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Hacia la conservación a largo plazo de la Ranita del Valcheta, primer 
programa de reintroducción de un anfibio amenazado en Argentina
Federico Kacoliris, Melina Velasco, Jorge Williams y Dra. María Luz Arellano, División Zoología Vertebrados, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Argentina

La Rana del Valcheta (Pleurodema somuncurense), Críticamente 
Amenazada, está restringida a un área aislada de sólo diez 

kilómetros cuadrados, donde enfrenta una serie de amenazas. 
Foto: Melina Velasco.

Niños de escuelas locales participaron en la primera liberación de 
Ranas del Valcheta (Pleurodema somuncurense) reproducidas en 
cautiverio en un hábitat restaurado y protegido. 
Foto: Melina Velasco.

La Ranita del Valcheta (Pleurodema somuncurense) es una espe-
cie microendémica de las cabeceras del arroyo del mismo nom-
bre, localizado en la remota Meseta de Somuncura, Patagonia, 
Argentina. Este arroyo nace de surgentes termales, por lo cual, 
los primeros cinco kilómetros mantienen temperaturas elevadas 
todo el año, lo que es inusual para un arroyo patagónico. Debido 
a que la Ranita del Valcheta se encuentra adaptada a vivir en 
estas aguas cálidas, su rango total de distribución se encuentra 
restringido a un área aislada de apenas 10 km2. Esto hace que la 
especie sea vulnerable a todos los problemas asociados con las 
poblaciones pequeñas, como la endogamia y la estocasticidad 

ambiental y biológica. Sumado a esto, la Ranita del Valcheta en-
frenta varios desafíos, incluyendo la fragmentación y el deterioro 
de sus hábitats naturales, la predación por truchas exóticas y la 
infección por hongo quitridio (Batrachochytrium dendrobaitidis). 
Aunque el efecto concreto y la interacción entre estas amenazas 
aún es motivo de estudio, las consecuencias son evidentes y al 
día de hoy, al menos dos sub-poblaciones de esta especie han 
desaparecido de sitios de ocurrencia histórica. Todos esto ha 
llevado a los especialistas a catalogar esta especie como Críti-
camente Amenazada en la Lista Roja de la IUCN (IUCN, 2016) y 
como en Peligro en la Lista Roja Nacional (Vaira et al., 2012).

Con el objetivo de promover la conservación a largo plazo de la 
Ranita del Valcheta y otras especies amenazadas y endémicas 
de la Meseta de Somuncura, en el año 2012 establecimos la 
“Iniciativa Meseta Salvaje”. Nuestras actividades se enfocaron 
en la reducción de amenazas, la restauración del hábitat y la 
concientización de la población local. Sin embargo, al ver que la 
situación de la Ranita del Valcheta se encontraba en un punto de 
desequilibrio y que la recuperación natural de sus poblaciones 
resultaba poco probable, decidimos desarrollar un programa de 
reintroducción orientado a promover la supervivencia a largo 
plazo de esta especie. 

Con el apoyo de Amphibian Ark, el Programa Cururu (Museo 
de La Plata) y la Fundación Félix de Azara, en el año 2014 
creamos el primer centro de rescate de anfibios 
amenazados de Argentina y en el mes de 
Febrero de 2015 establecimos 20 
parejas reproductoras 
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Después: Parte de la presa fue destruida para restaurar el curso original de la 
corriente, y se cercó el área para excluir al ganado. Foto: Melina Velasco.

Antes: La población original de la Rana del Valcheta desapareció de una zona 
después de que se creara una presa para el ganado. Foto: Melina Velasco.
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Hueco en represa

de P. somuncurense en recintos especialmente 
diseñados para emular sus ambientes naturales. 
La adaptación fue rápida y aproximadamente 
un año y medio mas tarde logramos la primera 
reproducción exitosa de la especie en cautiverio. 
Obtuvimos unas 15 oviposturas de las cuales 
aproximadamente unos 300 individuos se desa-
rrollaron hasta alcanzar el estado de metamor-
fos. Estos individuos juveniles fueron sometidos 
a evaluaciones diagnósticas para establecer 
su estado sanitario y luego de confirmar su 
buen estado de salud general decidimos llevar 
adelante la primer experiencia de reintroducción 
de la especie. Previamente, cada individuo fue 
identificado con un código único de marcado 
mediante la aplicación de implantes visibles con 
elastómeros (VIE, por sus siglas en inglés). 

Para el desarrollo de la primer experiencia de 
reintroducción de Ranita del Valcheta, selec-
cionamos un sitio de ocurrencia histórica de la 
especie en el cual la población desapareció lue-
go de que el hábitat fuera altamente perturbado 
por la construcción de una represa artificial que 
promovió un aumento de la presión de gana-
do. Luego de ofrecer junto con los pobladores 
locales una alternativa a la represa, procedimos 
a destruir parte de la misma para restaurar el 
curso original del arroyo. Al mismo tiempo cerca-
mos el área con el fin de impedir la entrada de 
ganado. Como resultado, el ambiente original se 
restableció rápidamente. Este sitio en particular 
se halla libre de truchas debido a la existencia 
de una cascada aguas abajo que actúa a modo 
de barrera impidiendo el ingreso de estos preda-
dores exóticos.

En el mes de Marzo de 2017, con el aval de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de Río Negro (SAyDS - entidad gubernamental 
a cargo de la Meseta de Somuncura) transpor-
tamos desde el centro de rescate, unos 196 
individuos nacidos en cautiverios a su ambiente 
natural. En un acto del cual participaron alumnos 
y maestros de la escuela local, Guarda-parques 
de SAyDS, pobladores locales y los integrantes 
de este proyecto, se liberaron los individuos en 
el sitio previamente seleccionado. Cada uno de 
los alumnos de la escuela le otorgó un nombre y 
liberó a un ejemplar. Dado que estos individuos 
poseen marcas VIE individuales, el seguimiento 
futuro permitirá dar a conocer a los alumnos, el 
estado de salud y tamaño del individuo que ellos nombraron. 

Posterior a la liberación continuamos con un protocolo de moni-
toreo en los cuales pudimos confirmar que los individuos se es-
taban alimentando naturalmente en el hábitat, mostrando signos 
de buen estado de salud general. El monitoreo anual continuado 
nos permitirá evaluar el grado de resistencia de los individuos a 
los meses fríos de invierno. Sin embargo, tendremos que esperar 
algunos años hasta contar con evidencia concluyente de estable-
cimiento exitoso de estos individuos, ya que la misma se basa en 
el registro de actividad reproductiva exitosa (es decir, individuos 
nacidos de los previamente liberados, luego de que estos alcan-
cen la edad reproductiva). 

Esta primera liberación experimental nos permitirá contar con in-
formación clave para el desarrollo exitoso de los siguientes pasos 
incluidos dentro del programa de reintroducción de la Ranita del 
Valcheta. Estos próximos pasos se basan en la suplementación 

de esta población; la reintroducción y posterior suplementación 
de al menos otras dos poblaciones y la creación de corredores 
libres de amenazas que permitan el intercambio entre las mis-
mas. Para esto, durante la segunda mitad del año 2017 comen-
zaremos el desarrollo del primer programa de manejo de truchas 
exóticas en el Arroyo Valcheta.

La liberación de estos individuos representa la primera experien-
cia de reintroducción de anfibios en nuestro país y una de las 
pocas actualmente en desarrollo en Sudamérica. Esperamos que 
la información que se genere sirva de base para el desarrollo de 
futuros programas de conservación de anfibios neotropicales. Si 
bien aún resta mucho trabajo por delante, estamos felices de 
saber que nos encontramos unos pasos mas cerca de 
nuestro objetivo final, es decir, lograr la super-
vivencia a largo plazo de la Ranita del 
Valcheta.
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Ganadores de las Becas Semilla 2017 del Arca de los Anfibios
Estamos muy emocionados de anunciar dos grandes nuevos proyectos que recientemente han sido 
galardonados con las Becas Semilla del Arca de Anfibios. Esperamos ver grandes progresos y éxitos 
en ambos programas. 

Una segunda ronda de solicitudes de becas semilla de AArk será aceptada en el segundo semestre de 
2017. Por favor, visita el sitio web de AArk, www.amphibianark.org/es/ y la página de Facebook, www.
facebook.com/AmphibianArk/ en unos meses para mayor información.

Las becas semillas de AArk de hasta $ 5.000 están diseñados para financiar la puesta en marcha de 
proyectos que necesitan dinero semilla para construir programas exitosos a largo plazo que atraigan 
mayores fondos. Puedes encontrar más información sobre las becas en la página de Becas Semilla 
(www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/), y todos los ganadores de becas anteriores pueden ser vistos 
en la página Ganadores de Becas Semilla (www.amphibianark.org/es/seed-grant-winners/). Los ganadores de 
las becas de semillas en 2017 son:

•  Reintroducción de la Rana Verde del Norte al Reino Unido, Jim Forster, Amphibian and Reptile Conserva-
tion Trust, Bournemouth, Reino Unido

•  Programa guanajuatense para el rescate de la Rana Leopardo de patas grandes, L.A.E. Rubén David Rocha Lemus, Zoológico 
de León, Guanajuato, México

Reintroducción de la Rana Verde del Norte al Reino Unido 
Jim Forster, Amphibian and Reptile Conservation Trust, Bournemouth, 
Reino Unido

La Rana Verde del Norte (Pelophylax lessonae) se extinguió en el 
Reino Unido en 1995, en gran parte como resultado de la pérdida 
de hábitat y el deterioro. Un programa de reintroducción iniciado por 
ARC Trust y sus socios en 2005 ha restaurado una población a un 
sitio especialmente preparado en el Reino Unido utilizando la trans-
locación de silvestre a silvestre de fundadores suecos. Si bien esta 
intervención parece haber tenido éxito hasta la fecha, el resultado es 
que el Reino Unido ha tenido sólo una sola población de Rana del 
Norte en los últimos años. Esta es claramente una situación peligro-
sa, en caso de que algún daño llegue a esa población, la especie vol-
vería a correr el riesgo de ser extirpada del Reino Unido. Por lo tanto, 
el ARC Trust ha estado trabajando para establecer una segunda 
población. El resultado de esta intervención ex situ cuidadosamente 
planificada será que el estado de conservación del Reino Unido de 
la Rana Verde del Norte se mejorará considerablemente mediante el 
establecimiento de una segunda población viable. La Rana Verde del 
Norte es la especie anfibia más rara del Reino Unido, y está estricta-
mente protegida por la legislación nacional y europea. 

