Los especialistas identificaron acciones de conservación para especies
prioritarias o todo un taxon. Estos incluyen leyes y reglamentos nacionales
más fuertes, la mejora de los esfuerzos de la aplicación de la ley, el listado
o elevación en Apéndices CITES, un mejor cumplimiento de las normas de
comercio internacional para las especies incluidas en el CITES, y el seguimiento permanente de las tendencias del comercio y sus impactos.
Otra amenaza que enfrentan las especies de anfibios ampliamente comercializadas es la enfermedad. Estas amenazas incluyen tanto las infecciones
por hongos tanto de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y BatrachochyAlgunos de los participantes en uno de los talleres
trium salamandrivorans (Bsal) infecciones por hongos, ranavirus y otras
de comercio internacional de anfibios que incluyeron
enfermedades virales. Estas enfermedades afectan no sólo a los anfibios
especialistas de anfibios y comercio, de la academia,
sino también algunos peces y reptiles. Mientras que especies de anfibios
gobierno y organizaciones no gubernamentales.
vectores (incluyendo rana toro, ranas Xenopus, sapos corenaos de vientre
de fuego y ranas enanas africanas de uñas) no están amenazadas por el
Foto: Alejandra Goyenechea.
comercio, su comercio expone a otras poblaciones de animales a enfermedades infecciosas emergentes potencialmente devastadoras. Para reducir
estos riesgos, deben ser tomadas acciones para mejorar la aplicación de los protocolos sanitarios veterinarios existentes para identificar los
animales enfermos antes de la exportación y deben implementarse medidas más estrictas como cuarentena y monitoreo de enfermedades de
anfibios importados.
Los organizadores del taller y los participantes han iniciado esfuerzos para aplicar algunas de las acciones de conservación recomendadas y
tienen la intención de colaborar con otros expertos de toda la comunidad de la conservación de anfibios para lograr un progreso significativo
para la conservación de anfibios.
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Defensores de anfibios
En este boletín continuamos nuestra nueva serie que muestra a los conservacionistas de anfibios de todo el mundo que concentran
gran parte de sus esfuerzos en programas de rescate y de investigación en cautiverio de algunas de las especies más amenazadas.
Estos esfuerzos nos permiten ganar tiempo, por lo que las amenazas que enfrentan las especies en la naturaleza pueden ser evaluadas adecuadamente y ser superadas, y, finalmente, los animales criados en cautiverio puedan ser devueltos a un ambiente seguro.
Estos perfiles también se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.amphibianark.org/amphibian-advocates/?lang=es.
Si deseas nominar a un Defensor de los Anfibios para ser presentado en una futura edición del boletín AArk, por favor envíanos un
correo electrónico a newsletter@amphibianark.org ay añadiremos tu sugerencia a nuestra lista!

Neftalí Ríos-López, Villa Coquí, Puerto Rico

El mayor de tres hermanos, nací en San Juan, Puerto Rico. Desde muy joven, yo estaba hipnotizado por los documentales de vida silvestre y programas de televisión clásicos emitidos en Puerto Rico desde finales de los 70, como de Marlin Wild Kingdom, historias de
submarinos de Jacques Cousteau y documentales impresionantes de Sir David Attenborough. Creo que estos son responsables, en
gran parte, por mi especial atracción por la naturaleza
y lo salvaje.
Ingresé ala universidad en 1987 para seguir una licenciatura en Educación en Ciencias en la Universidad
de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras (UPRRP).
En 1992, bajo la supervisión del Dr. Rafael L. Joglar,
tuve la oportunidad de participar en varios proyectos
de investigación de campo con las ranas Eleutherodactylus. Fue entonces cuando me di cuenta de que
se trataba del tipo de actividad que me gustaría como
carrera profesional. Más tarde, mientras trabajaba
en mis estudios de posgrado / doctorado en UPRRP,
conocí al ecologista (y amigo) Dr. Thomas Mitchell
Aide que se convirtió en una gran influencia para mi
desarrollo como un ecólogo de comunidades.
Completé mi doctorado en ecología de comunidades
de herpetofauna bajo la supervisión de un hombre
especial, el Dr. Juan Pablo Richard Thomas, distinguido herpetólogo y mi co-autor en la descripción
de Eleutherodactylus juanariveroi (Coquí Llanero
puertorriqueño) en 2007. El Coquí Llanero es la más
reciente rana “coquí” descubierta en la isla (en Puerto
Dr. Neftalí Ríos-López (a la derecha), junto con varios de sus estudiantes
Rico, llamamos todas las ranas del género Eleuthede pregrado (de izquierda a derecha: Rayza Hernández, Waleska Tirado
rodactylus “coquí”). Después de la graduación, me
y Eliacim Agosto) en “Villa Coquí”, Universidad de Puerto Rico-Recinto de
convertí en profesor de la facultad del programa de
Humacao. Foto: Neftalí Ríos-López.
licenciatura de Manejo de Vida Silvestre en la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Humacao (UPRH).
En 2012, las agencias estatales y federales estaban a punto de
cia, para el beneficio de la especie y de mis alumnos. En abril de
incluir el Coquí Llanero como en peligro cuando me enteré del
2014, recibimos una recompensa muy esperada: ¡el primer eventaller de manejo del Arca de Anfibios en República Dominicana.
to exitoso de reproducción jamas producido para una especie de
Pensé que este taller podría beneficiar a mis objetivos de estable- Eleutherodactylus de montaña de Puerto Rico! Ahora estamos
cer un programa de cría en cautividad para el Coquí. Yo participé
criando juveniles de cautiverio de E. portoricensis. Estamos muy
en el taller (junto con seis de mis estudiantes de pregrado en el
orgullosos de nuestro proyecto y queremos compartir nuestras
momento) y me di cuenta de la visión y misión de primera mano
experiencias contigo en www.uprh.edu/labneftali. También tengo
de la organización. Durante el taller de una semana, fui testigo
un componente de campo enfocado en el estudio de la ecología
del extraordinario nivel de compromiso por parte del personal
de la población de la especie en una localidad en la que todavía
y los profesores. No fue un taller cómodo, pero era una de las
prosperan en Puerto Rico. Sigo explorando el rango centroactividades profesionales más influyentes en mi reciente carrera
oeste de la montaña con la esperanza de encontrar poblaciones
- gracias chicos! Más tarde, solicité y recibí una Beca Semilla de
remanentes de la especie, y encontrar sitios adecuados para
AArk que me ha permitió empezar mi proyecto de conservación
la introducción de individuos de cautiverio que puedan generar
ex situ a finales de 2013. Las expectativas eran altas, pero las
poblaciones autosostenibles y también buscar otras especies que
emociones fueron aún mayores ya que estaba finalmente a punto
no han sido detectados en décadas.
de participar en esta iniciativa única con el Eleutherodactylus de
He utilizado todo este proyecto como una herramienta educativa
tierras altas de Puerto Rico (E. portoricensis). En esencia, AArk
fundamental para motivar a mis estudiantes de pregrado en la
permitió que realizara el primer proyecto íntegramente concepconservación de anfibios y manejo de vida silvestre en la UPRH.
tualizado, desarrollado y llevado a cabo en la isla, para una
Mis planes futuros incluyen la expansión de nuestro proyecto ex
especie en gran necesidad de conservación!
situ, desarrollar un protocolo de cría y reproducción de especies
Sobre la base de lo que hemos aprendido durante el taller de
de Eleutherodactylus similares, buscar espacio adicional de labomanejo de AArk, diseñé y construí una habitación de cría en
ratorio para más animals y empezar un sueño que tengo desde
cautiverio, que los estudiantes de pregrado más tarde bautizaron
hace mucho tiempo, el programa de cría en cautiverio del coquí
como “Villa Coquí”, ahora es un lugar emblemático en la UPRH.
llanero en UPRH. Además, preveo talleres locales de manejo
El proyecto ha representado un reto considerable teniendo una
dados en Puerto Rico por personas capacitadas que fueron igualigualmente gran responsabilidad para mí, pero en última instanmente influenciadas por las iniciativas de capacitación de AArk
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- el verdadero legado de los esfuerzos de AArk en todo el mundo. Del mismo modo, espero un “Anfibiario” puertorriqueño: orientado
a la educación, la conciencia pública, el desarrollo profesional y la conservación de anfibios y la investigación en Puerto Rico. Estoy
convencido de que tal Amphibiario puede ser una realidad en breve.
El trabajo requerido por este tipo de proyectos es enorme y lleno de sacrificios. Estos proyectos requieren un gran compromiso y paciencia para el éxito, que sólo se puede lograr mediante el trabajo de mis mejores colaboradores en este momento: mis estudiantes de
pregrado en la UPRH. Para algunos de ellos, este proyecto ha representado una investigación única y una experiencia educativa. Para
otros, he sido testigo de las experiencias que cambian la vida que multiplicarán, a ciencia cierta, nuestra próxima generación de conservacionistas de anfibios y manejadores de vida silvestre para el beneficio de aquellos animales notables que llamamos “coquíes”.
En Puerto Rico, creo que la semilla ha germinado para siempre. Para ello, doy las gracias al Arca de Anfibios y sus patrocinadores que
hacen de estos proyectos l experiencias que cambian la vida con profundas consecuencias para la educación y la conservación.

