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Defensores de los Anfibios
En este boletín Truong Nguyen, del Instituto de Ecología y Recursos Biológicos en Vietnam y Enrique La Marca del Centro Venezolano 
de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos hablan de sus respectivos esfuerzos con los programas de conservación de anfibios. 

Los perfiles de todos nuestros defensores 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 los Anfibios para ser presentado (a) en una futura edición del Boletín de 
AArk, por favor envía un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y lo añadiremos su sugerencia a nuestra lista!

Truong Nguyen, Investigador en el Instituto de Ecología y 
Recursos Biológicos, Academia Vietnamita de Ciencia y 
Tecnología, Vietnam
Mi nombre es Truong Quang Nguyen, investigador en el Instituto de Ecología y Recursos Bioló-
gicos, Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam, en Hanoi, Vietnam. Mi primer trabajo de 
campo para la exploración de anfibios se llevó a cabo en 1997 con un equipo de investigación del 
Museo Americano de Historia Natural en el centro de Vietnam. Desde entonces aspiré a conver-
tirme en herpetólogo. Terminé mi investigación doctoral en 2011 en el Museo de Investigación 
Alexander Koenig y la Universidad de Bonn, Alemania (DAAD Fellow). De 2012 a 2014 trabajé 
como investigador postdoctoral en el Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia y el Zooló-
gico de Colonia (Alexander von Humboldt Fellow).

Mis intereses de investigación son la sistemática, ecología, filogenia y conservación de anfibios en 
el sudeste de Asia. Soy el co-autor de nueve libros y más de 200 artículos relacionados con la in-
vestigación de la biodiversidad y la conservación en el sudeste asiático. Desde el año 2000, junto 
con mis colegas, he descrito 23 nuevas especies de anfibios procedentes de Vietnam, así como 
de países vecinos como Camboya, China y Laos. También he publicado varios artículos sobre el 

uso y comercio de anfibios o 
del estado de conservación 
de grupos específicos de 
anfibios del sudeste de Asia. 
Como miembro del SSC Gru-
po Especialista de Anfibios de la UICN, soy evaluador y revisor 
de numerosas evaluaciones de especies de anfibios para la Lista 
Roja de la UICN y del Libro Rojo de Vietnam. También he estado 
involucrado en algunos proyectos de conservación de anfibios en 
Vietnam, incluyendo el establecimiento de nuevas áreas prote-
gidas; investigación ecológica y reproducción para la conserva-
ción de especies endémicas y amenazadas de tritones y ranas 
arborícolas; y en el listado de especies de anfibios en peligro de 
extinción en los reglamentos nacionales, así como apéndices del 
CITES.

Muchos anfibios están bajo el riesgo de disminución y extinción 
y el éxito en su conservación sólo puede lograrse por nuestro 
esfuerzo conjunto y colaboración. 

Enrique La Marca, Centro Venezolano de Conservación de 
Reptiles y Anfibios Andinos

Tylototriton vietnamensis, una especie endémica de Vietnam. 
Truong Nguyen propuso recientemente incluir esta especie en el 
Apéndice III de CITES.

Un comienzo inesperado
Serán cuarenta años el año que viene desde que viajé a las altas 
montañas de Venezuela resultando en un interesante hallazgo. 
Un cachorro Doberman estaba jugando con algo entre plantas 
de rosa de páramo y resultó ser una pequeña rana. Me la llevé 
a la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, donde yo 
estaba cursando la licenciatura en biología. Allí, me di cuenta 
que la rana era una especie no descrita (a la que luego le puse 
el nombre de Eleutherodactylus colostichos). Unos quince días 
después, viajé a otro lugar y encontré dos ranas más que tam-
poco estaban descritas (y más tarde describí como Colostethus 
molinarii). Los siguientes especímenes capturados (siete meses 
después) después de más estudios requirió un cambio de su 
denominación de sub-especie a una denominación de especie. 
Un año más tarde, tenía un total de veinte especímenes colecta-
dos de los cuales tres eran taxones sin describir; y sólo un año 
después hubo cinco nuevas especies en una pequeña colección 
de unos treinta ejemplares! Que manera de desviar por la fuerza 

mi deseo original de ser un estudiante de la conducta humana a 
través de la comprensión de los animales, para convertirme en 
un herpetólogo.

Una pasión de por vida
En 1980, sólo tres semestres antes de mi graduación, decidí mu-
darme a los EE.UU., donde terminé de estudiar en la Universidad 
de Colorado en Boulder bajo la tutoría del Dr. Hobart M. Smith. 
Fue una de las personas más influyentes en mi carrera de her-
petología, a través de sus enseñanzas, su amistad y orientación 
profesional. Mis primeros dos artículos, como estudiante fueron 
de coautoría con él. Me recomendó que siguiera estudiando en 
los Estados Unidos, y me puso en contacto con el Dr. John D. 
Lynch, que me llevó a terminar una tesis de maestría sobre un 
grupo de anfibios que después nombré como un género 
nuevo (Mannophryne). Posteriormente, el Dr. 
Lynch fue mentor de mis estudios de 
y tesis doctorado sobre 

http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates/
http://www.amphibianark.org/es/amphibian-advocates/
mailto:newsletter%40amphibianark.org?subject=Amphibian%20Advocates
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la biogeografía de las ranas (taxonomía incluida) de la Cordile-
ra de Mérida en los Andes Venezolanos. 

Me convertí en profesor de tiempo completo en la Universidad de Los Andes, 
en Venezuela, dando clases principalmente en biogeografía. Pero mi interés en 
herpetología nunca disminuyó. Continué participando en las salidas de campo que 
me llevaron incluso a los rincones más remotos del país (aunque la mayoría de 
las colecciones provenían principalmente de la región andina) y acumulé un gran 
número de especímenes que fueron la base para establecer una colección herpe-
tológica (la Biogeografía de la Universidad de los Andes, ULABG) que actualmente 
tiene alrededor de 8.000 ejemplares. En el 2004, fundé una revista internacional de 
anfibios y reptiles tropicales (Herpetotropicos). La revista estuvo activa durante diez 
años, pero por desgracia ya no circula más debido principalmente a una enorme 
escasez de fondos que han afectado a todo el aparato de la ciencia nacional hasta 
este momento. Además, estoy agradecido de que esta pasión me ha llevado a más 
de veinte países a través de las Américas, el Caribe, Europa y África, participando 
principalmente en viajes de campo y asistiendo a congresos y otras reuniones. Esta 
pasión se refleja también en la escritura de siete libros y más de 230 artículos cien-
tíficos. Hasta la fecha, mi trabajo taxonómico me ha llevado a describir treinta y dos 
nuevas especies de ranas, tres lagartijas y siete serpientes.
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Cambio de intereses
El tener un conocimiento de primera mano de las poblaciones 
de ranas de los Andes venezolanos fue crucial para detectar su 
disminución. En consecuencia, en 1991 escribí un trabajo pionero 
destacando los cambios de población en todas las especies de 
Atelopus conocidos de la Cordillera de Mérida y postulé posi-
bles causas de los descensos. Me hice miembro del Grupo de 
Especialistas en Anfibios de la UICN en 1995. Desde entonces, 
he dedicado esfuerzos para categorizar las especies de ranas de 
Venezuela para incluir taxones amenazados en el Libro Rojo de 
Venezuela. En 2002, me involucré con la Red de Investigación 
y Análisis para Anfibios Neotropicales (RANA) dirigiendo dos 
proyectos de conservación, principalmente en Atelopus, pero 
también en ranas dendrobates. Más tarde, en el 2004, participé  
en la GAA (Evaluación Global de Anfibios), analizando la distribu-
ción y estado de conservación de todas las especies de anfibios 
venezolanos conocidos hasta la fecha, con el objetivo de com-
prender mejor sus amenazas para la posterior implementación 

de acciones para protegerlos y proveer manejo de conservación 
adecuado.

