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Cooperación para la conservación ex situ de anfibios amenazados de Ecuador 
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de Anfibios

Con casi 670 especies, Ecuador es uno de 
los países con mayor número de anfibios 
en el mundo. .Desafortunadamente, Ecua-
dor también está en la lista de los 5 países 
con mayor número de especies amena-
zadas. La comunidad conservacionista 
ecuatoriana no es ajena a esta situación 
y por ello en la actualidad existen, desde 
hace algunos años, varios centros dedica-
dos a la conservación ex situ de anfibios 
y algunos proyectos nuevos enfocados en 
una sola especie, los cuales mantienen es-
pecies de anfibios que están enfrentando 
srias amenazas y que muy probablemente 
no sobrevivan en el largo plazo en vida 
silvestre. 

Para incrementar la efectividad en la 
conservación de anfibios ecuatorianos de 
estos centros, el Arca de Anfibios corgani-
zó un taller on el apoyo de los Zoológicos 
de San Luis y Filadelfia de Estados Unidos 
de América, que reunió a los interesados 
en la conservación ex situ de anfibios de 
Ecuador. El taller fue realizado del 24 – 26 
de febrero en el Instituto Nacional de Bio-
diversidad el cual está asociado al Minis-
terio del Ambiente. Estuvieron presentes 
veinticinco representantes de los cuatro 
centros principales, museos, universidades, 
gobierno y de dos nuevos proyectos de 
reproducción en cautiverio.

El taller fue facilitado por el Arca de Anfibios con la meta principal de desarrollar un borrador de plan de acción para ayudar de manera 
cooperativa en la conservación ex situ de anfibios ecuatorianos en riesgo de extinción. 

El taller inició identificando una meta común para los participantes, seguido de presentaciones donde cada centro y proyecto presen-
tó su visión, misión, objeticos, problemas y áreas de oportunidad, con la finalidad de encontrar puntos en común que sirvieran como 
base para el desarrollo del resto del taller. También se presentó el proyecto liderado por el Ministerio del Ambiente titulado “Conser-
vación de la biodiversidad de anfibios ecuatorianos y uso de recursos genéticos” que enfoca su componente de cria en cautiverio en 
cuatro especies de anuros amenazados. 

Veinticinco participantes en representación de los cuatro principales centros de 
conservación de anfibios del Ecuador, el gobierno de Ecuador, museos, universidades 

y otras pequeñas iniciativas de cría en cautiverio asistieron a un taller en Quito para 
desarrollar un borrador de plan de acción para trabajar de manera cooperativa en la 

conservación ex situ de especies ecuatorianas en peligro de extinción.
Foto: Francisco Mosquera.

La rana Napo Cochran (Nymphargus anomalus) es endémica 
de Ecuador y fue recomendada para un programa de rescate 
ex situ durante el taller de Evaluación de las Necesidades de 
Conservación en 2012. Foto: Santiago Ron, Balsa de los Sapos.
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Hyloscirtus pantostictus. 
Foto: Santiago Ron, Balsa de los Sapos.



Rana tigre arborícola (Hyloscirtus tigrinus) es uno de un grupo de especies de 
anfibios ecuatorianos en peligro de extinción que serán el foco del Nuevo Grupo 

de Trabajo de Conservación Ex Situ. 
Foto: Katty Garzón, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés.

Posteriormente los participantes identificaron 
problemas generales y dificultades a los que se 
enfrentan los centros, en cuanto a la cooperación 
entre los diferentes programas y proyectos. Los 
participantes se dividieron en grupos de trabajo 
para ahondar en estos problemas y para desarro-
llar metas y acciones que ayuden en la solución 
de los mismos.

Los participantes desarrollaron un plan de doce 
metas acompañdo de acciones e indicadores:

1. Crear un Grupo de Trabajo de Conserva-
ción Ex Situ

2. Crear un Memorando de Entendimiento 
(MOU) entre los diferentes centros de 
conservación

3. Compartir las listas de especies y el núme-
ro de individuos de cada centro

4. Recopilar información sobre la reintro-
ducción de anfibios (incluyendo la UICN 
Directrices Reintroducción) y proponer un 
protocolo general de reintroducción

5. Actualizar protocolos y definir las especies 
prioritarias para la conservación

6. Reforzar las capacidades dentro de cada 
centro y entre centros

7. Difusión de resultados y logros obtenidos por cada centro a través de foros de discusión
8. Actualizar los planes de manejo de especies
9. Estandarizar y difundir protocolos de manejo por grupos de especies y especies individuales cuando sea necesario
10. Desarrollar una matriz de fortalezas de las diferentes instituciones que participan en el taller
11. Desarrollar propuestas de subvención como grupo
12. Desarrollar protocolos para la conservación de ejemplares para museos u otros usos de investigación.

Dos logros principales del taller fueron a un acuerdo sobre la creación de un Grupo 
de Trabajo de Conservación Ex Situ de Anfibios para Ecuador y el nombramiento de 
un Coordinador Nacional que dirigirá el grupo de trabajo y facilitará el cumplimiento 
de los objetivos anteriores. El Dr. Diego Almeida fue designado para cumplir con esta 
posición durante un período de doce meses, con el generoso apoyo de una beca del 
Zoológico de Auckland, Nueva Zelanda. El Zoológico de San Luis y el Zoológico de 
Filadelfia también expresaron su apoyo a esta iniciativa y seguirán apoyando los pro-
yectos en los que están involucrados con en Ecuador, así como esta nueva iniciativa 
de manejo cooperativo.

El Instituto Nacional de Biodiversidad estuvo representado por su Director, el Dr. 
Luis Fernando Rodríguez, y él expresó el apoyo del Instituto y se ofreció para que el 
Instituto actuara como “intermediario” entre el grupo y otros departamentos y oficinas 
gubernamentales relacionadas con la conservación de anfibios.

El Arca de Anfibios seguirá apoyando a los diferentes centros de conservación de 
anfibios en el país y también apoyará y fomentará la creación formal del Grupo de 
Trabajo y su coordinador nacional.

Estamos convencidos de que la experiencia colectiva y la experiencia de los 
biólogos ecuatorianos e investigadores involucrados en la conservación ex situ de 
anfibios, junto con el apoyo y la ayuda del Arca de Anfibios, Zoológico de San Luis, 
Zoológico de Filadelfia y el Instituto Nacional de Biodiversidad, asegurará que las 
especies de anfibios que no pueden ser protegidos actualmente en estado Silvestre 
en Ecuador ahora tengan más oportunidades para evitar la extinción.

Hay un video de YouTube realizado por el Ins Instituto Nacional de Biodiversidad : 
www.youtube.com/watch?v=JdpLEmGqbgw. 
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Un número de especies de Atelopus, 
incluyendo el sapo Wampukrum 
(Atelopus sp. nov. wampukrum) son 
el foco de los programas de cría 
en cautiverio en las organizaciones 
ecuatorianas. Foto: Carlos C. Martínez 
Rivera, Centro de Conservación de 
Anfibios, Zoológico Amaru.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJdpLEmGqbgw
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Documentos de manejo en cautiverio recientemente agregados al sitio web de AArk
La biblioteca de documentos de manejo en el sitio web de AArk (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/) cuenta actualmente 
con más de 150 artículos, y se añaden artículos de manera regular. Recientemente se han añadido un nuevo documento:

¿Cuánta de radiación UV-B necesita mi reptil? La herramienta-UV, una guía para la selección 
para seleccionar luz UV para reptiles y anfibios en cautiverio
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Anuncio y lineamientos las Becas Semilla del 
Arca de Anfibios 2016
El Arca de Anfibios se complace en anunciar su 8º 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/es/aark-seed-grant/) para detalles en qué 
tipo de proyectos son favorecidos. Los ganadores de becas pasa-
das 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 Naples Zoo, 
Florida, 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.amphi-
bianark.org/es/our-donors/) 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 con-
tactarte con nosotros para cualquier pregunta. Cada año muchas 
propuestas han sido rechazadas debido a problemas que pudie-
ron 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 extin-
ción 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 espe-
cie y deben cumplir con las normas 
de bioseguridad recomendadas, excep- to 
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/es/aark-seed-grant/ y baje los 
lineamientos de aplicaciones, www.amphibianark.org/pdf/AArk_
Seed_Grant_2016.pdf - todas las aplicaciones deben seguir 
estos lineamientos.

Fechas importantes
Fecha límite de aplicación a la beca: 1 Mayo 2016
Fecha de decisión/notificación de la beca: 15 Mayo 2016
Detalles de banco por parte de los ganadores deben ser provisto 
para: 21 Mayo 2016
Fecha de pago de la beca: 1 Junio 2016
Fecha de final para reporte 1 Junio 2017

No existe casi orientación en cuanto a los niveles adecuados de 
luz UV para reptiles y anfibios, o cómo lograr gradientes de UV 
satisfactorios utilizando iluminación artificial. La herramienta-UV 
es un documento de trabajo que trata de abordar este proble-
ma, teniendo en cuenta la gama de UV experimentada por cada 
especie en su hábitat natural. La radiación herramienta-UV 
contiene una base de datos editable y expandible de los requi-
sitos de microhábitats y comportamiento de asoleo de las de 
especies de reptiles y anfibios, derivada de estudios de campo 
o inferidas de la conducta observada en cautiverio. Dado que la 
exposición UV-B de un animal está determinada por su compor-
tamiento dentro de su microhábitat nativo, entonces es posible 
la estimación de la exposición diaria UV-B. La versión actual de 
la herramienta-UV asigna 254 especies a cada una de cuatro 
“zonas” de exposición a la radiación UV-B (zonas Ferguson) 
con base en las mediciones del índice UV. Una vez que se haya 

comprobado la necesidad de irradiación UV probable de cual-
quier especie de reptil o anfibio, el siguiente paso es planificar 
gradientes UV seguros, pero eficaces, dentro del entorno en cau-
tividad. Para hacer esto se requiere el conocimiento del espectro 
UV y la salida de las lámparas a utilizar. Por tanto, la radiación 
herramienta-UV incluye informes de ensayo y mapas gradients 
de UV-índice para productos de iluminación UV-B disponibles en 
el mercado, y una guía para la selección de lámparas adecuadas 
para su uso en viveros y en recintos más grandes de zoológicos. 
Hay informes sobre 24 productos diferentes en la versión actual 
de la herramienta-UV. Este documento ha sido elaborado por los 
miembros del Grupo de Trabajo de Reptiles y Anfibios (RAWG) 
de la Asociación Británica e Irlandesa de Zoológicos y Acuarios 
(BIAZA) con contribuciones de los cuidadores de zoológico y 
herpetólogos del Reino Unido y el extranjero. Son bienvenidos los 
aportes adicionales.

