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Evaluación de las Necesidades de Conservación de Anfibios de
Madagascar
Kevin Johnson, Oficial de Taxon, Arca de Anfibios
El personal del Arca de Anfibios ayuda a coordinar programas de conservación ex situ de anfibios (cautivos) implementados por socios
de todo el mundo y ayudamos a estos socios a identificar especies prioritarias para el trabajo de conservación in situ y ex situ. Una
parte inicial de este proceso consiste en evaluar las especies, para ayudar a los administradores de conservación a maximizar el impacto de sus limitados recursos para la conservación, identificando cuáles son las especies de anfibios que más necesitan de determinados tipos de acciones de conservación. Estas Evaluaciones de las Necesidades de Conservación son generalmente llevadas a
cabo por un equipo de expertos similar al que lideró la Evaluación Global de Anfibios en el 2004, y que también realizan evaluaciones
de la Lista Roja de la UICN (www.redlist.org). Sin embargo, las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación tienen como objetivo actualizar la información y separar y evaluar todos los taxones para determinar las mejores acciones de conservación de manera
de ayudar a asegurar su supervivencia en la naturaleza. Las evaluaciones dan como resultado una serie de informes para nueve
acciones de conservación diferentes. Las especies se enumeran de acuerdo a su prioridad cada acción de conservación en particular,
y la documentación de apoyo proporcionada por los expertos da una guía para las especies que tienen más posibilidades de beneficiarse de la (s) acción (es) de conservación prescrita (s).
Desde el 2007, el personal de AArk y nuestros socios han facilitado Evaluaciones de las Necesidades de Conservación para más de
2,600 (31%) de las 7.530 especies de anfibios actualmente conocidas a través de veintiséis talleres nacionales o regionales. A principios del 2015, el proceso de evaluación migró a un formato en línea (www.ConservationNeeds.org), lo que permitió un acceso más
inclusivo para los evaluadores, y que se realicen evaluaciones nacionales simultáneas. Este nuevo programa en línea conlleva a un
ahorro de costos considerable, ya que el financiamiento para cada taller de evaluación varía entre $ 10,000- $ 30,000.
A principios del 2015, a medida que el desarrollo del programa en línea estaba a punto de finalizarse, nos pusimos en contacto con
varias personas que trabajaban con ranas malgaches y preguntamos si estarían dispuestos a completar algunas evaluaciones y dar
su opinión sobre el nuevo programa en línea antes de lanzarlo formalmente. Inicialmente, cuatro evaluadores usaron el programa, y
proporcionaron una gran retroalimentación, la mayoría de los cuales fueron incorporados en el diseño final del programa. Durante los
próximos doce meses, doce evaluadores adicionales contribuyeron con su experiencia, completando un total de 282 evaluaciones.
Estas evaluaciones dieron como resultado 564 acciones de conservación recomendadas (se puede recomendar más de una acción
de conservación para cada especie):
• Rescate (20 especies) - Una especie que está en peligro inminente de extinción (local o global) y requiere manejo ex situ, como
parte de un programa integrado, para asegurar su supervivencia.
• Conservación In Situ (166 especies) - Una especie para la cual la mitigación de las amenazas en el medio silvestre puede todavía provocar su conservación exitosa.
• Investigación In Situ (202 especies) - Una especie que por una o más razones requiere que se realice más investigación in situ
como parte de la acción de conservación para la especie. En este momento no se conocen una o más piezas críticas de información.
• Investigación Ex Situ (78 especies) - Especie actualmente en estudio o propuesta para investigación aplicada específica que
contribuye directamente a la conservación de esa especie o de una especie relacionada en el medio silvestre (esto incluye una
especie claramente definida como “modelo” o “sustituta”).
• Producción en masa en cautiverio (4 especies) - Especie amenazada por la colecta silvestre (por ejemplo, como recurso alimenticio), que podría ser o se está criando en cautiverio, normalmente en el país, para reemplazar la demanda de especímenes
recolectados en la naturaleza. Esta categoría generalmente
excluye la cría en cautiverio de especies para mascotas y de
aficionados, excepto en circunstancias excepcionales en las
que programas de mejoramiento coordinados y controlados
pueden reducir de manera demostrable la colecta silvestre de
una especie amenazada.
• Educación para la Conservación (62 especies) - Una especie
específicamente seleccionada para el manejo - principalmente
en zoológicos y acuarios - para inspirar y aumentar el conocimiento en los visitantes, con el fin de promover un cambio positivo en su comportamiento. Por ejemplo, cuando se utiliza una
especie para recaudar ayuda financiera o de otra índole para
proyectos de conservación en el campo (esto incluiría especies
claramente identificadas como “bandera” o “emblemáticas”).
La Rana Roja de la Lluvia (Scaphiophryne gottlebei) se ha colectado
intensivamente para el comercio internacional como mascota - el
exceso de colecta podría ser una amenaza significativa para esta
especie. La creación de colonias de aseguramiento puede ser
una estrategia para ayudar a preservar las poblaciones silvestres,
aunque todavía hay falta de conocimiento sobre cómo
reproducir la especie, y solo se ha tenido éxito en su
reproducción mediante el uso de hormonas.
Foto: Devin Edmonds.
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La Rana Granulosa de Boettger (Gephyromantis horridus) es una especie rara
de Madagascar, que es difícil de encontrar debido a su estilo de vida enigmático.
Está gravemente amenazada por la pérdida de hábitat y se ha recomendado como
una especie de alta prioridad para el rescate ex situ, la investigación in situ, la
educación para la conservación y para biobanco. Foto: Devin Edmonds.
• Biobanco (20 especies) - Una especie para la cual se
recomienda urgentemente el almacenamiento a largo plazo
de espermatozoides o células para perpetuar su variación
genética, debido a la grave amenaza de extinción de la
especie.
• No hay acción de conservación (12 especies) - Especies
que no requieren ninguna acción de conservación en este
momento. Esta lista también puede contener especies que
no fueron evaluadas durante el taller debido a la falta de
datos disponibles.
Hay veintisiete especies que aún no han sido evaluadas.
Las recomendaciones derivadas de estas evaluaciones ayudarán
a orientar la futura conservación de los anfibios en Madagascar,
como parte de la Estrategia de Conservación para los Anfibios de
Madagascar (ACSAM, www.sahonagasy.org/acsam). El ACSAM
fue producido como resultado de un taller que se realizó en Antananarivo, Madagascar en septiembre del 2006 para discutir y decidir prioridades para la conservación de anfibios en Madagascar.

El plan se actualizó posteriormente durante una segunda reunión
de más de 60 expertos de Madagascar y de todo el mundo en
Ranomafana, Madagascar, en noviembre del 2014, dando como
resultado el Nuevo Plan de Acción Sahonagüe 2016-2020 (www.
amphibians.org/news/nsap2016-2020/).
Los beneficios del proceso de Evaluación de las Necesidades de
Conservación son claros: reunimos a los principales expertos de
campo de anfibios de cada región para determinar colectivamente el mejor curso de las acciones de conservación para ayudar
a prevenir la extinción de especies de anfibios amenazadas
en el medio silvestre. Estas medidas incluyen la restauración y
preservación del hábitat, la mitigación de amenazas, la cría en
cautiverio para su liberación y la concienciación y participación
de la comunidad. Sin un manejo inmediato en cautiverio como un
componente temporal de un esfuerzo integrado de conservación,
cientos de especies podrían extinguirse. Debido a que los recursos ex situ son limitados, el Arca de Anfibios y los socios externos
deben tratar de identificar qué especies requieren manejo ex situ
de manera más urgente.