La propuesta completa del proyecto puede verse en www.amphibia-
nark.org/seed_grants/Northern-Pool-Frog.pdf.

Programa guanajuatense para el rescate de la Rana 
Leopardo de patas grandes 
L.A.E. Rubén David Rocha Lemus, Zoológico de León, Guanajuato, 
México

Dada la situación actual de los anfibios y el escaso estudio que se 
hace de ellos en el estado de Guanajuato, México, el Zoológico de 
León decidió unirse a los esfuerzos de conservación de anfibios en 
todo el mundo. Tenemos la intención de hacer esto desarrollando un 
Programa de Conservación para la Rana Leopardo de Patas Grandes 
(Lithobates megapoda) que incluye la creación de protocolos eficien-
tes para manejo y reproducción ex situ, la mitigación de las amena-
zas identificadas que enfrenta esta especie y el trabajo junto con la 
comunidad sobre la importancia de la conservación y protección de la 
rana leopardo de patas grandes. Los fondos del Arca de los Anfibios 
ayudarán a iniciar el proyecto y obtener el equipo y los materiales 
necesarios que serán requeridos en el laboratorio de conservación ex 
situ.

La propuesta completa del proyecto se puede ver 
en www.amphibianark.org/seed_grants/Big-
footed-Leopard-Frog.pdf.

http://www.amphibianark.org/es/
http://www.facebook.com/AmphibianArk/
http://www.facebook.com/AmphibianArk/
http://www.amphibianark.org/es/aark-seed-grant/
http://www.amphibianark.org/seed_grants/Northern-Pool-Frog.pdf
http://www.amphibianark.org/seed_grants/Northern-Pool-Frog.pdf
http://www.amphibianark.org/seed_grants/Big-footed-Leopard-Frog.pdf
http://www.amphibianark.org/seed_grants/Big-footed-Leopard-Frog.pdf
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¡El sapito silbador de Mérida está silbando de nuevo!

Una Rana Silbadora de Mérida, junto 
con los renacuajos recién eclosionados. 
La mayoría de estos renacuajos fueron 
finalmente liberados en terrenos 
repariados en el Jardín Botánico de 
Mérida. Foto: Enrique La Marca.

Un postura de la Rana Silbadora de 
Mérida en el Centro para la Conservación 

de Reptiles y Anfibios Andinos 
Venezolanos. Foto: Enrique La Marca.

En Venezuela se ha establecido un 
programa de reproducción para la 

conservación de la Rana Silbadora de 
Mérida (Leptodactylus sp.) para recuperar 

y proteger poblaciones aisladas y 
reintroducir criados en cautiverio de vuelta 

a la naturaleza. 
Foto: Christian Reymondin.

Enrique La Marca, Centro de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos 
Venezolanos, Venezuela

Por el mismo desarrollo de las ciudades, es de esperar que sus espacios naturales va-
yan desapareciendo para dar lugar a amplios lotes urbanizados u otros que forman parte 
de la trama urbana. En ese proceso de transformación de la naturaleza, son muchas las 
poblaciones de diversas especies que son desplazadas o que terminan extinguiéndose. 
Este es el caso de los anfibios que habitan en la terraza de Mérida, una amplia forma-
ción natural producto de los sedimentos de cuatro ríos de montaña en la cuenca media 
del río Chama, en la Cordillera de Mérida, Andes de Venezuela. De allí se conocen el 
sapo común (Rhinella marina), la rana platanera (Boana cf. xerophyla), la ranita con 
collar de Mérida (Mannophryne collaris) y el sapito silbador de Mérida (Leptodactylus 
sp.). Las dos primeras son especies comunes, probablemente invasoras de los lugares 
alterados. Las dos últimas son endémicas del área metropolitana de Mérida y sus alre-
dedores, y están amenazadas. 

Dentro del programa de rescate de especies en peligro del Centro de Conservación de 
Reptiles y Anfibios Andinos Venezolanos (CC-RAAV), escogimos a estas dos últimas 
especies para programas ex situ tendientes a recuperar y proteger poblaciones aisladas, 
así como llevar a cabo reintroducciones. El programa con Mannophryne collaris lleva 
poco más de dos años y ha rendido buenos frutos, de igual manera que el del Leptodac-
tylus, con poco más de un año. El manejo en conjunto de estos anfibios puede servir de 
ejemplo para aquellos casos en los cuales más de una especie está amenazada dentro 
de la misma unidad ecológica. En nuestro caso, los ambientes de bosque húmedo pre-
montano donde viven estas ranas han sido casi completamente destruidos en las partes 
urbanas y severamente fragmentados en las rurales, sobretodo porque es allí donde 
mejor se da el cultivo del café, que requirió tala selectiva o total del ambiente boscoso 
primigenio. 

El caso del sapito silbador de Mérida es bien interesante porque es una especie poco 
llamativa y poco conocida. Todavía no hemos podido determinar su identidad taxonómi-
ca y estamos intentando comparar con material de otras especies del género que está 
albergado en museos extranjeros. De no estar descrita, sería otro caso en el cual una 
especie está amenazada de extinción sin todavía haber sido formalmente clasificada 
para la ciencia. Si corresponde a otro taxón cuyo nombre deba ser revivido del olvido de 
los museos, sería otro caso en el cual las colecciones científicas sirven de valioso apoyo 
a programas conservacionistas.

El sapito silbador de Mérida vuelve a cantar en el Jardín Botánico de Mérida, un área 
natural protegida dentro del sistema del Parque Metropolitano del río Albarregas donde 
hemos establecido un plan piloto de reintroducción de la especie. Aquí se ha establecido 
una población incipiente en ambientes relativamente abiertos que hemos acondicionado 

a través de la construcción de lagunas 
artificiales. En otra parte de la ciudad 
estamos trabajando mano a mano 
con las comunidades de vecinos y la 
alcaldía municipal para proteger un lote 
boscoso donde todavía viven los que 
pueden ser los últimos remanentes de 
esta especie sobre la terraza. De esta 
manera tratamos de conjugar esfuerzos 
entre la comunidad organizada (juntas 
comunales y de vecinos), organismos 
oficiales (Ministerio del Ambiente, Ins-
tituto Nacional de Parques), la Univer-
sidad de Los Andes, y Organizaciones 
No Gubernamentales (Biocontacto, Bio-
geos), para garantizar la supervivencia 
de otra especie en peligro que alguna 
vez fuera común en lugares donde ha 
sido desplazada por el hombre.
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Actualizaciones al sitio web de Evaluación de las Necesidades de Conservación
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de los Anfibios

Los recursos de conservación son limitados y con miles de especies 
amenazadas que necesitan ayuda, el proceso de Evaluación de las 
Necesidades de Conservación manejado por el Arca de los Anfibio 
identifica objetiva y consistentemente las especies prioritarias y sus 
necesidades inmediatas de conservación.

El proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación se 
desarrolló inicialmente en 2006, durante el taller de Planificación de 
la Conservación ex situ de Anfibios en El Valle de Antón, Panamá, 
cuando un grupo de trabajo de selección y priorización de taxones 
desarrolló un árbol de decisión para la selección y priorización de 
especies más necesidad de asistencia ex situ. Desde entonces, el 
proceso ha sido revisado y refinado y ha evolucionado hasta el pro-
ceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación que ahora 
genera recomendaciones prioritarias para las acciones de conser-
vación in situ y ex situ. El proceso de evaluación ha demostrado 
ser un procedimiento lógico, transparente y repetible para guiar las 
actividades de conservación de anfibios en un país o región.

Entre 2007 y finales de 2014, se evaluaron las necesidades de 
conservación de 3,375 (46%) de las especies de anfibios del mundo 
durante 26 talleres nacionales o regionales. Ya que la financiación 
de talleres físicos era cada vez más escasa, se creó una aplicación 
en línea para replicar el proceso de evaluación como una solución 
para asegurar que las evaluaciones pudieran continuar y las reco-
mendaciones para acciones de conservación pudieran continuar 
generándose (www.ConservationNeeds.org). A finales de 2014 se 
desarrolló el programa de evaluación en línea, con el apoyo de la 
Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), la Asociación 
de Zoológicos y Acuarios (ZAA - Australia) y la Asociación de Zooló-
gicos y Acuarios (AZA – Estados Unidos). El programa en línea fue 
lanzado a principios de 2015.

Ahora, poco más de dos años después, la herramienta de eva-
luación de la versión en línea se ha utilizado para desarrollar 407 
evaluaciones en 14 países, de las cuales 366 están terminadas. 
Los evaluadores y otros usuarios han proporcionado una gran 
retroalimentación sobre el uso del programa, con una serie de 
sugerencias excelentes que se hacen para las modificaciones y 
adiciones. Acabamos de lanzar una segunda versión del programa 
con muchas adiciones y mejoras, incluyendo:

•  Se agregó un nuevo informe - Especies recomendadas para 
el rescate ex situ. Este informe incluye todas las especies en 
un país seleccionado que han sido recomendadas para el 
rescate ex situ, con opciones para incluir aquellas que tienen 
o no tienen fundadores potenciales disponibles, hábitat para 
la reintroducción disponible, y / o un análisis taxonómico com-
pleto hecho. El informe puede clasificarse por prioridad o en 
orden taxonómico y es excelente para ayudar con la selección 
de especies potenciales para nuevos programas de rescate ex 
situ.