Autor: Frances Baines, Joe Chattell, James Dale, Dan Garrick, Iri Gill, Matt Goetz, Tim Skelton y Matt Swatman
Version: Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1) 2016
Idioma: Inglés
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=188.

http://www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/
http://www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/
mailto:KevinJ%40amphibianark.org?subject=AArk%20Seed%20Grant
http://www.amphibianark.org/es/our-donors/
http://www.amphibianark.org/es/our-donors/
http://www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_Seed_Grant_2016.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/AArk_Seed_Grant_2016.pdf
http://www.amphibianark.org/%3Fwpfb_dl%3D188
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Defensores de los Anfibios
En este boletín Kay Bradfield del Zoológico de Perth en Australia habla de su participación en una amplia gama de programas de 
anfibios en varios países diferentes. Junto con muchos otros Kay centra gran parte de sus esfuerzos en programas de rescate y de in-
vestigación en cautiverio de algunas de las especies de anfibios más amenazados. Estos esfuerzos de cautiverio nos permiten ganar 
tiempo, de manera que las amenazas que enfrentan las especies en la naturaleza pueden ser evaluados adecuadamente y superarse, 
y, finalmente, los animales criados en cautiverio pueden ser devueltos a un ambiente seguro. Los perfiles de todos nuestros defenso-
res de anfibios se pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates. 

Si deseas nominar a un Defensor de Anfibios para ser presentado en una futura edición del Boletín de AArk, por favor envía un correo 
electrónico a newsletter@amphibianark.org y añadiremos tu sugerencia a nuestra lista!

Kay Bradfield, Curadora de 
Colecciones, Zoológico de Perth
La versión corta...
Durante los últimos 20 años he tenido el privilegio de trabajar con 
una amplia gama de anfibios, incluyendo un número de especies 
amenazadas y en peligro crítico, tanto in situ en lugares fantásticos 
como el norte de Queensland, en el suroeste de Australia Occi-
dental, Nueva Zelanda, este de los EE.UU., el Caribe, las Seyche-
lles y las islas del Canal de la Mancha, y ex situ. En cuanto a la 
experiencia ex situ, he trabajado con cuarenta y ocho especies de 
anfibios en instituciones en tres países, incluyendo representan-
tes de los tres órdenes y he estado involucrada con una serie de 
programas de conservación ex situ.

La historia completa... 
Nací en los EE.UU., y mi familia vivío en las Bahamas y luego 
en Florida antes de mudarnos al norte de Queensland cuando 
tenía trece años – todos estos eran lugares fantásticos para pasar 
mucho tiempo fuera explorando, y pasé muchas horas muy felices 
de encontrar y ver fauna silvestre. No creo que sorprendió a nadie 
cuando posteriormente decidí que quería ser bióloga! Tengo que 
admitir que en realidad fui a la universidad (Universidad James 
Cook en Townsville) con la intención de ser una bióloga marino, 
no una herpetóloga. Yo siempre había sido muy aficionada a las 
ranas, aunque, así que que cuando yo estaba en mi segundo año 
y un estudiante de doctorado que trabajan con ranas de selva tro-

pical necesitó un voluntario, firmé en la línea punteada. La primera noche que pasé haciendo trabajo de campo con ranas literalmente 
cambió mi vida - decidí que, por mucho que me gustaban los peces, realmente todo era acerca de las ranas, y cambié el enfoque de 
mis estudios de biología marina a ecología terrestre y de agua dulce.

Mi primera experiencia “profesional” cuidando ranas en cautiverio fue cuidando de una colonia de las amenzadas ranas de hoci-
co (Taudactylus acutirostris) afilado en la Universidad James Cook, en el period vacaional del 1993-1994. Estas ranas habían sido 
llevados al cautiverio porque sus numerous poblacionales estaban disminuyendo en la naturaleza y todos los individuos en cautiverio 
posteriormente murieron también. No fue hasta 1998, cuando Berger et al. documentaron Batrachochytrium dendrobatidis en ranas de 
hocico afilado que habían muerto en la naturaleza y en la colonia de la Universidad James Cook, que finalmente comprendimos por 
qué se habían producido las pérdidas. A pesar de que yo sólo estuve menormente involucrada, esta experiencia de trabajo con una de 
las especies que llamando la atención de biólogos de anfibios a nivel mundial, fue una oportunidad de aprendizaje increíble para mí. 
Mientras seguí trabajando y estudiando en la Universidad James Cook, adquirí experiencia adicional en el manejo de anfibios adicio-
nal al cuidar de una variedad de ranas tropicales que se mantiene como animales de aula.

Me mudé a Nueva Zelanda a principios de 2003, y fue mientras vivía allí que pasé de trabajar en el campo y en laboratorios a trabajar 
en un zoológico. Crecí leyendo los libros de Gerald Durrell y siempre creía que los buenos parques zoológicos estaban muy bien po-
sicionados para hacer contribuciones significativas a la conservación de la fauna, por lo que decidí aplicar cuando vi un puesto de cui-
dadora anunciado por el Hamilton Zoo. Teniendo en cuenta que estaban buscando a un encargado de mamíferos, sin duda tomaron 
el riesgo de emplear una ecologista anfibios. Curiosamente, sin embargo, el trabajo con mamíferos me llevó de vuelta a los anfibios. 
Mientras estaba trabajando allí, surgieron oportunidades para que el zoológico participara en actividades de conservación con rana 
Archey (Leiopelma archeyi) y Hochstetter (Leiopelma hochstetteri), y, ya que había previamente trabajado con ambas especies en el 
campo con el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda y también tenía experiencia en manejo de estas ranas, yo estaba en 
un lugar ideal para establecer instalaciones, desarrollar protocolos de cría y cuidado de las ranas.

Me gustó mucho trabajar con ranas de nuevo, por lo que, en 2006 asistí a un curso de conservación de manejo de anfibios en Durrell 
Wildlife Conservation Trust en las Islas Británicas del Canal. Ese fue otro acontecimiento fundamental en mi carrera, ya que en última 
instancia, me llevó a salir de Nueva Zelanda para ocupar el puesto de Especialista de Anfibios / Cuidadora avanzada en el Departa-
mento de Herpetología de Durrell. Esta fue una fantástica oportunidad para mí, ya que tuve la oportunidad de trabajar con una amplia 
gama de especies de diferentes familias, tipos de hábitat, etc., también llegué a trabajar y aprender de algunas personas fantásticas 
que viven en esa parte del mundo. Además de la cría y reproducción en cautiverio de anfibios y reptiles, también estaba involucrada 
con el manejo de los programas de anfibios del departamento (incluidos los de reproducción y cría pollos en peligro crítico de montaña 

Kay Bradfield del Zoológico de Perth, Australia dice que sabe de 
primera mano que los zoológicoss pueden hacer contribuciones 
significativas a los esfuerzos de recuperación de especies 
amenazadas: Foto: Zoológico de Perth.

http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20Advocates
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Versión en portugués del sitio web 
AArk
En la última edición del Arca de los Anfibios Boletín anuncia-
mos que acabamos de terminar una importante actualización 
de la página web de AArk, www.AmphibianArk.org. Desde en-
tonces, hemos estado trabajando en completar la traducción 
del sitio al portugués, www.AmphibianArk.org/pt/ y esta ahora 
está casi completa. 

En 2010, gracias al generoso apoyo del Oceanário de Lisboa 
(www.oceanario.pt) en Portugal, tenemos las páginas de 
nuestro sitio en ese momento traducidas profesionalmente al 
portugués. Nuestro sitio ha crecido considerablemente desde 
entonces y muchas páginas también se han actualizado, y 
gracias a tres grandes traductores voluntarios, William Baptis-
ta, Geraldo Quintas y Manuel Sant’Iago Ribeiro, acabamos de 
terminar la traducción de las páginas nuevas y modificadas.

Esperamos que la versión portuguesa de nuestro sitio sea de 
particular interés para los conservacionistas de anfibios en 
Brasil, donde la biodiversidad de los anfibios es muy alto, al 
igual que el número de especies amenazadas.

¡Gracias William, Geraldo y Manuel por contribuir 
generosamente su tiempo para apoyar la 
conservación de los anfibios!
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Kay Bradfield fue muy estrechamente involucrada en el programa de recría para la 
amenazada Rana de Vientre Blanco (Geocrinia alba) en el Zoológico de Perth. 
Foto: Zoológico de Perth.

para su liberación en el medio natural y la 
cabeza de arranque locales ágil ranas), 
revisión y mejora de los anfibios normas de 
bioseguridad y de cría, el exceso de ver a 
los regímenes anuales de ciclismo / cría y 
contribuir al diseño y creación de unidades 
biológicamente seguras programas de cría 
para la conservación. También he realiza-
do el trabajo de conservación in situ (con 
ranas y sapos comunes ágiles en Pollos 
Jersey y la montaña en las Indias Occiden-
tales), personal capacitado del departa-
mento y de otras instituciones en la cría de 
anfibios y contribuyó a la organización y la 
enseñanza de un curso de Conservación 
Manejo de Anfibios.

En el año 2010 decidí que era hora de 
volver a casa a Australia, y acepté un pues-
to en el Zoológico de Perth. En mi puesto 
inicial como Supervisora del Programa 
de Reproducción de Especies Nativas, 
estaba muy estrechamente involucrada en 
nuestros programas de recría y liberación 
de las amenazadas Ranas Vientre Blanco 
y Ranas de Vientre Naranja, y en la cría 
de las amenzadas Ranas Puesta de Sol. 
Desde entonces he asumido el papel de 
Curadora de Colecciones, pero todavía 
estoy involucrada en nuestros programas 
de conservación de anfibios nativos. La 

primavera es mi estación favorita del año, porque me permite unirme a algunos de los otros miembros de nuestro equipo fabuloso de 
ranas en una de las salidas de campo para las Ranas Vientre Blanco y Ranas de Vientre Naranja.