Cybele Lisboa, Zoológico de São Paulo, Brasil

Nadie, incluida yo misma, cree que yo solía tenerle miedo a las ranas de niña. Nací en Brasil, el país más rico en términos de diversidad de anfibios, pero en realidad me crié en la ciudad, por lo que el contacto que tuve con las ranas fue muy limitado (campamentos,
etc.). No fue hasta que me convertí en bióloga varios años después, cundo empecé a trabajar con reptiles y anfibios como pasante en
2003 en el Departamento de Herpetología Paulo Zoo São. Esta fue mi primera interacción profesional con estos increíbles animales.
A pesar de que tenían sólo unas pocas ranas en su colección en el momento, me enamoré de ellas - por ejemplo, especies como la
Rana de Leche (Trachycephalus venulosus). Algunos años más tarde, en el 2006, fui contratada como empleada y comencé a trabajar
con algunos dendrobátidos, con quienes tuve la oportunidad de practicar la cría en cautiverio de anfibios. A partir de ahí, nuestra colección comenzó a crecer.

La campaña del Arca de Anfibios “El Año de la Rana” en el 2008
introdujo la crisis de los anfibios a Cybele Lisboa y lo importante
que eran los zoológicos para salvarlos. Desde entonces, he estado
totalmente comprometida con esta causa. Foto: Cybele Lisboa.

En el 2008, Kevin Zippel vino a Brasil para promover la campaña del Arca de Anfibios “El Año de la Rana”. Fue entonces
cuando tuve mi primer contacto con la crisis de los anfibios y
lo importante que eran los zoológicos para salvarlos. Desde
entonces, he estado totalmente comprometida con esta causa.
Durante el mismo año, fui invitada a participar en un proyecto
que apenas estaba empezando: la conservación ex situ de Scinax alcatraz, una rana arborícola de Brasil en Peligro Crítico. El
cuidado de los anfibios en cautiverio era todavía una area nueva
en Brasil y gran parte de las técnicas de cría eran desconocidas
por los profesionales. Debido a esto, comenzamos a trabajar
con la especie sustituta Scinax perpusillus, que es común en la
naturaleza, para desarrollar técnicas de cría y mantenimiento
en cautiverio y aplicarlas en especies en peligro de extinción.
La técnica desarrollada fue eficaz, y en 2011 se recogieron y se
transfierieron a un laboratorio aislado del Zoológico de São Paulo los fundadores de S. alcatraz. Sólo unos meses más tarde los
animales comenzaron a reproducirse. En la actualidad, hay una
población de de la especie criada en cautiverio que se convierte
en un banco de recursos genéticos únicos. Desde el inicio del
programa hasta ahora, AArk nos ha apoyado en todos los desafíos y lecciones que hemos tenido que enfrentar. Paralelamente
a este programa, en el 2009 también comenzamos a desarrollar
un nuevo proyecto de educación en el zoológico, “O Pulo do
Sapo” (“El Salto de la Rana”). Esta es la primera exposición dedicada exclusivamente a los anfibios de Brasil. La inauguración
tuvo lugar en 2010 y la exposición sigue siendo un éxito.