Había llegado el momento de iniciar un programa de conserva-
ción para los herpetos en peligro de extinción en Venezuela. Bajo 
el auspicio de la ONG venezolana Biocontacto, recientemente 
fundé el Centro Venezolano de Conservación de Reptiles y 
Anfibios Andinos. El apoyo financiero del Arca de Anfibios ha sido 
pertinente para iniciar allí algunas acciones de conservación de 
especies de ranas de los géneros Mannophryne, Leptodactylus 
y Aromobates. Se ha desarrollado un equipo regional a través 
de la capacitación del personal, y las acciones se dirigen ahora a 
organizar talleres para crear conciencia pública de conservación 
acerca de las ranas en peligro de extinción. Ya hemos desarrolla-
do protocolos de manejo y reproducción de una especie, y hemos 
comenzado a desarrollar otros. Estas experiencias ex situ son 
únicas en Venezuela en términos de sus objetivos y resultados y 
son importantes para la conservación de las especies de ranas 
amenazadas.

Salvando la Rana del lago Titicaca
¡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 mar-
cha 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 Conservación de la Naturaleza (UICN) como 
en Peligro Crítico debido a cuatro problemas catastróficos: una enfermedad fúngica de los anfi-
bios, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación y la contaminación. 

Han establecido 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 prospe-
rando y reproduciéndose. Pero ahora, gracias a una falla en el sistema de refrigeración esta 
población también está en riesgo.

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 existencia. Un nuevo sistema de refrigeración con la adición 
de una unidad ultravioleta para asegurar el agua limpia constantemente 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.

http://www.gofundme.com/WaterFrog
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Exhibición educativa como herramienta de conservación 
de la Rana Hocicona de Árbol de Alcatraz 
Katia Rancura y Cybele Lisboa, Zoológico de Sao Paulo, Brasil

Los zoológicos modernos son excelentes lugares para con-
cientizar un gran número de personas y promover la reflexión 
y la acción sobre los temas de conservación de la vida 
silvestre del siglo 21. En este contexto, al recibir aproximada-
mente 1,5 millones de visitantes al año, es evidente que una 
función importante del Zoológico de Sao Paulo en Brasil es 
la difusión del conocimiento y la promoción de la educación 
ambiental, especialmente en relación con la conservación de 
especies en peligro de extinción.

Desde el año 2008, esta institución ha manejado programas 
de conservación ex situ e in situ para la Rana Hocicona 
de Árbol de Alcatraz (Scinax alcatraz), una rana de árbol 
endémica y en peligro crítico de la Isla de los Alcatraces, una 
pequeña isla frente a la costa de Sao Paulo. 

Se han completado ya varias etapas de este programa, inclu-
yendo el desarrollo de protocolos de reproducción y manteni-
miento de una población viable de esta especie en cautiverio. 
Sin embargo, algo que nos faltaba era presentar la realidad 
de esta pequeña rana de árbol y de su hábitat a los visitantes 
del zoológico, mostrando las amenazas que enfrenta y qué 
se está haciendo para su conservación. Así, en Julio de 2016, 
el zoológico de Sao Paulo preparó una propuesta para la 
visualización de esta especie en peligro de extinción usando 
diferentes medios y estrategias educativas.

Una nueva exposición ha sido creada para Rana Hocicona de Árbol de Alcatraz en el 
Zoológico de Sao Paulo, Brasil en un terrario que representa el hábitat natural isleño de las 
ranas. Foto: Cybele Lisboa.

Se llevan a cabo a menudo presentaciones educativas en el exhibidor 
“O Pulo do Sapo” (El Salto del Sapo) por parte de educadores 

ambientales. Foto: Cybele Lisboa.

La Rana Hocicona de Árbol de Alcatraz tiene un área especial 
en la exhibición de anfibios “O Pulo do Sapo” (El Salto de la 
Rana), situado en una de las principales avenidas del zoológico. 
En esta área, se muestran algunos animals vivos en un terrario 
que representa el hábitat natural de las ranas. El espacio incluye 
información a disposición del público a través de comunicación 
visual y a través de un video que explica acerca de las especies y 
todos los pasos del programa de conservación desarrollado por el 
zoológico. A menudo, en este espacio, se relizan presentaciones 
por parte de educadores ambientales.

El objetivo de esta exposición es proporcionar conocimientos 
acerca de la Rana Hocicona de Árbol de Alcatraz e inspirar 
a nuestros visitantes a reflexionar sobre la importancia de la 
conservación de los anfibios, así como de toda la biodiversidad. 
Esperamos que más gente entienda el papel de los zoológicos 
en este proceso, y que la conservación de la fauna depende del 
esfuerzo conjunto de las diferentes partes interesadas, incluidos 
los investigadores, los gobiernos y la sociedad.
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Especies de anfibios recomendadas para rescate urgente en cautiverio
Kevin Johnson, Oficial Taxón, Arca de los Anfibios

Una colonia de aseguramiento y programa de recría para el Sapo 
de Houston (Anaxyrus houstonensis) comenzó en el zoológico 
de Houston, Texas, EE.UU., en 2006. Desde entonces, los 
animales han sido liberados en el medio natural, en conjunto con 
propietarios de tierras donde se distribuye la especie. 
Foto: Rachel Rommel.

Después de no haberse visto en la naturaleza desde 1989, el 
Atelopus nanay fue declarado formalmente extinto en 2002, 
pero en el 2013 se redescubrieron 2 pequeñas poblaciones. 
Se estableció posteriormente un programa de reproducción 
en cautiverio para la especie en el Centro de Conservación de 
Anfibios en el Bioparque Zoológico Amaru en Ecuador. 
Foto: Ernesto Arbeláez Ortiz.

