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Becas de Conservación del Arca de
los Anfibios – ¡Estamos llamando a
propuestas!
AArk ha ofrecido becas desde el 2009 y en el pasado estas han
sido principalmente becas semilla, para programas ex situ de
nueva creación, para especies que han sido evaluadas como que
necesitan rescate ex situ urgente.
En 2018, nuestro programa de becas se ha ampliado para incluir
una gama más amplia de tipos de programas que son elegibles
para financiamiento, así como algunas nuevas pautas y requisitos
para los beneficiarios de becas. Descarga los lineamientos de
www.amphibianark.org/es/conservation-grants/.
A partir del 15 de marzo de 2019, estaremos aceptando solicitudes del Resumen del Proyecto (ver más abajo) para los siguientes tipos de becas:
• Becas de inicio – fondos para ayudar a los proyectos
recién lanzados de manera que atraigan más fondos y de
largo plazo durante la duración del programa. No financiaremos proyectos que ya estén bien establecidos o que tengan
un financiamiento significativo, aunque consideraremos
proyectos con financiamiento para componentes complementarios (como trabajo de campo o educación). Las becas
son de hasta US$ 5,000. Los destinatarios pueden solicitar
becas de extensión de segundo y tercer año.
• Extensiones de becas de inicio – fondos adicionales que
están disponibles para proporcionar apoyo continuo a becas
semilla o de inicio de AArk que a) han cumplido sus objetivos establecidos para el primer año, y b) pueden demostrar
que se han asegurado fondos suplementarios para los años
dos y tres. Los ganadores de becas de AArk en 2016 y 2017
son elegibles para solicitar estas extensiones. Las becas
son de hasta US$ 4,000 para el año 2 y $ 3,000 para el año
3.
• Asistencia a talleres – financiamiento parcial para ayudar
a asistir a talleres relacionados con la conservación de anfibios ex situ, especialmente aquellos que se enfocan en la
cría planificación y reintroducción de anfibios. Los solicitantes ya deben haber obtenido financiación parcial para asistir
al taller. Deben participar activamente en un proyecto de
conservación de anfibios o tener planes bien desarrollados
y financiamiento para implementar un programa nuevo. Hay
disponibles becas de hasta US$ 750.
• Becas de mentoría – apoyo para organizaciones que han
recibido previamente una beca semilla o de inicio de AArk,
para traer a un experto externo designado para ayudar con
un aspecto de sus esfuerzos de conservación de anfibios
(por ejemplo, entrenamiento veterinario, control ambiental,
etc.). Hay becas de hasta US$ 1,500 disponibles.
Se requiere que todos los solicitantes presenten un breve
resumen del proyecto, antes de enviar una solicitud completa. El resumen del proyecto debe tener menos de 200 palabras
y debe contener la siguiente información: Especie, Organización,
Responsable del proyecto, Metas, Resultados propuestos y Otras
fuentes de financiamiento (solicitadas y recibidas). Los resúmenes del proyecto serán revisados, y los solicitantes seleccionados serán invitados a presentar una solicitud completa. No se
aceptarán solicitudes completas sin que se haya revisado
por parte del comité de revisión y éste haya aprobado el
resumen del proyecto.

salvar en la naturaleza, con un enfoque en acciones ex situ, y
en asociación con actividades de campo apropiadas. Se dará
preferencia a los proyectos para especies que se haya evaluado
que necesitan rescate ex situ o trabajos de investigación, ya sea
como recomendación de una Evaluación de las Necesidades de
Conservación o un proceso de evaluación nacional similar.
Estas becas no están destinadas a financiar:
•
•
•
•

Talleres
Exhibiciones educativas
Costos generales o costos indirectos del proyecto
Proyectos de campo sin un fuerte componente ex situ.

Todas las aplicaciones deben reflejar los valores AArk. Presta
especial atención a los lineamientos de la beca, y aborda todos
los elementos adecuadamente.

¿Necesitas ayuda?

El personal de AArk está disponible si necesitas ayuda para
formular tu propuesta. Por favor, no dudes en contactarnos con
cualquier pregunta. ¡Cada año se han rechazado varias propuestas debido a problemas que podrían haberse evitado con un
poco de orientación! También contamos con varios receptores
de becas semilla anteriores que están dispuestos a actuar como
mentores, para ayudar con su solicitud, por favor, haznos saber si
deseas que te pongamos en contacto con uno de ellos. Envíanos
un correo electrónico a grants@amphibianark.org.

Fechas importantes

		Fecha límite de resumen del proyecto: 17 de abril de 2019
Fecha límite de solicitud de becas: 1 de mayo de 2019
Fecha de decisión/notificación de beca: 22 de mayo de 2019
Los solicitantes seleccionados deben proporcionar los detalles de la cuenta bancaria, el memorando de entendimiento
firmado y 3 o 4 fotos de la especie y/o instalaciones antes
del: 5 de junio de 2019
• Fecha de pago de la donación: 10 de junio de 2019
• Informe de progreso inicial y plan de acción de especies
proporcionado antes del 1 de diciembre de 2019
• Informe final de progreso, plan de acción de especies y
lineamientos de manejo con vencimiento el 1 de junio de
2020.
•
•
•
•

Beneficiarios anteriores

Queremos agradecer el generoso apoyo de los patrocinadores y
donantes de AArk que han ayudado a establecer y apoyar estas
becas.