Desde el 2011 soy co-Coordinadora del Grupo Consultivo de Anfibios de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (Australasia), y tam-
bién soy miembro del Grupo de trabajo de Reproducción para la Conservación del Grupo Especialista de Anfibios de la UICN. A través 
de estas funciones, ayudo a desarrollar y promover las mejores prácticas de manejo ex situ de anfibios. Sé de primera mano que los 
zoológicos pueden hacer contribuciones significativas a los esfuerzos de recuperación de especies amenazadas, y estoy más que feliz 
de compartir los conocimientos y la experiencia que tengo que es de valor para los demás.

http://www.AmphibianArk.org
http://www.AmphibianArk.org/pt/
http://www.oceanario.pt
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Lucy es la cara de la lucha mundial para 
salvar a la rana de la Lemur de Hoja de 
la extinciónn
Andrew R. Gray, Curador de Herpetología, Museo de Manches-
ter, Reino Unido; y Matthew O’Donnell, Asistente Curatorial - 
El Vivarium, el Museo de Manchester, Reino Unido

Una niña escolar de nueve años de edad, ha iniciado desde enero 
del 2016 una campaña educativa mundial para salvar a una de las 
ranas más raras del mundo. Lucy Marland, se unió a la Universi-
dad de Manchester, después de encontrarse cara a cara con una 
Rana Lemur de Hoja, mantenida en el Museo de Manchester. La 
campaña, llamada “Aprendiendo con Lucy ‘, tiene como objetivo 
educar a los niños de escuela primaria en el Reino Unido y en la 
región de Guayacán de Costa Rica, donde la rana todavía sobrevi-
ve, sobre el anfibio y su amenazado habitat en el bosque lluvioso. 
La organización de conservación más grande de Europa, el Arca 
Norden, llevarará la campaña a escolares suecos y los estudian-
tes de la Universidad de Manchester también tomarán parte en el 
trabajo de conservación en Costa Rica.

Lucy dijo: “Estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto 
porque amo las ranas y estoy muy preocupada por la Rana Lemur 
de Hoja y su supervivencia Quiero que todos sepan que con un 
poco de esfuerzo, podemos hacer una diferencia para estas ranas 
y otros animales en peligro de extinción.”

Andrew Gray, Curador de Herpetología en el Museo de Man-
chester, supervisa la colección de anfibios en Manchester y dirige 
el Proyecto de Conservación de la Rana Lemur de Hoja, www.
lemurfrog.org. El conservacionista también ha trabajado en estre-
cha colaboración con Sir David Attenborough en varias series de 
televisión de la BBC.

Andrew dijo: “Fue increíble presenciar el efecto instantáeo que este 
pequeño anfibio tuvo en Lucy. “Ella decidió allí mismo que un día 
sería zoóloga y una vez en casa, con la ayuda de su madre Marie, 
ella escribió a la Universidad y todo sucedió a partir de ahí.”

“Todo comienza contigo, nuestro tema, es sobre todos y cada 
uno de nosotros haceiendo un impacto en el mundo que nos 
rodea. Que alguien tan joven pueda comprender plenamente 
el concepto, que inmediatamente llevarlo a bordo y comenzar 
activamente haciendo algo al respecto es muy especial.”

Respaldando la campaña, Sir David Attenborough dijo: “Apoyo 
incondicionalmente la campaña del Museo de Manchester, diri-
gido por Lucy Marland, para salvar la Rana Lemur de Hoja. Es, 
después de todo, uno de los anfibios más inusuales y raros del 
mundo - y está en verdaderos problemas.”

El Proyecto Lemur rana es una colaboración internacional entre 
varias instituciones e individuos destinados a la conservación de 
la Rana Lemur de Hoja. Este proyecto modelo utiliza un enfoque 
holístico para la conservación de anfibios, la combinación directa 
en apoyo in situ para la población silvestre, la conservación ex 
situ en la forma de una colonia de aseguramiento en cautiverio 
manejada por profesionales, un aspecto investigación para la 
conservación de vanguardia y una miríada de actividades de 
involucramiento comunitario.

Andrew agregó: “Uno de los principales objetivos de la parte de 
educación ambiental del proyecto es enseñar a los niños Gua-
yacán a apreciar sus propios recursos naturales amenazados y 
la biodiversidad y la historia natural de su país, Costa Rica”. “Es 
sorprendente lo poco que saben; recursos educativos, un folleto 
y excursiones desempeñarán un papel en la corrección de esto. 
Este aspecto ha sido desarrollado y está siendo totalmente lide-
rado por el Centro de Investigación de Anfibios de Costa 

De nueve años de edad, Lucy Marland ha empezado una 
campaña educativa mundial que fue puesto en marcha en el 

Museo de Manchester en el Reino Unido a finales de 2015, para 
salvar a una de las ranas más raras del mundo, la Rana Lemur 

de Hoja (Hylomantis lemur). Foto: Alan Seabright.

El Comisario Asistente Mateo O’Donnell del Museo de Manchester 
en las instalaciones de la Rana Lemur de Hoja del museo. 
Foto: Andrew Gray / Museo de Manchester.
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http://www.lemurfrog.org
http://www.lemurfrog.org


Sir David Attenborough apoya “Aprender con Lucy” La campaña del Museo de 
Manchester, diciendo que uno de los anfibios más inusuales y raros del mundo está en 
serios problemas. Foto: Andrew Gray/ © lemurfrog.org.

Algunos de los terrarios para Ranas Lemur Hoja en Nordens Ark en Suecia. 
Foto: Claes Andrén.

Los videos e información sobre el paquete de aprendizaje asociada están disponibles en www.ls.manchester.ac.uk/learningwithlu-
cy, y los videos también están disponibles en Vimeo: https://vimeo.com/144412745, https://vimeo.com/145448334 y https://vimeo.
com/145971619.

Educación in situ en el CRARC: http://lemurfrog.org/education/environmental-education-in-costa-rica/.
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Rica, un socio clave y valioso en el Pro-
yecto Rana Lemur. También son parte del 
proyecto educativo tres cortometrajes que 
habíamos hecho para el proyecto, un pa-
quete educativo para los niños de escuela 
primaria de todo el mundo y lugares para 
práctica para universitarios en Ciencias 
Biológicas.

La profesora Amanda Bamford, Decaao 
Asociado de Responsabilidad Social, 
dijo: “Este proyecto de la Universidad de 
Manchester también apoya la educación 
ambiental en una escuela primaria en 
Costa Rica, donde estas ranas viven en la 
naturaleza, no sólo refleja un compromiso 
genuino de ayudar a conservar las espe-
cies en peligro de extinción, sino también 
nos proporciona una gran oportunidad 
para que nuestros estudiantes puedan 
ejercer su ciudadanía global.”

http://www.ls.manchester.ac.uk/learningwithlucy
http://www.ls.manchester.ac.uk/learningwithlucy
https://vimeo.com/144412745
https://vimeo.com/145448334
https://vimeo.com/145971619
https://vimeo.com/145971619
http://lemurfrog.org/education/environmental-education-in-costa-rica/
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Recuperación de la Rana Manchada de Oregon en el estado de Washington: 
Finalizando ocho años de alianzas exitosas
Jennifer Pramuk, Curadora, Woodland Park Zoo, EE.UU; Kelli Bush, Proyecto Sostenibilidad en Prisiones - 
Gerente de Programa, Evergreen State College, EE.UU y Sadie J Gilliom, Coordinador del Programa Ranas y 
Tortugas – Proyecto Sostenibilidad en Prisiones Evergreen State College, EE.UU

La Rana Manchada de Oregón (Rana pretiosa) antiguamente se distribuía desde la Columbia Británica hasta el noroeste de California 
en los Estados Unidos, hoy ocupa menos del 10% de su antigua área de distribución. Las amezazas principales para la supervivencia 
de la especie incluyen la alteración del hábitat, depredadores introducidos, tales como la Rana toro del norte (Lithobates catesbeianus) y 
plantas invasoras. En respuesta a la disminución de esta especie, que fue clasificada como en peligro en Washington en 1997 y en 2014 
como amenazada bajo el Acta de Especies del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Los esfuerzos de recuperación en 
el rango y en el estado de Washington comenzaron en 2008 con el Grupo de Trabajo del Estado de Washington de la Rana Manchada de 
Oregon. Los objetivos del Proyecto de Reintroducción de la Rana Manchada de Oregon desde su inicio eran tres: explorar si los compo-
nentes de un esfuerzo de translocación, tales como la cría y el seguimiento posterior a la liberación podría ser exitosa; establecer una 
población auto sostenible en la Reserva Militar Conjunta Lewis-McChord; y sentar las bases de un esfuerzo de recuperación sistemática-
mente estructurada para esta especie.

El Grupo de Trabajo del Estado de Washington de la Rana Manchada 
Oregon se forma a partir de diversas asociaciones, incluyendo la orga-
nización principal, Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Wash-
ington (WDFW) y las instituciones de de cría de ranas Northwest Trek 
Wildlife Park, Oregon Zoo, Woodland Park Zoo, y Centro Correccional 
Cedar Creek de Washington. El Programa de Pesca y Vida Silvestre 
en la Base Conjunta Lewis-McChord administra el sitio de transloca-
ción, mientras que Port Blakely Tree Farms, el Departamento de Pesca 
y Vida Silvestre y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Washington 
manejan los sitios donadores de huevo y proporcionan apoyo logístico. 
Los biólogos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Wash-
ington monitorean las poblaciones de ranas y durante el programa de 
cría recogen los huevos en la primavera, que son entregados a las 
instituciones de recría.

Quizás el aspecto más singular y bien conocido de este proyecto es 
el papel del Proyecto de Sostenibilidad en Prisiones, una colabora-
ción entre el Departamento de Correccionales de Washington y el 
Evergreen State College (Evergreen). A través de este programa, 
el Proyecto de Sostenibilidad en Prisiones apoyado por estudiantes 
graduados de Evergreen en la formación de técnicos en el Centro Co-
rreccional de Cedar Creek para el cuidado de las ranas, desde huevo 
a través de las etapas hasta la vida adulta. El programa promueve 
educación de vida silvestre, la educación científica, habilidades de tra-
bajo y proporciona un certificado canjeable para obtener créditos uni-

versitarios para hombres encarcelados que se acercan a la liberación a la comunidad. Debido al amplio apoyo prestado por el personal 
penitenciario, zoológicos y agencias, este programa fue muy exitoso para los seres humanos y par alas ranas. Se desarrollaron también 
programas educativos y de extensión en los zoológicos socios, a tra-
vés del desarrollo de programas de seguimiento de anfibios de ciencia 
ciudadana.