Sin un manejo en cautiverio inmediato como un componente 
provisional de un esfuerzo integrado de conservación, cientos de 
especies podrían extinguirse. Debido a que los recursos dispo-
nibles para los zoológicos y acuarios son limitados, el Arca de 
Anfibios debe tratar de identificar qué especies requieren rescate 
y manejo en cautiverio con mayor urgencia. Hasta la fecha, el 
proceso de evaluación de las necesidades de conservación 
(www.ConservationNeeds.org) se ha utilizado para generar reco-
mendaciones para acciones de conservación ex situ (en cautive-
rio) e in situ (en la naturaleza) de más de 2.307 especies (el 31% 

de las 7.530 especies conocidas en la actualidad) en 28 países. 
En la actualidad se encuentra en curso varias evaluaciones en 
diferentes países.

Una de las acciones más urgentes para la comunidad de conser-
vación en cautiverio es intentar rescatar a aquellas especies que 
han sido evaluadas en los talleres nacionales como en necesidad 
de rescate urgente, se trata de especies que aún existen en la 
naturaleza, pero las amenazas que enfrentan no pueden o no 
podrán ser revertidas a tiempo para evitar la extinción proba-
ble de las especies. Las amenazas que constituyen un peligro 
inminente de extinción incluyen amenazas para las que actual-
mente no tenemos ningún remedio [por ejemplo, el hongo quítrido 
(www.amphibianark.org/es/chytrid-fungus/), incluyendo cualquier 
especie conocida o que se sospecha sea susceptible; el cambio 
climático] o amenazas para las cuales tenemos un remedio, pero 
no los recursos o la voluntad de intervenir (por ejemplo, destruc-
ción inminente de más del 50% del hábitat por la construcción de 
presas, minería / contaminación, etc., o una especie colectada al 
borde de la extinción).

Cerca de 200 especies han sido recomendadas para el res-
cate urgente en cautiverio para evitar su extinción, pero sólo 
una pequeña parte de ellas están actualmente incluidas en los 
programas de conservación en cautiverio. 

AArk recomienda encarecidamente que los programas de rescate 
se establezcan dentro del país distribución de la especie siempre 
que sea posible. Se recomienda a los zoológicos, acuarios y otras 
organizaciones de manejo en cautiverio que estén considerando 
la implementación de nuevos programas de rescate de anfibios 
tomar en cuenta las especies que han sido recomendados para 
programas urgentes de rescate a través de las evaluaciones de 
las necesidades de conservación. La lista completa de las espe-
cies que necesitan ser rescatados está disponible en el sitio web 
de AArk, www.amphibianark.org/es/rescue-species/. 

La información relativa a la probable disponibilidad de animales 
fundadores y la realización de un estudio filogenético relevante 
se incluye cuando se conoce. Esta información adicional puede 
indicar qué especies son actualmente apropiadas para progra-
mas de rescate en cautiverio, y aquellos que pueden beneficiarse 
de la investigación adicional en la naturaleza antes de establecer 
un programa en cautiverio. Las especies que se espera tengan 
fundadores silvestres disponibles y que hayan sido sometidas a 
una revisión filogenética quizá deben ser consideradas por delan-
te de otras que tengan información incompleta.

Los resultados de todas las evaluaciones están disponibles en 
el programa de evaluación en línea, www.ConservationNeeds.
org. Están previstas evaluaciones adicionales para otros países y 
regiones en los próximos meses. Los beneficios de este proceso 
de evaluación son claros - se reúnen los principales expertos 
en el campo de anfibios en cada región para determinar colec-
tivamente el mejor curso de las acciones de conservación para 
ayudar a prevenir las extinciones de especies amenazadas de 
anfibios en la naturaleza. Estas acciones incluyen la restauración 
y preservación del hábitat, mitigación de amenazas, reproduc-
ción en cautiverio para liberación y sensibilización y participación 
comunitaria.

http://www.ConservationNeeds.org
http://www.amphibianark.org/es/chytrid-fungus/
http://www.amphibianark.org/es/conservation-programs/rescue-species/
http://www.ConservationNeeds.org
http://www.ConservationNeeds.org
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Mejorando la instalación para las Ranas Africanas de Uña 
tras la colaboración del personal de AArk  
Emanuele Fasola, Sara Costa y Isabel Lopes, Departamento de Biología y CESAM, Universidad de Aveiro, Portugal

Los anfibios se enfrentan a una grave crisis mundial que requiere de las mejores y más precisas políticas de conservación y es nece-
sario tener una mejor comprensión de los procesos que subyacen a esta disminución. Para mejorar nuestro conocimiento, los inves-
tigadores del Laboratorio de Ecología Aplicada y Ecotoxicología del Departamento de Biología y el Centro de Estudios Ambientales y 
Marinas de la Universidad de Aveiro en Portugal, se han centrado en la comprensión de los efectos que los cambios ambientales (por 
ejemplo, contaminación química, cambios climáticos, incidencia de patógenos) pueden causar en los anfibios. Dentro de esta línea de 
investigación, y con el objetivo de establecer relaciones causa-efecto, el grupo de investigación de anfibios utiliza principalmente un 
enfoque de laboratorio e in situ al trabajar 
con etapas de vida acuática de dos es-
pecies modelo: la Rana Africana de Uñas 
(Xenopus laevis) procedentes de África 
Subsahariana y la Rana de Pérez (Pelo-
phylax perezi) de la Península Ibérica y sur 
de Francia.

Cumpliendo con el objetivo principal de 
la directriz de la UE 63/2010 de reducir la 
experimentación con animales, la mayor 
parte del trabajo experimental se lleva a 
cabo con embriones y estadios larvarios 
que no exhiban alimentación indepen-
diente. Esto requiere el mantenimiento 
de adultos reproductores en el laborato-
rio con el fin de obtener huevos en gran 
cantidad y cada vez que se vayan a llevar 
a cabo experimentos. El mantenimiento 
de anfibios adultos en el laboratorio y su 
uso en procedimientos de reproducción 
deben ajustarse a las leyes de bienestar 
animal, que se rige por la política de las 
3R (Refinamiento, Reducir, Reemplazar). 
El cumplimiento de estas políticas es una 
prioridad entre el grupo de investigación 
de anfibios. Por lo tanto, en búsqueda 
de la mejora continua del bienestar de 
los anfibios que son mantenidos en el 
laboratorio, el grupo de investigación se 
contactó con Luis Carrillo del Arca de Anfi-
bios (AArk) con el fin de obtener asesora-
miento experto. Después de eso, y como 
ya se expuso en el Boletín del AArk No. 35 

(www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-35-Spanish.pdf), 
aprovechamos la oportunidad de organizar un curso de capacitación 
sobre Manejo y Conservación de Anfibios del 6-10 de junio del 2016 en 
el Departamento de Biología de la Universidad de Aveiro (ver https://am-
phibianhc.wordpress.com para más detalles sobre el curso). Uno de los 
módulos de este curso trató de actividades prácticas para la construc-
ción de fondos falsos y enriquecimiento ambiental de los acuarios, así 
como la perforación de acuarios y la creación de filtros para sistemas de 
recirculación de agua, comprobación de la calidad del agua, medición 
de índice de UV, parasitología y necropsia.