Nuestras becas están destinadas a apoyar proyectos de conservación de especie de anfibios que actualmente no se pueden
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Llevando las ranas de Andasibe al público: noticias del Centro
de Educación Toby Sahona, Madagascar
Justin Claude Rakotoarisoa, Director de Conservación de Anfibios y Sebastian Wolf,
Asociación Mitsinjo, Madagascar
La cría de ranas malgaches dentro de su país de origen todavía
está de una manera u otra en su infancia y para el centro de
conservación de Andasibe, Madagascar, también llamado Toby
Sahona (“instalación de ranas”), las tareas siguen siendo tan
variadas como lo eran al principio. Durante los últimos años se ha
hecho evidente que la presentación de las especies locales y las
actividades de conservación e investigación relacionadas, deben
comunicarse en mayor medida a los visitantes del centro. Este
objetivo ha dado otro gran paso adelante, a partir de una donación a través del Arca de los Anfibios para compra de material y
equipo para que podamos construir terrarios más grandes. Esta
donación nos ha permitido ampliar la exposición pública de ranas
que está abierta al public durante todo el año en el centro de
educación adyacente.
Tales proyectos son un desafío en muchos sentidos en Madagascar, en gran parte debido al acceso restringido a infraestructura
y materiales. Por lo tanto, uno de los primeros pasos consistió
principalmente en adquirir material en el extranjero y organizar
su transporte al país. Es una negociación constante decidir qué
traer y qué intentar comprar en el país. Sin embargo, los equipos
especiales para terrarios, como sistemas de drenaje, equipos de
iluminación, alimento e instrumentos, siempre deben ser traídos
desde el extranjero. A su llegada, esta elegante colección de
equipos también puede provocar reacciones sorprendentes en
los servicios de aduanas del aeropuerto.
Esta fase de compra fue seguida por el establecimiento de objetivos; el propósito de estos terrarios no solo es permitir que los visitantes de todo tipo vean de cerca las especies locales, sino que
también se realicen ensayos de reproducción y se fortalezcan la
experiencia de cuidado en cautiverio por parte de los cuidadores
de zoológicos locales del centro de cría de conservación cercano.
Esto significa que la visibilidad y los aspectos estéticos son los
principales problemas para el proceso de construcción, que comenzó poco después de la llegada de los materiales. El material

de construcción y el personal calificado para usarlo tuvo que ser
traído de otra ciudad. A pesar de la gran cantidad de hoteles en
Andasibe, la actividad más lenta ha sido la búsqueda de un albañil que pudiera construir los terrarios. Desafortunadamente, las
ofertas de precios muy poco realistas del antiguo albañil causaron un retraso inesperado de casi tres meses, sin embargo, todos
se alegraron cuando el trabajo de construcción más importante y
básico se completó antes de la Navidad de 2018. La parte más
cara de esta fase de la construcción fue el cement, hierro y el
transporte de los materiales.
Hacia finales del año pasado, se terminó la construcción básica.
La pantalla consta de dos terrarios hechos de ladrillos locales,
que comparten la misma pared central. La altura proporciona
un acceso de visualización adecuado para niños y adultos, y el
frente será completamente visible. El volumen de cada terrario
(aproximadamente 1,5 m3) debe proporcionar suficiente espacio
para diseñar un interior que atraiga a los visitantes y ofrezca una
alta complejidad estructural para albergar un subconjunto bien
elegido de la fauna de anfibios local. Algunas especies focales
han sido seleccionadas previamente, de acuerdo con su visibilidad (supuesta) y su biología reproductiva.
Los siguientes pasos consistirán en la instalación de un solo
vidrio frontal grueso. El transporte de vidrio desde Antananarivo
al sitio de la construcción será sin duda estresante, debido a su
tamaño y peso: cualquiera que haya visto el estado escabroso de
las carreteras pavimentadas y no pavimentadas de Madagascar
entenderá fácilmente por qué. Esto será seguido por la instalación de puertas, el diseño de un paisaje y el sellado de las paredes interiores y fondos. Se necesitan nuevos trabajadores de la
construcción para la instalación de este vidrio frontal y ventanas
El Centro de Educación Toby Sahona, que alberga una colección
de ranas vivas, como se ven en el sendero del visitante.
Foto: Sebastian Wolf.
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Para la construcción de las paredes y los cimientos de los
terrarios, se trajo un albañil de otra ciudad.
Foto: Justin Claude Rakotoarisoa.
laterales, pero afortunadamente hay personas que ya han trabajado para nosotros anteriormente, que viven cerca y hasta ahora,
no han sugerido salarios poco realistas. El resto de la configuración, como el diseño interior, el sellado y la instalación del equipo
técnico, será realizado por el propio equipo del centro.
Probablemente no sea exagerado afirmar que tal construcción
y proyecto lleva mucho más tiempo en Madagascar del que se
necesitaría en otros países. Por lo tanto, agradecemos a nuestros
donantes por el continuo apoyo y paciencia en esta ambiciosa
tarea. Una vez que estén terminados, estos terrarios generarán interés a una mayor escala y apoyarán la enorme tarea de
ampliar el conocimiento de la cría en cautiverio de los anuros

Los terrarios nuevos miden 2 m largo x 1 m ancho x 1.3 m alto.
Foto: Justin Claude Rakotoarisoa.
endémicos en Madagascar.
Cuando se piensa en grande, este proyecto tendrá un impacto
importante para varias personas y partes interesadas: para que
los locales lo vean, para que los turistas se pongan en contacto
con la vida silvestre oculta, para que los estudiantes estudien biología o comportamiento reproductivo, para que el equipo del centro adquiera nuevas habilidades en la cría de ranas, para que el
centro en general promueva estas actividades, y finalmente para
que las autoridades superen sus prejuicios contra los anfibios en
cautiverio. A pesar de las dificultades en Madagascar, el proyecto
avanza en una buena dirección.

Justin Claude frente a uno de los terrarios más pequeños y antiguos que también fueron
diseñados y construidos por el equipo del centro. Foto: Jean Blaise Lahinirina.
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Actualización sobre el programa de
reintroducción de la Rana de charca
del norte en el Reino Unido
Karen Haysom, Gerente de Programas deEespecies; Yvette
Martin, Oficial de Conservación de Anfibios; y Jim Foster,
Director de Conservación, Fondo de Conservación de
Anfibios y Reptiles, Reino Unido
La rana de charca del norte (Pelophylax lessonae) se extinguió
en el Reino Unido en 1995, como resultado de la pérdida y
fragmentación del hábitat y los cambios en uso de la tierra. Diez
años más tarde, en 2005, el Fondo de Conservación de Anfibios
y Reptiles (ARC) y Natural England emprendieron un programa
de reintroducción en un sitio no revelado en el este de Inglaterra.
Las ranas fueron capturadas en Suecia del medio Silvestre y
trasladadas al Reino Unido. Si bien esta reintroducción parece
haber tenido éxito hasta la fecha, todavía hay una sola población
establecida en el Reino Unido, por lo que el equipo de ARC está
tratando de establecer un programa de recría de la especie para
que los animales criados en cautiverio puedan ser liberados, para
reforzar y asegurar una segunda población silvestre en el Reino
Unido. El proyecto se inició en 2017 y recibió una beca semilla de
AArk en ese año, junto con una beca de extensión inicial de AArk
en 2018. Damos las gracias al Zoológico Woodland Park, Seattle,
EE. UU., por el apoyo parcial de estas becas.
A nivel global, la rana de charca del norte figura en la Lista Roja
de la UICN como en Preocupación Menor (Kuzmin et al., 2004),
ya que esto incluye las formas del sur que se producen en un
rango sustancialmente mayor y no han mostrado tales disminuciones significativas. La rana de charca del norte recibe una
estricta protección legal en Inglaterra. Está clasificada como una