En el transcurso del programa, se llevaron a cabo cambios de manejo 
incluyendo la mejora de la nutrición y calidad del agua, lo que resultó 
en un aumento de la supervivencia de aproximadamente 30% a 95% 
hacia el final del programa. A fin de que el Departamento de Pesca y 
Vida Silvestre de Washington y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
Estados Unidos puedan centrarse en mejoras del hábitat y seguimiento 
de la población reintroducida, el programa de recría dejará de funcio-
nar de indefinidamente con 2015 marcando la úmtima liberación de 
ranas para el proyecto. Los sitios de campo y el estado de la rana en 
Washington continuarán siendo monitoreados por los biólogos estata-
les y federales.

Desde el inicio del proyecto en 2007, las instituciones asociadas han 
criado más de 7.000 ranas, las cuales fueron puestas en libertad de 
nuevo a su hábitat natural. En reconocimiento de la gran alianza que 
este programa representa, se le reconoció con el Premio de Conser-
vación de América del Norte 2012 por la Asociación de Zoológicos y 
Acuarios (AZA). Todas las instituciones que participan en los esfuerzos 
de conservación ex situ para la Rana Manchada de Oregon, que van 
desde zoológicos a una universidad local y una prisión, han sido socios 
de pleno derecho en los esfuerzos de recuperación de la especie en el 
estado de Washington.

El área de crianza de la Rana Manchada de Oregón (Rana 
pretiosa) del Woodland Park Zoo en Seattle, EE.UU. Junto 
con otras cuatro organizaciones asociadas, Desde el 2007, 
Woodland Park Zoo han criado y liberado más de 7.000 ranas 
de nuevo en la naturaleza. Foto Jennifer Pramuk.

Medición de las Ranas Manchada de Oregón en el Centro 
Correccional de Cedar Creek. Foto: Kelli Bush.
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Esfuerzos de conservación para la Rana del Titicaca 
en el lado boliviano del lago Titicaca
Arturo Muñoz, Iniciativa Boliviana de Anfibios, Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, Bolivia, y Universidad de Ghent

La Rana del Titicaca (Telmatobius culeus), que sólo vive en el lago Titicaca en la frontera de Bolivia y Perú, está catalogado como en 
Peligro Crítico por la UICN, y la rana totalmente acuática más grande del mundo. Esta especie está en peligro de extinción debido a la 
contaminación, la explotación no sostenible, la introducción de especies exóticas como la trucha y el pez rey, y enfermedades como el 
hongo quítrido.

La Iniciativa Boliviana de Anfibios, junto con el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny han estado trabajando durante los últimos 
años con la rana del Titicaca tanto in situ, para evaluar la situación real de esta especie y para entender mejor sobre la historia natural 
y algunos aspectos de esta rana única; y ex situ, aprendiendo a mantener y reproducir la especie. Después de algunos ensayos 
hemos sido capaces de producir descendencia muchas veces. Todas estas experiencias nos ha proporcionan los conocimientos para 
mejorar nuestro trabajo con la especie, así como para darnos una mejor comprensión de lo que queremos desarrollar en el futuro.

En abril y mayo de 2015 se registró una mortandad masiva de la especie en la región “Lago Menor” del lado boliviano del lago Titi-
caca. La Iniciativa Boliviana de Anfibios decidió monitorear la situación de primera mano, y los resultados fueron alarmantes. Encon-
tramos cientos de ranas muertas en áreas muy pequeñas en las orillas poco profundas del lago. Después de bucear en aguas más 

profundas confirmamos que el 100% de las 
ranas en la zona estaban muertas.

Esta alarmante situación estimuló a la 
Iniciativa Boliviana de Anfibios para iniciar 
un proyecto para tratar de comprender 
la magnitud del problema e identificar la 
causa de estas muertes masivas. Además 
de monitorear la situación en el lago, tam-
bién quizimos iniciar un programa de cría 
en cautiverio de la rana del agua Titicaca 
con fines de reintroducción en el futuro. 
Todo este trabajo hasta ahora ha sido en 
coordinación con departamentos guberna-
mentales de Bolivia, como el Ministerio de 
Medio Ambiente y Aguas y la Dirección Ge-
neral de Biodiversidad y otras instituciones 
nacionales e internacionales.

Después de varios meses de monitoreo 
de la especie tenemos una mejor idea de 
la situación en el lago. Ya sabíamos que 
la contaminación del agua y la sedimen-
tación son el factor principal que causan 
las muerte masiva de las ranas en el lago, 
pero también encontramos otros aspectos 
que están jugando un papel en la dismi-
nución de la especie. Encontramos un 
área en el Lago Menor, donde ya no hay 
más ranas - zonas donde anteriormente la 

especie era relativamente común. También hay otras áreas en donde las ranas adultas están ausentes, y parece que sólo los juveniles 
o adultos pequeños están presentes. En estas zonas también se encontró que el número de ranas es menor que lo que encontramos 
en los años anteriores. En una pequeña área del Lago Menor todavía podemos encontrar ranas adultas e incluso actividad de repro-
ducción, pero por desgracia la calidad del agua y las densidades no son tan buenas como las áreas de Lago Mayor, donde las ranas 
están en condiciones mucho mejores. Ahora vemos la necesidad de controlar estas poblaciones restantes con el fin de ver cómo 
evolucionan y reaccionan a los cambios constantes de las condiciones de su hábitat.

Después de identificar esta especie como una prioridad para la conservación ex situ, y con el apoyo de la iniciativa Salvemos Nues-
tras Especies (SOS) de la UICN, Stiftung Artenschutz, del Arca de Anfibios y otras instituciones, decidimos iniciar un programa de re-
producción en cautiverio de la especie para mantener genéticamente y demográficamente poblaciones viables en cautiverio mientras 
que las amenazas en la naturaleza sean mejor comprendidas y mitigadas. Se obtuvieron dos poblaciones como fundadores, una del 
Lago Mayor, donde la especie y el hábitat parecen estar en condiciones relativamente buenas y otra población del Lago Menor, donde 
las ranas y el hábitat no están en buenas condiciones, y en donde en algunas zonas la especie ya está ausente.

Después de nuestra experiencia con la especie en los últimos años y de la necesidad de trabajar bajo los niveles más altos de bio-
seguridad, decidimos establecer un nuevo contenedor que pueda contener solo a esta especie y donde seamos capaces de mane-
jar, monitorear y reproducir la especie de una manera que permita la reintroducción de la especie en un tiempo relativamente corto. 
Hemos adquirido un contenedor de transporte de segunda mano e instalamos un sistema de refrigeración y cuarenta acuarios, con 
todo el equipamiento eléctrico y de plomería que permitirá un fácil manejo de la especie. Trabajando con el equipo de la Iniciativa 
Boliviana de Anfibios y con la ayuda del personal del Zoológico de Kansas City y del Zoológico de Atlanta en los EE.UU., y Durrell 
Wildlife Conservation Trust, Jersey, y con la ayuda de otros voluntarios hemos sido capaces de armar estas nuevas instalaciones en 

Además de manejar el programa de cría ex situ para la rana del Titicaca, miembros de 
la Iniciativa Boliviana de Anfibios hacen regularmente un monitoreo de las condiciones 
ambientales y las poblaciones de las ranas en el lago Titicaca. Foto: Arturo Muñoz.
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Varios expertos de instituciones en Bolivia 
y en el extranjero estuvieron involucrados 
con una serie de actividades para ayudar 
a establecer la nueva instalación de 
anfibios, en la Iniciativa Boliviana de 
Anfibios, incluyendo la instalación de 
equipos eléctricos, de plomería para los 
acuarios y unas nuevas unidades de 
refrigeración. Foto: Dirk Ercken.

Además de ayudar a la construcción de la nueva instalación para anfibios, el equipo 
realizó un par de salidas de campo, incluyendo un viaje al Lago Titicaca para colectar 

ranas del Titicaca para la nueva instalación. Foto: Arturo Muñoz.
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un tiempo record y ahora estamos listos para trabajar con esta 
especie única.

La experiencia de trabajar con diferentes organizaciones en 
conjunto nos dio una gran oportunidad de unir esfuerzos para la 
conservación de una especie; también creó una red de colabo-
ración entre las diferentes instituciones que nos ayudará con el 
objetivo que tenemos de trabajar por la conservación de anfibios 
amenazadas en Bolivia. Estamos verdaderamente agradecidos 
por el apoyo de todas estas organizaciones e individuos.

Estamos comenzando esta nueva etapa de la conservación de 
anfibios en Bolivia y somos optimistas al recibir apoyo de diferen-
tes instituciones, tanto dentro de Bolivia y de otros países. Vamos 
a enfrentar nuevas situaciones en el futuro en el que vamos a 

necesitar el apoyo de diferentes organizaciones y personas, y 
esperamos iniciar una red con todas las instituciones interesadas 
en trabajar con nosotros, para que podamos ser más eficaces 
en la conservación no sólo de la rana del Titicaca, sino también 
de otras especies que necesitan nuestra ayuda. Tenemos mucho 
que hacer, y no hay mucho tiempo para salvar algunas de estas 
especies, y sabemos que tenemos que trabajar juntos y damos 
la bienvenida a cualquiera que esté interesado en trabajar para 
conservar los anfibios Bolivianos a ponerse en contacto con 
nosotros.

Para obtener más información, visite www.bolivianamphibianini-
tiative.org, www.bolivianamphibianinitiative.blogspot.com o ponte 
en contacto con nosotros por correo electrónico: hyla_art@yahoo.
com.

Mi aventura en Bolivia
Tim Steinmetz, Curador Animal en el Zoológico de Kansas City, EE.UU

Al principio, el plan de mi viaje era ir a Bolivia para ayudar a construir una nueva 
Arca para Anfibios, o centro de reproducción en cautiverio, para la rana del lago 
Titicaca (Telmatobius culeus). Este viaje resultó ser mucho más.

Gracias a la nueva Iniciativa para la Conservación del Zoológico de Kansas City 
pude ir a Bolivia. En Enero de 2016 el Zoológico de Kansas City comenzó esta 
nueva iniciativa, y el programa para ayudar con el Proyecto de la Rana del Lago 
Titicaca fue sólo el segundo proyecto a ser financiado. Este proyecto fue iniciado 
por la Iniciativa Boliviana de Anfibios www.bolivianamphibianinitiative.org y Arturo 
Muñoz.