•  Las definiciones de todas las acciones incluidas en la sección 
Recomendaciones de Acciones de Conservación en cada eva-
luación se pueden ver desde la página de evaluación colocan-
do el ratón sobre cada una de las acciones de conservación.

•  Se agregó el número de evaluaciones que coinciden con los 
criterios de búsqueda seleccionados en las pantallas Ver Eva-
luaciones y Agregar Evaluaciones (por ejemplo, 16 evaluacio-
nes completas de Mantella en Madagascar)..

•  Se agregó un resumen de los números recomendados para 
cada acción de conservación en un país seleccionado en el 
informe de Recomendaciones Nacionales de Conservación, 

p.ej.

Recommended Conservation Actions in Ecuador: 
55 recomendaciones para Rescate
202 recomendaciones para Conservación In Situ
185 recomendaciones para Investigación In Situ
10 recomendaciones para Investigación Ex Situ 
61 recomendaciones para Educación para la Conservación
55 recomendaciones para Biobancos
17 recomendaciones para Ninguna Acción de Conservación

•  Se mejoraron los vínculos con la biblioteca fotográfica de 
CalPhotos. Todas las evaluaciones ahora incluyen un enlace 
a cualquier foto existente de la especie en la base de datos de 
CalPhotos.

•  Se ha aumentado el número de filas en las cuadrículas de 
resultados (por ejemplo, en la página Ver Evaluaciones y 
en informes) de 25 a 50. Esto reduce el número de páginas 
necesarias para ver todos los resultados que coinciden con los 
criterios de selección cuando se incluyen muchos resultados 
en la pantalla. 

•  Se agregó una nueva opción de filtrado en la página Añadir 
Evaluaciones, que permite filtrar listas de especies para incluir 
todas las especies que ya tienen evaluaciones o todas las 
especies que aún no tienen evaluaciones.

•  Las notas que inducen investigación adicional se insertan 
automáticamente en comentarios de evaluación bajo ciertas 
condiciones. Si la respuesta a la pregunta “¿Están suficientes 
animales del taxón disponibles o potencialmente disponibles 
(de fuentes silvestres o cautivas) para iniciar el programa ex 
situ especificado?” es “Desconocido”, el comentario “Nece-
sita ser priorizada la investigación sobre la disponibilidad de 
fundadores” es Añadido a la evaluación. Si la respuesta a la 
pregunta “¿Se ha realizado un análisis taxonómico completo 
de la especie en el medio silvestre para entender completa-
mente la unidad funcional que se desea conservar (es decir, 
se han determinado los límites de especies)?” Es “No”, se 
agrega en la evaluación el comentario “Debe ser priorizada la 
investigación sobre la validez de las especies”.

•  Las evaluaciones obsoletas ahora pueden ser archivadas. Si 
se ha hecho una nueva evaluación para una especie, la más 
antigua puede ser marcada como “archivada”, y la evaluación 
archivada ya no está incluida en las evaluaciones consolida-
das para la especie, aunque la evaluación obsoleta todavía se 
puede ver.

•  Se han corregido errores menores en el programa.

Actualmente estamos trabajando en la adición de todos los sinóni-
mos a la base de datos de especies, para permitir que las especies 
se encuentren usando sus nombres actuales o cualquier sinónimo. 
Nuestra lista de especies también se está actualizando para seguir 
la taxonomía en la lista de especies AmphibiaWeb (ver http://am-
phibiaweb.org/taxonomy/index.html), y esto también permitirá que 
nuestra lista de especies se actualice automáticamente a medida 
que se hacen cambios a la lista de especies AmphibiaWeb.

El programa en línea de Evaluación de las Necesidades de Conser-
vación está disponible en www.ConservationNeeds.org. Para más 
información sobre la Evaluación de las Necesidades de Conserva-
ción de Anfibios, envíe un correo electrónico a 
info@ConservationNeeds.org. 
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Defensores de los Anfibios
En esta edición del Boletín de AArk nos complace compartir noticias de Mark Mandica de la Fundación de Anfibios en los 
Estados Unidos. Mark tiene una larga historia de participación en programas de conservación de anfibios ex situ, y sin duda son 
bien conocidos por muchos de nuestros lectores.

Los perfiles de todos nuestros Defensores de Anfibios pueden encontrar en el sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/amphi-
bian-advocates/. Si deseas promover a un Defensor de los Anfibios para que aparezca en una edición futura del Boletín de AArk, por 
favor envíanos un correo electrónico a newsletter@amphibianark.org y agregaremos tu sugerencia a nuestra lista!

Mark Mandica, Director Ejecutivo, Amphibian Foundation, Estados Unidos
Siempre he amado a los anfibios.

Al crecer en el centro de Nueva Jersey no tuve muchas oportunidades de 
ver ranas y salamandras en la naturaleza. Sin embargo, este amor eventual-
mente se convertiría en una carrera y pasión, lo que me llevó a establecer 
y dirigir la Amphibian Foundation, en Atlanta, EE.UU. La misión principal de 
la fundación es proteger a los anfibios y sus hábitats trabajando con socios 
para implementar soluciones duraderas a la crisis de extinción de anfibios.

Comenzó en la universidad, donde me mantuve apasionado por estos 
fascinantes animales. No tenía antecedentes biológicos, pero como muchos 
entusiastas de las ranas, tenía una rana argentina de cuernos. Cuando se 
enfermó, me sugirieron que la llevara al misterioso “tipo de las ranas” de 
la Universidad de Massachusetts. Conocer al Dr. Alan Richmond, profesor 
de anatomía comparada y herpetología, y posteriormente tomar su curso 
de herpetología fue un punto crucial en mi vida. Añadí dos años más a mis 
estudios de pregrado cuando agregué biología como segunda carrera. Me 
sumergí en el curso y el trabajo de campo. Fui testigo de las migraciones de 
salamandras manchadas (Ambystoma maculatum), de Jefferson (A. jeffer-
sonianum) y marmórea (A. opacum) dentro de un año. También me ofrecí 
voluntariamente en las colecciones herpetológicas vivas en el museo de la 
historia natural. Me enganché.

Estos proyectos alimentaron mi pasión y curiosidad, pero nada me llamó la 
atención más que el campo de la biomecánica y la morfología funcional de 
la alimentación de los anfibios. Mientras investigaba cómo las ranas acuá-
ticas (familia: Pipidae) son capaces de capturar presas (sin una lengua o 
dientes, podría agregar), me introdujeron a la ilustración científica. Después 
de ilustrar la anatomía y la musculatura asociada al aparato de alimentación 
de la rana acuática Hymenochirus, me di cuenta de que me encantaba ilus-
trar. Crear arte para la ciencia me permite aprender de una nueva manera 
y ver aspectos de la biología que no puede haber experimentado de otra 
manera, especialmente cuando se ilustra la investigación de compañeros de 
científicos.

Mi creciente pasión por los anfibios fue contrastada por una 
creciente conciencia de que estos animales estaban en proble-
mas. Cuando llegué a la escuela de posgrado en la Universidad 
de Miami, los declives de anfibios fueron documentados en áreas 
prístinas y desarrolladas, con algunas causas que siguen siendo 
difíciles de dilusidar. Sentí una fuerte obligación de enfocarme en 
la conservación de estos animales que tanto amo, así que decidí 
cambiar mi enfoque a la investigación aplicada con metas de 
conservación.

Me uní al Jardín Botánico de Atlanta, que tenía uno de los más 
grandes programas de conservación de anfibios de los Estados 
Unidos. Trabajé con especies neotropicales extremadamente 
raras y en peligro de extinción como la Rana Marsupial de Pesta-
ña (Gastrotheca cornuta), la Rana Arbórea Coronada (Anotheca 
spinosa), la Rana Lemur de hoja (Agalychnis lemur) y la Rana 
de Hoja con Flecos (Cruziohyla craspedopus). Más tarde dirigí el 
programa y cambié el alcance para enfocarnos en especies ame-
nazadas de los Estados Unidos, como la Salamandra Reticulada 
(Ambystoma cingulatum), un pariente de las salamandras Ambys-
toma que me robó el corazón desde el principio. Hasta que el 
programa fue descontinuado en 2016, trabajamos vigilantemente 
para proteger las especies de anfibios y aumentar la conciencia 
pública.

En agosto de 2016, fundé la Amphibian Foundation, una organi-
zación sin fines de lucro con sede en Atlanta. A través de nues-
tras alianzas con organizaciones como Amphibian Ark, traemos 
esperanza a los anfibios y sus defensores en un momento en el 
que la política climática y ambiental es menos que alentadora. 
Desarrollamos planes de conservación ex situ e in situ para espe-
cies nativas de anfibios del sudeste de Estados Unidos, incluyen-
do la Salamandra Reticulada y la Rana de Gopher, con diferentes 
socios. Educamos y capacitamos a pasantes de todo el mundo 
para aumentar la capacidad de conservar los anfibios. Trabaja-
mos en nuestra comunidad a través de cursos, campamentos y 
capacitación en ciencias ciudadanas para educar y cambiar la 
perspectiva pública sobre los anfibios y por qué sus declives son 
importantes para nosotros, la comunidad y el mundo.

Aún en nuestro primer año de desarrollo, la Amphibian Founda-
tion ha recibido un firme apoyo de la comunidad de anfibios en 
todo el mundo. Apreciamos y disfrutamos de las muchas oportu-
nidades de asociarnos y concentrarnos en salvar los anfi-
bios. Yo veo la fundación creciendo dondequiera que 
podamos ser de servicio adicional a los anfibios 
y la comunidad de conservación de 
anfibios.