Mejora de las instalaciones de anfibios en el laboratorio de 
Ecología Aplicada y Ecotoxicología
El curso ayudó en gran medida al grupo de investigación de anfibios 
en el Laboratorio de Ecología Aplicada y Ecotoxicología para mejorar 
las instalaciones donde se mantienen los anfibios adultos. Después del 
curso, construimos un sistema permanente de recirculación de agua 

Durante el curso de manejo y conservación de anfibios en Portugal a principios de 
este año, Arturo Muñoz, demuestra cómo configurar un sistema de recirculación y las 

cámaras de lluvia. Foto: Isabel Lopes.

Coordinador de Entrenamiento del Arca de Anfibios, 
Luis Carrillo demostrando cómo perforar un acuario. 
Esta técnica fue utilizada posteriormente cuando se 
construyó un sistema de recirculación de agua. 
Foto: Isabel Lopes.

http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-newsletter-35-Spanish.pdf
https://amphibianhc.wordpress.com
https://amphibianhc.wordpress.com
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Rana Africana de Uñas (Xenopus laevis) juveniles. 
Foto: Emanuele Fasola.

Rana de Pérez (Pelophylax perezi) adultos cerca de una masa de 
huevos. Foto: Emanuele Fasola.

Acuarios conectados por tubos de PVC en una “cascada”. 
Foto: Emanuele Fasola.

para las Ranas Africanas de Uña que ahora trabaja de forma continua; 
esto ayudó principalmente a mejorar la calidad del agua de los acuarios. 
Para construir este sistema, los acuarios fueron perforados para ase-
gurar el flujo continuo de agua a través de tubos de PVC, conectando 
de esta manera los acuarios, y, finalmente, conectándolos a un sistema 
de filtrado de agua. Esta estructura fue construida con un depósito de 
plástico en el que se colocaron dos canastillas. Cuando el agua de los 
acuarios se vierte sobre las canastillas, pasa a través de una capa de arena 
fina, una segunda capa de carbón activado y una tercera capa de zeolita. 
A continuación, el agua llega al tanque en el que hay biobolas de plástico 
que proporcionan mucho espacio para que las bacterias denitrificantes 
vivan ahí. En ese momento el agua se bombea hacia fuera y se redistribuye 
a los acuarios en el tope de los estantes, cayendo al siguiente nivel en un 
sistema de cascada.
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Documentos recientes de manejo de anfibios en el sitio web de AArk
La biblioteca Documentos de Manejo en el sitio web del Arca 
de Anfibios (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/) 
cuenta actualmente con más de 150 artículos, y añadimos nue-
vos artículos regularmente. Hemos añadido recientemente cuatro 
nuevos documentos:

Lineamientos de Mejores Prácticas del Grupo Consultivo de 
Anfibios para la Rana del Lago Oku Xenopus longipes, Ben-
jamin Tapley, Christopher Michaels, Luke Harding, Zoe Bryant, 
Iri Gill, Sebastian Grant, Nicole Chaney, Freeland Dunker, Brian 
Freiermuth, Jarrod Willis, David Blackburn y Thomas Doherty-
Bone.
La información en estos Lineamientos de Mejores Prácticas 
proviene de una variedad de fuentes, incluyendo una revisión de 
la literatura, la experiencia de los autores y otras personas en el 
manejo del Xenopus longipes en cautiverio, así como observa-
ciones directas de la especie en el campo. El manejo de anfibios 
es un campo en rápida evolución y hay muchos aspectos que 
requieren más investigación. No se conocen en la actualidad los 
desencadenates para la reproducción de X. longipes; esta área 
debe ser un foco de investigación adicional si queremos que las 
poblaciones en cautiverio sean viables. La vocalización de X. 
longipes aún no se ha descrito y se deben hacer esfuerzos para 
documentar y describir la vocalización ya que esto puede facilitar 
el seguimiento de la especie en el Lago Oku.

EAZA, 2016, Ingles, www.amphibianark.org/?wpfb_dl=205 

Asociación Americana de Veterinarios de Zoológicos, Manual 
del Comité de Enfermedades Infecciosas - Quitridiomicosis, 
Cynthia Stadler.
Hoja informativa sobre el diagnóstico, tratamiento, prevención y 
control de la quitridiomicosis.

May 2013, Ingles, www.amphibianark.org/?wpfb_dl=207

Asociación Americana de Veterinarios de Zoológicos, Manual 
del Comité de Enfermedades Infecciosas - Ranavirus, Ann E. 
Duncan.
Hoja informativa sobre el diagnóstico, tratamiento, prevención y 
control del ranavirus.

August 2013, Ingles, www.amphibianark.org/?wpfb_dl=206

Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Reprroducción en 
Cautiverio del ASG, Grupo de Trabajo de Reproducción en 
Cautiverio del ASG.
Visión, metas y acciones para los programas de conservación 
de anfibios en cautiverio, generados por el Grupo de Trabajo de 
Reprroducción en Cautiverio del ASG. El presente documento 
actualiza y sustituye el capítulo Reproducción en Cautiverio del 
Plan de Acción de Conservación de Anfibios de 2007 (ACAP). 

June 2016, Ingles, www.amphibianark.org/?wpfb_dl=208

¡Salven al axolotl!
The Takoma Voice

El Axolotl es una especie en peligro crítico. El único hábitat natu-
ral de estos anfibios es un complejo lagunar – lo o que queda de 
él - en la Ciudad de México. El drenaje y la contaminación han 
dejado muy pocos o casi ningún superviviente en la naturaleza. 
La mayoría viven en cautiverio.

El Arca de Anfibios promueve salvar las especies, preferente-
mente en su habitat natural. Las residentes de Takoma (EE.UU.) 
Elyse MacCall y Ana Gracia Uehlein ayudaron con una venta de 
pasteles. Establecieron su mesa fuera de la tienda Ace Hardware 
en la Avenida Carroll un domingo de agosto del año pasado, 
aprovechando las multitudes atraídas, ese día, al cercano merca-
do de agricultores. Su objetivo era no solamente recaudar fondos, 
sino crear conciencia acerca del ajolote. “Admiración por ajolotes 
- y otros animales,” se lee en su cartel.

Elyse, una estudiante de sexto grado en Takoma Park Middle 
School, aprendió acerca de la difícil situación del Axolotl de un 
amigo. Estaba fascinada por estas salamandras y a la vez triste 
porque están en peligro de extinción. Ella y Ana Gracia, que en 
conjunto tuvieron un venta de pasteles similar el año pasado para 
la amenazada pantera de la Florida, estuvieron de acuerdo en 
recaudar fondos para el Axolotl este verano. Fue una decisión fá-
cil para Ana Gracia, que aspira a ser una bióloga marina. Ella es 
estudiante de quinto grado en Piney Branch Elementary School.