Una rana de charka macho (Pelophylax lessonae). Esta especie
se extinguió en el Reino Unido en 1995, como resultado de la
pérdida y fragmentación del hábitat y los cambios en el uso de la
tierra. Foto: Jim Foster/ARC.
Especie Europea Protegida (EPS) según los Reglamentos de
Conservación de Hábitats y Especies 2017 y recibe protección
limitada adicional conforme a la Ley de Vida Silvestre y Campo
1981 (en su versión enmendada). Una evaluación provisional
de la Lista Roja a nivel nacional para Inglaterra ha sugerido que
debería incluirse en la lista a nivel nacional como En Peligro. El
clado norte también se encuentra en Suecia, donde está catalogado como Vulnerable, y en Noruega, donde se encuentra en
Peligro Crítico. El segundo sitio de reintroducción es Thompson
Common, que está designado como un Sitio de Interés Científico Especial (SSSI) y un Área Especial de Conservación (SAC).
Estas designaciones otorgan al área un alto nivel de protección.
La especie también figura como una de las especies prioritarias para la biodiversidad en la sección 41 de la Ley de Medio
Ambiente Natural y Comunidades Rurales de 2006. Esto significa
que se requieren acciones adaptadas para la recuperación o
restauración de la especie en Inglaterra. Las acciones identificadas por Buckley & Foster (2005) incluyen la translocación. Esta
acción se justificó porque la especie tiene una capacidad de
dispersión limitada y requisitos específicos de hábitat. Se prevén
nuevas reintroducciones para aumentar la abundancia, el rango y
las perspectivas futuras de la especie en Inglaterra. Los objetivos
a corto plazo incluyen la restauración de la especie en tres sitios
en su presunto rango de Norfolk, Lincolnshire o Cambridgeshire.
El objetivo principal de la estrategia de reintroducción es restaurar la especie a un Estado de Conservación Favorable (ECF),
reintroduciendo ranas de charca en una serie de sitios representativos a lo largo de su rango histórico en Inglaterra, para formar
una distribución robusta que tenga en cuenta el posible impacto
negativo del cambio climático. Las medidas de restauración del
hábitat deben emprenderse en paralelo con las reintroducciones
de especies, de modo que se cumplan los resultados de restauración de hábitat y especies identificados en “Biodiversidad 2020”
(la estrategia de biodiversidad del Gobierno del Reino Unido para
Inglaterra).
La segunda población reintroducida se está estableciendo mediante el inicio, utilizando el stock del primer sitio de reintroJim Foster examina un estanque en busca de
ranas de charca.
Foto: Karen Haysom/ARC.
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ducción. Actualmente no hay un plan para establecer un programa de recría en cautiverio, aunque esto puede ser revisado en el
futuro. El Plan de Acción de la Rana de Charca se desarrolló en
2009 y define los objetivos a largo plazo del programa, que son
establecer una población reproductora viable de ranas de charca
del norte en Thompson Common, y hacer preparativos para futuras reintroducciones y otras actividades para asegurar un futuro
mejor para la rana de charca en Inglaterra.
Los objetivos, resultados y metas a corto plazo del programa son:
• Criar un número objetivo de 1,500 renacuajos de rana de
charca (500 por año) a través de su recría.
• Liberar un número objetivo de 1,500 (500 por año) renacuajos de la rana de chaca del clado norte para que vuelvan a
su hábitat natural en Thompson Common. Identificar otras
áreas de hábitat adecuado dentro del rango histórico en el
que se podrían llevar a cabo más translocaciones de rana
de charca y establecer un enlace con las partes interesadas
apropiadas para planificar las reintroducciones.
• Asegurar que existan planes adecuados de manejo de hábitat y acordar un compromiso a largo plazo con los propietarios para manejar los sitios para la especie.
• Establecer una instalación biosegura en la que las larvas de
la rana de charca del clado norte puedan criarse a un estado
adecuado antes de volver a liberarlas en la naturaleza.
• Capacitar a un pasante en métodos de búsqueda y recolección de posturas.
• Entrenar a un pasante en métodos de recría.
• Capacitar a un pasante en métodos de translocación y liberación.

Una rana de charca
hembra.
Foto: Jim Foster/ARC.

Jim Foster (Director de Conservación del Fondo de Conservación
de Anfibios y Reptiles) examinando una Rana de Charca del
Norte antes de su liberación. Foto: Yvette Martin/ARC.
• Revisar el éxito del programa de inicio recién establecido
después del primer año de translocaciones y hacer cambios
a los métodos si es necesario.
En 2018, ARC obtuvo fondos suficientes para avanzar con los
planes para establecer una unidad biosegura de recría. Se ubicó
una unidad adecuada, y existen planes para la renovación de la
unidad con el objetivo de equipar el espacio a finales de marzo
de 2019.
Para obtener información adicional sobre el programa, consulte
los siguientes sitios:
Sitio web: www.arc-trust.org/pool-frog
Facebook: www.facebook.com/ARCTrust/
YouTube: www.youtube.com/user/ARCTrust
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Simposio de Translocación (Reintroducción y Refuerzo) para la
conservación de anfibios liderado por AArk, septiembre-octubre de 2019
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, AArk
Muchas poblaciones de anfibios han sido diezmadas en la naturaleza y muchas otras están severamente fragmentadas, lo que
significa que recolonizar hábitat adecuado es casi imposible. La
reintroducción y el refuerzo son dos de las herramientas en el kit
de herramientas de translocación para la conservación, y a menudo requieren la ayuda de programas de cría en cautiverio como
fuente de animales. Ésta se ha vuelto más relevante para los
anfibios debido a la disminución constante de la población para
muchas especies. Sin embargo, todavía debemos comprender
mejor los diferentes factores que afectan el éxito de los programas
de reintroducción de anfibios.
La reintroducción junto con la mitigación de amenazas y la protección del hábitat debe ser uno de los objetivos principales de cualquier programa integral de conservación de anfibios. Para tener
éxito, los coordinadores de programas deben planificar adecuadamente los programas de reintroducción. La UICN ha elaborado
directrices para la reintroducción de especies animales y el Grupo
de Trabajo de Reintroducción de la Grupo de Especialistas en
Anfibios ha redactado directrices específicas para anfibios.
Público objetivo: coordinadores de programas de conservación de anfibios. El simposio está destinado especialmente
a programas que han producido excedentes, potencialmente
como candidatos para programas de reintroducción, pero sin
una estrategia clara de reintroducción. También pretende ser útil
para los coordinadores e instituciones interesadas en establecer
programas de conservación de anfibios con una estrategia de
salida clara centrada en la reintroducción; y para todos aquellos
involucrados en la conservación de anfibios que quieran recibir el
conocimiento transmitido por otros coordinadores de programas
de conservación que ya están involucrados en la reintroducción de
lase species que manejan.