Con mi participación en estos programas, sentí la necesidad de mejorar mis competencias profesionales por lo que he buscado continuamente oportunidades para hacerlo. Dos cursos fueron muy importantes para mi formación profesional. Uno de ellos fue el Curso
de Conservación de la Biodiversidad de Anfibios en Durrel Wildlife Conservation Trust, que abrió mi mente aún más a la conservación
de los anfibios. La otra fue el curso de Biología, Manejo y Conservación de Anfibios de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA),
que fue muy importante para mejorar mis técnicas de cría. Estoy muy agradecida a instituciones como la Asociación Latinoamericana
de Zoológicos y Acuarios (ALPZA), el Zoo Conservation Outreach Group y al Cameron Park Zoo (Premio de Conservación de Anfibios)
que me han apoyado para realizar estos cursos.
Al participar en iniciativas ex situ, también empecé a involucrarme con el plan nacional de conservación de los anfibios de Brasil. Antes
de esto, la estrategia ex situ no era considerada por los conservacionistas locales y ahora se ha incluido en los planes de acción.
Todavía hay muchos vacíos de información relacionados para la anurofauna brasileña, lo que dificulta el establecimiento de programas
de conservación adecuados. Por lo tanto, siguen siendo prioritarios los estudios de población, taxonomía y estudios biogeográficos
para entender las amenazas para las especies y qué acciones de conservación se deben recomendar. La conservación ex situ es aún
poco explorada en Brasil, y aunque la reintroducción no es una acción inmediata, es necesaria la formación en cautiverio de poblaciones de especies en peligro de extinción para posibles programas de recuperación, así como el desarrollo de protocolos para el rescate
de emergencia. Con este fin, creo que la participación de otros zoológicos es absolutamente necesaria. Creo que el trabajo que hemos
hecho es estimulante para otros zoológicos en Brasil para que desarrollen proyectos ex situ con anfibios, porque hemos demostrado
que es posible. Con esto en mente, tengo la intención de continuar con el desarrollo de técnicas para la cría y reproducción de las especies de anfibios de Brasil y también ayudar a otros zoológicos para desarrollar nuevos programas o incluso entrenar a sus técnicos.
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Centro de Conservación de Anfibios en el Parc Ivoloina, Madagascar
Bernard Iambana, Parc Ivoloina, Madagascar

Antecedentes

La misión del Grupo Madagascar Fauna y Flora (MFG) es para conservar la biodiversidad de Madagascar vinculando la conservación
ex situ e in situ. La colección de animales en el Parc Ivoloina incluye una serie de especies de lémur en peligro de extinction y una especie de rana - la Rana Tomate (Dyscophys antongilii). MFG espera ampliar su programa de cría en cautiverio ex situ para incluir otras
especies de ranas endémicas, especialmente a la luz del aumento de las amenazas a los anfibios de Madagascar.
Con este fin, dos miembros del personal de MFG asistieron a un taller de una semana de capacitación sobre la cría de anfibios celebrada en las instalaciones de la Asociación Mitsinjo en Andasibe, Madagascar, en noviembre de 2012. Después de esta capacitación,
MFG se animó a solicitar fondos para iniciar un pequeño programa de cría de anfibios construyendo primero un centro para reproducción. La estructura inicial se completó un año más tarde, y el 40 Ranas de Caña de espalda azul (Heteraxilus madagascariensis) se
obtuvieron de la Estación Forestal Ivoloina en el este de Madagascar.
Devin Edmonds, Director de Conservación de Anfibios en la Asociación Mitsinjo, visitó nuestro centro en mayo de 2014 e hizo algunas
recomendaciones para mejoras. Siguiendo las sugerencias de Devin, la población inicial de ranas fue puesto en libertad en el medio
natural. Al mismo tiempo, MFG fue galardonado con una beca semilla del Arca de Anfibios para mejorar la bioseguridad de la unidad.

Informe de Progreso, Mayo 2014 a Mayo 2015
Mejoras de infraestructura para incrementar la bioseguridad

En el transcurso de un año, una enorme cantidad de esfuerzos se centraron en la mejora de la infraestructura en el centro para asegurar una mayor bioseguridad (ver Figura 1). Las mejoras incluyen:
•
•
•
•
•
•

Adición de una sala de entrada para cambiarse de ropa y zapatos, con un lavabo para lavarse las manos.
Adición de una sala de cuarentena separada.
Mejoras en el techo y ventanas adicionales para reducir la temperatura.
Relleno de grietas alrededor de las ventanas y el techo por lo que nada puede entrar o salir de la instalación.
Nuevos terrarios y estanterías construidas e instaladas.
Se agregaron canales y drenajes para evacuar el agua de los
terrarios.
• Construcción de un lavabo grande en la sala principal para
lavar los terrarios adentro.
• Sistema de tratamiento de aguas residuales de salida instalado.

Programa de intercambio

Después de que se realizaron las modificaciones de infraestructura, una serie de intercambios entre Mitsinjo e Ivoloina fue iniciado
(financiado por Durrell Wildlife Conservation Trust). Dos miembros
del personal del Parc Ivoloina estuvieron diez días en la instalación
en Andasibe donde aprendieron más acerca de las medidas de
bioseguridad, incluyendo materiales de desinfección; qué materiales son seguros para entrar en el edificio; quítrido de los anfibios
y la forma de acabar con él; prácticas importantes para prevenir
la propagación de la enfermedad; la forma de puntuación de la
condición de las ranas; lla apariencia de ranas sanas y enfermas;
procedimiento de aclimatación y cómo pesar las ranas. También
aprendieron mucho sobre la producción de alimento vivo, y el foco
luego fue pasar seis meses desarrollando una población de insectos para alimento vivo.
Miembros de Mitsinjo luego visitaron Ivoloina y enseñaron al
personal cómo construir terrarios, incluyendo la forma de calcular
el vidrio a cortar; donde conseguir los materiales; construcción de
cubiertas a prueba de insectos; trabajar con silicona; y lconstruir
puertas del edificio.
Una segunda visita por parte del personal Mitsinjo se centró en
la producción de alimento vivo. Ya que la importación de insectos
vivos no es una opción viable, debido al riesgo potencial de introducción de una nueva plaga o especies extranjeras, es importante
para nosotros aprender cómo criar insectos vivos para alimentarse.
Dos miembros de Mitsinjo (Mampionona y Nirina) llegaron a Ivoloina para capacitar al personal de MFG en la producción insecto
vivo. Aprendimos sobre etiquetado y mantenimiento de registros,
la importancia de los horarios, las técnicas para cultivar moscas
Plano del centro de anfibios y Parc
de la fruta, evitar el moho y problemas de hongos, recolección y
Ivoloina, después de haberse hecho las
reproducción de grillos, cría de colémbolos, cucarachas y qué es- renovaciones.
pecies son adecuadas para la alimentación, el cultivo y la recolec-
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Cuarenta Ranas de Caña espalda azul (Heteraxilus
madagascariensis) se obtuvieron de la Estación Forestal Ivoloina
en Madagascar oriental después de las reformas al centro anfibio
en el Parc Ivoloina. Foto: Bernard Iambana.