Ellas no están afiliadas a ningún grupo. El suyo es un esfuerzo 
independiente.

“Hicimos los pasteles nosotras mismas el día antes que vendié-
ramos todo”, dijo Ana Gracia. El domingo por la mañana empa-
caron sus pasteles, sus pósters, la mesa y otros utensilios en 
un coche, les dieron un aventón y se establecieron frente a Ace 
Hardware en el corazón del casco antiguo de Takoma.

Ganaron US$ 130 para los “peces caminantes” como se le llama 
también al axolotl. Entregaron información sobre el Arca de Anfi-
bios, que se dedica a “garantizar la supervivencia y la diversidad 
de especies de anfibios, centrándose en aquellos que no pueden 
salvagiardarse en su hábitat natural.” Los fondos recaudados se 
entregaron al programa de conservación del axolotl de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México que trabajan desde hace 
varios años rescatando esta especie en Xochimilco y otras zonas 
aledañas en la Ciudad de México, México.

“Probablemente vamos a hacer esto de nuevo el próximo verano 
para un animal diferente”, dijo Ana Gracia.

(Reproducido, con autorización de la Voz Takoma, 
www.takomavoice.com/2015/08/20/save-the-axolotl/).

Venta de pasteles de Elyse MacCall y Anna 
Gracia Uehlein, el domingo 16 de agosto de 
2015. Foto: Mary Ellsworth.

http://www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/
http://www.amphibianark.org/%3Fwpfb_dl%3D205
http://www.amphibianark.org/%3Fwpfb_dl%3D207
http://www.amphibianark.org/%3Fwpfb_dl%3D206
http://www.amphibianark.org/%3FFwpfb_dl%3D208
http://www.takomavoice.com/2015/08/20/save-the-axolotl/
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Salamandra de patas rojas (Plethodon shermani). Foto: Luis Carrillo.

Curso de Biología, Manejo y Conservación de 
Salamandras de Norte América 2017
EL Arca de Anfibios y el Zoológico de Atlanta tienen el placer de anunciar el curso 
de Biología, Manejo y Conservación de Salamandras de Norte América en 2017. 

El curso constará de cinco días de entrenamiento intensivo, que 
incluye conferencias, prácticas y trabajo de campo, con el objetivo 
de brindar a los estudiantes las habilidades técnicas necesarias 
para el manejo a largo plazo de poblaciones de aseguramiento 
ex situ de salamandras, desde de la selección de especies hasta 
reintroducciones con especial atención a la cría, salud, biose-
guridad y  manejo de población. Los temas tratados durante el 
curso incluirán:  biología, manejo y conservación de salamandras; 
diseño de exhibidores; técnicas de reproducción en cautiverio; 
control de la bioseguridad y enfermedades; monitoreo y muestreos 
de poblaciones silvestres y en cautiverio; y educación e involu-
cramiento comunitario. Está programado una salida de campo al 
Wharton Center, GA. 

The course is designed to encourage the participation and sharing 
of knowledge and expertise among instructors and students, provi-
ding spaces to do so in a comfortable environment of camaraderie. 

Dirigido a: cuidadores de zoológico, biólogos de campo, estu-
diantes de licenciatura y posgrado, y académicos que trabajan en 
conservación e investigación de salamandras, especialmente en 
cautiverio. El curso está limitado a 20 alumnos. 

Lugar: El curso se llevará a cabo en el parque zoológico de 
Atlanta y en el Wharton Center, Georgia. 

Fechas: 18 -22 de Septiembre, 2017 

Para más información póngase en contacto con Luis Carrillo, Coordinador de Entrena-
miento  - luis@amphibianark.org.

Comentarios de estudiantes del año pasado 

- Los instructores compartieron información útil de primera mano 
con respecto al cuidado de todas las familias de salamandras, 
con consejos prácticos sobre manejo y alimentación. La discusión 
de temas veterinarios fue de gran ayuda. La salida de campo 
fue fantástica. Tuve la oportunidad de aprender de todos, tanto 
instructores como estudiantes. 

- Este es un curso único. Me pareció muy enriquecedor tanto en 
el contexto profesional como personal. Las relaciones cultivadas 
y el conocimiento adquirido durante el curso no tienen precio y 
serán indispensables en lo que respecta al futuro de mi trabajo en 
conservación salamandra.

- Con la crisis  de declive de los anfibios en todo su apogeo, este 
curso sirve como una oportunidad para aprender sobre investi-
gación y manejo de salamandras. Es imperativo que  investiga-
dores, acuaristas y cuidadores de zoológico aprenden lo más 
posible sobre estas especies con el fin de reforzar su representa-
ción en los programas de conservación.

- Como estudiante de posgrado encontré  este curso de gran 
ayuda para mi investigación. He aprendido muchos conceptos 
en este curso y he podido aplicarlos directamente a mi investiga-
ción. También tuve la oportunidad de establecer contactos con 
personas en mi campo que ha contribuido en gran medida con mi 
desarrollo profesional. 

El taller salamandras de América del Norte que reunió a veinte 
participantes de diecisiete instituciones representando los 

zoológicos, universidades y el sector privado. Foto: Luis Carrillo.
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El retorno de las Ranas Leopardo del Norte - Una mirada a los 
esfuerzos para reintroducir las Ranas Leopardo del Norte en dos 
provincias de Canadá 
Lea Randall, Ecóloga de Población, Sociedad Zoológica de Calgary, Canadá

El sonido único del llamado de una Rana Leopardo del Norte 
(Lithobates pipiens), un ronquido gutural seguido de una serie 
de clocs, era común en los humedales del oeste de Canadá, 
pero en las décadas de los 1970s y 80s una disminución gene-
ralizada de sus poblaciones ha casi silenciado a estos anfibios 
manchado en Columbia Británica y Alberta.

La pérdida y fragmentación del hábitat, la reducida calidad y 
cantidad de agua, los peces introducidos y las enfermedades 
han sido implicados como posibles causas de estas disminu-
ciones. Aunque no hay datos para comparar las condiciones 
antes de la disminución de las Ranas Leopardo del Norte, la 
quitridiomicosis (una enfermedad causada por el hongo quítrido) 
también puede haber sido una causa principal de disminución 
de la población en la Columbia Británica, y ha contribuido a la 
disminución en Alberta.

La disminución de su rango de distribución, menor número de 
poblaciones de la Rana Leopardo del Norte y menos ranas 
dentro de esas poblaciones llevaron a designaciones para las 
diferentes poblaciones en la Ley de Especies en Riesgo -’En 
Peligro’ para la población de las Montañas Rocosas de la Co-
lumbia Británica y “Preocupación Especial” para las poblaciones 
Boreales Occidentales/de la Pradera en los Territorios del Norte, 
Alberta, Saskatchewan y Manitoba. En Alberta, la especie está 
“Amenazada” y las poblaciones de ranas que quedan están ais-
ladas, reduciendo la diversidad genética y haciendo más difícil 
que las ranas formen nuevas poblaciones en hábitats cercanos. 