Mantidactylus pauliani ocurre solamente en un
solo área, que es probablemente de menos de 10
km2, y su hábitat en el bosque está disminuyendo
seriamente. Esta es probablemente la especie
de rana más amenazada en Madagascar y se
ha recomendado como una alta prioridad el
rescate ex situ, la conservación in situ, la
investigación in situ y para biobanco.
Foto: Devin Edmonds.
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Anuncio y lineamientos las Becas Semilla del
Arca de Anfibios 2017
En este 2017 el Arca de Anfibios se complace en anunciar el noveno llamado anual de propuestas
para el programa Beca Semilla.
Esta beca competitiva de US$ 5,000 está diseñada para financiar proyectos de rescate que necesitan de dinero semilla para construir programas de largo plazo y que ayude a atraer financiamientos
mayores. Las propuestas exitosas reflejarán los valores de AArk; por favor preste atención a los
lineamientos de esta beca (www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/). Ver los ganadores de
las Becas Semilla anteriores (www.amphibianark.org/es/seed-grant-winners/).
Se han hecho un par de cambios a la aplicación y los requisitos de presentación de informes
este año, incluyendo la adición de un plan de acción de especie y lineamientos de manejo que se
desarrollan como parte del proceso de presentación de reportes para los solicitantes seleccionados .
También estamos considerando programas que trabajan inicialmente con una especie sustituta para el
desarrollo de protocolos de manejo aplicables a una especie más amenazada, así como que hasta el 20%
de los fondos solicitados puedan ser utilizados para apoyar la adquisición de animales fundadores, si es necesario.
Queremos agradecer el generoso apoyo del Zoológico de Naples, Florida, de Andrew Sabin Family Foundation, Ronna
Erickson, Josie Lowman, del Zoológico Woodland Park (www.zoo.org), de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios
(www.eaza.net), y de otros partidarios AArk (www.amphibianark.org/es/our-funders/) en el establecimiento de esta beca. Pueden dirigir
sus preguntas a Kevin Johnson, Oficial de Taxón KevinJ@amphibianark.org.
La fecha límite para enviar aplicaciones es el 1 de mayo del 2017. Se anunciarán los ganadores el 15 de mayo y se entregarán los
fondos el 1 de Junio del 2017. Presentar un borrador de plan de acción (o plan complete) antes del 1 de juno de 2018 e enviar un
informe final de progreso antes del 1 de juno de 2018.
Esta beca no se destina a financiar talleres, exposiciones educativas o proyecto de gastos generales o costos indirectos..
Los lineamientos de la beca pueden ser obtenido como formato pdf (www.amphibianark.org/pdf/AArk-Seed-Grant-2017-ES.pdf).
El personal de AArk está disponible si necesitas ayuda para formular tu propuesta. Por favor, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros con cualquier pregunta. Cada año hemos rechazado varias propuestas debido a problemas que podrían haberse evitado.

Curso de entrenamiento en Biología,
Manejo y Conservación de
Salamandras de Norteamérica
Lugar: El curso será llevado a cabo en sedes conjuntas en el Zoológico
de Atlanta en Atlanta, Georgia, EE.UU.
Fechas: 18 al 22 septiembre, 2017
El Arca de Anfibios y el Jardín Botánico de Atlanta se complacen en
anunciar el curso de Biología, manejo y Conservación de Salamandras
de Norteamérica.
El curso planeado consistirá de cinco días de entrenamiento intensivo
incluyendo charlas, ejercicios prácticos y trabajo de campo. Algunos de
los tópicos que serán cubiertos son: biología, conservación y manejo
de salamandras, diseño y construcción de exhibidores, técnicas de
reproducción en cautiverio, bioseguridad y control de enfermedades,
monitoreo de poblaciones silvestres y cautivas, educación e involucramiento comunitario. Los instructores serán biólogos, veterinarios y
conservacionistas mundialmente reconocidos. El curso esta limitado a
20 estudiantes.

Salamandra de espalda roja (Plethodon cinereus).
Foto: Daniel Hocking.

El registro y pago para el curso puede hacerse vía el sitio web de AArk,
www.amphibianark.org/salamander-husbandry-course/. Para mayor
información contacta a Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento –
luis@amphibianark.org.
Salamandra ensatina de ojos amarillos , (Ensatina
eschscholtzii platensis). Foto: Robert Hansen.
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El mayor exito del programa de conservación del
sapo de cresta
José Alfredo Hernández Díaz, MSc., Curador de Reptiles y Anfibios, Africam Safari, Mexico
El sapo de cresta (Incilius cristatus) es un anfibio en peligro
crítico de extinción. Es endémico de México y su distribución está
restringida a algunos parches de bosque mesófilo de montaña
en la región sur de la Sierra Madre Oriental. Desde diciembre
de 2012, cuando logramos por primera vez la reproducción en
cautiverio de esta especie, hemos trabajado muy duro por su
conservación. Hemos enfocado un gran esfuerzo en acciones in
situ para involucrar a la comunidad local en la conservación de
esta especie y de su hábitat, uno de los ecosistemas terrestres
más amenazados en México.
Durante los últimos cuatro años, hemos logrado siete eventos
reproductivos con el sapo de cresta en cautiverio. Hace dos años
logramos la reproducción del primer grupo de sapos nacido en
nuestras instalaciones, y el año pasado colectamos un nuevo
grupo de renacuajos que estamos criando para que se conviertan
en los nuevos individuos reproductores y de esta manera enriquecer el acervo genético de la colonia. También hemos liberado
más de 800 sapos criados en cautiverio, principalmente crías,
en cuatro eventos diferentes. Siempre con la participación de
habitantes locales, quienes están comprometidos a proteger a los
sapos y su hábitat.
Sin embargo, después de todo ese trabajo, había dos grandes
preguntas que debíamos contestar para evaluar el éxito de nuestros esfuerzos: 1) si los sapos nacidos en cautiverio son capaces
de sobrevivir después de ser liberados y 2) si los sapos liberados
son capaces de reproducirse en su hábitat natural. La primera
pregunta resulta ser muy obvia, pero la segunda necesita de todo

el contexto de la especie para poder entenderse, así que a continuación explicaré de dónde surge esta duda.
La Barranca de Xocoyolo, donde los sapos habitan, tiene aproximadamente 400 metros de profundidad y está cubierta por un
bosque denso, además de un caudaloso río que la recorre en la
parte más profunda. Los sapos adultos se encuentran dispersos
en el bosque, los hemos encontrado a diferentes elevaciones en
la barranca, incluyendo la parte más alta. No son animales sociales, se pasan el año entero escondidos en el bosque, excepto por
la temporada reproductiva. Durante unos pocos días, no más de
una semana, todos los sapos adultos bajan al río a reproducirse
en una pequeña área, en la orilla, donde las rocas detienen la
corriente y forman pequeñas piscinas poco profundas, ideales
para que los sapos puedan poner sus huevos y los renacuajos
se desarrollen adecuadamente. Qué motiva a los sapos a bajar
al río y cómo encuentran exactamente el mismo sitio cada año,
es un misterio, al menos para nosotros. Es por eso que surgió la
pregunta de, si los sapos nacidos en cautiverio serían capaces de
encontrar el tiempo y el sitio correcto para reproducirse.
La respuesta a la primera pregunta llegó rápidamente. Tres
meses después de haber liberado el primer grupo de sapos,
realizamos una visita a Xocoyolo para comprobar si los animales
liberados habían logrado sobrevivir. El clima en aquella ocasión
fue muy malo y únicamente encontramos ocho sapos, de los
cuales sólo uno estaba marcado. Uno de ocho no era un mal
número, pero la mejor noticia fue que logró incrementar su peso
28 veces! De 0.5 gramos que pesó al momento de ser liberado,