En 2010 el Instituto para la Investigación de la Conservación
del Zoológico de San Diego liberó 300 huevos de la ranas de
montaña de patas amarillas del Sur de California renacuajos en
una quebrada de la Reserva James de las Montañas San Jacinto
de la Universidad de California.
Foto: Ken Bohn, Zoológico de San Diego.
Formato: Este simposio gratuito se realizará en línea y evitará
el costo del transporte e inscripción. El simposio se dividirá en
temas. La mayoría de los temas se cubrirán con 3 días/semana,
2 horas/día con cada tema abordado en una semana. Las charlas
se llevarán utilizando la app GoToMeeting. El simposio está previsto que se realice entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre
de 2019. Los principales temas que se cubrirán incluyen el marco
teórico,manejo y restauración del hábitat, ejemplos de reintroducción y monitoreo posterior a la liberación.
Expositores: coordinadores de programas con experiencia previa
en reintroducciones de anfibios, evaluación de riesgo de enfermedad, manejo y restauración de hábitat, manejo de amenazas
y monitoreo posterior a la liberación compartirán sus éxitos y
fracasos. Otros oradores incluirán manejadores de pequeñas
poblaciones, conservacionistas de anfibios y especialistas en
reintroducción en general.
Registro e información: Aunque este es un simposio en línea,
hay un máximo de usuarios al mismo tiempo en una sesión determinada. Hay 100 espacios abiertos para los participantes en cada
sesión. Si estás interesad@ en participar o recibir más información, comunícate con Luis Carrillo - luis@amphibianark.org.

La segunda reintroducción de Ranas de Valcheta criadas en
cautiverio, con la participación de niños de una escuela local en
marzo de 2018, que hemos podido lograr gracias a una reciente
donación. Foto: Federico Kacoliris.

Aprender de los éxitos y fracasos de los demás permitirá a los
participantes del simposio recopilar información nueva y no
publicada y experiencias de proyectos que podrían ser útiles para
diseñar mejor sus protocolos de reintroducción; evitar prácticas o estrategias fallidas; y conectarse con expertos
en administración de anfibios y otros administradores de programas de diferentes
regiones del mundo.
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Rescatando la más sureña rana
marsupial de Argentina
Mauricio Akmentins, Investigador Asistente CIC CONICET,
Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), UNJu-CONICET,
Argentina

Introducción

Nuestro proyecto pretende darle visibilidad al estado de conservación de la Rana Marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis) en Argentina e implementar las primeras acciones concretas
de conservación en esta especie redescubierta. Los principales
logros que pretendíamos alcanzar en los primeros seis meses de
ejecución del proyecto son:
• Establecer el centro de investigación y cría para suplementación de las poblaciones de la Rana Marsupial de La Banderita en la Reserva Experimental Horco Molle dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán.
• Obtener los permisos correspondientes para la colecta
de renacuajos de la Rana Marsupial de La Banderita y su
mantenimiento en cautiverio por parte de las autoridades
ambientales de la provincia de Tucumán
• Colectar un estimado de 100 renacuajos de la Rana Marsupial de La Banderita de la Reserva Provincial Los Sosa
y criarlos hasta su metamorfosis, para luego ponerlos en
cuarentena hasta su liberación en los mismos sitios reproductivos donde fueron colectados.
• Realizar tres relevamientos a campo para determinar la
incidencia que tienen las amenazas activas detectadas para
la especie sobre los sitios reproductivos utilizados por las
ranas marsupiales.
• Aplicar el protocolo RLM de hisopado para la detección
de hongo quitridio en todos los ejemplares adultos que se
detecten en campo y en un grupo representativo de los renacuajos llevados a las instalaciones de cría. Posteriormente, analizar las muestras obtenidas con la técnica de qPCR
para confirmar la presencia de hongo quitridio en las poblaciones silvestres de la Rana Marsupial de La Banderita.
Esta fue primera colaboración interinstitucional entre el Instituto
de Ecorregiones Andinas (INECOA, CONICET-UNJu) y la Reserva Experimental Horco Molle (UNT). Esta experiencia resultó ser
muy enriquecedora ya que permitió la interacción entre profesionales de distintas disciplinas como científicos, veterinarios, comunicadores sociales y estudiantes de biología. El principal actor
clave para el éxito de nuestro proyecto es la agencia ambiental
de la provincia de Tucumán. Incorporamos a la agencia como integrante fundamental del proyecto. Las autoridades ambientales
nos otorgaron los permisos correspondientes para la colecta de
ejemplares y su cría en las instalaciones de la Reserva Experimental Horco Molle. También establecimos un trabajo colaborativo con la Med.Vet. Judit Dopazo del Instituto Multidisciplinario
Sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la Facultad de
Ciencias Exactas of Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, para realizar los análisis de detección de
hongo quitridio mediante la técnica de qPCR.
Destacamos la excelente cobertura mediática que obtuvimos por
parte del diario “La Gaceta”, que es el diario de mayor tirada de la
provincia de Tucumán.
Nuestros mayores logros alcanzados en esta primera etapa del
proyecto son: Completamos el acondicionamiento de las instalaciones de cría en la Reserva Experimental Horco Molle. Estas
cuentan con un acondicionador de aire para mantener la temperatura de las instalaciones a unos 24°C, dos acuarios completos
de 200 litros de capacidad provistos de aireador y filtro de agua y
un terrario de 240 litros de capacidad.