La creación de nuevas poblaciones mediante la reintroducción 
de ranas en la naturaleza fue una estrategia clave en ambas 
provincias. En Columbia Británica, los programas de reproduc-
ción en cautiverio o la recría se consideran esenciales. En Al-
berta, los esfuerzos de reintroducción han implicado mover los 
huevos o liberar individuos de recría. Los esfuerzos de recupe-
ración han estado siendo dirigidos por biólogos de los gobiernos 
provinciales tanto de Columbia Británica como de Alberta, de 
Parques Canadá, del Área de Manejo de Vida Silvestre Creston 
Valley, de la Asociación para la Conservación de Alberta, del 
Zoológico de Calgary y otros consultores locales y organizacio-
nes de conservación. Pero los esfuerzos de reintroducción son 
complejas, y antes de que una rana regrese alguna vez a aguas 
silvestres muchas cosas tienen que suceder. 

Posibilidad de reintroducción 
El primer paso consiste en encontrar las ranas para reintroducir y decidir dónde reintroducirlas. En Alberta, hay varias poblaciones 
silvestres que proporcionan huevos que se pueden mover a nuevos sitios, pero en Columbia Británica sólo hay dos fuentes de rena-
cuajos: una única población silvestre en el Área de Manejo de Vida Silvestre Creston Valley y una población cautiva de aseguramiento 
en el Acuario de Vancouver.

Las Ranas Leopardo del Norte necesita un hábitat que les permita reproducirse, encontrar alimento y sobrevivir el invierno. Un lugar 
ideal también debe ser lo suficientemente grande para mantener una población sostenible, estar libre de amenazas, incluyendo enfer-
medades, contaminantes, parásitos, especies invasoras de peces y carreteras. 

Entrando en un nuevo territorio
En tres diferentes fases de reintroducción entre 2003 y 2015, más de 40.000 renacuajos y ranas jóvenes fueron trasladadas a dos 
sitios de Columbia Británica: Upper Kootenay River Floodplain y Columbia Marshes.

En Alberta, se han estado realizando reintroducciones durante más de treinta años. Durante ese tiempo, 
muchos huevos fueron recogidos de los sitios de reproducción y los huevos o ranas de recría 
fueron puestos en libertad en más de nueve lugares diferentes en el centro y sur 

La Rana Leopardo del Norte (Lithobates pipiens) 
Foto: Josee-Anne Otis.

Más de 40.000 renacuajos y ranas jóvenes han sido trasladadas a 
dos sitios de Columbia Británica: Upper Kootenay River Floodplain 
y Columbia Marshes; y las ranas han sido liberadas en más 
de nueve lugares diferentes en el centro y sur de Alberta. Se 
continúan realizando reintroducciones en y alrededor del Parque 
Nacional del Lago Waterton y otras partes de la provincia.
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La investigadora Barb Houston comprueba la calidad del agua 
durante la aclimatación de los renacuajos de Rana Leopardo 
del Norte criados en cautiverio antes de su liberación en los 

humedales de Columbia. Foto: Purnima Govindarajulu.
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de Alberta. Continúan llevándose a cabo reintroducciones en y 
alrededor del Parque Nacional del Lago Waterton y otras partes 
de la provincia.

Escuchando y buscando pruebas de éxito
En la Columbia Británica, los muestreos por encuentro visual 
y de reproducción han mostrado éxito en el Upper Kootenay 
River. Aunque la reintroducción en ese sitio se considera exitosa, 
las poblaciones son todavía demasiado pequeñas para ase-
gurarse de que van a prosperar en el futuro. El sitio Columbia 
Marshes es demasiado nuevo para esperar que haya habido ya 
reproducción, pero se detectaron ranas jóvenes de cerca de un 
año, lo que significa que los huevos reintroducidos eclosionaron y 
algunos renacuajos completaron su metamorfosis. 

En Alberta, las reintroducciones han tenido un éxito variable, el 
mayor éxito se tuvo en un sitio cercano a Magrath donde las ra-
nas han pasado el invierno y se han reproducido cada año desde 
2005. 

Lecciones aprendidas
Las reintroducciones son un reto, y los esfuerzos en la Colum-
bia Británica y Alberta no son la excepción. A pesar de que las 
reintroducciones de Rana Leopardo en las dos provincias se 
clasifican como “un éxito parcial”, tres décadas de esfuerzos de 
reintroducción han dado lugar a muchas lecciones que pudieran 
ayudar a los futuros esfuerzos de conservación.

Por ejemplo, los resultados de Columbia Británica muestran que 
las reintroducciones anuales que abarquen cinco años pueden 
ser necesarias para asegurar un éxito así sea modesto, y son 
necesarias liberaciones continuas posteriores hasta que la re-
producción in situ pueda sostener las poblaciones. Es necesario 
monitorear los esfuerzos de liberación a largo plazo (por períodos 
superiores a cinco años) para evaluar el éxito de los esfuerzos de 
reintroducción.

Además, aunque la presencia del hongo quítrido ha sido implica-
da en la disminución de las Ranas Leopardo del Norte y puede 
influir en la probabilidad de éxito, su presencia no garantiza el 
fracaso de una reintroducción. Por ejemplo, a pesar de que el 
hongo quítrido se ha detectado en el sitio de reintroducción Upper 
Kootenay Floodplain, las Ranas Leopardo del Norte reintroduci-
das han sido capaces de establecer una población pequeña.

Por último, la experiencia tanto en Alberta como en Columbia Bri-
tánica muestra que liberar huevos o renacuajos es más rentable 
que la liberación de ranas jóvenes y también presenta un menor 
riesgo de transmisión de agentes patógenos y parásitos.

A pesar de décadas de trabajo, el futuro de las Ranas Leopardo 
del Norte silvestres sigue siendo tenue. Si queremos continuar 
escuchando los llamados de estas ranas en estanques a través 
de Columbia Británica y Alberta se necesitará un esfuerzo con-
certado reintroducción, uno que necesita adaptarse continuamen-
te para ser exitoso. 

El sonido único del llamado de una Rana Leopardo del Norte 
era común en los humedales del oeste de Canadá, pero en las 

décadas de los 1970s y 80 una disminución generalizada de sus 
poblaciones ha casi silenciado a estos anfibios manchado en 

Columbia Británica y Alberta.
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Prioridades para los anfibios más amenazadas de Australia
Michael McFadden, Supervisor, Departamento de Herpetología, Taronga Conservation Society Australia

Desde la década de los 70, los anfibios en 
la costa este de Australia han sufrido una 
ola de descensos y desapariciones debido 
al hongo quítrido. Entre las primeras bajas 
del patógeno fueron dos de las especies 
más singulares del mundo de los anfibios, 
las Ranas de Incubación Gástrica del 
Norte y del Sur (Rheobatrachus silus y R. 
vitellinus). Estas especies se tragaban sus 
huevos poco después de la fertilización, 
y el desarrollo de las larvas se llevaba a 
cabo el estómago de la hembra hasta que 
metamorfos emergían muchas semanas 
después. Estos dos ranas desaparecieron 
en 1981 y 1985 junto con al menos otras 
cuatro especies. A pesar que ninguna 
otra se ha extinguido en la última década, 
hay un número de especies que se han 
llevado al borde de la extinción debido a la 
disminución continuo como consecuencia 
del patógeno. Sin embargo, se ha publi-
cado directrices para el camino a seguir 
en la prevención de la extinción de otras 
especies de anfibios.