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 ranita de niebla merideña, una rana venezolana amenazada 
que amerita esfuerzos de conservación
Osmary Leal Peroza y Enrique La Marca, Centro de Conservación de Reptiles y Anfibios Andinos 
Venezolanos, Venezuela

La rana de niebla merideña (Aromobates meridensis) es una 
especie venezolana en peligro crítico que enfrenta amenazas 

incluyendo la pérdida de hábitat debido a las actividades agro-
pastoriles, la contaminación agrícola y la presencia de la exótica 

rana toro. Foto: Enrique La Marca.

Al igual que muchos países del mundo, Venezuela ha venido 
experimentando una acelerada y drástica disminución en sus 
poblaciones de anfibios. Esto es especialmente notorio en la 
Cordillera de Mérida, una de las regiones con mayor diversidad 
biológica en el país. Las amenazas que enfrentan las ranas son 
múltiples (cambio climático, pérdida y fragmentación del hábitat, 
introducción de especies exóticas, aumento de la radiación UV-B, 
contaminantes agroquímicos, patógenos como el hongo quitrido 
Batrachochytrium dendrobatidis, entre otras). La conservación ex 
situ puede ser la última esperanza de supervivencia para algunas 
de ellas. El manejo ex situ es hoy, más que nunca, una de las 
herramientas prioritarias en la lucha humana contra la extinción.

Hay cerca de una docena de especies de Aromobates, un género 
de ranas dendrobátidas que habitan en las montañas venezola-
nas. La ranita de niebla merideña (Aromobates meridensis) es 
una de ellas. Esta especie poco común que habita entre arroyos 
de bosques de niebla es quizás una de las más conocidas en el 
género, lo que no implica que no haya lagunas en su conocimien-
to, sobretodo en ecología y conservación. La especie enfrenta 
diferentes amenazas; entre las principales están la pérdida de 
hábitat debido a actividades agro-pastoriles, la contaminación 
agrícola, y la presencia de la exótica rana toro (Lithobates cates-
beianus). Debido a que su área de ocupación es probablemente 
menor de 10 km2, a que todos los individuos conocidos en la ac-

tualidad están en poblaciones remanentes, y a que su extensión 
de hábitat está disminuyendo, Aromobates meridensis ha sido 
catalogada como En Peligro Crítico.

La situación crítica de la especie motivó a emprender este pro-
yecto de cría ex situ con el objetivo de establecer un programa de 
conservación con un plantel parental extraído del medio silvestre 
para finalmente reintroducir descendientes F1 a su hábitat natu-
ral. En el transcurso de la experiencia generaríamos información 
que cristalizó en una guía de manejo (www.amphibianark.org/pdf/
Guia-para-el-manejo-de-Aromobates-meridensis.pdf) así como 
el respectivo plan de acción para la especie (www.amphibianark.
org/pdf/Species-Action-Plan-Aromobates-meridensis.pdf).

Al iniciar el programa compilamos la información acerca de la es-
pecie, para conocer su bioecología y con ello sus requerimientos 
en cautiverio para ser replicados posteriormente en condiciones 
de cautiverio. Como era de esperarse, la información fue limitada, 
por lo que en tres salidas al campo tomamos datos in situ que 
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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 pro-
gramas de reproducción de nuestros aliados y todas las 

ganancias de las ventas de estas playeras van directamen-
te 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!

¡Echa un vistazo a nuestras 
camisetas, sudaderos y suéteres del 

Arca de Anfibios!

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

Terrarios para la rana de niebla merideña en la Universidad de Los Andes en 
Mérida, Venezuela intentan reproducir las condiciones silvestres donde se 

encuentra la especie. Foto: Osmary Leal Peroza.
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sirvieran para replicar con la mayor exactitud 
posible las condiciones favorables en los 
terrarios.

En la primera salida capturamos pocos ejem-
plares en estado adulto y algunos renacuajos, 
para evaluar una primera adaptación a las 
condiciones de cautiverio. Dado el éxito en 
mantener estos ejemplares, en una segunda 
colecta obtuvimos mas ejemplares en con-
dición reproductiva y una serie grande de 
renacuajos.

Si bien es cierto que no hemos logrado obte-
ner reproducción en cautiverio todavía, todos 
los renacuajos colectados completaron su de-
sarrollo y fueron reintroducidos como juveniles 
a su hábitat natural en una tercera salida. Esto 
sin dudas representa un aporte importante a 
la población, a la vez que generó información 
valiosa acerca de su desarrollo en cautiverio. 

Uno de los planes inmediatos del proyecto, 
y que forma parte del plan de acción para la 
especie, es difundir el conocimiento sobre esta 
especie y su hábitat natural entre comunida-
des regionales y centros educativos selectos. 
Dada la compleja situación socio-política-
económica por la que atraviesa actualmente 
Venezuela (abril-mayo 2017), no pudo llevarse 
a cabo este plan; sin embargo, el programa 
educativo ya lo tenemos elaborado y pen-
samos aplicarlo en cuanto las condiciones 
mejoren.
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Índice del Boletín de AArk
La página del Boletín en el sitio web del Arca 
de los Anfibios (www.amphibianark.org/es/aark-
newsletter/) ahora contiene un enlace a un índice 
de todos los Boletines anteriores de AArk (www.
amphibianark.org/Newsletters/AArk-Newsletter-
Index.pdf). Así que si estás buscando un artículo 
específico de los programas de anfibios, busca en 
el índice y haz clic en los enlaces a cada Boletín 
para leer el artículo.
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Nueva oportunidad para publicar artículos de cría de anfibios
Kevin Johnson y Ben Tapley, Copresidentes, Grupo de Trabajo de Reproducción en Cautiverio 
del Grupo de Especialistas Anfibios

En la actualidad hay más de 200 programas de conservación en 
cautiverio para especies de anfibios amenazadas en todo el mun-
do, con cientos más involucrando especies menos amenazadas, 
donde las poblaciones son alojadas para investigación, educa-
ción para la conservación o para exhibición. En muchos casos, 
las especies han sido llevadas a cautiverio por primera vez, casi 
sin conocimiento de sus necesidades específicas de cautiverio y 
los protocolos de cría han sido desarrollados, ajustados y luego 
adoptados por aquellos que manejan los programas de cautive-
rio. Desafortunadamente, a menudo todo el conocimiento sobre 
esos protocolos de manjeo permanece dentro de la institución 
que los desarrolló y rara vez son publicados y compartidos para 
el beneficio de otros manejadores de programas de anfibios. 
Estamos muy emocionados de anunciar una nueva oportunidad 
para los artículos de manejo de anfibios que se publicarán en 
Herpetology Notes (www.biotaxa.org/hn), una revista en línea 
de acceso abierto. Todos los trabajos publicados en Herpetology 
Notes están disponibles sin costo alguno.

La colaboración con el equipo de Herpetology Notes surgió como 
resultado de una de las acciones del Plan de Acción del Grupo 
de Trabajo de Reproducción en Cautiverio del Grupo de Espe-
cialistas Anfibios (ASG), para desarrollar una revista en línea de 
acceso libre de anfibios que publica consejos, técnicas, avances, 
etc., así como breves artículos sobre manejo. Esto permite a 
la comunidad de conservación ex situ de anfibios el compartir 
continuamente información y experiencias entre sí y anima a 
los directores de programas a publicar sus experiencias. Her-
petology Notes parecía ser una gran alianza, y trabajar con una 
revista establecida nos salvó de reinventar la rueda. La gente de 
Herpetology Notes da la bienvenida a esta nueva iniciativa y está 
deseando ver algunos grandes artículos de manejo de anfibios en 
el futuro.

Herpetology Notes es publicado por la Societas Europaea Her-
petologica. Los manuscritos son editados y tipografiados por un 
equipo internacional de editores, y se creará un equipo nuevo y 
separado de Editores Asociados para centrarse específicamente 
en la revisión y edición de artículos de manejo de anfibios. Se 
creará una nueva sección de Manejo que será usada tanto para 

notas y artículos 
tanto de reptiles 
como de anfibios. 
Todos los trabajos 
presentados deberán 
ser de conservación, 
zoológico o científico, deben ser escritos con un tono “científico” 
y el trabajo debe ajustarse a todas las directrices de publicación 
existentes para las Herpetology Notes (ver www.biotaxa.org/hn/
about/ submissions#authorGuidelines). Los manuscritos que no 
sigan el estilo editorial no serán considerados para publicación y 
serán devueltos a los autores.

El inglés es el idioma oficial para las contribuciones de Herpeto-
logy Notes, pero pueden enviarse artículos en español acerca de 
Notas de Manejo de Anfibios. Los artículos presentados serán 
revisados y editados en español, y luego traducidos al inglés, 
con ambas versiones publicadas. Esperamos que esto sea muy 
beneficioso para los manejadores de programas de anfibios en 
países de habla hispana, donde hay una concentración muy alta 
de programas ex situ de conservación de anfibios.

Herpetology Notes ofrece un foro de acceso abierto que ofrece 
una publicación relativamente rápida de artículos de historia 
natural que podrían no publicarse en otras revistas. La adición 
de la nueva sección de Manejo proporcionará una gran opor-
tunidad para compartir los éxitos (y fracasos) relacionados con 
el desarrollo de protocolos de manejo de anfibios, los cuales 
a su vez serán usados por otros manejadores de anfibios que 
están considerando trabajar con especies con las que no están 
tan familiarizados. Nos gustaría animar a todos los directores 
de programas a desarrollar protocolos y directrices de manejo y 
enviarlos a Herpetology Notes.