Monitoreo de un sitio reproductivo bien conservado de la rana
marsupial La Banderita (Gastrotheca gracilis) en la Reserva
Provincial Los Sosa, Provincia de Tucumán, Argentina. Hubo
informes previos de destrucción del hábitat por cerdos domésticos
en este sitio de reproducción, aunque actualmente parece
haberse recuperado de esto. Foto: Martín Boullhesen.
Obtuvimos por parte de las autoridades ambientales de la provincia de Tucumán los permisos para la colecta de renacuajos
de la Rana Marsupial de La Banderita. Además, destacamos el
compromiso formal del organismo estatal de implementar las
primeras medidas de conservación para proteger los hábitats
reproductivos que venimos monitoreando desde 2011 en la
Reserva Provincial Los Sosa. Colectamos la primera cohorte de
renacuajos de la Rana Marsupial de La Banderita. Comenzamos
con 47 renacuajos en estadios de Gosner que iban del 31 al 35 y
obtuvimos una tasa de supervivencia hasta metamórficos de alrededor de un 90%. Los ejemplares metamórficos fueron puestos
en cuarentena, en contenedores plásticos estériles de 48 litros
provistos de papel secante humedecido como sustrato y en cada
contenedor se colocó un recipiente con agua y comida ad libitum
(moscas de la fruta y colémbolos). Actualmente estamos criando
una segunda cohorte de 20 renacuajos.
Durante los trabajos a campo detectamos la presencia de la
Rana Marsupial de La Banderita en solo dos de los tres sitios
que venían siendo monitoreados desde el año 2011. De las dos
charcas temporarias donde detectamos renacuajos, una presentaba una baja densidad de renacuajos y claras evidencias de
alteración del hábitat por actividades humanas. En la otra charca
monitoreada, encontramos una alta densidad de renacuajos en
distintos estadios de desarrollo y por ello consideramos que este
sitio se encontraba en buen estado de conservación. Con estos
resultados comprobamos que los sitios de reproducción
utilizados por G. gracilis en la Reserva Provincial
Los Sosa continúan bajo presión por
las amenas activas producto
de las actividades
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humanas, destacándose la polución por desperdicios plásticos
arrojados en los sitios reproductivos como la más grave.
Durante nuestros relevamientos a campo no detectamos ejemplares adultos de G. gracilis, por lo cual solo aplicamos el protocolo
de hisopado RLM a 20 renacuajos para confirmar la presencia del
hongo quitridio en la especie. Las muestras fueron enviadas para
su análisis mediante qPCR y estamos esperando los resultados.

Plan de acción

Renacuajo de la rana Marsupial La Banderita de la primera
cohorte de renacuajos criados en las instalaciones ex situ en la
Reserva Experimental Horco Molle. Foto: Mauricio Akmentins.
específicas la implementación de medidas de conservación
tendientes a mitigar o erradicar las amenazas que actúan
sobre las poblaciones de la Rana Marsupial de La Banderita
en la Reserva Provincial Los Sosa y otras localidades de
ocurrencia de la especie.

Ya comenzamos con la escritura del borrador del plan de acción
para la conservación de la Rana Marsupial de La Banderita.
Nuestros principales objetivos para los próximos 12 meses son:
• Obtener los resultados de los análisis de qPCR para confirmar la presencia/ausencia del hongo quitridio en las poblaciones silvestres de la Rana Marsupial de La Banderita y
en caso de un resultado positivo, determinar las cargas de
infección de los individuos
• Liberar las ranas post-metamórficas en los mismos sitios
donde fueron colectados en la Reserva Provincial Los Sosa
luego de cumplido el periodo de cuarentena.
• Vamos a seleccionar un grupo de los individuos metamórficos criados en las dos cohortes (al menos diez ejemplares)
para comenzar un programa de cría para educación en conservación e investigación científica. Estos individuos no tienen prospecto de ser devueltos a la naturaleza. Los mismos
serán embajadores de la especie y modelos de estudio de la
biología y el comportamiento de esta especie amenazada.
• Haremos una recopilación de toda la información obtenida
en campo sobre las amenazas activas sobre las poblaciones de la Rana Marsupial de La Banderita en un informe
técnico para ser entregado a las autoridades ambientales
de la provincia de Tucumán. Incluiremos recomendaciones
Acuarios para los renacuajos de la rana marsupial La Banderita
en las instalaciones ex situ de la Reserva Experimental Horco
Molle, Provincia de Tucumán, Argentina.
Foto: Mauricio Akmentins.
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RanaNoel: Creando pequeños guardianes de la Rana
Gigante del Lago Titicaca
Pilar Verónica Choquehuanca Roldan, Gariz Chileca Riveros Urbina, Jhazel Arnold
Quispe Coila, Asociación para la Ciencia y el Desarrollo Ambiental, Natural Way,
Perú
El Lago Titicaca como ecosistema presente en los andes es único
en el mundo. Así mismo presenta especies endémicas y únicas
de flora y fauna, una de ellas, la Rana Gigante del Lago Titicaca
(Telmatobius culeus), actualmente críticamente amenazada en el
Lista Roja de la UICN, enfrentando problemas de alteración de su
hábitat (el lago), la introducción de especies exóticas y la extracción como causa del desconocimiento de la importancia de esta
especie, para finalmente llegar a mercados en varias ciudades
del Perú mediante el tráfico ilegal.