Un artículo reciente en Investigación de 
Vida Silvestre (véase más adelante) iden-
tificó siete especies en Australia que man-
tienen un alto riesgo de extinción debido a 

la quitridiomicosis y las acciones prioritarias necesarias para garantizar su supervivencia. Estas especies incluyen la Rana Corroboree 
del Sur (Pseudophryne corroboree), la Rana Corroboree del Norte (P. pengilleyi), la Rana Baw Baw (Philoria frosti), la Rana de Hoja-
lata Kroombit (Taudactylus pleione), la Rana Acorazada de Niebla (Litoria lorica), la Rana Arborícola Manchada (L. spenceri) y la Rana 
de Árbol de Tasmania (L. burrowsae). Cada uno de las anteriores seis especies están listadas como en Peligro Crítico a nivel estatal o 
nacional, y todavía están experimentando disminución de sus poblaciones, con la extinción como resultado probable, sin intervención 

Aunque casi extinta en la naturaleza, la Rana Corroboree del Sur (Pseudophryne 
corroboree) se ha asegurado en una población de aseguramiento, y en la actualidad se 
están llevando a cabo ensayos de reintroducción. Foto: Michael McFadden.

La Rana Arborícola Manchada está siendo reproducida con éxito en dos instituciones, lo 
que permite ensayos de reintroducción en varios sitios. Foto: Michael McFadden.
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humana intensiva. La última especie aún no está en la lista, a pesar de que se encuentra en las primeras etapas 
de declive relacionado con la quitridiomicosis.

Las acciones destacadas para evitar la desaparición de estas especies muy amenazadas incluyen medidas necesarias como mues-
treo de su distribución, monitoreo intensivo, evaluaciones precisas de riesgo y programas activos de recuperación. Sin embargo, para 
cada una de estas especies también son de alta prioridad el establecer colonias de aseguramiento, desarrollo de protocolos de mane-
jo y la realización de ensayos de reintroducción y translocación. Por lo tanto, sin la intervención ex situ, se espera que la disminución 
de la disminución continua de la población dará lugar a que algunas de estas especies de anfibios se extingan.

Afortunadamente, sin embargo, para la 
mayoría de estas especies, los zoológicos 
y parques naturales australianos han to-
mado un papel activo en el establecimien-
to de colonias de aseguramiento en co-
laboración con varios socios de agencias 
estatales de vida silvestre y de universida-
des. Estas instituciones zoológicas inclu-
yen el Zoológico de Taronga, el Zoológico 
de Melbourne, el Centro de Investigación 
de Anfibios, Santuario de Healesville y la 
Reserva Natural de Tidbinbilla. Las Ranas 
Corroboree del Sur y del Norte han sido 
establecidas en al menos tres institucio-
nes y ya se han dilucidado los protocolos 
de reproducción en cautiverio. Esto ha 
permitido que el ensayo de una serie de 
estrategias de reintroducción de estas 
dos especies. El éxito en la reproducción 
de la Rana Arborícola Manchada en dos 
instituciones lo largo de varios años se ha 
traducido en esfuerzos de translocación 
para continuar investigando las amenazas 
para la especie y medidas experimentales 
de mitigación quítridio. La Rana Baw Baw 
también se ha establecido ahora en dos 
instituciones, en las que se están desarro-
llando con éxito protocolos de manejo.

El Santuario Currumbin está reproduciendo exitosamente la Rana de Hojalata Eungella 
(Taudactylus liemi), que es una especie análoga para la En Peligro Rana de Hojalata 

Kroombit (T. pleione). Foto: Michael McFadden.

Aunque todavía no hay ninguna Rana de Hojalata Kroombit en 
cautiverio, el Santuario Currumbin ha estado estrechamente tra-
bajando con la Rana de Hojalata Eungella (T. liemi). Como este 
género de ranas terrestres no había sido previamente mantenido 
con éxito en cautiverio, utilizando la Casi Amenazada especie 
Eungella como un análogo, ha permitido el desarrollo de técnicas 
para mantener y reproducir a esta especie. Hasta el momento, 
se tienen grandes resultados reproduciendo exitosamente esta 
especie durante varios años. Además, antes de que la especie 
sufran de disminuciones generalizadas, están siendo desarrola-
dos protocolos de reproducción para la Rana Arbórea de Tasma-
nia en el Santuario de Fauna Silvestre de Bonorong.

La dedicación de los zoológicos y parques naturales de Australia 
ha sido un gran paso adelante en la obtención de estas especies 
muy amenazadas. Cada uno de los programas comentados ante-
riormente han tenido resultados exitosos, han estado fuertemente 
vinculados a esfuerzos de recuperación in situ y han permitido 
que se lleven a cabo numerosos proyectos de investigación para 
la conservación. Sin embargo, como se destaca en el documento 

de Investigación de Vida Silvestre, todavía hay mucho por hacer, 
pero dependiente en gran medida de los recursos disponibles. 
Esto incluye el establecimiento de colonias de especies que no 
estén ya en cautiverio (por ejemplo la Rana Acorazada de Niebla 
y la Rana de Hojalata Kroombit), asegurando que todas las 
especies se dividan entre al menos dos centros de bioseguridad y 
la realización de ensayos de translocación que puedan ayudar en 
amortiguar el riesgo de extinción.

Skerratt, LF, Berger, L., Clemann, N., Hunter, DA, Marantelli, G., 
Newell, D., Philips, A., McFadden, M., Hines, HB, Scheele, BC, 
Brannelly, LA, speare, R., Versteegen, S., Depositos, Dakota del 
Sur y el Oeste, M. (2016). Las prioridades para la gestión de la 
quitridiomicosis en Australia: Ahorro de ranas de la extinción. 
Investigación de Vida Silvestre 43 (2). DOI: 10.1071 / WR15071. 
<www.researchgate.net/publication/301227642_Priorities_for_ma-
nagement_of_chytridiomycosis_in_Australia_Saving_frogs_from_
extinction>.

http://www.researchgate.net/publication/301227642_Priorities_for_management_of_chytridiomycosis_in_Australia_Saving_frogs_from_extinction
http://www.researchgate.net/publication/301227642_Priorities_for_management_of_chytridiomycosis_in_Australia_Saving_frogs_from_extinction
http://www.researchgate.net/publication/301227642_Priorities_for_management_of_chytridiomycosis_in_Australia_Saving_frogs_from_extinction
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FUNDAZOO apoya la conservación de las Ranas 
arborícola de ojos dorados en Costa Rica
Eduardo Bolaños y Yolanda Matamoros, Fundación Pro Zoológicos, Costa 
Rica

FUNDAZOO (Fundación Pro Zoológicos) en San José, Costa Rica incluye 
el Zoológico Simón Bolívar y el Jardín Botánico Nacional que constituyen un 
“pulmón verde” en medio de la ciudad, el cual no solo sirve como purificador 
de aire, sino que también representa un parche de bosque para algunas es-
pecies de peces anfibios, reptiles, aves y mamíferos que utilizan éste parque 
como zona de paso o bien como sitio de alimentación y refugio en el centro 
de San José.