También se encuentran disponibles en el sitio web de Amphibian 
Ark (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/), una serie 
de lineamientos de manejo de anfibios específicas de cada espe-
cie, así como formatos que pueden utilizarse al escribir linea-
mientos de manejo que no están en planes de ser presentadas a 
Herpetology Notes.

http://www.amphibianark.org/es/aark-newsletter/
http://www.amphibianark.org/es/aark-newsletter/
http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-Newsletter-Index.pdf
http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-Newsletter-Index.pdf
http://www.amphibianark.org/Newsletters/AArk-Newsletter-Index.pdf
http://www.biotaxa.org/hn
http://www.biotaxa.org/hn/about/%20submissions%23authorGuidelines
http://www.biotaxa.org/hn/about/%20submissions%23authorGuidelines
http://www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/
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Aventura de los Achoques en México
Erika Servín, Parque Ecológico Zacango, Mexico

En 2016 fuimos muy afortunados en ganar una beca semilla del 
Arca de Anfibios, con ella, desarrollamos el proyecto de conser-
vación ex situ del ajolote de Pátzcuaro (Ambystoma dunmerilii), 
y ¿por qué escogimos trabajar con esta especie?, el ajolote de 
Pátzuaro, mejor conocido en su lugar de origen como Achoque, 
es una especie endémica del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, 
México, muy conocido por los lugareños ya que desde épocas 
remotas, se le han atribuido propiedades medicinales, para tra-
tar anemias, mal nutrición y problemas respiratorios. Por mucho 
tiempo fue el alimento más nutritivo que la gente con pocos re-
cursos podía consumir. Además posee características biológicas 
muy particulares ya tiene la capacidad de regenerar tejidos. 

Hoy en día el Achoque es una especie en Peligro Crítico, prin-
cipalmente debido a la destrucción de su hábitat y a la pesca. 
Es poca la información que existe sobre la especie, por lo que 
es importante generarla. Es por esto, y con un empujoncito del 
Arca de Anfibios que nos decidimos a emprender un proyecto 
de conservación ex situ.

Ya teníamos experiencia con el ajolote de Xochimilco (Ambys-
toma mexicanum), ahora habría que aprender a cuidar a esta 
nueva especie. Los achoques con los que 
comenzamos el proyecto, provienen de 
un criadero dentro del convento de las 
madres dominicas de Pátzcuaro. Siempre 
muy amable, Sor Ofelia seleccionó a los 
juveniles que habrían de iniciar nuestra 
nueva colonia, no sin antes esperar unos 
meses para tener todos los permisos ne-
cesarios, ya que estamos tratando con un 
especie en peligro de extinción. 

Arreglamos las instalaciones, compramos 
acuarios y todo el equipo necesario, todo 
esto gracias a la beca semilla del Arca de 
Anfibios. Al inicio comenzamos a arre-
glar las instalaciones en el Zoológico de 
Chapultepec, en la Ciudad de México, sin 
embargo, no se pudo concretar el proyecto 
ahí, por lo que, con todo y peceras, los 
Achoques y el proyecto se mudaron al 
Parque Ecológico Zacango, en el Estado 
de México, en donde fueron muy bien reci-
bidos y a la fecha hemos colectado datos 
valiosos que nos están dando una idea 
completa de los cuidados que requiere la 
especie en cautiverio. He de mencionar 

El ajolote de Pátzuaro (Ambystoma dunmerilii), mejor conocido en 
su lugar de origen como Achoque, es una especie endémica del 

lago de Pátzcuaro, en Michoacán, México. Foto: Erika Servín.

Las nuevas instalaciones de Achoque en el Parque Ecológico Zacango. 
Photo: Erika Servín.

que la especie es muy diferente a Ambystoma mexicanum, los 
cuidados, la calidad de agua y la alimentación tienen sus peculia-
ridades, por ejemplo, son sensibles a los niveles altos de nitritos 
en el agua, suelen comer exclusivamente en el fondo, cambia 
su coloración cuando hay factores estresantes. Con estos datos, 
estamos elaborando el Manual de Cuidados en cautiverio del 
Achoque, que esperamos sea de utilidad y como base para co-
nocer mejor a la especie, ofreciendo la oportunidad de aumentar 
el número de achoques, hacer mayor investigación para conocer 
mejor a la especie y en un futuro, colaborar con instituciones lo-
cales y pensar en una posible reintroducción. La información que 
estamos obteniendo, además, también permite el desarrollo de 
técnicas y de medicina veterinaria aplicadas a vida libre, apoyan-
do así también a la conservación de la especie. 

Este es solo el comienzo, pues aún nos falta trabajar en pro-
gramas educativos y hacer mayor investigación científica de la 
especie, de la cual hay muy poca información y es necesario 

generarla. Pero esta es la parte interesante de una beca semilla, 
es sólo el inicio, el primer impulso para un buen proyecto. 

Trabajar con Ambystoma dumerilii ha sido un reto, pero también 
un gran gusto, verlos crecer, alimentarse, y ha sido un trabajo de 
equipo, este proyecto no hubiera podido ser posible sin el apoyo 
de la Lic. Anna Sofía Manzur, el Ingeniero Jorge Domínguez, los 
MVZ’s Hugo González, Héctor Castellán, Huitzin Barrera, Juliana 
Leal, Sor Ofelia y todos aquellos que nos apoyan cada día a 
cuidar a esta fascinante especie. 

Esperamos que este trabajo sea base para apoyar la conserva-
ción de la especie de manera integral, ayudando a salvaguardar 
al Achoque, especie mexicana, emblemática del Lago de 
Pátzcuaro.
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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 instructo-
res serán biólogos, veterinarios y conservacionistas mundialmen-
te reconocidos. El curso esta limitado a 20 estudiantes.

Salamandra ensatina de ojos amarillos , (Ensatina 
eschscholtzii platensis). Foto: Robert Hansen.
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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.

Sigue el progreso de los programas de conservación de anfibios
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de los Anfibios

El Arca de Anfibios ha estado ayudando a los zoológicos, acua-
rios y otras instalaciones ex situ a abordar los componentes de 
cautiverio del Plan de Acción para la Conservación de Anfibios 
(ACAP, www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf), para salvar tan-
tas especies de anfibios amenazadas como sea posible. Una de 
nuestras acciones en el ACAP es realizar evaluaciones regulares 
de cada programa cautivo, determinar su éxito o fracaso relativo, 
y en los últimos años hemos tratado de monitorear y documentar 
el progreso de cada programa de anfibios ex situ que esté especí-
ficamente vinculado a la conservación o a la investigación (véase  
www.amphibianark.org/progress-of-programs). Actualmente hay 
230 programas impresionantes en esta lista, de los cuales 188 son 
programas activos relacionados con conservación. Al hacer clic en 
los nombres de las especies en esta lista se mostrarán los detalles 
más actuales de cada programa, al hacer clic en el nombre de la 
institución se mostrarán todos los programas manejados por esa 
institución.

El progreso de estos programas incluye una serie de pasos clave e 
hitos en la progresión de los programas exitosos de conservación 
de anfibios, incluyendo cómo y dónde se maneja el programa, 
si la especie se ha criado en cautiverio, si los animales han sido 
devueltos a la naturaleza y si los animales reintroducidos se han 
posteriormente reproducidos en la naturaleza. Los programas que 
monitoreamos incluyen aquellos evaluados durante una Evaluación 
de las Necesidades de Conservación de Anfibios (www.Conser-
vationNeeds.org) como necesitando un rescate o investigación ex 
situ urgente, y recomendaciones similares en países donde todavía 
no se ha llevado a cabo una Evaluación de las Necesidades de 
Conservación.

La base de datos en línea que se utiliza para documentar el pro-
greso de estos programas fue desarrollada en 2013 por el Director 
de Tecnología de Canadá, Daryl Manning (http://wakatara.com), 
que actualmente vive en Singapur, quien generosamente donó 
muchas horas de su tiempo para construir esta aplicación para no-
sotros. Los beneficios de esta aplicación en línea son que es fácil 
para nosotros compartir una variedad de informes en línea y que 
los manejadores de programas de anfibios son capaces de iniciar 
sesión en la aplicación en cualquier momento para actualizar sus 
datos. Antes de esto, el personal de AArk enviaba encuestas anua-
les a todos los manejadores de programas y luego actualizaba 

manualmente los datos en hojas de cálculo de Excel. Durante los 
últimos dos meses, Daryl ha vuelto a ofrecer su tiempo y ha hecho 
una serie de adiciones y mejoras a la aplicación.

La aplicación es ahora mucho más rápida al buscar y ordenar los 
datos, y hemos resuelto un par de pequeños errores en el progra-
ma. También hemos modificado el informe principal de la aplica-
ción para que ahora incluya programas que han culminado y ya no 
están activos. Estos programas se muestran con un fondo rosa o 
verde, dependiendo de por qué ya no se están ejecutando.

También hemos modificado uno de los otros informes más uti-
lizados, Programas que Necesitan Apoyo (www.amphibianark.
org/programs-needing-support/). Este informe incluye todos los 
programas que han indicado que requieren alguna forma de apoyo 
adicional para lograr mejor sus objetivos de conservación. Los 
programas se agrupan por país, y los tipos de recursos requeridos 
por cada programa se muestran con un indicador rojo. Al hacer clic 
en el nombre de la especie se mostrarán los detalles más actuales 
del programa y, en muchos casos, los directores de programas han 
incluido información adicional sobre sus necesidades de recursos. 
Esta es una gran herramienta si estás buscando un programa exis-
tente de conservación de anfibios al que te gustaría apoyar. Los 
datos de contacto de los directivos se incluyen en el informe.

Si manejas un programa de investigación o de rescate de anfibios 
ex situ y deseas agregar o actualizar información sobre tu pro-
grama, háznoslo saber por correo electrónico a exsituprogress@
amphibianark.org y actualizaremos tu información. Si necesitas re-
cursos adicionales para tus programas, añadir una nota sobre tus 
necesidades en la base de datos nos permitirá tratar de encontrar 
los recursos que necesitas, así como proporcionar un medio para 
que otras personas y organizaciones encuentren oportunidades 
para apoyar tus programas.