La Barranca de Xocoyolo, hábitat del sapo de cresta (Incilius cristatus)
tiene aproximadamente 400 metros de profundidad y está cubierta por
un bosque denso, además de un caudaloso río que la recorre en la
parte más profunda. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
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Primer sapo recapturado en Octubre de 2013. Que logró
incrementar su peso 28 veces de 0.5 gramos que pesó al
momento de ser liberado, a 14 gramos cuando fue recapturado.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
a 14 gramos cuando fue recapturado. Este hallazgo nos dio la
respuesta a la primera pregunta. Nuestros sapos son capaces de
sobrevivir después de ser liberados y además pueden adaptarse
muy bien a la vida silvestre.
Sin embargo, nos tomó tres años más encontrar la respuesta a
la segunda pregunta. Fue hasta noviembre pasado, cuando finalmente logramos coincidir con la temporada reproductiva del sapo
de cresta, después de intentarlo por cuatro años. Caminamos
hasta el río justo antes del atardecer y llegamos aún con luz de
día. Al recorrer el área donde normalmente los sapos depositan
sus huevos, encontramos algunas posturas así como evidencia
de ejemplares depredados, probablemente por mapaches. Pensamos que tal vez era muy tarde y que todos los sapos ya habían
bajado al río en los días previos, pero decidimos esperar hasta el
anochecer para comprobarlo. Una vez que oscureció, los sapos
machos empezaron a salir de entre las rocas y las hembras llegaron desde el bosque. Durante dos noches, recorrimos la orilla
del río capturando todos los sapos adultos que encontramos para
verificar si estaban marcados y liberarlos posteriormente. Encontramos 21 individuos, pero fue hasta la segunda noche cuando
finalmente capturamos un sapo marcado. Fue justo el último
sapo que encontramos, era un macho adulto marcado en el dedo
medio de la extremidad posterior derecha. Estaba en una poza
esperando la llegada de alguna hembra. Fue un momento muy
emocionante pues habíamos revisado ya varios individuos, sin
tener éxito aún. Además la noche ya estaba avanzada y estaba
cayendo una lluvia muy fuerte que podía provocar una crecida del
río. Pero finalmente lo habíamos logrado, teníamos la respuesta
a la segunda pregunta. Los sapos criados en cautiverio y liberados, son capaces de encontrar el lugar y el tiempo correctos para
su reproducción. De acuerdo a su tamaño y marca, este individuo
pertenece al primer grupo, de 140 sapos liberados en 2013, lo
que significa que ha sobrevivido en libertad por más de 3 años.
Quizás dos individuos encontrados después de tres años puede
parecer un número muy pobre. Sin embargo, la detectabilidad de
la especie es muy baja, se trata de un animal muy críptico y que
además vive en un lugar donde la topografía complica mucho los
muestreos. Debido a esto es que estamos convencidos de que
estos hallazgos son excelentes indicadores de qué tan exitosos
pueden ser los sapos criados en cautiverio al ser liberados en su
hábitat natural. Además de que nos dan la esperanza y la motiva-

Segundo sapo recapturado en Noviembre de 2016. Es posible
observar el marcaje en el dedo medio de la extremidad posterior
derecha. Foto: José Alfredo Hernández Díaz.

Pareja de sapos de cresta en vida silvestre.
Foto: José Alfredo Hernández Díaz.
ción necesaria para continuar con nuestro trabajo, que a pesar de
ser un gran reto, podemos decir que ha valido la pena. Aún hay
mucho por hacer, pero el futuro luce prometedor para el sapo
de cresta.
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Curso de Capacitación en Biología, Manejo y Conservación
de Anfibios de Guatemala
Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación, Arca de Anfibios
Los anfibios son el grupo de organismos más amenazados del
planeta, con más de un tercio de las especies amenazadas de
extinción, debido a amenazas que van desde la calidad del agua
hasta las enfermedades infecciosas. En la actualidad Guatemala
tiene más de 145 especies de anfibios con casi ochenta de ellas
amenazadas, principalmente debido a la pérdida de hábitat por
tala para el uso de la madera y a la modificación del hábitat para
cultivos.
Amphibian Ark y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
han unido fuerzas para ofrecer un curso de entrenamiento que se
llevará a cabo en la UVG en noviembre de 2017.
El Curso de Capacitación en Biología, Manejo y Conservación de
Anfibios de Guatemala fortalecerá la capacidad de los biólogos y
otros profesionales en Guatemala y en la región con los objetivos
de:

1. proporcionar las habilidades técnicas necesarias para el
manejo a largo plazo de poblaciones ex situ de especies
anfibias en peligro de extinción, desde la selección de
especies hasta la reintroducción, centrándose en la cría,
salud, bioseguridad y manejo de la población;
2. construer una red para que los profesionales puedan
trabajar mejor juntos y hacerse cargo de la conservación
de las especies anfibias locales amenazadas; y
3. proporcionar orientación en el establecimiento de colonias
de aseguramiento de especies de anfibios en peligro.
El curso consistirá en cinco días de entrenamiento intensivo
incluyendo conferencias, prácticas y estudios de casos. Los
temas a abordar incluirán biología y manejo de anfibios, diseño y
construcción de recintos, técnicas de cría, bioseguridad y control
de enfermedades y manejo de población.
En el 2010 se organizó un taller de Evaluación de Necesidades
de Conservación (www.conservationneeds.org) en Guatemala,
donde se seleccionaron 34 especies para rescate ex situ (www.
amphibianark.org/es/conservation-programs/rescue-species/);
éstas son especies que se encuentran en peligro de extinción y
que requieren de manejo ex situ como parte de un programa integrado para asegurar su supervivencia. El siguiente paso lógico
es desarrollar y establecer programas de conservación ex situ
dentro del país para estas especies de Rescate, pero para hacerlo, es necesario asegurar que haya suficiente personal capacitado para manejar con éxito los programas. El Arca de Anfibios
y nuestros socios tienen una historia exitosa de impartición de
cursos de capacitación en manejo y conservación en el pasado,
con sesenta talleres de conservación de conservación ex situ en
treinta países, formando a casi 2.000 estudiantes.
Para obtener más información acerca del curso y cómo inscribirse, comuníquese con Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación
– luis@amphibianark.org.

Rana de arroyo de montaña (Ptychohyla euthysanota).
Foto: Alejandra Zamora.
Plectrohyla sagorum. Foto: Alejandra Zamora.