Cambiando generaciones

Desde hace dos años, Natural Way inició varias acciones de
investigación y educación como pilares para la conservación
de la Rana y del Titicaca, en la comunidad de “Perka Norte”,
Puno – Perú, ubicada a orillas en la zona sur del lago. En este
punto pudimos evidenciar una considerable población de ranas
y la necesidad urgente de desarrollar programas de educación
ambiental con los pobladores de la comunidad con el objetivo de
crear nuevas conductas, donde cada uno de los pobladores se involucre, conozca y valore a la rana para garantizar el cuidado y la
conservación de la especie y también del lugar en el que habitan.
Enfocándonos en los niños que son el presente y serán el futuro
de su comunidad es que vinculamos la celebración navideña (tan
esperada por los niños) con la rana del Titicaca, como primera
iniciativa de educación ambiental en diciembre del 2017, para
crear y presentar a “RanaNoel”, una modificación de Papa Noel
o Santa Claus. La indumentaria consta de un traje alusivo a la
rana gigante del lago Titicaca con una bolsa y un gorro navideño,
todo esto con la finalidad de que los niños puedan familiarizarse
y conocer más a la especie, cambiando su perspectiva y aumentando el interés hacia esta, RanaNoel es una rana carismática
y se caracteriza no solo por llevar un día fraterno de Panetón,
chocolate caliente y regalos, sino también compartir conocimiento
por medio de juegos y talleres dirigidos a niños de entre los 5 - 14
años. En el último taller de RanaNoel en diciembre 2018, junto a
sus padres, se logró explotar habilidades en el área de dibujo y
pintura, así cada uno de los niños pudo plasmar el hogar (comunidad) donde viven y coexisten con la rana gigante del Titicaca y

a varias especies
de flora y fauna;
al finalizar el taller
cada uno de ellos
explicó la importancia de esta especie
así como los demás
componentes de
su hogar. También
hablamos sobre las
amenazas presentes en el lago
y como RanaNoel
podría desaparecer
sin su cuidado.

Pequeños
guardianes

RanaNoel es un traje que representa a
la rana del Titicaca, y con muchas risas y
mucha alegría, los niños que lo conocieron
vivieron la Navidad como nunca antes.
Foto: Alexander Almonte.

Lamentablemente la Región de Puno que abarca el 100% del
ámbito geográfico del lago Titicaca en el sector peruano se
encuentra entre las regiones más pobres del Perú, con un índice
de mas de 33.3% de la población bajo niveles de pobreza y/o
pobreza extrema (INEI, 2018), por lo que las comunidades que
viven alrededor del lago no presentan estabilidad ni una buena
economía. Además el estado peruano no hace mucho por dar
opciones para su desarrollo, por lo que en la época navideña
(diciembre) muchos niños pasan las fiestas como cualquiera de
los días comunes del año, ayudando a sus padres en sus cultivos
o cuidando de su ganado, sin esperar más por ser navidad.
Para los niños de la comunidad de Perka Norte en la primera
aparición de RanaNoel 2017, pudimos observar respuestas de
diferentes tipos, primero su curiosidad los invadió al no saber qué
era, qué representaba y qué hacía en su comunidad; después
del taller se manifestó una gran admiración y mucho aprecio
Primera presentación de RanaNoel en el año 2017, con los niños
y sus tazas listos para disfrutar de chocolate caliente.
Foto: Jhazel Quispe.

10

AArk Boletin Informativo
Número 46, marzo 2019

fueran inolvidable para ellos y también
convirtiéndose en “pequeños guardianes”.
La participación y la unión de los papas y mamas
de las comunidades para desarrollar los eventos de ambos
años fueron fundamentales, brindando respaldo a sus hijos y
apoyo a nosotros para hacer que estas navidades sean beneficiosos para los niños, la Rana del lago y el futuro de su hogar.
También en el año 2018, el Grupo RANA, se unió a la iniciativa
RanaNoel como alternativa para afrontar la problemática de la
Rana Gigante de Junín (Telmatobius macrostomus) en Perú, que
también se encuentra críticamente amenazada.

¿Qué espera RanaNoel?

Para este año 2019 esperamos llegar a más comunidades y
niños del lago, también llegar a algunas ciudades para compartir
conocimiento sobre su especie y fomentar el cuidado del medio
ambiente. Así mismo esperamos que la iniciativa RanaNoel logre
representar a más especies de ranas en peligro en el Perú y el
mundo, uniendo a más organizaciones y personas en favor de
la conservación y ayudar a hacer frente a problemas mundiales
como el “declive de los anfibios”.
En Natural Way tenemos la seguridad de que en las navidades
de los años 2017 y 2018 llevamos alegría y conocimiento a los niños, creando un impacto positivo que fomenta el cuidado y cariño
por la Rana Gigante del Lago Titicaca.

Agradecimientos e información

Neymar de 05 años que participó de RanaNoel en ambos años,
aprecia y sostiene un ejemplar de la Rana del Titicaca, listo para
ser liberada al Lago. Foto: Roberto Elias.
hacia RanaNoel. En visitas posteriores a la comunidad y en cada
encuentro que teníamos con los niños evidenciamos entusiasmo
y espera por lo que se venía para el año 2018. Además de sus
nuevas actitudes como el interés por la Rana del lago, seguido
por su aprecio y cuidado, ya para las fiestas del año 2018 se invitó y sumó a la comunidad vecina de Perka, para que más niños
conocieran a RanaNoel. Entre ambos años tuvimos la participación de más de 60 niños que a través de risas y mucha alegría
vivieron la navidad como nunca antes, haciendo que estos días