Personal trabajando en la sala de alimento vivo. Dos miembros
del personal de la Asociación Mitsinjo, Mampionona y Nirina,
visitaron Parc Ivoloina para capacitar al personal de Grupo de
Fauna y Flora de Madagascar en la producción de insectos vivos.
Foto: Bernard Iambana.

ción de isópodos, trampas vivas y técnicas de colecta de campo.
En noviembre empezamos a cultivar cinco especies de insectos
que se recogieron de la estación Forestal Ivoloina: grandes grillos
negros, isópodos, grandes grillos de campo, grillos rupestres y
Drosophila. Después de los primeros seis meses de cría de insectos, encontramos que la crianza de Drosophila es la más fácil.
Casi el 90% fue exitoso porque el equipo Ivoloina tenía entrenamiento previo en la crianza de estos insectos. Las colonias son
fáciles de hayar y colectar. Los grillos de cueva pusieron muchos
huevos y casi el 90% éxito de eclosión favorecido por la humedad
y temperature de la costa este. Las colonias individuales son fáciles de encontrar y recoger. Las cuevas grillos producen muchos
huevos, con casi el 90% de tasa de eclosión exitosa debido a
que la temperatura y la humedad en la costa este promueve la
eclosión. El único desafío es encontrar suficientes cartones de
huevos. Todavía estamos teniendo dificultades para la crianza de
los grandes grillos negros, así como isópodos.

Próximos pasos

Por último, se tradujeron al francés y compartieron los lineamientos de manejo de anfibios y estos ahora también están disponibles en la página Documentos Cría en el sitio web del Arca de
Anfibios, www.amphibianark.org/husbandry-documents/?lang=es.

En junio de este año, Bernard Iambana (Chef du Parc Ivoloina) visitará Durrell Wildlife Conservation Trust en Jersey (Durrell) para
la continuar su capacitación en la cría en cautiverio de anfibios.
También estamos planeando que el personal Mitsinjo nos visite
y proporcione nuevas recomendaciones, y vamos a discutir las
metas y objetivos de los programas de reproducción para la conservación de anfibios durante la reunión anual de MFG en junio.
También vamos a recopilar datos biológicos de cada especie que
estamos considerando reproducir, y vamos a centrarnos inicialmente en las especies sustitutas que nos ayudarán a entender
los requerimientos de cría en cautiverio de especies más amenazadas.

Agradecimientos

Nos gustaría mucho agradecer al Arca de Anfibios por su apoyo
financiero, Asociación Mitsinjo por su apoyo técnico de este
proyecto, Durrell Wildlife Conservation Trust por la financiación
de los intercambios de formación y Franco Andreone, desde el
Grupo de Especialistas en Anfibios, Madagascar.

Actualización del capítulo de Cría en Cautiverio del ACAP
Kevin Johnson, Arca de Anfibios y Ben Tapley, Sociedad Zoológica de Londres
En el 2014, el Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) estableció una serie de grupos de trabajo temáticos de acuerdo con los capítulos del Plan de Acción de Anfibios Conservación 2005 (ACAP, www.
amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf), con el objetivo de revisar esfuerzos los desde que el ACAP se publicó y
desarrollaron acciones prioritarias para los próximos 1-5 años. El ACAP posteriormente se ha convertido
en un document viviente en línea (www.amphibians.org/acap/), que será actualizado y revisado mientras
que las acciones son implementadas por los distintos grupos de trabajo.
Se formó un nuevo Grupo de Trabajo de Cría en Cautiverio, y está copresidido por Kevin Johnson del Arca
de Anfibios y Ben Tapley de la Sociedad Zoológica de Londres. Una de las primeras acciones que se le
encargó al grupo fue desarrollar una visión, con la siguiente declaración propuesto por el grupo: “Todas
las especies de anfibios, evaluadas en las Evaluaciones de Necesidades de Conservación del Arca de
Anfibios u otras organizaciones reconocidas a nivel nacional, que se recomiendan como prioridades para
la reproducción para la conservación, se establecen en programas ex situ genética y demográficamente viables y financieramente
estables. Siempre que sea posible, los programas deben estar dentro del rango nativo de la especie, con obejtivos a corto, mediano y
largo plazo identificados y una estrategia de salida“.
El grupo también ha desarrollado una serie de metas, retos y acciones prioritarias, y estos se pueden encontrar en la página del Grupo
de Trabajo de Cría en Cautiverio en el sitio web de la ASG, www.amphibians.org/asg/workinggroups/captive-breeding/. A medida que
se realicen las acciones, vamos a informar sobre los avances y el documento en línea se actualizará en consecuencia.
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Coordinador Nacional de Conservación Ex Situ de
Anfibios para Madagascar
Desde el 2007, el personal del Arca de Anfibios han facilitado talleres de evaluación de
necesidades de 3,375 (46%) de las especies de anfibios del mundo a través de veintiséis talleres nacionales o regionales, que reunieron a alrededor de 350 miembros del
Grupo Especialista de Anfibios (ASG), científicos, biólogos e investigadores de campo,
expertos en manejo de animales y otros actores que han contribuido a estas evaluaciones. Hasta la fecha, 412 especies diferentes han sido identificadas para rescate urgente
en cautiverio para ayudar a prevenir su extinción.
Después de los muchos miles de dólares y miles de horas de tiempo de expertos que ha
llevado a cabo estos talleres de evaluación, muchas de las recomendaciones resultantes
de los talleres, tanto para las acciones de conservación en cautiverio y de campo están
aún por implementarse. Uno de los mayores obstáculos para ello es la falta de financiamiento. Como la mayoría de los conservacionistas están al tanto, siempre ha sido difícil
de obetener la financiación suficiente para cumplir eficazmente las acciones de conservación, y más y más fondos se están buscando para un número creciente de proyectos.
Sin embargo, parece que en muchos casos, la falta de un enfoque y la falta de apoyo
para el desarrollo y la implementación de acciones de conservación de anfibios nacional
coordinada es a menudo la razón por la cual se produce la acción insuficiente.

Mantella dorado (Mantella aurantiaca).
Foto: Devin Edmonds.

Una solución a esto es la que el personal AArk ha estado promoviendo desde hace
algún tiempo - el nombramiento de Coordinadores Nacionales de Conservación Ex Situ
de Anfibios. El personal de AArk trabaja con la comunidad local de conservación de anfibios en cada país para identificar a una persona adecuada para nominarla a un puesto
de medio tiempo durante un período de doce meses. Estos puestos de trabajo con los
miembros del ASG y otros grupos de interés locales para ayudar a desarrollar instalaciones y programas de conservación ex situ dentro del país de distribución de las especies,
apoyar la capacitación a nivel local, publicar los planes de acción nacionales en materia
de conservación de anfibios y ayudar a forjar nuevas alianzas, tanto en el país como
a nivel internacional para asegurar que las recomendaciones ex situ de los talleres de
evaluación de necesidades de de conservación se apliquen de una manera coordinada.
La experiencia ha demostrado que tener una persona dedicada a este rol durante un
período de tiempo después de los talleres de evaluación dará lugar a una respuesta
más coordinada y a programas de conservación que tienen una mejor oportunidad de
alcanzar sus objetivos.
Durante los últimos 12 meses hemos encontrado el apoyo para un Coordinador Nacional
de Conservación de Anfibios para Filipinas (gracias al Zoológico de Virginia en EE.UU.),
y en Ecuador (gracias a Auckland Zoo en Nueva Zelanda), y ahora estamos tratando de
encontrar un apoyo para un puesto similar en Madagascar.