Además de cumplir una de las acciones del ACAP, el monitoreo re-
gular de los programas de conservación ex situ nos permite ver el 
progreso que se está teniendo hacia la conservación de especies 
amenazadas. Es importante destacar que también permite a las 
personas que están considerando comenzar un nuevo programa 
de conservación ver qué especies ya están en programas ex situ 
para que puedan considerar especies alternativas que han sido 
recomendadas para el trabajo en cautiverio. 

http://www.amphibianark.org/salamander-husbandry-course/
http://www.amphibianark.org/salamander-husbandry-course/
mailto:luis%40amphibianark.org?subject=Salamander%20husbandry%20course
http://www.amphibianark.org/pdf/ACAP.pdf
http://www.amphibianark.org/progress-of-programs
http://www.ConservationNeeds.org
http://www.ConservationNeeds.org
http://wakatara.com
http://www.amphibianark.org/programs-needing-support/
http://www.amphibianark.org/programs-needing-support/
mailto:exsituprogress%40amphibianark.org?subject=Progresss%20of%20ex%20situ%20conservation%20programs
mailto:exsituprogress%40amphibianark.org?subject=Progresss%20of%20ex%20situ%20conservation%20programs
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Curso de Capacitación en Biología, Manejo y 
Conservación de Anfibios de Guatemala
Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación, Arca de Anfibios

Salamandra de Doflein (Bolitoglossa dofleini). 
Foto: Alejandra Zamora.Plectrohyla sagorum. Foto: Alejandra Zamora.

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

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 (en español) de entrena-
miento que se llevará a cabo en la UVG, 27 de noviembre - 1 de 
diciembre de 2017. El Curso de Capacitación en Biología, Manejo 
y Conservación de Anfibios de Guatemala fortalecerá la capaci-
dad 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/); 
téstas son especies que se encuentran en peligro de extinción y 
que requieren de manejo ex situ como parte de un programa in-
tegrado 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 hacer-
lo, es necesario asegurar que haya suficiente personal capaci-
tado 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 inscribir-
se, comuníquese con Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación 
– luis@amphibianark.org.

http://www.conservationneeds.org
http://www.amphibianark.org/es/conservation-programs/rescue-species/
http://www.amphibianark.org/es/conservation-programs/rescue-species/
mailto:luis%40amphibianark.org?subject=Guatemalan%20amphibian%20training%20course
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Esperanza para especies en peligro critic gracias a la 
reproducción de una especie por primera vez
Lindsay Renick Mayer, Directora Asociada de Comunicaciones, Global Wildlife Conservation, Estados Unidos

Después de múltiples intentos de reproducción de la Rana Desvanesciente 
(Craugastor evanesco), desde el 2015 un solo par ha producido una cría en el 
Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá. Foto: Roberto 
Ibáñez, Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales.

Cuando los investigadores descubrieron la Rana desvaneciente 
(Craugastor evanesco) en los bosques húmedos de Panamá, le 
dieron el nombre de Rana desvaneciente para indicar qué tan 
rápidamente la mortal enfermedad infecciosa de anfibios, la qui-
tridiomicosis, había devastado a su población. En el momento en 
que los investigadores habían publicado sobre la nueva especie 
en 2010, la Rana desvaneciente ya había desaparecido del par-
que donde la habían descubierto.

Ahora, sin embargo, la Rana desvaneciente puede tener una 
oportunidad de luchar en un futuro gracias al Proyecto de Res-
cate y Conservación de Anfibios de Panamá, que en diciembre 
de 2016 se convirtió en el primer programa para criar la especie 
bajo cuidado humano. Después de múltiples intentos de criar a la 
especie desde 2015, un solo par ha producido una descenden-
cia, un éxito que ha alentado un optimismo cauteloso de que el 
proyecto de rescate pueda replicar el esfuerzo.

“Un solo individuo no hace un programa exitoso de reproducción 
en cautiverio, pero demuestra que se puede hacer”, dice Brian 
Gratwicke, biólogo de conservación de anfibios del Instituto de 
Biología de Conservación Smithsonian (SCBI) y coordinador 
internacional del proyecto de rescate. “Cada viaje comienza con 
el primer paso y este es un primer paso crítico, no sólo para esta 
especie, sino potencialmente para otros anfibios en peligro de 
extinción con necesidades reproductivas similares”.

El proyecto de rescate, un centro de anfibios de clase mundial 
administrado por el SCBI y el Smithsonian Tropical Research 
Institute (STRI), tiene actualmente una población fundadora de 
veinte machos y veinte hembras de la Rana desvanecientes. 
Los conservacionistas colectaron las ranas de un sitio de tierras 
bajas en el centro de Panamá donde el proyecto de rescate está 
trabajando con el apoyo de Minera Panamá SA para conservar 
anfibios en la zona. Sin embargo, traer una especie nueva y en 

peligro de extinción al cuidado humano requiere aprender su pro-
pia manejo y necesidades reproductivas antes de que desaparez-
ca - a veces dando lugar a desafíos insuperables.

“Juntando la historia natural de una especie con sistemas artifi-
ciales, podemos recrear lo mejor que podamos un ambiente en 
el que los animales se sientan lo suficientemente cómodos para 
reproducirse”, dijo Heidi Ross, directora de STRI del Centro de 
Conservación de Anfibios de El Valle. La persistencia condujo a 
la primera cría exitosa de la especie. “Si podemos llegar a este 
punto, lograr que fueran sexualmente activos en nuestro hábitat 
artificial, entonces simplemente podemos ajustar el sistema basa-
do en lo que funcionó, lo que no funcionó, y qué materiales están 
a nuestra disposición. Lo que arduamente hacemos día tras día 
es asegurarnos que estemos proporcionando las necesidades 
básicas de los animales para que nos ayuden a ayudarlos a que 
no se extingan en la naturaleza “.

El grupo de ranas Craugastor tiene un sistema reproductivo único 
llamado desarrollo directo - entierran los huevos en la arena mo-
jada de donde eclosionan adultos en miniatura. La comprensión 
de las señales reproductivas de las ranas, necesidades dietéticas 
especiales y cómo emular el ambiente natural es esencial para la 
reproducción exitosa, dice Ross.

“Dada la actual situación difícil para los anfibios en nuestra 
región, este proyecto representa una esperanza científica y 
biológica, no sólo para esta especie de rana, sino también para la 
recuperación de Craugastor evanesco dentro de su distribución”, 
dijo Blanca Araúz, bióloga y superintendente de biodiversidad 
de Minera Panamá. “Como una de las especies de interés para 
nuestro proyecto Cobre Panamá, su reproducción en cautiverio 
es importante. Porque la enfermedad infecciosa mortal actúa 
rápidamente, los científicos experimentados pueden controlar la 
infección en estas ranas y criarlas en mejores condiciones. “

Aunque los científicos todavía están encontrando 
de vez en cuando algunas Ranas Devanescientes 
en campo, no han encontrado una población viable, 
autosostenida. La quitridiomycosis se ha vinculado 
a dramáticas disminuciones de la población de las 
especies de anfibios en todo el mundo. Este grupo 
particular de ranas del grupo Craugastor rugulosus 
es particularmente susceptible a la quitridiomicosis 
con tres especies estrechamente relacionadas en 
Panamá habiendo desaparecido, poniendo presión 
adicional para asegurar la supervivencia de Craugas-
tor evanesco.

“Todo es una curva de aprendizaje”, dice Gratwicke. 
“Tengo la esperanza de que podremos replicar este 
evento de cría para desarrollar un programa de repro-
ducción sostenible. Si podemos hacer eso, podremos 
recuperar a esta especie en vida libre tan pronto 
como descubramos cómo hacerlo de manera segura. 
Si podemos hacerlo, será el momento de celebrar “.

El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios 
de Panamá es una alianza entre el Zoológico de 
Houston, el Zoológico Cheyenne Mountain, el Zooló-
gico de New England, el Smithsonian Conser-
vation Biology Institute y el Smithsonian 
Tropical Research Institute.

19 mm (0.750 in)
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Avances en los programas de conservación ex situ en el Centro 
de Conservación de Anfibios AMARU Ecuador
Fausto Siavichay Pesántez, Centro de Conservación de Anfibios – Zoo Amaru, Ecuador; Carlos C. 
Martínez Rivera, Centro de Conservación de Anfibios – Zoo Amaru, Ecuador y Zoológico de Filadelfia, 
EE.UU.; y Centro de Conservación de Anfibios – Zoo Amaru, Ecuador

El Centro Conservación de Anfibios – AMARU (CCA-AMARU) 
continúa expandiendo sus programas de conservación de anfi-
bios amenazados de Ecuador. Personal técnico del CCA-AMARU 
ha trabajado arduamente durante estos últimos meses en dos 
nuevos proyectos, uno enfocado en la conservación de Anfibios 
Amenazados de la Cordillera del Cóndor en el extremo sur de 
Ecuador y otro con especies de Anfibios Urbanos Amenazados 
de la Ciudad de Cuenca.

Ambos proyectos tienen un componente de cría en cautiverio, lo 
que nos sirve tanto para aprender más acerca de estos grupos 
de anfibios amenazados, como para poder un pie de cría y una 
colonia de respaldo lista para eventos futuros de liberación de 
especies. Por tal motivo, hemos intensificado los ensayos de re-
producción de las especies amenazadas con las que trabajamos. 
Gracias al apoyo de varias instituciones públicas y privadas he-
mos implementado metodologías e innovado procesos técnicos 
que nos han permitido reproducir estas especies.