La Iniciativa Boliviana de Anfibios es un proyecto destinado a proteger, monito-
rear y generar información sobre las especies en peligro de extinción en Bolivia 
con un enfoque en la región alto andina, siendo la rana del lago Titicaca una de 
esas especies. El Proyecto de la Rana del Titicaca tiene varias partes: enseñar a 
la comunidad local sobre la rana y las amenazas que causan su deterioro, hacer 
investigación de campo para proporcionar datos sobre el hábitat natural de la 
rana, desarrollar de programas de educación sobre las ranas diseñados para las Parte del nuevo contenedor de anfibios que se ha 

construido específicamente para reproducir Rana 
del Titicaca (Telmatobius culeus) en Bolivia.
Foto: Tim Steinmetz.

http://www.bolivianamphibianinitiative.org
http://www.bolivianamphibianinitiative.org
http://www.bolivianamphibianinitiative.blogspot.com
mailto:hyla_art%40yahoo.com?subject=Bolivian%20Amphibian%20Initiative
mailto:hyla_art%40yahoo.com?subject=Bolivian%20Amphibian%20Initiative
http://www.bolivianamphibianinitiative.org
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Un grupo de conservacionistas de anfibios de varios países se pasó un par de semanas ayudando a establecer una nueva instalación 
de anfibios para la Iniciativa Boliviana de Anfibios. Foto: Tim Steinmetz.

La Iniciativa Boliviana de Anfibios es un proyecto destinado a 
proteger, monitorear y generar información sobre las especies 

anfibios en peligro de extinción en Bolivia, siendo la rana del lago 
Titicaca una de esas especies. Foto: Tim Steinmetz.
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escuelas y las comunidades locales y el desarrollo de un centro 
de reproducción en cautiverio para la rana del Titicaca y otras 
especies en peligro de extinción.

Pronto me di cuenta que Arturo estaba acompañado por un grupo 
internacional de voluntarios extrajeros: la Dra. Ineke Plaetinck 
(Bélgica), Robert Hill (Zoológico de Atlanta), Dirk Ercken (Bélgi-
ca), Lizbet Colson (Bélgica), Dan Lay (Durrell Wildlife Conserva-
tion Trust, Inglaterra) y yo mismo, y de Bolivia: Patricia Mendoza, 
Gabriel Callapa, Sophia Barron, Adriana Aguilar, Lupe Manani y 
Saul Suna. Este proyecto también fue apoyada por varias orga-
nizaciones internacionales: el Zoológico de Kansas City www.
kansascityzoo.org, el Zoológico de Atlanta www.zooatlanta.org, 
el Zoológico de Jacksonville www.jacksonvillezoo.org, el Museo 
de Historia Natural Alcides D’Orbigny de Cochabamba www.
museodorbigny.org.bo/home.htm, el Arca de Anfibios www.amphi-
bianark.org, la UICN www.iucn.org y Durrell Wildlife Conservation 
Trust www.durrell.org/wildlife/.

Salí de Kansas City a Bolivia el 27 de enero y llegué en Cocha-
bamba, Bolivia, para reunirse con los otros miembros del equipo. 
Supe en ese momento que este iba a ser un viaje muy bueno. 
Todos empezaron a conocer unos a otros, cada uno veníamos 
de un lugar diferente, y sólo dos de nosotros se había conocido 
antes de venir en este viaje. También estaba claro que todos 
teníamos una pasión por la conservación y estabamos muy 
ansiosos por empezar. Comenzamos a trabajar en el contenedor 
de la instalación de reproducción en el Museo de Historia Natural 
Alcides D’Orbigny de Cochabamba el día después de mi llegada. 
El contenedor fueobtenido gracias a una beca de la UICN y el 
Arca de Anfibios. Cuando llegamos, el contenedor estaba en su 
lugar y todos los acuarios había sido comprados a un proveedor 
local y estaban en el lugar. Mi trabajo, mientras yo estaba allí, 

fue la instalación de todo el equipo eléctrico para el contenedor 
y ayudar con la instalación de tuberías de todos los acuarios. 
También supervisé la instalación de las unidades de refrigeración 
y dos tanques de almacenamiento de agua de gran tamaño. Ade-
más de la instalación de tuberías en los acuarios también hicimos 
las conexiones a los tanques de almacenamiento de agua y un 
fregadero. Trabajamos con el fantástico equipo de voluntarios en 
el Museo para poder terminar estas tareas.

Para mi sorpresa, además de trabajar en el contenedor y tenerlo 
listo para recibir las ranas, también fuimos a varias salidas de 
campo para recopilar datos sobre otros anfibios en peligro de 

http://www.kansascityzoo.org
http://www.kansascityzoo.org
http://www.zooatlanta.org
http://www.jacksonvillezoo.org
http://www.museodorbigny.org.bo/home.htm
http://www.museodorbigny.org.bo/home.htm
http://www.amphibianark.org
http://www.amphibianark.org
http://www.iucn.org
http://www.durrell.org/wildlife/
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Los miembros del equipo que se reunió para construir una nueva instalación de anfibios 
para la Iniciativa Boliviana de Anfibios fueron de excursión al lago Titicaca, donde se 
colectaron animales fundadores para el programa de cría. Foto: Tim Steinmetz.

extinción en Bolivia. Esto resultó ser una 
gran suma a mi viaje. Nuestro primer viaje 
fue al bosque nublado en la región de 
Chapare, ubicado al norte de Cochabam-
ba. Buscábamos un miembro no descrito 
de la familia de Ameerega boliviana. Arturo 
había grabado sus vocalizaciones en un 
viaje anterior a la zona pero no fue capaz 
de fotografiarlas. Pasamos varias horas en 
medio de la noche en el bosque nublado 
escuchando esta rana. Escuchamos una 
sinfonía de ranas e insectos y vimos gran-
des grupos de ranas en diferentes charcas 
de reproducción. Escuchamos la misma 
especie que Arturo había grabado antes 
varias veces, pero no pudimos encontrarla.

Nuestro segundo viaje fue a la ciudad de 
Sucre. Uno de los objetivos de este viaje 
era encontrar poblaciones de Telmatobius 
sp., que se relacionan con la rana del Ti-
ticaca, y para ver cómo estaban. También 
se planificó viajar a dos zonas cercanas a 
Chuquisaca e Icla, ubicados en el sureste 
de Sucre, para localizar y determinar el ta-

maño de la población de esta misma especie. Por desgracia, hubo cortes de ruta en las carreteras durante nuestra estancia debido a 
una huelga de camioneros y no pudimos llegar a los sitios de estudio. Debido a los bloqueos, también tuvimos un retraso para comen-
zar nuestro tercer viaje. El tercer viaje tuvo lugar después de haber terminado con la construcción en el contenedor y era el momento 
de colectar las ranas. Volamos a La Paz y manejamos al Lago Titicaca. Debido al Carnaval, los camioneros en huelga habían abierto 
temporalmente las carreteras. Cuando llegamos al lago, tomamos el ferry en Tiquina y manejamos a Copacabana y luego tomamos 
un barco a la Isla de la Luna, en donde nos alojamos mientras estuvimos en el lago. Tuvimos reuniones con el Ayuntamiento de la 
localidad e hicimos snorkel en los lados noreste y suroeste de la isla. Fuimos muy exitosos localizando las ranas. El día que Robert y 
yo tuvimos que irnos del lago para regresar a La Paz para nuestro vuelo a casa fue el mismo día en que empezaron a recoger ranas 
para el viaje de regreso a Cochabamba. Volví a Kansas City el 10 de febrero.

Se publicaron tres artículos sobre nuestro viaje, dos en una publicación nacional de Bolivia y uno en el periódico local de Cochabam-
ba. Hice conexión con un maravilloso grupo de individuos interesados en la conservación y grandes organizaciones. He hablado con 
nuestro grupo acerca de dónde tenemos que ir en el futuro, y todos hemos acordado en mantenernos en contacto y continuar nues-
tra participación en la conservación. Como representante del zoológico de Kansas City hablé con varias otras organizaciones que 
trabajan en Bolivia con los programas de conservación para ver si hay alguna manera de como institución poder ayudar. Espero poder 
compartir lo que he aprendido y algunas de las posibles oportunidades futuras con el resto de la comunidad zoológica.

Como se informó en la edición de septiembre del boletín de AArk, 
este fantástico diseño de la camiseta por las salamandras 

“Apoyo local. Apoyo Global “ fue creada por Nata-
lie Criss y fue la obra ganadora del concurso de 
Camisetas por las Salamandras de la Exposición 
Nacional de Anfibios de la Expo. Las ganancias 

de las ventas de estas geniales camisetas 
serán enviados a dos programas apoyados por 

AArk, Salamandras Flatwoods (Ambystoma cingulatum), 
dirigido por Mark Mandica en el Jardín Botánico de Atlanta; 
y un proyecto de investigación y recuperación de ocho especies 
de salamandras de musgo (género: Nototriton) que está dirigido por 
Brian Kubicki del Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica. 
Para obtener más información sobre esta campaña y las especies 
objeto visite www.naexpo.org/conservation.

¿Qué mejor regalo para los días de fiesta que una impresionante 
camiseta que apoya la conservación. ¡Consigue la tuya hoy! $ 15.00 
más gastos de envío, todas las camisetas están siendo enviados 

usando EcoEnclose mensajería que utiliza productos 100% reciclados. 

Haz clic aquí para pedir la tuya: www.naexpo.myshopify.com.

13

Camisetas por las salamandras - 
¡Compre la suya ahora!

(* Desafortunadamente estas camisetas sólo están disponibles para la entrega dentro de los EE.UU. en este momento.)

http://www.naexpo.org/conservation
https://naexpo.myshopify.com/
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Actualizaciones de nuestros esfuerzos para ayudar a salvar a los 
anfibios en peligro de extinción de la Cordillera del Cóndor, Ecuador
Fausto Siavichay Pesantez, Centro de Conservación de Anfibios, Zoológico Amaru, Ecuador y 
Dr. Carlos C Martínez Rivera, Philadelphia Zoo, EE.UU

El año pasado el Centro de Conservación de Anfibios 
- Zoológico Amaru (ACC-Zoológico Amaru) recibió una 
subvención del Arca de Anfibios para ayudar a salvar 
las poblaciones de especies de anfibios de la Cordille-
ra del Cóndor en la esquina sur de la Amazonía ecua-
toriana. Estas y muchas otras especies de la fauna 
local se ven amenazados por la inminente destrucción 
de su hábitat debido a un proyecto de prospección de 
minería. Una de las especies rescatadas es el todavía 
por ser descrito sapo Wampukrum, Atelopus sp. nov. 
wampukrum, una especie asociada con otros sapos 
arlequín de la Amazonía y cuyas poblaciones han sido 
ya diezmadas por el hongo quítrido y por los proyec-
tos de construcción de carreteras. También rescata-
mos a los individuos de las poblaciones ecuatorianas 
recién descubiertas de ranas de cristal, Rulyrana 
aff. erminea y Rulyrana mcdiarmidi (UICN Datos 
Insuficientes) las cuales se consideran en peligro de 
extinción. La donación ayudó a preparar nuestras 
instalaciones para establecer poblaciones de asegu-
ramiento de estos anfibios amenazados mediante el 
equipamiento de una nueva sala para dar cabida a las 
poblaciones, mejorar nuestras colonias de insectos 
vivos, mejorar nuestros protocolos de bioseguridad y 
capacitor a nuestro personal veterinario para respon-
der a las enfermedades que presentan los anfibios y 
aplicar tratamientos.