Mantella Escalada Verde (Mantella
laevigata). Foto: Antoine Joris.

En el taller para el desarrollo de la Estrategia de Conservación para los Anfibios de
Madagascar (ACSAM2) celebrado en Madagascar en noviembre de 2014, los miembros
locales del ASG discutieron el nombramiento de un Coordinador Nacional de Conservación Ex Situ de Anfibios a tiempo parcial por un período de doce meses, y están muy
interesados en identificar y contratar a un candidato local adecuado, tan pronto como
se encuentre financiamiento. Esta acción ha sido catalogada como de alta prioridad
para el corto plazo en el Plan de Acción Sahonagasy revisado (2015). Con el aumento
del riesgo de las especies malgaches que puedan necesitar rescate en cautiverio, y el
hecho de que los lineamientos de reproducción deben ser desarrollados para una amplia
gama de especies, es necesaria una buena coordinación de los programas ex situ en
Madagascar.
Nos gustaría recaudar US $ 12.000 para apoyar esta posición de tiempo parcial en
Madagascar, por un período de 12 meses. Si usted o su organización tiene interés
en los programas de conservación en Madagascar y quieres ayudar apoyando
la coordinación de las acciones nacionales de conservación, por favor ponte en
contacto con Kevin Johnson, kevinj@amphibianark.org.

Mantella de Cowan (Mantella cowani).
Foto: Franco Andreone.

Contamos con una descripción del puesto y un borrador de memorando de entendimiento preparado. Más información sobre lel puesto se puede encontrar en www.amphibianark.org/pdf/NACC-for-Madagascar.pdf.
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Recientes documentos de manejo de animales en el sitio web de AArk
La biblioteca de Documentos de Manejo en el sitio web de AArk (www.amphibianark.org/husbandry-documents/?lang=es) cuenta
actualmente con más de 150 artículos, y seguimos añadiendo artículos regularmente. Estamos particularmente interesados en añadir
documentos en idiomas distintos al Inglés, por lo que podemos asegurar que la información sobre buenas prácticas de cría de anfibios
está fácilmente al alcance de todos. Si tienes documentos de cría de anfibios que estés dispuesto a compartir, te invitamos a enviarlos
mediante un sencillo formulario en la página web.
¡Sus contribuciones ayudarán a hacer de esto una ventanilla única para todos los documentos de cría de anfibios!
Cuatro nuevos documentos se han añadido recientemente:

Principios de Desarrollo y Manejo de Programas para Programas de Reproducción en Cautiverio para la
Conservación de Anfibios

Luis Carrillo, Kevin Johnson y Joseph R. Mendelson III
International Zoo News Vol. 62. No. 2 (2015), pp. 96-107. www.amphibianark.org/pdf/Principles-of-Program-Development-and-Management.pdf
Uno de los mayores desafíos al tratar con la conservación de anfibios, es el gran número de especies amenazadas en todo el mundo.
Basándonos en nuestra experiencia, la experiencia y las observaciones de diversos programas en todo el mundo, y en las interacciones con los actores que participan en nuestros talleres y cursos, el Arca de Anfibios ha desarrollado un conjunto de principios generales a tener en cuenta en la fase de desarrollo de un programa de reproducción para la conservación de los anfibios.

HabiData - repositorio en línea para los datos de los anfibios y la historia natural del reptil
Chris Michaels y Rachael Antwis, www.habidata.moonfruit.com

Uno de los mayores obstáculos en el diseño de protocolos de cría adecuados para los anfibios en cautiverio es la falta de información
sobre las condiciones en que viven en la naturaleza. Proporcionar condiciones naturalistas pueden tanto mejorar la salud y la supervivencia de los animales en cautiverio como también reducir el impacto de la adaptación a la cautividad en la reserva genética de las
poblaciones de conservación. HabiData es un recurso en línea destinado a convertirse en un centro o repositorio de historia natural y
de datos ambientales de las poblaciones de anfibios silvestres.

Grupo de Asesoría de Taxon Anfibios - Guía de buenas prácticas para los sapos parteros (Alytes sp.)

Elizabeth Wells, David Garcia - Alonso , Gonçalo M. Rosa, Gerardo Garcia y Benjamin Tapley
www.eaza.net/activities/cp/EAZA Best Practice Guidelines/2015_Midwife toads_EAZA Best Practice Guidelines_Approved.doc.pdf
Justo desde el principio ha sido la preocupación de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y los Programsas Europeos de especies en Peligro (EEP) para fomentar y promover los más altos estándares posibles para el manejo de animales de zoológicos y acuarios. Por esta razón, la EAZA desarrolló las “Normas mínimas para el alojamiento y cuidado de los animales en zoológicos
y acuarios”. Estas normas establecen los principios generales de mantenimiento de los animales, a los que los miembros de la EAZA
se sienten comprometidos.
La información contenida en esta Guía de Mejores Prácticas viene de una variedad de fuentes, incluyendo una extensa revisión de
la literatura, la experiencia de los autores y otros en la cría en cautividad de especies Alytes, así como observaciones directas de las
especies en el campo.

Construyendo bromelias artificiales

Neftalí Ríos-López, www.amphibianark.org/pdf/Making-artificial-bromeliads.pdf
Las bromelias son utilizadas como sitio de cría y refugio de algunas especies, como Eleutherodacylus. Para algunos recintos, como
terrarios en regímenes de baja temperatura, las bromelias pueden ser difíciles de mantener y cuidar. Se pueden hacer bromelias artificiales funcionales sustitutos.

Alytes obstetricans. Foto: Ben Tapley.