Salamandra de Doflein (Bolitoglossa dofleini).
Foto: Alejandra Zamora.
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El nuevo centro de educación y exhibición de ranas de Mitsinjo
en Andasibe busca oportunidades de financiamiento
Justin Claude Rakotoarisoa, Director de Conservación de Anfibios; Rainer Dolch, Coordinador de Actividades Científicas de
Mitsinjo; y Sebastian Wolf, Gerente del Programa de Reproducción de Mantella, Asociación Mitsinjo, Madagascar
La asociación Mitsinjo, una ONG local en Andasibe, en el centro-oriente de Madagascar, está involucrada en una serie de actividades
ambientales, educativas y de desarrollo, entre otras uno de los pilares de nuestro trabajo en la naturaleza es la reproducción para la
conservación de ranas locales amenazadas. Más de 100 especies se encuentran a pocos kilómetros de Andasibe y realizamos investigaciones ecológicas sobre éstas en los hábitats circundantes.
También sabemos que la enseñanza de los problemas ambientales a los residentes locales es muy importante y, de hecho, algunas
amenazas recientemente surgidas, como la aparición del hongo quítrido en este lugar mega-diverso, y el peligro latente de la llegada
de Sapos Asiáticos (Duttaphrynus melanostictus) a Madagascar, son temas que son poco conocidos entre los residentes locales y
los ambientalistas y la mayoría de los visitantes que vienen a Mitsinjo. La entrega y disponibilidad de información es crucial en estos
tiempos, más que nunca. Estamos reuniendo a todo tipo de personas para resaltar estos peligros y otras cuestiones, y la idea de una
instalación que debe tener fines educativos nació hace ya algún tiempo. Ya se ha iniciado el trabajo en nuestro nuevo centro educativo
y se ha incluido una exposición de animales vivos, porque nuestro centro de cría de anfibios funciona bajo el concepto de bioseguridad y por lo tanto no puede ser visitado por el público. En un futuro próximo, planeamos mantener reuniones con diferentes actores
locales para sensibilizar sobre el hongo quítrido y las medidas apropiadas que se pueden tomar para prevenir su propagación.
La construcción de las nuevas instalaciones educativas comenzó en noviembre de 2014. El edificio consta de tres salas: una grande
en la que se llevan a cabo cursos de educación, y donde los voluntarios crearon un hermoso mural con un tema de naturaleza local;

Se ha iniciado un nuevo centro educativo en la
Asociación Mitsinjo, una ONG local en Andasibe,
Madagascar, y se ha incluido una exposición de
animales vivos. Foto: Sebastian Wolf.

8

AArk Boletin Informativo
Número 38, marzo 2017

una exhibición de ranas y una
pequeña sala de entrada. Una
vez que se colocaron los cimientos
y se instaló la infraestructura necesaria,
comenzamos la construcción del terrario. Actualmente, la exposición de ranas
contiene tres terrarios de tamaño mediano, de aspecto natural y dos acuarios que
muestran el desarrollo de renacuajos. Se
construyó n pequeño terrario en la pared
exterior por lo que se puede ver desde
fuera del edificio.
Desde mayo de 2016, se han mantenido aquí cuatro especies. Tres especies
fueron criadas en nuestro centro de ranas:
Boophis pyrrhus, la Mantela Dorada
(Mantella aurantiaca) y Rana malagache
de Betsileo (Mantidactylus betsileanus), y
también se exhiben algunas Ranas Tomate de Sambava (Dyscophus guineti) que
fueron capturadas por autoridades locales.
Aunque las Ranas Tomate no habitan los
bosques circundantes, las autoridades
responsables pidieron la ayuda de Mitsinjo
con estos animales incautados porque hay
muy pocas posibilidades en Madagascar
para dar cabida a los animales comercializados ilegalmente y Mitsinjo tiene la confianza de las partes interesadas locales
para poder proporcionar buenas condiciones para estas hermosas ranas.
Actualmente estamos esperando desarrollar una alianza con una institución patrocinadora para continuar nuestro trabajo en
el centro educativo. Esperamos conseguir
$ 1,500 para el primer año y $ 1,200 cada
año después de eso para cubrir todos los
costos y gastos incluyendo:

La Asociación Mitsinjo en el centro-este
de Madagascar está involucrada en
una serie de actividades ambientales,
educativas y de desarrollo, y el nuevo
centro educativo ayudará a enseñar
temas ambientales a los residentes
locales y visitantes.
Foto: Sebastian Wolf.

• un personal compuesto de cuatro
personas (guardia, recepcionista,
maestro ambiental y cuidador de
anfibios)
• gastos operativos
• finalización de la construcción, mantenimiento continuo y reparaciones
• compra de muebles
• materiales educativos (por ejemplo,
carteles para promoción, folletos para
la distribución de información).
Si deseas más información o quieres ofrecer tu apoyo, ponte en contacto con Justin
Claude Rakotoarisoa (Director de Conservación de Anfibios): babakotokely@gmail.
com, Rainer Dolch (Coordinador de Actividades Científicas de Mitsinjo): rdolch@
gmx.de o Sebastian Wolf (Gerente,
Programa de Reproducción de Mantella):
sebamwolf@gmail.com.

Varias especies de ranas se han mantenido en
la Asociación Mitsinjo, incluyendo la críticamente
amenazada Mantela Dorada (Mantella aurantiaca).
Foto: Devin Edmonds.
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Nuevos formatos de documentos de planificación disponibles
Kevin Johnson, Oficial de Taxon, Arca de los Anfibios
El personal del Arca de Anfibios ha desarrollado dos nuevos
documentos para ayudar con los esfuerzos de planificación de
la conservación de los anfibios. El primero es un plan de acción
a nivel de especie que documenta todos los aspectos de la planificación y la realización de actividades para salvar a un anfibio
amenazado. El segundo es un formato para desarrollar un plan
de acción nacional para anfibios, para dar una visión general de
las acciones de conservación planeadas para todas las especies
amenazadas en un país en particular. Ambos documentos están
disponibles en inglés y en español.

Existen varios protocolos y directrices de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN que serán muy útiles durante
el desarrollo de un plan de acción de especies: Planificación Estratégica para la Conservación de Especies: Un Manual (https://
portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2008-047.pdf);
Directrices sobre el Uso del Manejo Ex Situ para la Conservación
de Especies (https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-064.pdf); y Directrices para la Reintroducción y otras
Translocaciones para la conservación (https://portals.iucn.org/
library/sites/library/files/documents/2013-009.pdf).

El formato de Plan de Acción de Especies (www.amphibianark.
org/pdf/Species-Action-Plan-template-ES.docx) se ha desarrollado como una guía para ayudar a los autores que están escribiendo un plan de acción para una especie de anfibio. Incluye
una serie de secciones y sub-secciones sugeridas, junto con una
breve definición de lo que debe incluirse en cada sección. Cada
país probablemente tendrá necesidades diferentes, y puede
decidir excluir algunas de estas secciones y/o agregar secciones
adicionales. Este formato es bastante completo y posiblemente
incluye más información de la necesaria para un plan básico. La
primera versión de un plan de acción de especies no necesita ser
tan detallada - se puede agregar información adicional a medida
que se desarrolla el plan.

Una serie de planes de acción de las especies se pueden encontrar en el sitio web del Arca de Anfibios (www.amphibianark.org/
es/species-action-plans/).

Es importante contar con la representación de todos los grupos
interesados relevantes que tienen interés en la especie que se
está manejando, y esto se puede lograr mediante la formación de
un Grupo de Manejo de Taxón. La formación de un grupo de manejo garantizará que se satisfagan todas las necesidades de las
partes interesadas, que se disponga de experiencia en todos los
aspectos del manejo del programa y que los procesos de gestión
sean transparentes. La membresía típica de un Grupo de Manejo
de Taxón debe incluir representantes de cada una de las instituciones que alojarán a los animales (zoológicos, acuarios, museos, propietarios privados, etc.), expertos en manejo de anfibios,
veterinarios, educadores, investigadores, biólogos de población,
representantes de agencias nacionales o estatales, terratenientes
y gente local. Idealmente, los miembros del grupo se reunirían, al
menos durante el establecimiento del programa para discutir los
objetivos generales, documentar cualquier necesidad específica
del programa o de la especie y quizás redactar un borrador Plan
de Manejo de Taxón.