Ahora, siete mesese después de que rescatamos 
nuestras primeras ranas, estamos encantados de 
informar a la comunidad de conservación ex situ de 
anfibios que nuestra Rulyrana mcdiarmidi puso hue-
vos a mediados de febrero y los huevos ya han eclo-
sionado. ACC-Zoológico Amaru es ahora el orgulloso 
cuidador de un grupo de más de setenta y cinco rena-
cuajos producidos a partir de dos puestas de huevos. 
Todavía tenemos los dedos cruzados esperando a 
que las dos posturas restantes que fueron puestas en 
un tanque separado eclosione en cualquier momento.

¡Pero eso no es todo! Nuestras visitas para rescatar 
a estos anfibios también produjeron algunos resul-
tados impresionantes, incluyendo la búsqueda de 
más sapos jambato de Azuay (Atelopus bomolochos) 
de las tierras altas de los Andes de Ecuador y tres 

Sapo jambato Gualacenita Stubfoot (Atelopus 
nepiozomus) recientemente redescubierto por 
el personal del Zoológico Amaru. 
Foto: Carlos C Martínez Rivera.

El personal del Zoológico Amaru y el Zoológico de Filadelfia revisando 
algunas ranas de cristal macho en el Centro de Conservación de Anfibios - 

Zoológico Amaru. Foto: Carlos C Martínez Rivera.

Terrarios para ranas de cristal adultas. Siete meses después de que las ranas 
fueron llevados al cautiverio, se han obtenido cuatro posturas, con dos de 

ellas ya eclosionadas. Foto: Carlos C Martínez Rivera.

sapos jambato Gualacenita (Atelopus nepiozomus), una especie que no había sido 
oficialmente reportada desde 1985. Históricamente se pensaba que persistían seis 
poblaciones del sapo Gualacenita, pero no se encontró ninguno. Se observaron 
algunos individuos en 2004 y nuevamente en 2009, pero ahora se ha registrado una 
nueva población en las tierras altas amazónicas de la Provincia Morona Santiago 
en Ecuador. Gracias a Amphibian Ark ambas especies de sapos jambato se han 
incorporado a nuestra misión de rescate y estamos trabajando diligentemente con el 
Arca de Anfibios y la recientemente formada Coalición para la Conservación Ex Situ 
de Anfibios en el Ecuador para incorporar estos planes de gestión en una estrategia 
nacional para la conservación de anfibios en Ecuador.
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Nuevas ranas en Mitsinjo: Usando sustitutos para 
aprender acerca de las especies amenazadas en 
Madagascar
Devin Edmonds y Justin Claude Rakotoarisoa, Asociación Mitsinjo, Andasibe, 
Madagascar; Falitiana Rabemananjara y Jasmine Andrianirina, Grupo Especialista 
de Anfibios de Madagascar; Eric Robsomanitrandrasana, Dirección General de 
Bosques, Madagascar

Cuando nos dispusimos a iniciar un centro de reproducción para la conservación de las 
ranas en Madagascar nos enfrentamos a muchos desafíos. Tuvimos que aprender cómo 
cultivar alimentos vivos y cómo diseñar un centro de cría con materiales disponibles 
en el país. Necesitábamos instalar infraestructura en una ubicación remota y ejecutar 
cursos de formación extensas con los técnicos Mitsinjo. Por último, tuvimos que coger la 
primera especie de rana de trabajar y aprender a mantenerla en cautividad.

Cuando comenzamos este proceso en 2010, había pocos recursos disponibles para 
ayudar a elegir qué especies mantener. Con el tiempo a través de las conversaciones 
con el Grupo de Especialistas en Anfibios de Madagascar (ASG) nos decidimos por cua-
tro especies comunes del bosque alrededor de las instalaciones de cría, cada uno con 
una historia de vida diferente - Blommersia blommersae, Boophis pyrrhus, Heterixalus 
betsileo y Mantidactylus betsileanus. Al cabo de unos meses hemos añadido tres espe-
cies más al programa, estas nuevas especies son poco conocidas no sólo en cautiverio, 
sino también en la naturaleza.

Estas primeras ranas nos dieron la experiencia necesaria para establecer una colonia de 
aseguramiento en cautiverio de la rana en peligro de extinción Mantella Dorada (Man-
tella aurantiaca) de una población extirpado por una mina cercana. Ahora mantenemos 
una población cautiva viable de esta especie en peligro y utilizaremos descendientes 

Los técnicos en Mitsinjo están trabajando 
con Boophis bottae, una especie común 

y con frecuencia abundante en el este 
de Madagascar para comprender mejor 

los requisitos de cautiverio del muy 
amenazado B. ankarafensis. 

Foto: Devin Edmonds.

La instalación de cría de anfibios en la Asociación Mitsinjo en Madagascar. El equipo 
está trabajando ahora con cinco nuevas especies analógas para aprender más sobre la 
cría en cautiverio de sus parientes más amenazados. Foto: Devin Edmonds.

criados en cautiverio para reabastecer el 
hábitat restaurado en los próximos años. 
También tuvimos éxito en la cría de dos de 
las cuatro primeras especies mantuvimos 
(Boophis pyrrhus y Mantidactylus betsilea-
nus) a la segunda y tercera generaciones, 
y recientemente hemos sido capaces de 
comenzar la difusión de algunos de los 
resultados de este trabajo.

En noviembre de 2014 se llevó a cabo 
una conferencia para promover la con-
servación de anfibios en Madagascar. 
Conocido como ACSAM2 (Estrategia de 
Conservación de los Anfibios de Madagas-
car), asistieron más de setenta expertos 
nacionales e internacionales. A partir de 
esta conferencia una nueva y actualizada 
estrategia de conservación comenzó a 
tomar forma. Una de las acciones de con-
servación ex situ más importantes dentro 
del plan implicaba completar la Evaluación 
de Necesidades de Conservación del Arca 
de Anfibios para Madagascar para que 
pudiéramos tener una idea de lo que cada 
una de las más de 300 especies de ranas 
en Madagascar necesita para asegurar 
su supervivencia. Aunque todavía está en 
proceso de ser completada, más de una 
docena de herpetólogos ya han participa-
do en este proceso de la evaluación en 
línea con más de 200 especies evaluadas  
(www.ConservationNeeds.org).

A finales de 2015 utilizamos los resultados preliminares de la evaluación de las necesidades de conservación para ayudar a selec-
cionar nuevas especies para el programa de cría en cautividad de Mitsinjo - Anodonthyla pollicaris, Boophis bottae, Gephyromantis 
boulengeri, Platypelis barbouri y Plethodonthyla notosticta. También contribuyó a la selección de las especies el aporte de los colabo-
radores nacionales y una evaluación de la viabilidad de establecer colonias de aseguramiento de supervivencia de especies priorita-
rias asociadas siempre y cuando sea necesario.

En febrero de 2016 - gracias al reciente apoyo del programa de monedas para la conservación del Niabi Zoo - recogimos un pequeño 
número de estas cinco nuevas especies del bosque que rodea la estación de cría. Tenemos la suerte de que en este momento, con 
la excepción de dos especies muy amenazadas de Mantella, las poblaciones de ranas locales en los bosques alrededor de Andasibe 
parecen ser estables y no en una situación que justifique su inmediata asistencia ex situ. Sin embargo, esto no parece ser el caso para 
otras especies de ranas en otras partes del país.
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Segunda generación criada en cautiverio de Boophis pyrrhus en amplexo 
en Mitsinjo. Foto: Devin Edmonds.

Uno de los técnicos en Mitsinjo que trabajan en el área de cuarentena. 
Foto: Devin Edmonds.

Por ejemplo, la rana de árbol recién descrita Boophis 
ankarafensis está estrechamente relacionada con B. 
bottae de Andasibe, pero a diferencia de B. bottae, esta 
tiene una pequeña distribución confinada a un solo sitio 
y se ha propuesto tener como Críticamente Amenazada 
por el Libro Rojo de la UICN. Ambas especies nunca 
han sido mantenidos en cautividad o reproducido con 
éxito, por lo que mediante el mantenimiento de B. 
bottae, una especie común y con frecuencia abundan-
tes en el este de Madagascar, vamos a entender mejor 
las necesidades en cautiverio de especies en grave pe-
ligro como la B. ankarafensis. Las otras cuatro nuevas 
especies en Mitsinjo cumplen una función similar a B. 
bottae, y se evaluaron como buenos análogos para las 
especies amenazadas en Madagascar en otros lugares. 

El uso de especies de Andasibe para servir como 
análogos para las especies amenazadas nos permite 
aprender sobre las mejores prácticas de manejo en 
cautiverio de especies prioritarias antes de ser puestas 
en cautiverio. También desarrolla la capacidad dentro 
de nuestro equipo en el centro de cría para el cuidado 
de ranas con requisitos similares a aquellas especies 
evaluadas como con necesidad de medidas de conser-
vación ex situ.

Con la reciente detección de Batrachochytrium den-
drobatidis (Bd) en varios sitios en todo Madagascar, la 
determinación de las mejores prácticas de manejo en 
cautiverio de especies de ranas de Madagascar poco 

conocidas se necesita con más urgencia que nunca. Somos afortunados de que hasta el momento no se han detectado signos de 
enfermedad o disminución de la población relacionadas con la enfermedad, pero todavía quedan las amenazas mayores (y, a menu-
do sinérgicas) de la pérdida de hábitat y el cambio climático. Parte de la estrategia de conservación de los anfibios de Madagascar, 
por tanto, implica el establecimiento de especies altamente amenazadas en cautiverio para evitar su extinción y facilitar los esfuerzos 
de suplementación y reintroducción de la población. Estamos encantados de poder contribuir a este esfuerzo por mantener especies 
sustitutas amenazadas en las instalaciones de cría de Mitsinjo, preparándonos para el papel crítico de mantener, en el futuro, colonias 
de aseguramiento en cautiverio de especies amenazadas.