Las bromelias artificiales.
Foto: Neftalí Ríos-López.
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El programa Coquí de Montaña de la Universidad de Puerto Rico
Neftalí Ríos, Universidad de Puerto Rico en Humacao
El Coquí de la Montaña (Eleutherodactylus portoricensis) fde Puerto Rico es una especie de montaña de alta elevación clasificado
como En Peligro en la Lista Roja de la UICN, y recomendado para el rescate ex situ durante la Evaluación de Necesidades de Conservación 2011 para los anfibios del Caribe por parte de AArk. Esta especie tiene una distribución que se ha reducido drásticamente en la
mayoría de las cadenas montañosas centrales y occidentales (localmente extintas), y sólo se encuentra en áreas forestales del este y
surorientales por arriba de los 650 mts. de elevación.
A Neftalí Ríos de la Universidad de Puerto
Rico (UPR) en Humacao le fue concedido
permisos para la colecta y del Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal (IACUC)
en diciembre del 2013, e inició el trabajo
de campo, colecta de veintiocho machos y
hembras adultos y esfuerzos de cautiverio
para esta especie para obtener una mejor
comprensión de los factores que influyen en
su dinámica poblacional y su poca conocida
biología reproductiva.
En los terrarios, surgieron inicialmente varios
problemas: varias parejas murieron debido
Un macho de Coquí de Montaña (Eleutherodactylus
al sustrato utilizado en los terrarios - cáscara de coco sobre graportoricensis)
cuidando los huevos con embriones visibles en
va - ya que es muy absorbente y se pega a la piel de las ranas casi
una nidada depositada en un tubo plastico.
permanentemente. Rara vez escuchamos los llamados y fue un reto
Foto:
Neftalí Ríos and Raiza M. Hernández.
constante el mantener bromelias vivas en condiciones de baja temperatura (21°C) y alta humedad (> 90%) y la mayoría de ellos murió
y se pudrieron. Resolvimos estos problemas cambiando el sustrato por perlas de vidrio colocadas sobre la parte superior de la misma
grava y la adición de musgo sphagnum en una esquina de cada terrario. También configuramos un sistema de grabaciones de campo
de cantos-silecio-cantos con un ciclo 7hr-3h-2hr desde el campo que imitaba la variación del canto natural de la especie. Construimos
bromelias artificiales funcionales utilizando copas de champaña de plastico verde que proporcionaron humedad, refugio y sitios de
reproducción. Más información sobre las bromelias artificiales se puede encontrar aquí: www.amphibianark.org/pdf/Making-artificialbromeliads.pdf. Desde el cambio de sustrato en enero del 2014, no se han muerto ranas, ya sea de la colección original o la segunda
colección. Ninguna rana ha necesitado cuidados veterinarios o tratamientos médicos. Los machos han estado cantando y las hembras
están grávidas. Las nuevas bromelias se han utilizado con frecuencia como refugio.
En mayo del 2014, se registró el primer amplexo y evento, antes jamas ocurridos, de reproducción en las instalaciones de cría en
cautiverio en la UPR-Humacao. Desde entonces, ha habido quince posturas en las zonas de reproducción, en particular sobre las bromelias artificiales, pero el 57% se ha perdido por oofagia y el abandono por el macho guardián. Ahora estamos retirando a la hembra a
otro terrario, después de la detección de la oviposición, para reducir oofagia. Los huevos abandonados están siendo criados en platos
de petri hasta que nazcan. Muchas crías murieron inicialmente, presumiblemente de hambre ya que utilizamos moscas de la fruta
como comida, pero después las crías fueron trasladados contenedores plásticos a mini terrarios de 1 litro a los que se le “sembraron”
colonias de colémbolas. Las crías se alimentaron inmediatamente de colémbolas hasta que se convirtieron en juveniles en tres a cinco
meses de edad y estuvieron listas para alimentarse de moscas de la fruta espolvoreadas con multivitaminas y calcio. Después colocamos los juveniles en contendores plásticos de 1 litro con musgo sphagnum como sustrato y hasta ahora se están desarrollando muy
bien. Aproximadamente sesenta juveniles de casi un tercio del tamaño adulto están siendo criados con una dieta basada en moscas
de la fruta espolvoreadas con multivitamínicos y grillos. La edad a la que alcanzan la edad adulta no se conoce, pero el objetivo principal es criarlos hasta la madurez reproductiva para posteriormenTerrarios para el mantenimiento en cautiverio del Coquí de
te poder reproducirlos.
Montaña en la UPR-Humacao.
El trabajo de campo, en el bosque
montano sudeste, para estudiar la
dinámica poblacional del Coquí de
Montaña reveló que la especie es
la más abundante del ensamblaje
de cuatro especies de Eleutherodactylus. Con una media mensual
estimada de 884 adultos/ha y 2.362
individuos/ha, estas son las poblaciones más densas jamás registrados
en Puerto Rico (alcanzando hasta
1.300 adultos y 4.000 individuos
por hectárea en octubre 2014). Esta
media de la población adulta es de
aproximadamente quince veces el tamaño de la población documentada
a la misma elevación en los bosques
del este, donde se reporta que la
población de la especie disminuye, lo

Foto: Neftalí Ríos and Raiza M. Hernández.
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que sugiere que la población de la especie en nuestro sitio de studio
está en buenas condiciones.
Los planes futuros incluyen esfuerzos ex situ continuos y en el monitoreo de la población in situ del Coquí de Montaña para desarrollar
protocolos de reproducción en cautiverio para especies montanas
similares de Eleutherodactylus en necesidad de conservación. Hemos
iniciado un proyecto de ecología reproductiva utilizando casas artificiales de cría (una versión modificada de las “casas de bamboo” de
las décadas de 1970 y ‘80s con frecuencia utilizados por los herpetólogos visitantes en Puerto Rico) para entender mejor la biología
reproductiva de la especie en el medio silvestre. Hasta el momento, el
proyecto de cría en cautiverio se ha beneficiado de una beca de 5,000
dólares del Arca de Anfibios, 1,000 dólares de los Institutos Nacionales de Salud - Iniciativa de Investigación para la Mejora de la Ciencia
en la UPR-Humacao, y 15,000 dólares de apoyo financiero privado.
Se está buscando el apoyo adicional para ayudar con los alimentos y
suplementos, materiales de laboratorio para el sistema de filtración de
agua, accesorios eléctricos y materiales para la creación de nuevos
mini-terrarios y costos involucrados en el trabajo de campo.
Un macho de Coquí de Montaña cuidando los huevos en una
bromeliad artificial Foto: Neftalí Ríos and Raiza M. Hernández.

Para información adicional, por favour visite www.uprh.edu/labneftali.