El formato del Plan Nacional de Acción de Anfibios (www.
amphibianark.org/pdf/National-Action-Plan-template-ES.docx) se
ha desarrollado como una guía para ayudar a los autores que
están escribiendo un plan de acción nacional. Sugiere secciones
y sub-secciones, con una definición de lo que debería incluirse
en cada sección. Cada país probablemente tendrá necesidades
diferentes, y puede decidir excluir algunas de estas secciones y/o
agregar secciones adicionales. Este formato es muy completo, y
como el Plan de Acción de Especies, probablemente incluye más
información de la necesaria para un plan básico. La primera versión de un plan de acción nacional no necesita ser tan detallada
- se puede agregar información adicional a medida que el plan se
desarrolla.
Es importante contar con la representación de todos los grupos
pertinentes interesados que tienen interés en la especie que se
está manejando, y esto puede lograrse mediante la formación
de un grupo de planificación para asegurar que se satisfagan
todas las necesidades de los interesados, que se disponga de
experiencia en todos los aspectos de manejo del plan, y que los
procesos de gestión sean transparentes. La pertenencia típica de
un grupo de planificación se describe anteriormente.
Algunos ejemplos de planes nacionales de acción para anfibios
(en inglés y español) están disponibles como guías adicionales
en el sitio web del Arca de Anfibios, www.amphibianark.org/es/
national-action-plans/.

Actualización de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios
Shelly Grow, Directora de Programas de Conservación,
Asociación de Zoológicos y Acuarios, EE.UU

AZA es Socia de Conservación de Anfibios y Reptiles

AZA (Asociación de Zoológicos y Acuarios) es miembro de Partners in Amphibian and Reptile Conservation (PARC), un grupo
cuya misión es “forjar alianzas proactivas para la conservación de
anfibios, reptiles y los lugares donde viven”. PARC ha publicado
su Reporte Anual 2016 (www.parcplace.org/parcplace/images/
stories/documents/2016-PARC-Annual-Report.pdf), destacando
cómo los socios, incluyendo la comunidad AZA, están poniendo
en práctica los valores fundamentales de PARC. Los valores
fundamentales de PARC incluyen inclusividad y colaboració, enfoques proactivos, receptivos y adaptativos, integridad científica,
biodiversidad, y optimismo.

PARC es una red de representantes del gobierno, la industria,
organizaciones no gubernamentales (ONGs), zoológicos y acuarios, consultores privados, ciudadanos privados y académicos y
se extiende desde el oeste de Canadá a través de los Estados
Unidos continentales y hacia el Caribe. En 2016, Shelly Grow,
Directora de Programas de Conservación de AZA, reemplazó a
Steve Olson, Vicepresidente de Relaciones Federales de AZA,
como el miembro del zoológico y acuario del Comité Directivo
Nacional Conjunto. Varios miembros de AZA son líderes
y activos a nivel regional. Obtén más información
sobre PARC en www.parcplace.org.
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Creando un diseño funcional para alojamiento y reproducción
para Ranas Doradas de Panamá
Kayleigh Kisner, Jason Provow y Darcy Richardson, Zoológico de Kansas City, EE.UU
En 2015, el recién creado Programa de Conservación Pasión y
Acción por la Vida Silvestre (PAW) del Zoológico de Kansas City
otorgó fondos a ocho propuestas de subvenciones de conservación. Cuatro de los ocho proyectos se dedicaron a los anfibios:
participación en el programa de Aliados de los Anfibios, monitoreo
de hongo quítrido en ranas y sapos locales; asistencia en la reproducción y reintroducción del sapo de Wyoming (Bufo baxteri)
en su ambiente nativo, y la cría e investigación de la Rana del
Titicaca (Telmatobius culeus) en Bolivia. Este año, un pequeño
grupo de cuidadores del zoológico vio la oportunidad de ampliar
el compromiso del zoológico con la conservación de anfibios, y
esa oportunidad se encuentra en un armario.
En el nivel más bajo de la zona para niños del zoológico, el
Discovery Barn, ubicado en una concurrida zona de juegos, hay
un pequeño armario de 2.15 x 2.30 mts. Empolvado y medio lleno
de suministros, este limitado espacio no parecía tener muchas
posibilidades fuera de un área de almacenamiento. Pero para los
anfibios, los espacios limitados pueden tener un gran potencial.
Toda una población de ranas y sapos en peligro de extinción
puede vivir y reproducirse en menos espacio del que se requiere
para cuidar a un solo miembro de la megafauna más atractiva del
zoológico. Y con la actual crisis de extinción de anfibios barriendo
el planeta, posiblemente ningún otro grupo de animales tiene más
que ganar de las acciones de conservación del zoológico que
los anfibios. Con este conocimiento, nuestro polvoriento armario tenía la visión de ser más. Se convirtió en el lugar ideal para
establecer un programa de cría para nuestras hermosas Ranas
Un pequeño equipo de cuidadores en el Zoológico de Kansas
City, EE.UU., ha estado adquiriendo habilidades de cría de otras
especies de anfibios en la preparación para tratar de criar Ranas
Doradas de Panamá (Atelopus zeteki) a finales de este año. Foto
cortesía del Zoológico de Kansas City.

Doradas de Panamá (Atelopus zeteki).
La Rana Dorada de Panamá es el animal nacional de Panamá y
por buenas razones. Son de un color dorado brillante, supuestamente traen buena suerte, y no sólo viven en bosques lluviosos
húmedos, sino también en los bosques nubosos secos de las
Cordilleras de Panamá. Ellos secretan toxinas que son tan potentes y únicas que los científicos han definido la Rana Dorada de
Panamá como una especie distinta. Desafortunadamente para la
Rana Dorada de Panamá, la especie se considera ahora extinta
en vida silvestre. Ha habido muchos factores que han contribuido a la desaparición de esta rana, incluyendo el comercio ilegal
como mascota y la destrucción del hábitat, pero la propagación
del hongo chytrid es lo que finalmente destruyó las poblaciones
silvestres de la Rana Dorada de Panamá.
El Zoológico de Kansas City ha estado manteniendo Ranas
Doradas de Panamá machos y hembras del 2014, y ahora
está comenzando un programa de reproducción. Un equipo de
cuidadores recibió fondos a través del Comité de Subvenciones
de Conservación del Zoológico de Kansas City para construir
una instalación para alojamiento y reproducción para las cuatro
parejas de ranas actualmente alojadas en el Zoológico. Con suerte y preparación, el equipo está optimista de que el número de
ranas aumentará dramáticamente. Y con cada éxito, y de manera
realista algunos fracasos, el equipo confía en que el aumento de
conocimientos y habilidades crecerá hasta el nivel necesario para
reproducir y mantener la especie.
El pequeño equipo de cuidadores se especializa sobre todo en
entrenamiento y manejo de ganado doméstico, aves, y pequeños
mamíferos. Pero al ver la necesidad de desarrollar la colección y
cría de anfibios de una manera útil y seria, el equipo ha comenzado a prepararse para la cría de Ranas Doradas de Panamá.
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Actualmente, el equipo está aprendiendo
cómo criar algunas otras especies de anfibios en la colección con múltiples éxitos.
Las Ranas Venenosas Verde y Negra
(Dendrobates auratus) del equipo se han
estado reproduciendo regularmente, y se
han criado bastantes renacuajos hasta
ranas, de manera que en este momento,
la reproducción y la cría se han convertido
en rutina. Más recientemente, el equipo
ha estado experimentando con la calidad
del agua y para criar renacuajos de Ranas
de Leche Amazónica (Trachycephalus
resinifictrix). El equipo espera que el
conocimiento adquirido sobre la cría de
esta especie impactará positivamente los
intentos de cría con las Ranas Doradas de
Panamá.
El primer objetivo del nuevo programa es
tener los tanques instalados y operando
con agua de alta calidad mantenida para
la reproducción a finales de septiembre.
El segundo objetivo es estar completamente preparados para la temporada de
reproducción en noviembre-diciembre.
¡El equipo espera dar noticias acerca de
renacuajos de Rana Dorada de Panamá
para fines de año!