En ambos años la presencia de RanaNoel pudo ser posible
gracias al apoyo de Denver Zoo (James Garcia, Roberto Elias y
Enrique Ramos) y su traje representativo de la Rana Gigante del
Lago Titicaca, StrategiK – Perú (Jans Huayca) y Seturtik – Puno
(Alexander Almonte), a ellos y a todas las demás personas que
ayudaron, gracias por hacer que los niños puedan soñar en un
mundo mejor.
Si te gustaría ayudarnos o unirte a RanaNoel ponte en contacto
con nosotros mediante nuestra página en Facebook: NaturalWay
- Peru o escríbenos a: nwa.peru@gmail.com.
En los eventos de Navidad en 2017 y 2018, RanaNoel animó
a los niños a dibujar y pintar, trayendo alegría y conocimiento,
creando un impacto positivo que fomenta el cuidado y afecto por
la Rana Gigante del Lago Titicaca. Foto: Joel Zapana.
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Apoyando, a través de la ciencia, la
conservación del Ajolote de Xochimilco
El Dr. José Antonio Ocampo Cervantes, Gerente de Proyecto;
y la MVZ Erika Servín Zamora, Veterinaria, Centro de
Investigación Biológica y Acuática de Cuemanco, México
El ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), es un urodelo
endémico del centro de México, clasificado por la UICN como en
peligro crítico, debido a la degradación de su hábitat y a la introducción de especies exóticas.
Además de ser de importancia histórica y cultural pues tradicionalmente se le relaciona con el dios azteca Xólotl, también es
conocido por su uso en la medicina tradicional para el tratamiento
de enfermedades de vías respiratorias. Para las ciencias médicas
esta es una especie sumamente valiosa por una característica
muy particular: la regeneración de tejidos, ya que puede regenerar
cualquier tipo de tejido incluyendo músculo, hueso, piel, hígado y
tejido nervioso.
Xochimilco, su hábitat, se encuentra dentro de la Ciudad de México,
una de las ciudades más pobladas del mundo, por lo que la conservación de hábitats naturales dentro de una gran urbe, se convierte
en un reto. La creciente presión de la mancha urbana ha degradado
este último relicto de lo que fuera el sistema de lagos de la cuenca
del Valle de México, que se extendía por una superficie de 114,477
ha. Actualmente queda muy poco de ese gran lago, el Área Natural
Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco tiene una
extensión de 2,522 ha, único espacio protegido para la conservación del ajolote.
Es por esto que la ciencia y la educación ambiental juegan un papel
importante para lograr un mejor entendimiento tanto de la especie
como del hábitat, tratando de buscar soluciones para conservar
al ajolote y a Xochimilco. Para lograr este objetivo es necesario
fomentar la conciencia en niños y adultos sobre las problemáticas
y las acciones que pueden hacer para evitar mayor daño al hábitat
que rodea la ciudad.
El CIBAC (Centro de Investigaciones Acuícolas y Biológicas de
Cuemanco), pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana,
una de las principales Universidades de México. Cuenta, desde
hace más de 25 años, con instalaciones que permiten el desarrollo de proyectos de investigación encaminados a la reproducción,
crecimiento, evaluación de la situación del hábitat y las especies circundantes, entre otras, dando la oportunidad y espacio a estudiantes e investigadores de generar mayor información y conocimiento
que pueden contribuir a la conservación del ajolote y las especies
con las que comparten el hábitat.
Otra de las acciones importantes que se llevan a cabo en el CIBAC
es la educación ambiental. Cada año se reciben a estudiantes de
diferentes niveles académicos, de escuelas públicas y privadas y
público en general que aprenden sobre la importancia de la especie
y su hábitat.

El Axolotl de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), es endémico
del centro de México, clasificado por la UICN como En Peligro
Crítico, debido a la degradación de su hábitat y la introducción de
especies exóticas. Foto: Dr. José Antonio Ocampo.
En el ámbito científico, el CIBAC ha apoyado desde sus inicios a
estudiantes de pregrado y posgrado, así como a investigadores de
diferentes universidades, por lo que se han desarrollado diversos proyectos que han contribuido al mejor entendimiento de los
problemas a los que se enfrenta el ajolote y su hábitat. Algunos de
los proyectos más relevantes están relacionados con la reproducción de peces y ajolotes, calidad del hábitat y medicina veterinaria
aplicada al ajolote.
El CIBAC trata de fomentar el conocimiento científico, ya que, si no
comprendemos las bases biológicas del ajolote y su hábitat, poco
podremos hacer para encontrar soluciones a su conservación. En el
CIBAC estamos convencidos de que la ciencia y la educación son
fundamentales para la conservación.
Aún cuando el ajolote es la principal bandera de acción del CIBAC,
también se trabajan con especies endémicas y nativas de mariposas, peces y plantas aromáticas y medicinales, fomentando de este
modo a una conservación integral.
El CIBAC también ha sido sede de congresos y talleres especializados en el manejo y conservación del ajolote, haciendo de este
centro de investigación un espacio ideal y abierto a la conservación
de los anfibios mexicanos.
Sabemos que no es un reto fácil y que hay mucho más por hacer y
muchos proyectos más que plantearse, es por eso que queremos
dar a conocer lo que hacemos, para sumar esfuerzos con otras
instituciones y universidades que se interesen en la conservación
de esta y otras especies de anfibios mexicanos.

Una de las grandes ventajas con las que cuenta el CIBAC es su
ubicación, ya que se encuentra dentro del área natural protegida
de Xochimilco, permitiendo estar en contacto directo con el hábitat
del ajolote. Sus instalaciones cuentan con laboratorios, salas de
reproducción y cría de ajolote y otros organismos acuáticos, un
área de agronomía, un mariposario, una sala de usos múltiples y
una palapa, en donde al aire libre y en contacto con la naturaleza
se imparten pláticas y talleres principalmente enfocados a niños y
adolescentes.
Cuando éramos pequeños posiblemente aprendimos en la escuela
sobre el método científico y tal vez no nos imaginamos que a través
de la ciencia podríamos ayudar a especies en peligro de extinción.

Colecta de muestras del hábitat en los canales de
Xochimilco. Foto: Erika Servín Zamora.
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Actualización sobre la rana más rara de Georgia
Victoria Gould, Especialista en Comunicaciones, Lacey Avery, Líder de Comunicaciones
y Mark Mandica, Director Ejecutivo, Fundación de Anfibios, EE. UU.
Una de las especies de mayor prioridad de la Fundación de
Anfibios es la rana más rara del estado de Georgia, la rana de
Gopher (Lithobates (Rana) capito). En 2018, lanzamos un programa de propagación en cautiverio, el cual, al combinarlo con
el programa de recría, en el que ha participado el personal de la
Fundación desde 2009, apunta a aumentar la cantidad de ranas
que se pueden liberar cada año.
La Fundación posee una de las dos únicas poblaciones cautivas
de ranas de Gopher de Georgia. En colaboración con el Departamento de Recursos Naturales de Georgia y el Zoológico de
Atlanta, este esfuerzo de reproducción en cautiverio permite a la
Fundación de Anfibios criar ranas de Gopher y producir descendientes para ser liberados en hábitats protegidos a discreción de
las autoridades estatales y federales. El Laboratorio Maerz de la
Universidad de Georgia y el Servicio de Vida Silvestre y Pesca
de los Estados Unidos en Warm Springs, Georgia, continúan el
programa de recría con huevos recolectados en el medio silvestre
hasta que la Fundación de Anfibios y el Zoológico de Atlanta
puedan producir huevos a través del programa de propagación
en cautiverio (esperamos que en enero de 2020). A pesar de
su protección, estudios recientes indican que las poblaciones
restantes continúan disminuyendo debido al estrés ocasionado
por la actividad humana, como la contaminación y la destrucción
del hábitat.
Las ranas de Gopher viven naturalmente en el ecosistema del
pino de hoja larga en la llanura costera del sudeste, y son solo
una de las muchas especies que luchan por sobrevivir en un
ecosistema dinámico que se ha reducido al tres por ciento de su
rango original. La Fundación de Anfibios recientemente realizó un
tremendo progreso hacia nuestro plan de recuperación integral
para esta especie prioritaria. Uno de nuestros logros fue la finalización de Metamorphosis Meadow, un área privada al aire libre