1er Curso sobre Conservación y Manejo de Anfibios
14-18 de septiembre 2015, Aveiro, Portugal
El primer Curso sobre Conservación y Manejo de Anfibios será un curso interesante e intensivo para investigadores o personal técnico
que trabajan con anfibios y en busca de una comprensión más completa de la conservación y manejo de anfibios. El curso explora los
principios de manejo de anfibios, nutrición y las necesidades dietéticas, reproducción en cautiverio, manejo de población, aspectos
veterinarios (enfermedades, patología y necropsia), bioseguridad y cuarentena, conservación, amenazas y acción global. También se
incluyen demostraciones, ejercicios prácticos y de grupo como la construcción de terrarios incluida la perforación del tanque, construcción de doble fondo para terrarios, plomería y filtros.
El curso se llevará a cabo en el Departamento de Biología de la Universidad de Aveiro, ubicado en el Campus de Santiago, Aveiro,
Portugal y se llevará a cabo en colaboración con el curso avanzado “Ecotoxicología de Anfibios y Reptiles: de la teoría a la práctica”.
Por favor, visite https://sites.google.com/site/ecotoxamre/ para obtener información adicional acerca de este curso. Las cuotas de
inscripción de descuento se aplican a los participantes que se inscriban en ambos cursos.
Los oradores incluyen:
•
•
•
•

Luis Carrillo, Arca de Anfibios
Michael Bungard, Whitley Wildlife Conservation Trust (Paignton Zoo)
Arturo Muñoz Saravia, Coordinador de la Iniciativa Anfibios de Bolivia y candidato a doctorado de la Universidad de Gante
Isabel Lopes, de la Universidad de Aveiro y el Centro de Medio Ambiente y Estudios Marinos, Portugal

Fecha límite de inscripción es el 31 de septiembre.
Para obtener información adicional, por favor ponte en contacto con Emanuele Fasola, emanuele.fasola@ua.pt o visite el sitio web
http://ach2015.wix.com/ach2015.
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Un nuevo Laboratorio de Rescate de Anfibios en peligro de extinción
abre sus puertas en Panamá
Brian Gratwicke, Instituto Smithsonian Conservation Biology, EE.UU.
Científicos del Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian (SCBI) y el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales
(STRI) trabajaron juntos como parte del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá y abrieron un nuevo refugio para los
anfibios en peligro de extinción en Abril. El centro, que costó, $ 1,200,000 dólares en la estación de campo del STRI en Gamboa amplía la
capacidad del Centro de Conservación de Anfibios de El Valle para implementar una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad de anfibios de Panamá mediante la creación de poblaciones cautivas de aseguramiento. En conjunto, estos dos centros forman la
mayor instalación dedicada para la conservación de anfibios en América Latina y contribuyen con nuevos e importantes recursos, instalaciones y personal a los esfuerzos mundiales del Arca de Anfibios.

Biólogo de Conservación Jorge Guerrel del Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales atiende ranas en una de los
contenedores de anfibios. Foto: Brian Gratwicke.

Mural y nicho de exposición en el Centro de Investigación y
Conservación de Anfibios Gamboa. Foto: Brian Gratwicke.

Panamá es una zona de biodiversidad de anfibios con más de 200 especies de ranas, salamandras y cecilias. Durante los últimos 20 años,
sin embargo, muchas de las especies de anfibios únicas y endémicas de Panamá han disminuido o desaparecido como consecuencia del
mortal hongo quítrido que se ha extendido por toda América Latina y el Caribe. De hecho, un tercio de las especies de anfibios en Panamá
se considera amenazada o en peligro de extinción. Conservacionistas de anfibios de todo el mundo han estado trabajando para establecer
poblaciones en cautiverio de especies de anfibios más vulnerables del mundo para protegerlas de la extinción.
“Nuestro proyecto está ayudando a poner en práctica el plan de acción para la conservación de anfibios en Panamá, escrito por la Autoridad
Nacional del Ambiente de Panamá - ahora Ministerio de Medio Ambiente - en 2011”, dijo Roberto Ibañez, director del proyecto de STRI. “Esto
es sólo posible gracias al interés en la conservación de la biodiversidad de los anfibios por el gobierno de Panamá y el apoyo que hemos
recibido de las empresas en Panamá.”
El centro cuenta con un laboratorio de trabajo para los científicos, un espacio
de cuarentena para las ranas colectadas y contenedores para rescate de
anfibios capaces de contener hasta 10 especies de ranas. En el laboratorio
de trabajo, los científicos de SCBI continuarán la investigación que se centra
en el desarrollo de herramientas que nos permitan reintroducir ranas de
nuevo en la naturaleza. Siete contenedores de rescate de anfibios albergan
la colección y las colonias de insectos necesarios para alimentar a los anfibios. La instalación también cuenta con generador de reserva y tratamiento
de las aguas residuales. “Nuestro mayor desafío en la carrera para salvar
a los anfibios tropicales ha sido la falta de capacidad”, dijo Brian Gratwicke,
científico de anfibios de SCBI y coordinador internacional. “Esta instalación
nos permitirá hacer mucho más. Ahora tenemos el espacio necesario para
salvaguardar algunos de los anfibios más vulnerables y bellos de Panamá y
llevar a cabo las investigaciones necesarias para reintroducirlos de nuevo a
la naturaleza “.