Proyecto anfibios amenazados de la Cordillera del 
Cóndor
La Cordillera del Cóndor es una cadena de montañas amazó-
nicas compartida por Perú y Ecuador. En Ecuador ocupa las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe y es una 
región relativamente remota y con muchos lugares inaccesibles 
que hasta hace poco permanecía mayormente inexplorada y sin 
mucha extracción de recursos. Sin embargo, la explotación mine-
ra se ha vuelto una amenaza para la biodiversidad y el bienestar 
humano de la región. Actividades extractivas de la minería a 
gran escala han eliminado o contaminado los hábitats propios de 
varias especies de la región, incluyendo el hábitat de varias es-
pecies de anfibios, incluyendo dos especies de ranitas de cristal, 
la ranita de cristal del Río Jambue (Rulyrana mcdiarmidi); que es 
una especie poco conocida y que aunque no se ha determinado 
oficialmente su estado de conservación, se teme que está en alto 

riesgo de desaparecer por lo reducido de su rango y lo específico 
de su hábitat, el cual se encuentra afectado hoy en día por la 
explotación minera y la rana de cristal de espina curva (Espa-
darana audax), la cual se considera amenazada a través de su 
distribución en localidades dispersas del territorio amazónico de 
Colombia, Perú y Ecuador.

Gracias a la beca de fondos semillas del Amphibian Ark, conjun-
tamente con la experiencia de técnicos del CCA - AMARU y el 
Zoológico de Filadelfia, logramos terminar las adecuaciones y 
equipamiento necesarios en nuestras instalaciones para embar-
carnos en un nuevo proyecto y recibir un grupo de individuos de 
estas especies de ranitas de cristal, que fueron rescatadas de 
una concesión minera antes que se destruyera un lote de selva 
virgen en Zamora Chinchipe.

Al día de hoy nuestra población de ranitas de cristal rescatadas 
han producido 20 puestas. Aunque aún no logramos que los me-
tamorfos de R. mcdiarmidi se desarrollen hasta adultos, hemos 
logrado llevarlos hasta el estadío 39 de Gosner, con las extremi-
dades desarrolladas y una cola reducida. Sin embargo, con E. 
audax hemos tenido mas éxito y los juveniles continúan crecien-
do después de completar su metamorfosis.

Estos eventos reproductivos nos han permitido registrar varios 
datos hasta ahora desconocidos sobre la reproducción y desarro-
llo larval de esta especie; el número de huevos en cada puesta, 

Metamorfos (arriba) y juveniles (abajo) de Espadarana audax 
con las patas bien desarrolladas y en vías de terminar su 

proceso de desarrollo. 
Fotos por Jorge A. Castillo, Tropical Herping.

Renacuajos de Rulyrana mcdiarmidi en sus primeras etapas de 
desarrollo. Foto: Fausto Siavichay.
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el tiempo de desarrollo de los embriones, características morfo-
métricas de los renacuajos y las condiciones propias del manejo 
ex situ como temperatura y humedad para lograr el amplexo y 
desove exitoso. Aunque el proceso ha sido largo y ha requerido 
de muchos ensayos para lograr la estandarización de los protoco-
los en el manejo de la especie, lo que nos ha permitido conocer 
más sobre la biología de una especie de la cual solo se ha traba-
jado su descripción, relaciones evolutivas y algunos datos muy 
generales sobre su historia natural, lo cual ha dificultado sortear 
los problemas propios del manejo ex situ.

La presencia de saprolegniasis en algunos embriones, así como 
la muerte repentina de las larvas nos ha impedido llevar a los re-
nacuajos por todo el proceso de la metamorfosis sin embargo, el 
trabajo logrado hasta hoy por parte de los biólogos y veterinarios 
del Zoo Amaru nos ha permitido superar prácticamente todos es-
tos problemas y estamos a punto de llevar nuestra última postura 
a través de todo el proceso de desarrollo. 

Anfibios urbanos de la ciudad de Cuenca
La ciudad de Cuenca en Ecuador se encuentra en el plano aluvial 
de varios ríos importantes que bajan con aguas desde el Macizo 
del Cajas en el sur de la cordillera de los Andes. Este plano alu-
vial se caracterizaba no solo por sus tierras fértiles, sino por sus 
ríos y bosques nublados y demás hábitats ideales para anfibios. 
El desarrollo de la ciudad y la expansión urbana han extermina-
do con prácticamente todos los espacios naturales dentro de la 
ciudad y al igual que otras ciudades andinas, los espacios verdes 
están dominados por plantaciones de eucalipto y los ríos pobla-
dos con truchas, dos especies invasoras que han alterado para 
siempre la ecología de los ambientes andinos.

La Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 
Cuenca (CGA), junto a técnicos del CCA-AMARU ha creado un 
programa de rescate y manejo de especies de anfibios urba-
nos amenazados de la ciudad de Cuenca. Estas son especies 
endémicas de la región que han sido mayor o totalmente extirpa-

das de la ciudad, pero que aún se encuentran bajo un grado de 
amenaza inminente en la región. El equipo de trabajo se dedica 
a salvar las siguientes especies presentes en ambientes urbanos 
son: Gastrotheca aff. pseustes, Gastrotheca sp nov., Hyloxalus 
vertebralis, Ctenophryne aequatorialis y Pristimantis riveti.

Dentro de este programa se contempla el manejo de poblaciones 
naturales in situ, así como el establecimiento de poblaciones 
rescatadas en cuarentena permanente, que son removidos de lu-
gares destinados a ser destruidos. Estas poblaciones rescatadas 
permanecen en el CCA-AMARU como una población de respaldo 

ex situ que puede ser liberada en un futuro 
cercano tan pronto se identifique hábitat 
viable dentro del rango de distribución 
histórico o proyectado de la especie. En 
la actualidad ya hemos designado varias 
localidades para realizar liberaciones 
coordinadas dentro de la Municipalidad de 
Cuenca para garantizar las condiciones 
óptimas para la supervivencia de estas 
nuevas poblaciones.

Como parte de las actividades comple-
mentarias a este proyecto, la CGA y el 
CCA-AMARU hemos realizado un Plan de 
Manejo de Anfibios Urbanos de la Ciudad 
de Cuenca, un Manual de Anfibios Urba-
nos y una carpeta de material educativo 
para darle a conocer a la ciudadanía la 
biodiversidad de anfibios presentes en las 
zonas urbanas y una guía de actividades 
que pueden llevar acabo para protegerlas 
y crearles el hábitat adecuado.

El libro se puede descargar gratuitamente 
ne esta dirección: http://cga.cuenca.gob.
ec/sites/default/files/COMPONENTE%20
1_%20INVESTIGACION.pdf.

Macho de Hyloxalus vertebralis cuidando una puesta de huevos. Foto: Fausto Siavichay.

http://cga.cuenca.gob.ec/sites/default/files/COMPONENTE%25201_%2520INVESTIGACION.pdf
http://cga.cuenca.gob.ec/sites/default/files/COMPONENTE%25201_%2520INVESTIGACION.pdf
http://cga.cuenca.gob.ec/sites/default/files/COMPONENTE%25201_%2520INVESTIGACION.pdf
http://cga.cuenca.gob.ec/sites/default/files/COMPONENTE%25201_%2520INVESTIGACION.pdf
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Actualización de la Amphibian Foundation
Lacey Avery, Coordinadora de Comunicaciones y Mark Mandica, Director Ejecutivo, Amphibian Foundation, EE.UU.

En enero de 2017, la Amphibian Foundation (AF) viajó al Bosque Nacional Apalachicola (ANF) en el Panhandle de la Florida (Estados 
Unidos) para reunirse con la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FFWCC). La Comisión había recolecta-
do cientos de huevos de salamandra reticulada (Ambystoma cingulatum) desecados en los sitios de reproducción dentro del bosque. 
Muchos de estos huevos se quedarían en la FFWC para ser incluidos en un programa de metamorfosis asistida, pero la AF trajo casi 
un centenar de huevos a Atlanta para ser incubados, criados e incluidos en una colonia de cría en cautiverio.

Para aquellos que no están familiarizados con este anfibio único, los adultos de Salamandras Reticuladas son de aproximadamente 
trece centímetros de largo, con cabezas pequeñas y colas planas. Tienen un patrón de red de gris claro o manchas blancas asperja-
das a través de sus cuerpos de color gris plata oscuro. Solamente persiste cerca del tres por ciento de su habitat, el del pino de hoja 
larga, que se puede encontrar en la llanura costera del sudeste de los Estados Unidos. Y han sufrido una pérdida del noventa por 
ciento de la población desde 2000.

Las Salamandras Reticuladas (Ambystoma cingulatum) han 
sufrido una pérdida del noventa por ciento de su población desde 

el 2000. Foto: Mark Mandica.

Cada año, las salamandras emigran a estanques reproductores a 
principios del invierno para depositar sus huevos en las cuen-
cas secas. Los huevos se desarrollan durante semanas hasta 
que son inundados con lluvias estacionales y sus piscinas poco 
profundas se llenan de agua. Este año, en consonancia con los 
últimos años marcados por el cambio de los patrones climáticos, 
no hubo suficiente lluvia para llenar los estanques que contenían 
los huevos, por lo que se estaban secando. De vuelta en nuestro 
laboratorio, ochenta y nueve de los huevos estresados por la 
privación de agua en el ANF eclosionaron con éxito.

Las salamandras reticuladas corren un riesgo inminente de extin-
ción, y la Amphibian Foundation tiene la única población cautiva 
del mundo. Estamos trabajando para producir crías en cautiverio 
que luego sepodrían liberar en un hábitat protegido en vida libre.

Criando en cautiverio especies de salamandra en 
peligro 
Además de las salamandras que criamos este año del Bosque 
Nacional Apalachicola, mantenemos los animales recolectados 
por nuestros socios del Servicio Geológico de los Estados Unidos 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre St. Marks, uno de los 
refugios de vida silvestre más antiguos de los Estados Unidos. 
Además, hemos colectado cinco salamandras de Fort Stewart 
cerca de la costa de Georgia. Las salamandras de Georgia 
parecen ser la población en mayor peligro, con sólo un humedal 
degradado que se sabe que es reproductivamente activo. No se 
han detectado en Carolina del Sur en varios años y posiblemente 
se han extirpado de la zona.