El zoológico de Kansas City ha estado manteniendo Ranas Doradas de Panamá tanto
machos como hembras desde el 2014, y ahora está comenzando un programa de
reproducción. Foto cortesía del Zoológico de Kansas City.

¡Ayuda a salvar dos especies amenazadas de
anfibios mexicanos!
¿Sabías que México tiene la quinta mayor diversidad de anfibios en el mundo?
Sin embargo, más de la mitad de ellos están en peligro de extinción. Tú puedes
ayudar a salvar a dos especies de anfibios mexicanos con sólo un clic de tu
ratón!
El proyecto “Anfibios de Puebla” necesita de tu ayuda para proteger al Sapo de
Cresta (Incilius cristatus) y a la Salamandra de Taylor (Ambystoma taylori) en
Peublo, México.
Por favor vota por ANFIBIOS DE PUEBLA aquí:
www.vwporamoramexico.mx/proyectos
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El Zoológico de Denver apoya a la Rana del
Lago Titicaca en Perú
Tom Weaver, Curador adjunto - Reptiles y Peces, Fundación Zoológica de Denver
Zoological, EE.UU.
El Zoológico de Denver, en Colorado, EE.UU., junto con socios internacionales y locales,
está involucrado en investigación y participación comunitaria enfocadas en la Rana del
Lago Titicaca (Telmatobius culeus). El Programa Telmatobius de Reproducción en Cautiverio y Laboratorio se estableció en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
en Lima, Perú, junto con una población reproductora en el Parque Zoológico Huachipa
en Lima. Estos laboratorios ayudarán a los biólogos a aprender más sobre los requisitos
de cría de las ranas y potencialmente a construir una población de aseguranza para esta
especie en peligro crítico.
El año pasado el Zoológico de Denver tuvo éxito en su esfuerzo de colaboración para
reunir a varios socios peruanos locales para conservar la Rana del Lago Titicaca y ampliar sus esfuerzos para incluir a la Rana de Junín (Telmatobius macrostomus) y la Rana
Amable Maria (Telmatobius brachdactylus); estas dos últimas son especies en Peligro
Crítico que se encuentran en y alrededor del lago Chinchaycocha, en la provincia de
Junín, a unos 150 kilómetros al noreste de Lima. Las colaboraciones incluyeron trabajar
con el equipo de la Reserva de Puno y el equipo de la Reserva de Junin en Perú y el
equipo de Museo de Historia Natural de Alcide d’Orbigny en Bolivia.
En noviembre del 2013, el Zoológico de Denver y el Grupo Especialista en Conservación
y Cría de la UICN (CBSG) apoyaron un taller de planificación de la estrategia de conservación para todas las partes interesadas en trabajar para conservar esta especie. El
taller de tres días, facilitado por el CBSG, revisó el conocimiento actual de las especies
y tuvo participantes trabajando en grupos pequeños y sesiones plenarias más amplias
para redactar un plan de acción de conservación con recomendaciones específicas para
acciones enfocadas en la recuperación de la especie. El equipo boliviano aportó una
valiosa experiencia en investigación, y se lograron avances en acuerdos con el gobierno
regional de Puno (estado en el que se ubica el Lago Titicaca, en el sureste de Perú), que
dio lugar a la firma de un memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente en
temas como turismo, educación ambiental e investigación en áreas fuera de la Reserva
Nacional del Titicaca.
Los resultados del taller de planificación de la estrategia de conservación fue: el personal de la Reserva Nacional de Junín fue
entrenado en técnicas de captura y restricción de ranas, biometría, muestreo y necropsia.
Además del desarrollo de nuevas alianzas y capacitación, el
Zoológico Huachipa envió con éxito a veinte Ranas del lago
Titicaca de segunda generación y criadas en cautiverio del al
Zoológico de Denver. Esta población de ranas y su exhibición es
muy importante para el Zoológico de Denver para concientizar a
los visitantes y para demostrar el compromiso del zoológico con
la conservación de los anfibios. En febrero de 2017, el Zoológico
de Denver reprodujo con éxito la tercera generación de ranas
criadas en cautiverio y el personal actualmente está criando a los
renacuajos. Esta es potencialmente la primera vez que se reproduce esta especie en cautiverio fuera de Perú y Bolivia.
El mayor evento ocurrido en octubre del año pasado fue la
muerte de más de 10,000 ranas en un tramo de 48 kilómetros
cerca del final del Río Coata, un afluente que conduce al Lago
Titicaca. También hubo muertes de aves, peces y ganado. La
causa principal de las muertes es desconocida, sin embargo,
se sospecha que existen múltiples fuentes, tales como residuos
humanos, desechos de ganado y contaminación minera. La zona
estaba sufriendo una operación de raspado que parece haber
expuesto la zona y liberado contaminantes. Durante esta época
del año esta zona recibe mucha lluvia y se cree que la alta escorrentía contribuyó a la exposición de la zona contaminada. No
hubo ninguna explicación para este evento ni se culpóa nadie por
estas acciones. Fue un desafortunado evento que ocurrió antes
de nuestro taller de planificación de la estrategia de conservación
en noviembre.

En febrero de 2017, el Zoológico de
Denver reprodujo con éxito la tercera
generación de Ranas del lago Titicaca
(Telmatobius culeus) criadas en
cautiverio y actualmente están criando los
renacuajos. Foto: James Garcia.