Ventana al nicho de exposición en un contenedor de
Como centro de investigación, el Centro de Investigación y Conservación
rescate anfibio. Todas las ranas en este contenedor han
de Anfibios Gamboa no está abierto al público. Sin embargo, hay paneles
sido criadas en cautiverio. Foto: Brian Gratwicke.
interpretativos y una ventana al interior del contenedor de investigación
donde los transeúntes pueden tener una visión del proyecto en la acción. Un
pequeño nicho de exposición ofrece una ventana directa a un contenedor de rescate activo, donde los visitantes pueden ver ranas rescatadas y científicos r a medida que trabajan para conservar estas ranas en peligro de extinción. Para obtener más información, el público está
invitado a visitar la nueva exhibición Ranas Fabulosas de Panamá en el Centro Natural Punta Culebra r del Smithsonian, ubicado en la Calzada de Amador en la Ciudad de Panamá, o la exposición en el Centro de Conservación de Anfibios de El Valle en el Zoológico El Níspero
en El Valle de Antón.
El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá es una asociación entre el Zoológico de Houston, Cheyenne Mountain Zoo,
el zoológico de Nueva Inglaterra, SCBI y STRI. La financiación de las nuevas instalaciones fue proporcionada por Defensores de la Naturaleza, Africam Safari, Frank y Susan Marte, Minera Panamá, Fundación Nacional para la Ciencia y USAID. El Arca de Anfibios ha proporcionado apoyo continuo y capacitación de los participantes del proyecto desde el inicio de este proyecto.
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¿Pueden los renacuajos criados en cautiverio reestablecer las
poblaciones de Rana Cangrejo? Actualización
Jonathan Swan, IUniversidad del Estado de Indiana, Rochelle Stiles, de la Universidad
del Estado de Indiana, y Michael Lannoo, Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana
En la edición de diciembre de 2014 del boletín del Arca de Anfibios
(www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-29-Spanish.
pdf), describimos los resultados iniciales de nuestro programa de
cría en cautiverio de Ranas Cangrejo (Lithobates areolatus), una
especie en peligro de extinción del estado de Indiana, en cooperación con la Sociedad Zoológica de Detroit. Uno poco de financimiento a nuestro proyecto fue proporcionado por AArk y La Exposición
Nacional de Anfibios. Esta primavera, hemos ampliado este proyecto
para incluir la reproducción ex situ en invernadero de la Universidad
del Estado de Indiana (Terre Haute, Indiana).
El 26 de marzo, transportamos dos masas de huevos de Hillenbrand
Fish and Wildlife Area-West (HFWA-W) en el Condado de Greene,
Indiana. Al nacer, el 4 de abril, transferimos 1.000 renacuajos a dos
tanques de 300 galones que estaban llenos a aproximadamente
270 galones lo que result en una densidad de aproximadamente 3,7
renacuajos / galón. Se utilizó un tercer tanque para otros renacuajos,
con una densidad de aproximadamente 7 renacuajos / galón. Los
alimentamos con obleas de Spirulina oblea (“W.T.A. Select” Wafers,
Wet Thumb Aquatics, New Baltimore, Michigan), en cantidad necesaria. Los macrofitos y perifiton transferidos desde HFWA-W durante
el verano pasado sirvieron como una fuente adicional de alimentos
para los renacuajos. Cuando el agua de los tanques parecía turbia o
los niveles de amonio aumentaban, vaciabamos el 16% de los depósitos y los volviamos a a llenar con agua añejada y tratada utilizando
Pond Water Conditioner (Topfin, Phoenix, Arizona). Las temperaturas del agua osciló 19-24°C durante el día.
(Arriba) Tres tanques de agua de 300 galones en la Universidad El 23 de abril, 06 de mayo y 8 de mayo, liberamos renacuajos en
última etapa antes de que surgieran las extermidades posteriores
del Estado de Indiana utilizados para los renacuajos de Rana
de forma escalonada, en el humedal natal en HFWA-W. La soCangrejo (Lithobates areolatus) criados en cautiverio.
brevivencia desde la eclosión a la liberación fue alta: 97% a partir
de aproximadamente 3,7 renacuajos tanques / galón (965/1000 y
(Abajo) La liberación de renacuajos de Rana Cangrejo en
974/1000). Del tercer tanque (aproximadamente 7,0 renacuajos /
la última etapa en el humedal natal en Hillenbrand Fish and
galón), liberamos 1,823 renacuajos, sin embargo, no fue posible calWildlife Area-West (Condado de Greene, Indiana).
cular la supervivencia de este tanque debido a escapes previos. Los
Fotos: Rochelle Stiles.
renacuajos exhibieron un crecimiento dependiente de la densidad.
Tras la liberación, los renacuajos criados en aproximadamente 3,7
renacuajos / galón tenían en promedio 23.6mm (longitud hocicocloaca [SVL]) y 63,2mm (longitud total); estos renacuajos crecieron
un promedio de 0,5mm / día (SVL) y 1,3mm / día (longitud total). Los
renacuajos criados en la más alta densidad de aproximadamente
7,0 renacuajos / galón, fueron en promedio un poco más pequeños,
21,2mm (SVL) y 54,9mm (longitud total), porque crecieron a un ritmo
ligeramente más lento, un promedio de 0,4mm / día (SVL) y 1,1mm /
día (longitud total).
Vamos a seguir monitoreando estos renacuajos criados en cautiverio
en la metamorfosis. Al salir del humedal, los juveniles serán capturados por una valla de deriva y trampas de caída. Antes de la liberación, vamos a medir, pesar y marcar (corte de dedo) a los animales,
documentar malformaciones y tomar un hisopado para diagnostic de
enfermedades.
Esta metodología representa una forma relativamente simple, de
bajo costo para criar Ranas Cangrejo. Este proyecto es una parte del
primer intento de repatriación de las Ranas Cangrejo y contribuirá a
los lineamientos de las técnicas de increment y re-establecimiento
de esta especie amenazada.
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Reconocimientos de los donantes, enero-mayo 2015
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $51,000

George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Hasta $10,000

Kate Woodle
Hasta $5,000

Anne Baker & Robert Lacy
Chicago Zoological Society
Ronna Erickson
Chandra Jessee
Kansas City Zoo
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

Minnesota Zoo
Naples Zoo
Ocean Park Conservation Foundation, Hong
Kong
Sacramento Zoo
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Abilene Zoological Gardens
Edgar Akobyan
Don & Sue Arnold
Gregory Chudy
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
Christian Kammerer
Elizabeth Lisiecki
Andrew Luk
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Racine Zoological Society
Raymond Picciano
Potawatomi Zoological Society
Michelle Rand

Rosamond Gifford Zoo
Santa Barbara AAZK
Andrew Smith
Elizabeth Snyder, in honor of Mary Sughrue
Rabb
Georgette Taylor
James Valiant
David & Marvalee Wake
Alistair Ward
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
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
Sally Gil
Susan Handa
Greg Hartley
Alexander Hunkins
Kimberly Ingram
Cary Karacas
Brian Leggiere
Carl Lyon

Mary Muraski-Stotz, in honor of George &
Mary Rabb
Zheko Dimitrov Naychov
Michael Puente
Rita Rodin
Andrea Ross, in honor of George & Mary
Rabb
Susan Segur
J. Vaneman
Mary Walker
Alex Wiles

Hasta $25

Kade Ariani
Sarah Cuypers, in memory of Merri Hiatt
Adrienne Hulf
Heiko Janssen
Michael Jordan
Fred Kromm
Nikki Metcalfe
Chenoa Montgomery
Hannah Orlove
Meghan Phelps
Daniel Pomfret
Carolyn Powers
Dennis Rodrigues
Nona Rogero
Jack Rose
Thora Schimmel
George Sommer
Joyce Strombeck
William Thomas
Hannes Venter
In memory of Karel White
Travis Whitley
Christine Yeh

Hasta $10

Tracey Allen
William Atkinson
Andreas Braun
Bethany Dyba
Owen Garrett
Cara Giaimo
Kaline Goodrich-Hills, for Hannah
Caroline Herritt
Stefan Petru Juravle
Anastasia Kierst
David Mitchell
Eric Nolan
Miho Takayama
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