Para la rana arborícola de ojos dorados (Agalychnis annae), la laguna 
natural que se encuentra en el zoológico constituye su hogar y es justo allí 
donde se ha establecido una población de ésta especie, endémica de Costa 
Rica y ha sido catalogada como una especie En Peligro (EN) por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Lo anterior 
debido a que, muchas de las poblaciones de ésta rana desaparecieron o 
disminuyeron de sus hábitats originales, los cuales se ubicaban en zonas 
prístinas de los bosques premontanos húmedos y lluviosos. Actualmente, 
las poblaciones conocidas de ésta rana se encuentran dentro de las áreas 
urbanas del Valle Central, principalmente en sitios intervenidos por el ser 
humano, como lotes baldíos, jardines y cafetales.

De todas las poblaciones en estado natural, de las cuales se tiene conoci-
miento en el Valle Central, solamente la población que habita en la  laguna 
del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar ha sido 
estudiada y por tanto se encuentra bien documentada. Las ranas que se en-
cuentran aquí son parte de una población remanente que ha logrado sobre-
vivir en una zona urbana y de alta contaminación, gracias a los esfuerzos de 
del Zoológico por mantener y cuidar la laguna y la vegetación que la rodea, 
permitiendo así que ésta y otras especies se mantengan en una especie de 
refugio natural, en medio de la gran urbanización del Valle Central.

Por las razones expuestas anteriormente el Zoológico Simón Bolívar repre-
senta un atractivo no solo para visitantes que gustan de observar y aprender 
sobre nuestros animales, sino también para los científicos interesados en 
la conservación y biología de especies en peligro de extinción. Por tanto, 
cualquier esfuerzo en pro de la preservación y estudio de la rana arborícola 
de ojos dorados son cruciales para establecer estrategias de conservación y 
planes de manejo para esta especie y de sus poblaciones remanentes.

El proyecto de conservación y educación de la rana arborícola de ojos 
dorados consiste en la elaboración de una guía para el manejo ex situ de la 
especie, con la colaboración de Federico Bolaños y Gerardo Cháves de la 
Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Tim Skelton del Zoo-
lógico de Bristol, Inglaterra; Gerardo García, Curador de Pequeños Verte-
brados del Zoológico de Chester, Inglaterra y presidente del TAG de anfibios 
de EAZA; Viviana Arguedas y David Sánchez, biólogos independientes y 
Andrew Grey, Curador de Herpetología del Museo de Manchester, además 
del personal de la Fundación Pro Zoológicos. Este trabajo se hizo con la 
colaboración de CBSG Mesoamérica SSC/UICN. Esta guía da las bases 
para el trabajo “ex situ” con la especie, además de que es una recopilación 
de la información existente.

Además está abierta al público una exhibición a partir del 5 de septiembre, 
en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar en San 
José.

¿Sabías queé?
• La población de Agalychnis annae que se 

encuentra en el Zoológico Simón Bolívar es 
la única población natural de esta especie 
que se encuentra documentada y que ha sido 
estudiada.

• Esta rana se reproduce de mayo a 
noviembre, y los machos suelen cantar sobre 
la vegetación colgante para atraer a las 
hembras.

• Cada nidada (masa de huevos) contienen 
entre 45 a 126 huevos y que eclosionan 
después de 5 a 15 días de haber sido 
colocadas.

• El proceso de metamorfosis, la 
transformación de la larva acuática 
(renacuajo) en adulto (rana) para esta 
especie puede tardar de 8 a 12 meses en 
condiciones de cautiverio.

• Los adultos se alimentan de insectos y los 
renacuajos de materia orgánica presente en 
los cuerpos de agua donde habitan.

Muchas poblaciones de rana arborícola de ojos 
dorados han desaparecido o disminuido de sus 

hábitats originales, los cuales estaban ubicados en 
zonas pristinas de los bosques premontanos húmedos 

y lluviosos.
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XI Congreso Latinoamericano de Herpetología 
El Museo de Zoología QCAZ de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
tiene el gusto de invitar a toda la comunidad científica interesada en la investigación 
y conservación de los anfibios y reptiles al XI Congreso Latinoamericano de 
Herpetología. Este evento se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de julio de 2017 en la 
ciudad de Quito, Ecuador.

Durante cinco días, el congreso reunirá estudiantes, profesionales, profesores, inves-
tigadores, y entusiastas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una de las 
universidades más reconocidas del país, ubicada en la emblemática ciudad de Quito, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Ecuador, con más de 1000 especies de anfibios y reptiles, será la sede de este importante congreso, un 
espacio destinado exclusivamente a la Herpetología. Compartiremos los avances en el conocimiento de la 
biodiversidad, evolución, ecología, conservación, y biología general de los anfibios y reptiles neotropicales.

El XI CLH contará con un amplio programa científico que incluirá conferencias magistrales de científicos 
expertos, simposios, presentaciones orales, posters, eventos sociales y viajes de campo para conocer 
la herpetofauna y riqueza natural del país antes o después del congreso.

El XI CLH será una oportunidad para el intercambio de ideas y el establecimiento de colaboraciones acadé-
micas de investigación. 

Desde ya les invitamos a separar espacio en sus agendas para par-
ticipar en este gran evento. Su presencia será un valioso aporte al 
crecimiento y fortalecimiento de la Herpetología en América Latina.

Próximamente publicaremos más información 
sobre los expositores magistrales, actividades, 
inscripciones, fechas importantes, entre otros, 
ingresa a la página web del XI Congreso Lati-
noamericano de Herpetología.

Los esperamos!

www.Facebook.com/latinherps/

www.latinherps.ec
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Una nueva exhibición educativa y exposición de la rana arborícola de ojos dorados 
fue abierta recientemente en el Zoológico Simón Bolívar y el Jardín Botánico 
Nacional en San José, Costa Rica.

Una masa de huevos de una rana 
arborícola de ojos dorados. Los huevos 
son depositados en las hojas, ramas o 

lianas, hasta 3 mt. por encima del agua.
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