Actualmente en cuarentena y aisladas del resto de la población, se espera que estas nuevas ranas ofrecerían una serie de oportuni-
dades para realizar estudios basados en hipótesis no sólo para que podamos aprender más sobre su biología, sino también ofrecer 
información sobre las mejores prácticas de manejo en cautiverio de las especies más amenazadas que sirven como sustitutos. Con la 
experiencia que obtenemos con las nuevas ranas, todavía habrá esperanza para salvaguardar las ranas de Madagascar de la extin-
ción a través de esfuerzos coordinados ex situ de conservación.
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Desde Jersey a Madagascar: La visita de una 
cuidadora para apoyar el desarrollo de instalaciones 
ex situ en el país 
Nadine Wöhl, Cuidadora Avanzada de Herpetología, Durrell Wildlife Conservation 
Trust, Jersey, Islas del Canal

En el 2015 fui extremadamente afortunados al obtener un premio de viaje de trabajo dentro 
del Durrell Wildlife Conservation Trust. Se llama el Rumboll Travel Award, donado anual-
mente por una familia local de Jersey, los Rumboll. Se anima a los empleados a presentar 
una propuesta de proyecto y el ganador es financiado para un viaje de dos semanas. Eso 
significaba que yo pude ir a Madagascar en enero de este año y trabajar con las ranas - un 
sueño hecho realidad!

En mayo de 2015, un técnico de anfibios del Centro de Aseguramiento de Supervivencia 
de Anfibios de la Asociación Mitsinjo en Andasibe, Madagascar pasó un mes con nosotros 
en la sección de Herpetología de Durrell en Jersey. Mampi (Jeanne Soamiarampionona) 
entrenó con nosotros en la cría de anfibios, cultivo de alimento vivo, procedimientos y 
protocolos de cuarentena / bioseguridad. Mi propuesta para el premio Rumboll fue que me 
dieran la oportunidad de ir a Madagascar para devolver la visita y completar el intercambio. 
El plan era pasar tres semanas en Madagascar - dos semanas en Andasibe con la Asocia-
ción Mitsinjo y una semana en Tamatave, visitando Parc Ivoloina, una pequeña colección 
zoológica a cargo del Grupo Fauna y Flora de Madagascar (MFG) que están en el proceso 
de creación de una pequeña instalación de reproducción en cautiverio de anfibios.

Dejando atrás un frío y húmedo enero en Jersey llegué a Andasibe cambiando el invierno 
británico por la temporada de lluvias tropicales de Madagascar. De las tres especies de 
anfibios de Jersey (en hibernación) a las más de trescientas especies de Madagascar - 

Nadine en el Centro de Aseguramiento 
de Supervivencia de Anfibios en la 

Asociación Mitsinjo. 
Foto: Nadine Wöhl/Durrell.

El equipo de la Asociación Mitsinjo (de izquierda a derecha), Devin, Blasé, Edipsi, Justin-
Claude, Samilia y Mampi. Foto: Nadine Wöhl/Durrell.
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Mantellas doradas (Mantella aurantiaca) en el centro en Andasibe. 
Foto: Nadine Wöhl/Durrell.

Andasibe en sí tiene más de cien especies de 
ranas registradas. Mucho antes de caer la noche 
en esa primera tarde húmeda, el ruido de las ranas 
pidiendo era algo increíble y esa noche Mampi y 
yo estábamos con nuestras linternas buscando 
ranas. Lo que no había captado bien antes de mi 
llegada era cuántas ranas habría y lo pequeña que 
la mayoría de ellas son! Había Boophis pyrrhus 
por todas partes, los pequeños machos de solo 
alrededor de 4 cm de longitud. Muchas de las otras 
especies no eran más grandes y muchos eran 
incluso más pequeñas!

Al día siguiente, con los permisos en su lugar, fui a 
ver el bioseguro Centro de Supervivencia Asegu-
ramiento de Anfibios donde David Edmonds, el 
Director de Conservación de Anfibios en Mitsinjo 
me mostró alrededor y me presentó con el equipo. 
A medida que entramos nos quitamos los zapa-
tos, nos pusimos botas de goma, nos lavamos las 
manos y nos pusimos batas de laboratorio para 
entrar en las instalaciones. La parte principal del 
edificio tiene dos habitaciones: una gran sala de 
cría de insectos y una sala de anfibios aún mayor. 
La mayor parte de la sala de ranas se utiliza para 
la población de aseguramiento Mantella Dorada 
(Mantella aurantiaca), que está en Peligro Crítico; 

los fundadores se mantienen como dos poblaciones separadas en dos estanques de diferentes además de sus respectivos hijos. Un 
rincón de la habitación está dedicada a un par de pequeños grupos de especies de anfibios localmente abundantes de la zona que 
nunca han sido mantenidos, manejados o reproducido en cautiverio. Mientras estuve allí, el personal Mitsinjo estaba preparando la 
zona de cuarentena para recibir algunas especies nuevas. El trabajo en la instalación en realidad no era demasiado diferente a traba-
jar con los anfibios en nuestra propia colección y el sistema de cría es muy similar, incluyendo el sistema de orden de servicio, la cría 
de invertebrados, el mantenimiento de registros, el régimen de alimentación, así como el mantenimiento de una alto nivel de limpieza 
y utilizando procedimientos claros de desinfección.

Uno de los objetivos de mi visita fue evaluar el impacto de la formación de Mampi en Durrell y por tanto llegué armada con un cues-
tionario para Mampi, sus colegas y Devin; los resultados nos ayudarán a identificar las áreas clave para continuar la formación y 
prepararnos para el siguiente miembro del personal de Mitsinjo que vaya a Jersey. Algunas de las ideas que Mampi introdujo después 
de regresar a Madagascar que tuvieron un gran impacto incluyó cambios en la cría de sus colonias de invertebrados - incluso cosas 
simples como mover los colémbolos desde pequeñas cajas claras a grandes contenedores oscuros hizo una enorme diferencia a sus 
resultados de crianza. Ver las especies de invertebrados que criamos le dieron más ideas: mientras caminaba por el mercado local de 
alimentos se dio cuenta de que en algunos granos secos tenían escarabajos así que Mampi compró algunos de los granos y ahora 
tienen una fuente de comida local adicional para las ranas.

Durante la época de lluvias los técnicos de Mitsinjo llevan a cabo censos de anfibios a lo largo de transectos en la carretera y en el 
bosque. Si bien hay cierto solapamiento de especies, durante una noche de muestreo en carretera encontramos trece especies de 
ranas y durante una noche en el bosque (en un día en el que sólo había llovido ligeramente más temprano en el día) contamos once 
especies. ¡Eso fue increíble!

Actualmente, Mitsinjo también está apoyando a un estudiante que está trabajando con Mantella aurantiaca. Por lo tanto, yo pude 
unirme al estudiante y su guía en una visita al lugar para ver la población de Mantella en su hábitat natural en el pantano Torotorofotsy 
que está siendo amenazada por la agricultura, la minería de oro a pequeña escala y la extracción de madera.

Después de pasar tiempo en Mitsinjo viajé a visitar el Grupo de Fauna y Flora de Madagascar Parc Ivoloina, a las afueras de Tama-
tave. Una vez más me encontré con una cara familiar en Bernard Iambana Richardson, Jefe de Parque del Parc Ivoloina, que había 
pasado algún tiempo en Durrell en el año 2015 en nuestras secciones de mamíferos y herpetología. El Grupo de Fauna y Flora de 
Madagascar está creando su propio centro de cría en cautividad de anfibios y Durrell ha apoyado el proyecto con una donación se-
milla y también proporcionó ayuda al facilitar los intercambios de formación con Mitsinjo. Mientras que el Grupo de Fauna y Flora de 
Madagascar está en el largo proceso de la creación del centro, actualmente no hay anfibios alojados allí, pero el personal se concen-
tra en el cultivo de alimento vivo y se asegura que toda la infraestructura necesaria está en su lugar. Mi visita a Ivoloina tuvo más una 
función de asesoramiento y para ayudar a tomar unos pasos para que el centro entre en funcionamiento. Como esta es sin embargo 
una tarea considerable, el Grupo de Fauna y Flora de Madagascar está actualmente reclutando un asistente voluntario para la cría de 
anfibios para ayudar a que el centro entre en funcionamiento. Uno de los aspectos más destacados de mi tiempo en Ivoloina fue ver la 
educación ambiental; es un gran ejemplo de cómo implementar los componentes importantes de la conservación. El centro de educa-
ción y las instalaciones son impresionantes. Parc Ivoloina apoya a los grupos locales de las escuelas de todas las edades y tiene una 
escuela sabatina. 

En general fue un viaje increíble y una oportunidad invaluable para poner nombres a las caras y para trabajar con tanta apasionada 
“gente anfibia”. Fue genial ofrecer toda la ayuda y el apoyo que pude y creo que esto fortalece los vínculos entre nuestras organiza-
ciones y ayuda a desarrollar la capacidad ex situ de Madagascar. Esperamos que el próximo miembro del personal de Mitsinjo llegue 
para otras prácticas y continuar desarrollando estos importantes vínculos entre nosotros.
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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 2,293 (30%) de las especies de anfibios del mundo a través de veinti-
séis 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 evaluacio-
nes. Hasta la fecha, 198 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 financia-
miento. Como la mayoría de los conservacionistas están al tanto, siempre ha sido difícil 
de obetener la financiación suficiente para cumplir eficazmente las acciones de conser-
vación, 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.

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 an-
fibios 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 instalacio-
nes 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 18 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.

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 Conser-
vación 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 coordina-
ción de las acciones nacionales de conservación, por favor ponte en contacto con Kevin 
Johnson, kevinj@amphibianark.org.

Contamos con una descripción del puesto y un borrador de memorando de entendimien-
to preparado. Más información sobre lel puesto se puede encontrar en www.amphibia-
nark.org/pdf/NACC-for-Madagascar.pdf. 

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

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

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

mailto:kevinj%40amphibianark.org?subject=Ex%20Situ%20Conservation%20Coordinator%20-%20Madagascar
http://www.amphibianark.org/pdf/NACC-for-Madagascar.pdf
http://www.amphibianark.org/pdf/NACC-for-Madagascar.pdf
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Salvando la Rana del 
lagoTiticaca
¡Tú puedes ayudar que la 
rana más grande totalmente 
acuática desaparezca para 
siempre!
En conjunto con la Iniciativa Boliviana de Anfibios, el Arca de Anfibios ha puesto 
en marcha un nuevo proyecto de crowdfunding para ayudar a salvar la rana del 
lago Titicaca.