La reciente mortalidad de ranas abrió una discusión mucho más
amplia en el taller sobre cuál es el estado actual y futuro del
lago. La cosecha ilegal de la rana para el consumo sigue siendo
una preocupación importante, pero ahora hemos llegado a la
conclusión de que la protección del lago debe ser el foco principal para ayudar a preservar la especie. Esto crea una situación
en la que debemos enfocarnos en el gobierno peruano y estar
preparados para recopilar datos de estos eventos de mortalidad
para presentarlos a los funcionarios adecuados. Creemos que
el papel del Zoológico de Denver debe centrarse en apoyar a la
Reserva Nacional del Lago Titicaca (RNT) que incluye nuestro
equipo de especialistas en ranas y potencialmente apoyar al
equipo de El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado con equipo para recolectar datos de calidad del agua
y ser capaces de responder a futuras muertes con un protocolo
de respuesta rápida. El equipo de RNT ha mejorado realmente
su capacidad de bucear en el lago y realizar muestreos. En 2016
fueron certificados por PADI y mostraron un gran progreso en su
capacidad para realizar los muestreos. Esto fue observado en
nuestro viaje en noviembre. La eficiencia en sus métodos y la seguridad fue impresionante. En 2017 nos gustaría estar preparados para apoyar a estos equipos con la capacidad de recolectar
buenas muestras de contaminantes y muertes, suponiendo que
estos sucesos continúen en Perú y Bolivia.
Después de nuestra visita en noviembre recibimos noticias de
que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que
se construirán diez plantas de tratamiento de aguas residuales
para descontaminar el lago Titicaca, ubicado a unos
3,800 m sobre el nivel del mar y compartido con
Bolivia. El presidente peruano visitó la
ciudad andina de Puno, ubi-
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El Zoológico de Denver, en Colorado EE.UU., está involucrado junto con socios internacionales y locales, en investigación y
compromiso comunitario enfocado en la Rana del Lago Titicaca (Telmatobius culeus). Foto: Tom Weaver.
cada a orillas del Lago Titicaca y en un comunicado dijo: “Vamos
a hacer este proyecto de limpieza del lago con diez plantas de
tratamiento en las bocas de los ríos que fluyen aquí y en el drenaje, para que el lago más hermoso del mundo sea el lago más
limpio del mundo “.
El Zoológico de Denver entiende que el bienestar de la vida
silvestre va de la mano con el bienestar de la gente. El compromiso de la comunidad, la educación y la creación de capacidad
son componentes clave en la búsqueda de salvar a las ranas del
Lago Titicaca. Mientras que estuvieron en Puno, varios miembros
del personal del Zoológico de Denver tuvieron varias presentaciones en la radio y televisión para hablar sobre la difícil situación de
la especie. Durante estas apariciones, el personal del Zoológico,
junto con varios socios peruanos, transmitió el compromiso del
Zoológico de Denver de ayudar a salvar a la rana. Un mensaje
importante que el equipo compartió a través de las apariciones
en los medios de comunicación es el éxito del proyecto del Lago
Titicaca al influir en el Gobierno Regional de Puno para emitir una
ordenanza declarando la Rana del Lago Titicaca una especie de
interés para el turismo y el desarrollo económico.
Trabajando de acuerdo con el decreto del Gobierno Regional
de Puno, el Zoológico de Denver, en asociación con el Zoológico Huachipa, organizó el primer Día de la Rana en Puno. Más
de 1,000 miembros de la comunidad local y turistas de Puno
participaron en diversas actividades educativas relacionadas
con la rana, donde aprendieron sobre la biología y la ecología
de la Rana del Lago Titicaca, las amenazas a la especie y lo que
la gente puede hacer para proteger a las ranas. El Zoológico
de Denver también está apoyando la impresión de dos libros
infantiles que cuentan la historia de “Telma” una Rana del Lago

Titicaca y sus aventuras. El primer libro cuenta la historia del ciclo
de vida de Telma en el Zoológico de Huachipa. En el segundo
libro, Telma se aventura desde su hogar en el zoológico para
visitar el lago Titicaca, donde descubre lo que le está sucediendo
a sus primos en la naturaleza y los esfuerzos de conservación
que el Zoológico de Denver y otros están haciendo para salvar a
las ranas del Lago Titicaca. Más de 300 libros fueron distribuidos
entre los niños que asistieron al Día de la Rana en Puno. Los
libros infantiles llamaron la atención del Departamento de Educación de Puno y el Zoológico Huachipa firmó un acuerdo con el
Departamento de Educación de Puno para proporcionar a más
de 200 bibliotecas de escuelas primarias copias de la serie de
libros infantiles Telma. Ahora se está produciendo un tercer libro,
que contará la historia de su visita al lago Titicaca y el hábitat de
sus primos silvestres.
Por último, el Zoológico de Denver trabajó en estrecha colaboración con un grupo de mujeres peruanas locales para formar un
Ccori Amapar, un colectivo de mujeres que hace una variedad de
artesanías relacionadas con la rana que venden a los miembros
de la comunidad y a turistas. Actualmente, el colectivo incluye a
más de treinta mujeres que crean artesanías tejidas a mano que
proporcionan una fuente alternativa de ingresos a la colecta de la
Rana del Lago Titicaca. En asociación con la concesionaria del
Zoológico de Denver, SSA, las artesanías de las mujeres están
disponibles para su compra en la tienda de regalos del Kibongi
Market del Zoológico de Denver. Esta alianza ha llevado a una
oportunidad exitosa de construir capacidad en el colectivo
mientras que concientiza sobre la importancia de conservar la Rana del Lago Titicaca.
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Relación del clima natural y la fenología con la cría en cautiverio
de dos sapos parteros de diferentes zonas climáticas
Christopher J. Michaels, Luke Harding, Zoe Bryant, Joseph-Smiley Capon-Doyle, Iri Gill y Benjamin Tapley,
Sociedad Zoológica de Londres, Reino Unido; y Michael Fahrbach, Criesbach, Alemania
Con más de 500 especies de anfibios que se cree requieren una intervención ex situ urgente, es importante que las prácticas de
manejo se optimicen. Desafortunadamente, muchas especies de anfibios no han sido mantenidas en cautiverio antes y los intentos
iniciales pueden ser parcial o totalmente infructuosos. Los anfibios, como todos los organismos, exhiben adaptaciones en fisiología,
ecología, comportamiento y fenología a su hábitat natural. Además, los anfibios suelen ser muy sensibles a su entorno inmediato y a
menudo tienen requisitos muy específicos para supervivencia y reproducción. Por lo tanto, se ha sugerido que, a partir de las observaciones del hábitat silvestre, se pueden hacer inferencias sobre las necesidades de manejo en cautiverio de anfibios. Este concepto se
ha ampliado para sugerir que, en ausencia de datos de campo sobre una especie focal, las observaciones de una especie estrechamente relacionada, o “análoga”, pueden ser usadas como un proxy. No obstante, las advertencias relativas a la selección de especies
análogas se pasan por alto con frecuencia, y se puede olvidar la importancia de comprender las similitudes y diferencias entre las
especies análogas focales y candidatas. A pesar de la aplicación práctica frecuente, en la práctica ha habido pocas investigaciones
que exploran los conceptos vinculados al manejo en cautiverio informado por
datos de campo y las especies análogas.
En un artículo publicado en la revista Alytes, presentamos observaciones de dos especies de sapos parteros, el Sapo Partero
Común (Alytes obstetricans) y el Sapo Partero Ibérico (Alytes
cisternasii), relacionando las observaciones de micro y macro
climas silvestres con el desarrollo de la práctica de la cría en
cautiverio en estas dos especies estrechamente relacionadas,
pero ecológicamente dispares. También los usamos para ilustrar
los peligros de usar especies análogas mal consideradas.
Se midió la temperatura de mayo a julio de dos refugios utilizados por el
Sapo Partero Común durante la temporada reproductiva en hábitat de
jardín en el suroeste de Alemania. Se observó la presencia de sapos y
se tomaron temperaturas inmediatamente adyacentes o en ausencia de
sapos en las posiciones donde previamente se habían descubierto. Debido en gran medida al comportamiento fosorial y por lo tanto inaccesible del Sapo de Partero Ibérico, no se disponía de datos de campo del
micro-hábitat de esta especie. Sin embargo, los datos climáticos
La colonia cautiva de Sapos Parteros Comunes (Alytes
generales de la región del Algarve se utilizaron junto con las
obstetricans) en el Zoológico de Londres - ZSL en el Reino Unido
observaciones de la historia natural de la especie para informar a
los parámetros de manejo en cautividad.
originarios de los Pirineos franceses. Foto: Cortesía de ZSL.
Nuestra colonia cautiva de los Sapos Parteros Comunes originaria de los Pirineos franceses y nuestra colonia de Sapo Partero
Ibérico originarios de Algarve, Portugal. Todos los recintos estaban en instalaciones con clima controlado. Los Sapos Parteros
Comunes se mantuvieron en varios tipos diferentes de recinto a
lo largo del año según los requisitos de manejo. A lo largo del otoño y la primavera, se mantuvieron hasta doce sapos en recintos
de 45 cm x 45 cm x 45 cm siguiendo las directrices de mejores
prácticas de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios.
Durante el invierno, los sapos fueron trasladados a pequeñas
cajas de plástico (38 cm x 25 cm x 15 cm) con un substrato
húmedo. Se proveyó refugio usando azulejos apilados y estaba presente un pequeño plato de agua poco profundo. El Sapo
Partero Común se encuentra en regiones donde las temperaturas
invernales caen por debajo de la congelación, pero los sapos
no son resistentes a las heladas y usan hibernáculos donde
se protegen de la congelación. Se mantuvieron estas cajas en
una unidad refrigerada entre 0,5-3° C y los sapos se volvieron
totalmente torpidos a estas temperaturas. Los sapos se mantuvieron en brumación durante el período de invierno durante 57-65
días. Después del período de brumación, las temperaturas se
aumentaron en 24 horas a 10-12° C y los sapos regresaron a los
recintos de otoño / primavera. La mitad de los machos y la mitad
de las hembras se alojaron como un grupo con un foco de punto
de 60 W, proporcionando un gradiente térmico de 31° C sobre la
superficie expuesta de los azulejos superiores, a 18-21° C en el
sustrato bajo azulejos y grietas. Estuvieron disponibles para los
sapos las temperaturas entre estos dos extremos. Esto replicó las
temperaturas medidas en la naturaleza. Los sapos mantenidos