Ya que somos la única instalación con estos animales, hemos 
aprendido a superar varios desafíos en nuestro esfuerzo por 
mantenerlos sanos en cautiverio. Por ejemplo, muchas especies 
de salamandra comerán justo frente tuyo, así sabes que lo están 
haciendo bien. Sin embargo, las salamandras reticuladas tienden 
a esconderse. Esto afecta nuestra capacidad de saber lo que 
quieren comer e incluso si están comiendo.

Hemos trabajado duro durante los últimos cinco años para 
aprender más sobre lo que les gusta comer. En los últimos 
meses hemos estado alimentando estas salamandras tres veces 
a la semana con tres tipos de gusanos y otros invertebrados 
para ayudarlos a estar saludables y listos para la metamorfosis. 
También trabajamos para proporcionar hábitats hospitalarios en 
nuestro laboratorio bioseguro. Sus recintos incluyen pastos y 
agua de donde fueron colectados, que también proporcionaron 
sus primeras comidas de invertebrados acuáticos, y tomamos 
precauciones especiales al entrar en el laboratorio o manejar los 
animales usando guantes y calzado dedicado.

El objetivo final de este trabajo es que las salamandras 
reticuladas ya no necesiten la protección de la 
Ley de Especies en Peligro de Extin-
ción. Pero por ahora, las 
sa-
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lamandras se trasladarán a nuestro centro de investigación de 
campo al aire libre para reproducirse cuando sean mayores, y su 
descendencia será liberada de nuevo en el hábitat protegido en 
vida libre. 

La Amphibian Foundation aborda la crisis mundial de 
extinción
Durante veinte años, el personal de la Amphibian Foundation ha 
trabajado con socios como el Arca de los Anfibios, el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el FFWCC para 
salvar a los anfibios de la extinción mediante la concientización y 
la realización de actividades de conservación e investigación úni-
cas. Somos una organización sin fines de lucro, y gran parte de 
nuestro trabajo se centra en las salamandras reticuladas y otros 
anfibios endémicos del hábitat del pino de hoja larga.

Además de la conservación y la investigación, la Amphibian 
Foundation tiene un fuerte componente educativo en su misión. 
Mantenemos programas activos de pasantías con universidades 
y llevamos Campamentos de Bichos de verano para estudiantes 
de primaria a secundaria.

También ofrecemos una variedad de oportunidades para que las 
personas interesadas aprendan más o incluso se involucren en 
la conservación en su propio patio trasero. Mantenemos un pro-
grama de Ecologistas Urbanos de Atlanta para los grados 7 al 12 
en colaboración con organizaciones locales sin fines de lucro con 
sede en Atlanta y organizamos un amplio programa de monitoreo 
de anfibios por parte de la ciudadanía, el Programa de Monitoreo 
de Anfibios de Metro Atlanta (www.maamp.us). Enseñamos a vo-
luntarios cómo monitorear ranas y salamandras en sus vecinda-
rios, y actualmente más de treinta sitios son monitoreados cada 
mes.

Aunque desarrollamos muchos programas de investigación y 
educación para lograr nuestra misión, nuestra máxima prioridad 
es la conservación de especies de anfibios en peligro de la lla-
nura costera del sur de los Estados Unidos, como la salamandra 
reticulada y la rana de Gopher (Lithobates capito).

Para mayor información sobre la Amphibian Foundation puedes 
ingresar en nuestro sitio web, www.amphibianfoundation.org.

La Amphibian Foundation trajo cerca de cien huevos de 
Salamandra Reticulada a Atlanta para ser incubados, criados e 
incluidos en una colonia de cría en cautiverio. Este es uno de los 
juveniles. Foto: Mark Mandica.

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 160 artículos, y añadimos nuevos artículos regularmente. Hemos añadido recientemente cuatro nuevos docu-
mentos:
Manual para el control de enfermedades infecciosas en co-
lonias de aseguramiento y programas de reintroducción de 
anfibios, Pessier, A.P. and J.R. Mendelson (eds.)

El principal factor que contribuye a la disminución más drástica 
de la población de anfibios es la enfermedad quitridiomicosis 
causada por el hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis. 
Este hongo, difundido en todo el mundo por medios antropogé-
nicos, puede reducir la biodiversidad anfibia en nuevos lugares 
en períodos de tiempo alarmantemente cortos. Por lo tanto, la 
comprensión y el control de enfermedades infecciosas como la 
quitridiomicosis se han convertido en un foco principal de los 
esfuerzos de conservación de anfibios in situ y ex situ en todo el 
mundo. Actas de un taller celebrado del 16 al 18 de febrero de 
2009, Zoological Society of San Diego. Actualizado en marzo de 
2017.

Versión: CBSG Marzo 2017; Idioma: Inglés
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=93 

Bioseguridad y aislamiento permanente de poblaciones de 
conservación ex situ, Pessier, A.P. and J.R. Mendelson (eds.)

La implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan 
el potencial de introducción de enfermedades infecciosas de 
anfibios en nuevas ubicaciones es responsabilidad de todas las 
instituciones que mantienen o transportan anfibios en cautiverio. 
Además, las buenas prácticas de bioseguridad ayudan a reducir 
el riesgo que representan las enfermedades infecciosas sobre el 
éxito y la sostenibilidad de los programas de anfibios en cautive-
rio. Este es un extracto del Manual para el Control de Enfermeda-

des Infecciosas en Colonias de Aseguramiento de Supervivencia 
de Anfibios y Programas de Reintroducción.

Versión: CBSG Marzo 2017; Idioma: Inglés
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=224

Plan de Acción para Aromobates meridensis, Osmary Leal 
Peroza and Enrique La Marca 

Versión: Mayo 2017; Idioma: Español
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=226 

Plan de Acción para Leptodactylus sp. (Sapito silbador de 
Mérida), Enrique La Marca

Versión: Mayo 2017; Idioma: Español
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=225 

Guia para el manejo de Aromobates meridensis, Osmary Leal 
and Enrique La Marca

Versión: Mayo 2017; Idioma: Español
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=228 

Guia para el manejo de Leptodactylus sp. (Merida’s Whistling 
Frog), Enrique La Marca

Versión: Junio 2017; Idioma: Español
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=227

http://www.maamp.us
http://www.amphibianfoundation.org
http://www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=93
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=224
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=226
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=225
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=228
www.amphibianark.org/?wpfb_dl=227


19

AArk Boletin Informativo
Número 39, junio 2017

Reconocimientos de los donantes, enero 2016 - mayo 2017
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $51,000

Hasta $10,000

George Rabb, in honor
of Mary Sughrue Rabb

Hasta $5,000
Anne Baker & Robert Lacy
Cleveland Metroparks Zoo
Ronna Erickson
Chandra Jessee
Kansas City Zoo
Bernard & Nancy Karwick
Nordens Ark
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Raymond Picciano
Potawatomi Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Kate Woodle, The Kuehlthau 

Family Foundation
Zoo de Barcelona

Hasta $1,000
Abilene Zoological Gardens
Jacksonville AAZK
Lee Richardson Zoo
Ocean Park Conservation 

Foundation, Hong Kong
Rolling Hills Zoo
Sacramento Zoo
Alistair Ward
Woodland Park Zoo

Hasta $500
Don & Sue Arnold
Beastly Threads
Casimir Borowski, Jr.
Buffalo Zoo
Charles Burnette
Center for Humans and Nature
Rudolf Cerny
David Corsini
Detroit AAZK
Fahim Dhalla

Greater Sacramento AAZK
Lee Hall
Traci Hartsell
Gary Helfand
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Lisa Johnson & Scott Barolo
Jens Felix Knoth
Katherine Madin
Margaret B. Marshall
Helen Medley
Midnight Sun AAZK
Natur und Tier Verlag
Michelle Rand
Crystal Robertson
Rosamond Gifford Zoo
Andrew Smith
Georgette Taylor
James Valiant
David & Marvalee Wake
Phoebe Weseley
Doug Widener
Brett Williams
Steven Worley

Hasta $100
Anonymous
Robin Aronson
Roman Bodinek
John Boutet
Eithan Dudnik
Fantasia Crystals
Ramona Fenner
Maria Ferrante
Valrie Fingerman
Marvin Goldberg
Elizabeth Goodman
Susan Handa
Chloe Harris
Chris Johnson
Tomas Kraus

Kevin Mitchell
Matt Neff
Lisa Nupoff
Claire Pritchard
Sara Rex
Andrea Ross, in honor of 

George & Mary Rabb
Gregory Shchepanek
Strathmore School
Sara Viscarra
Lloyd & Mary Walker
Benjamin Winterbourne

Hasta $50
John Adams
Chris Carvalho
Ann Cordis
Sarah Cuypers
Leonard Epstein
For Mrs. Gordon & Mrs. 

Carlson, Tremont Elementary 
School

M Buffy Hodgetts
Craig Holloway
Dale Jenkins
Hannah Johnson
In memory of Nancy Loughlin, 

Williston Middle School
Max McBarron
Nikki Metcalfe
Pinckney Community Schools
Audra Riem
Christopher Simons 
Ceil Slauson
Liam Southern
Francie & Doug Stotz
Georgeanne Wilcox
Stephanie Zimmerman, in 

memory of Jean-Frog & 
Claude

Hasta $25
Kade Ariani
Sami Asad
David Botes
Elise Diesslin
Matthew Hecht
Vivienne Holm
Adrienne Hulf
Eric Johnson
Richard Mosko
Meghan Parsley
Daniel Pomfret
Jeremy Rothman-Shore
George Sommer
Elizabeth Tysor

Hasta $10
McKay Caruthers
Brayden Diehl
Stephen C. Durand
Rafael Pardo Espejel
David W. Livingston
Tam Ly
In memory of Shirley Jean 

Weirich Martin
Raymond Provost
Joseph Rouleau
Don Smith
Ryan Toso
Meghan Tuten

Louis Schauer