Se encuentra sólo en las frías aguas de este lago de alta elevación, la rana del 
lago Titicaca ha sido identificada por la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) como en Peligro Crítico debido a cuatro proble-
mas catastróficos: una enfermedad fúngica de los anfibios, la introducción de 
especies exóticas, la sobreexplotación y la contaminación.

Arturo Muñoz, un biólogo de anfibios de Bolivia y su equipo están trabajando 
para salvar a la rana del lago Titicaca. En última instancia, esto significará la 
mitigación de las amenazas para la especie pero mientras tanto Arturo ha esta-
blecido una población de aseguramiento en un centro de cría en cautiverio en 
el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny en Cochabamba, Bolivia, donde 
las ranas están prosperando y reproduciéndose. Pero ahora, gracias a una falla 
en el sistema de refrigeración esta población también está en riesgo.

Un evento en el 2015 subrayó la importan-
cia crítica de la población cautiva. Aunque 
un pico anual de contaminación ha causa-
do pequeñas extinciones en el pasado, un 
evento sin precedentes en la contamina-
ción del Lago Menor en el lago Titicaca en 
la primavera de 2015 causó una mortalidad 
masiva de ranas. Se están llevando a cabo 
esfuerzos de científicos y autoridades 
locales para identificar y reducer drástica-
mente las fuentes de contaminación en el 
lago Titicaca, pero ésto tomará tiempo y la 
voluntad política de lograrlo.

Mientras tanto, las ranas en el Museo de 
Historia quizá son la mejor esperanza de 
la rana del lago Titicaca para el futuro. 
Debido a que las ranas son completamente 
acuáticas, es fundamental un sistema de 
enfriamiento eficaz y seguro para su exis-
tencia. Un nuevo sistema de refrigeración 
con la adición de una unidad ultravioleta 
para asegurar el agua limpia constante-
mente costará $ 6.000 dólares.

¡Por favor ayuda a Arturo guardar a salvar 
la rana del lago Titicaca! 

Tu donación hoy ayudará a 
asegurar un futuro para la rana del 
lago Titicaca.

Pueden hacerse donaciones en  
www.gofundme.com/WaterFrog.

En algunas zonas del lago, se han encontrado cientos de ranas muertas. 
Foto: Arturo Muñoz.

Una hembra de Rana del Lago Titicaca que mide 
145 mm de largo ypesando 380 g en lago Titicaca. 
Foto: Arturo Muñoz.
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Reproducción ex situ de Pristimantis renjiforum en la 
Fundación Zoológico Santacruz, Colombia
Alejandra Cáceres, Estudiante - Universidad del Bosque; Sandra Gómez, Jefe de Departamento de 
Educación para la Conservación, Fundación Zoológico Santacruz; Haydy Monsalve R, Directora, Fundación 
Zoológico Santacruz y Kelly Paola Prieto, Cuidadora, Fundación Zoológico Santacruz, Colombia

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, ya que un 14% de la flora y la fauna del planeta se encuentran 
aquí. Esta considerado en la segunda posición en diversidad de anfibios, después de Brasil, con 733 especies de anfibios (Corredor y 
Uribe, 2008). La fragmentación del hábitat, pérdida de hábitat y la posible presencia del hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis 
son las principales amenazas para los anfibios en el Municipio de San Antonio del Tequendama en Colombia, que está entre 1800 a 
2300 metros de elevación.

Durante los últimos seis años, la Fundación 
Zoológico Santacruz ha llevado a cabo un 
programa de conservación para las espe-
cies locales de la zona donde se encuentra 
el zoológico. El programa de conservación 
incluye investigación in situ y ex situ, con 
un fuerte componente de educación. El 
laboratorio de conservación de anfibios 
altoandinos del zoológico se centra en tres 
especies principales: Rheobates palmatus, 
Dendropsopus padreluna y Pristimantis 
renjiforum. El género Pristimantis es un 
grupo de anfibios terrestres con mayor 
densidad y alta distribución en todo el 
neotrópico (Frost, 2011), especialmente 
aquellas especies de las selvas andinas y 
las selvas tropicales de tierras bajas (Lynch 
y Duellman, 1997). La mayoría de las es-
pecies de Pristimantis tienen una distribu-
ción restringida en áreas poco exploradas 
y otra de las características de interés en 
este grupo taxonómico es la alta plasti-
cidad y alta adaptabilidad que los ubican 
en diferentes tipos de ambientes (Navas, 
1999). Aún se están descubriendo espe-
cies no descritas en el género (Duellman, 
W. 1982).

Pristimantis renjiforum es una especie de 
rana endémica de Colombia, y se clasifi-
ca en la Lista Roja de la UICN como en 
Peligro Crítico. Para garantizar la preserva-
ción de la especie el Zoológico Santacruz 
decidió establecer un programa de repro-
ducción que permitirá contribuir al cono-
cimiento de la especie y su hábitat y para 
desarrollar directrices que se pueden adap-
tar a otras especies del género Pristimantis 
conocidos en el área, y para especies que 
actualmente no han sido descritas y faltan 
aún ser descubiertas.

Para mejorar el éxito reproductivo se están probando diferentes modelos reproductivos para que podamos desarrollar un protocolo 
para la cría ex situ de Pristimantis renjiforum. La metodología consistió en la determinación de las condiciones estándar para el man-
tenimiento y la reproducción adecuada, estimulando el comportamiento reproductivo mediante el enriquecimiento auditivo y la evalua-
ción y control de la reproducción de la especie en condiciones de cautiverio.

Para reproducir las condiciones naturales en cautiverio, se realizaron veintisiete salidas de campo a la Reserva Natural de Peñas 
Blancas, para documentar las condiciones ambientales en las que se encuentran los animales. 

Las condiciones ambientales medias registradas fueron: temperatura: 18°C; humedad relativa 90%; características del suelo: suelo 
con una gruesa capa de hojarasca, materia orgánica en descomposiciónl; vegetación asociada: Alocasia macrorrhiza, Monstera deli-
ciosa, Pteridium aquilium y epifitas, musgos y líquenes.

Después de haber recogido los datos de campo y con el apoyo de un Fondo Semilla del Arca de Anfibios, el laboratorio de reproduc-
ción fue modificado para proporcionar mejores condiciones para el estudio y la conservación de la especie. Se modificó un área de 
cuarentena y el área de reproducción se dividió en dos secciones. La sección 1 es una zona de reproducción para especies Pristiman-
tis y la sección 2 es un área de reproducción para Dendropsophus padreluna y Rheobates palmatus. La nueva estructura de labora-

El laboratorio de conservación de anfibios altoandinos del zoológico se centra en tres 
especies principales: Rheobates palmatus, Dendropsopus padreluna y Pristimantis 

renjiforum. Foto: Sandra Gómez.
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Un huevo Pristimantis rejiforum. Después de ser 
puesto, el macho se ocupó cuidadosamente de los 

embriones para evitar que se desecaran. 
Foto: Maria Alejandra Sepùlveda Càceres.

Número de 
terrario 

Grupo reproductivo

1 2 machos : 3 hembras
2 3 machos : 2 hembras
3 3 machos : 1 hembra
4 1 macho : 3 hembras

Tabla 1. Grupos de reproducción 
durante el estudio.

Groupo Peso corporal Dilución
A 0,5g – 1 g 0,1 Sporanox en 

35 ml NaCl
B 1,1g – 2.5 g 0,1 Sporanox en 

30 ml NaCl

Tabla 2. Las dosis Sporanox (itraconazole) por 
peso corporal.

El sustrato en los terrarios es vegetación 
natural que fue identificada durante las visitas 
a la Reserva Natural de Peñas Blancas. 
Foto: Maria Alejandra Sepùlveda Càceres.

torio replica la temperatura natural y 
humedad relativa que se registraron 
en el hábitat natural de la especie, 
con aire acondicionado, luces UV y 
ventiladores individuales para cada 
terrario.

Con estas nuevas condiciones am-
bientales se han instalado cuatro te-
rrarios experimentales con diferentes 
grupos reproductivos (ver Tabla 1), 
y hemos utilizado vegetación natural 
que fue identificada como substrato 

durante las salidas de campo. Otro aspecto de la biología de Pristimantis renji-
forum que hemos identificado fue que con frecuencia cambian la ubicación de 
sus huevos y este comportamiento es diferente de las otras especies, que nos 

obliga a tener en cuenta 
los requisitos de espacio 
en los terrarios, por lo que 
las instalaciones son más 
grandes para los grupos 
reproductivos.

Antes de ser trasladados a 
los terrarios experimentales 
las ranas que se han man-
tenido durante treinta días 
en la zona de cuarentena, 

donde recibieron un tratamiento 
preventivo para quitridiomicosis, utilizando diferentes dosis de Sporanox (itraconazol), 
determinado por el peso corporal, según lo sugerido por la investigación médica a 
cargo de Haydy Monsalve en el laboratorio de cría de anfibios. Las dosis utilizadas 
para Pristimantis renjiforum se muestran en la Tabla 2.

Durante la investigación, se reprodujeron sonidos naturales grabados en la Reserva 
de Peñas Blancas para promover el comportamiento reproductivo en los grupos. 

Resultados
Se observó amplexo en el grupo de cría en el terrario no. 1 (dos machos y tres hem-
bras) durante el período de cuarentena y más tarde en el terrario de reproducción. 
Finalmente se observaron tres huevos de color crema: uno en la corteza de un tronco, 
otro bajo el tronco y el último entre las raíces de un helecho. La fertilidad no cambió 
con respecto al sustrato, o de la posición y todos los huevos fueron fértiles, ya que 
todos alcanzaron su etapa final con éxito. Cada huevo midió de alrededor de 3,5 mm 
de diámetro a la postura; el macho se ocupaba de que los embriones no se secaran. 
Más adelante también los cargó en la espalda y a veces observamos los huevos en 
diferentes lugares, después de haber sido movidos diariamente durante alrededor de 
un mes, finalmente eclosionaron.

A pesar de que hemos tenido un evento reproductivo exitoso, todavía requerimos es-
tudios adicionales para comprender el comportamiento ecológico de Pristimantis ren-
jirforum y las otras especies del género. Ciertamente, nuestros resultados hasta ahora 
serán de gran ayuda para nosotros cuando iniciemos el establecimiento de programas 
para P. suaguae y P. bogotensis en el laboratorio de reproducción de anfibios en la 
Fundación Zoológico Santacruz, como parte de nuestros objetivos de conservación de 
los anfibios alto andinos en Colombia.
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