sin acceso a estas lámparas se mantuvieron a la misma temperatura ambiente de 18-21º C.
El Sapo Partero Ibérico es una especie fosorial nativa de un clima
más mediterráneo con inviernos más suaves. En invierno, esta
especie por lo tanto fue expuesta a temperaturas mínimas de
10-12° C y en verano se trasladaron a recintos idénticos a los
utilizados para los Sapos Parteros Comunes en esta época del
año, excepto con un sustrato más profundo (10 cm). Los platos
de agua se proporcionaron en recintos de verano para remojo y
deposición de renacuajos. Todos los sapos fueron alimentados
dos veces por semana con insectos pequeños. Las presas recibieron una dieta de llenado y fueron espolvoreados con Nutrobal
inmediatamente antes de ser ofrecidas a los sapos.
En el campo, los Sapos Parteros Comunes no se encontraron
presentes en los refugios focales una vez que las temperaturas
subieron consistentemente por encima de 40° C. En este punto,
el sustrato bajo los refugios también se había vuelto cada vez
más seco. Los datos macro-climáticos para el rango de Sapos
Parteros Ibéricos muestran un clima mediterráneo típico con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y húmedos. En cautiverio, los Sapos Parteros Ibéricos se reprodujeron tras una caída
de temperatura a finales del verano y continuaron reproduciéndose a lo largo del otoño, invierno y primavera. Los Sapos Parteros Comunes se reproducen después de un aumento
de la temperatura a valores dentro del rango
medido en el campo, y se reproducen a
lo largo del comienzo del verano. Los
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Sapos Parteros Comunes de la misma proporción
de número y sexo mantenidos sin el gradiente térmico
generado por la lámpara incandescente no se reprodujeron. En
ambas especies, el llamado y la primera reproducción ocurrieron
dentro de las veinticuatro horas del cambio de temperatura.
Las especies de Alytes se pueden dividir en dos grupos ecológicos,
aquellos cuyo período reproductivo en la naturaleza se define principalmente por hidroperiodos y aquellos con un período reproductivo definido
principalmente por la temperatura. Basándose en las observaciones de
reproducción en el campo, los Sapos Parteros Comunes pertenecen a
este último y los Sapos Parteros Ibéricos al primero.
Aunque nuestros animales eran originarios de una parte diferente del rango de
donde se colectaron los datos de campo, estos datos siguen siendo
informativos en cuanto a las preferencias microclimáticas de esta espeEl Sapo Partero Ibérico (Alytes cisternasii) es una especie
cie de rango amplio y resultaron útiles en la cría exitosa en cautiverio.
fosorial nativa de un clima más mediterráneo con inviernos
En el campo, los sapos sólo abandonaron los refugios focales cuando
más suaves. Foto: Cortesía de ZSL.
la temperatura subió consistentemente por encima de los 40° C y el
sustrato se volvió cada vez más seco. Elegimos utilizar un gradiente
térmico que alcance temperaturas más bajas para evitar llegar inadvertidamente al máximo térmico crítico para los animales que, en
cautiverio, son más limitados en su capacidad de regular conductualmente su entorno externo inmediato, y por lo tanto interno.
Los Sapos Parteros Comunes y los Sapos Parteros Ibéricos se mantienen raramente en cautiverio, pero donde están, los Sapos Parteros
Comunes rara vez se reproducen en cautiverio en recintos interiores, mientras que los Sapos Parteros Ibéricos se reproducen frecuentemente en vivarios. La mayoría de los criadores de Sapos Parteros Comunes solamente divulgan éxito en recintos e invernaderos al aire
libre. Los encargados mantienen generalmente esta especie sin gradiente termal en recintos internos y es probable que sea necesario el
uso de lámparas para generar tales gradientes para lograr una reproducción exitosa en cautiverio en esta especie. Sin embargo, serían
útiles para determinar esto investigaciones adicionales con más repeticiones y la inclusión de localidades adicionales de todo el rango
Sapos Parteros Comunes.
Esta comparación subraya la importancia de la precaución al aplicar el concepto de especie análoga, es decir, el uso de un pariente
común de una especie rara para desarrollar protocolos de manejo en cautiverio. Incluso congéneres estrechamente relacionados pueden
tener requisitos muy diferentes para el estimulo de la reproducción, pero la comprensión del clima y la selección de microhábitats pueden
proporcionar pistas sobre cómo seleccionar análogos apropiados y mantener especies de anfibios en cautiverio.
Estas observaciones ponen de relieve la importancia de comprender la biología y fenología silvestres y reproducir la estacionalidad
silvestre para estimular la reproducción de anfibios en cautiverio y, potencialmente, en la elección de especies análogas apropiadas para
el desarrollo de manejo en cautiverio. En el caso de los Sapos Parteros Comunes también se destaca la utilidad de los datos de campo,
incluso simples, para informar al manejo en cautiverio.
La referencia para el artículo completo es Michaels, CJ, Fahrbach, M., Harding, L., Bryant, Z., Capon-Doyle, JS, Grant, S., Gill, I. y Tapley,
B., Relación del clima natural y la fenología con el manejo en cautiverio de dos sapos parteros (Alytes obstetricans y A. cisternasii) de
diferentes zonas climáticas. Alytes 33, 2 - 11.

¡Echa un vistazo a nuestras camisetas,
sudaderos y suéteres del Arca de Anfibios!
Continuamos apoyando a los programas de conservación de anfibios para especies amenazadas concientizando y captando recursos con la venta de ropa del Arca de Anfibios. Por favor únasenos y
chequee nuestros nuevos diseños de playeras mostrando algunas
de sus especies de ranas favoritas o muestra tu apoyo usando
orgullosamente una de nuestras nuevas playeras del Equipo de
Rescate del Arca de Anfibios.
Hemos añadido recientemente muchos diseños y colores diferentes,
tanto en tallas de hombres como de mujeres y niños.
Algunas de las playeras muestran especies de los programas de reproducción de nuestros aliados y todas las ganancias de las ventas
de estas playeras van directamente a apoyar a nuestros amigos en
el Centro Jambatu en Ecuador, Mitsinjo en Madagascar y el programa del Sapo de Rocío de Kihansi en Tanzania.
Ingrese al sitio web de la tienda de ropa del Arca de Anfibios www.
amphibianark.org/AArk-products.htm cheque nuestra nueva ropa!

¡Tu apoyo continuo está ayudando a salvar a los
anfibios más amenazados!
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