que contiene veinte mesocosmos trifásicos, o contenedores de
320 galones que imitan el entorno natural en condiciones controladas, incluidos el hábitat de tierras altas, los humedales y el ecotono. Los anfibios de recría generalmente se hasta la etapa de
larvas tardía (salamandras) o a las ranas recién metamorfoseadas, y luego se liberan. Aunque los anfibios como las ranas y las
salamandras han existido durante más de 300 millones de años,
más del cuarenta por ciento están desapareciendo, más que
cualquier otro grupo de animales. Están perdiendo rápidamente
sus hábitats y son vulnerables a enfermedades emergentes que
se propagan de una especie a otra, devastando a las poblaciones
locales y mundiales.
Las poblaciones cautivas de ranas de Gopher en la Fundación de
Anfibios se criaron a partir de huevos y han estado viviendo en
humedales artificiales de la propiedad desde mayo de 2018. Todos son adultos jóvenes, y los machos han comenzado a llamar,
lo cual es una gran señal de que están sanos. Las hembras probablemente necesitarán otra temporada para crecer antes de que
estén listas para reproducirse en los mesocosmos. Gran parte del
coraje necesario para embarcarse en este programa de propagación en cautiverio para la rana de Gopher provino de los exitosos
esfuerzos de reproducción de la especie por parte de Scott Pfaff
en el Zoológico de Riverbanks en Carolina del Sur.
Si deseas mantenerte al día con nuestros esfuerzos con la rana
de Gopher, visita nuestro blog de ranas.
Varias ranas de Gopher “en pseudo situ” en un mesocosmos
trifásico en la Fundación de Anfibios, en Atlanta, GA, EE. UU. Las
jóvenes ranas adultas se están aclimatando a su nuevo entorno
y esperamos tener crías producidas en cautiverio para el invierno
2020. Foto: Fundación de Anfibios.
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El primer centro de rescate para la, en peligro de extinción, Rana
Patagónica, en el Parque Nacional Laguna Blanca, Argentina
Federico Pablo Kacoliris, Coordinador, Iniciativa Meseta Salvaje Museo de La Plata; María Elena
Cuello, Conservacionista; y Leonardo Buria, Administración de Parques Nacionales, Argentina
La Rana Patagónica (Atelognathus patagonicus) es una especie
endémica de la Patagonia noroccidental argentina que solo se
encuentra en un pequeño número de lagunas aisladas dispersas
sobre las mesetas volcánicas de la provincia de Neuquén. El grado de ocurrencia conocido para esta especie es muy pequeño,
alcanzando un área de menos de 100 km2 (criterio EOO sensu
UICN). La Rana Patagonia ha evolucionado para enfrentar el
ciclo de sequías que caracterizan el área. Durante las estaciones
húmedas, la mayoría de las lagunas tienen suficiente agua de
buena calidad y las ranas pasan la mayor parte del tiempo dentro
de estos cuerpos de agua. Estos individuos, conocidos como la
forma acuática de esta especie, tienen suficiente piel libre que
facilita el intercambio de oxígeno cuando las ranas están bajo el
agua, y tienen una membrana interdigital completa que les permite nadar. Cuando llega la estación seca, las lagunas se secan y
los morfos acuáticos reabsorben el exceso de piel y la membrana
interdigital. Estos denominados morfos terrestres se esconden
debajo de las rocas hasta la próxima estación húmeda.

1968, la Laguna Blanca fue sembrada intencionalmente con peces depredadores invasores y exóticos, incluyendo percas (Percichthys trucha) y especies de truchas (Oncorhynchus mykiss),
con fines turísticos. El efecto de estos depredadores en la rana
patagonia endémica fue evidente y, durante los últimos estudios
realizados en el área entre 2000 y 2004, la subpoblación principal
de rana patagónica que habita este cuerpo de agua se declaró
formalmente extinta.

La población local principal de la Rana Patagónica solía ser
común en la Laguna Blanca (Parque Nacional Laguna Blanca),
el único cuerpo de agua permanente en el área, con un área de
16 km2. Esta población local, que representa casi el 50% de la
metapoblación de toda la especie, estaba formada principalmente
por morfos acuáticos, ya que esta gran laguna no sufre sequías
durante la estación seca. Desafortunadamente, entre 1943 y

Las otras subpoblaciones más pequeñas resisten en las lagunas
circundantes y aisladas, y están en mayor amenaza debido a
factores estocásticos. Aún más, entre 2010 y 2016, probablemente como consecuencia del cambio climático global, una sequía
prolongada y severa que aún está ocurriendo, desecó estas pequeñas lagunas, aumentando la disminución de la población de la
especie. Esta disminución de la población, sumada a la extinción
anterior en la Laguna Blanca, ha reducido a toda la población de
la Rana Patagonia en más del 90%. Por todos estos motivos, la
Administración de Parques Nacionales declaró a la Rana Patagonia como de Valor Especial y la Lista Roja de la UICN la puso
En Peligro de extinción. Una actualización actual indica que su
estado está empeorando y se sugirió la categoría de En Peligro
Crítico y actualmente está siendo evaluada por el comité de la
UICN. La especie también ha sido recomendada para el rescate
ex situ urgente en su Evaluación de las Necesidades de Conservación de AArk.

Se construyeron tres grandes terrarios dentro del centro de
visitantes en el Parque Nacional Laguna Blanca, que albergará
animales fundadores para una colonia de supervivencia de
Ranas Patagónicas (Atelognathus patagonicus), en Argentina.
Foto: M. L. Arellano.

Preocupados por esta situación, en 2007 las autoridades del
Parque Nacional Laguna Blanca iniciaron un ambicioso plan
de manejo para reducir y controlar permanentemente la trucha
invasora en la Laguna Blanca. Esta acción de manejo fue exitosa,
y después de diez años, los resultados indican una disminución
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dad duradera de la especie. El hábitat
está siendo restaurado y controlado por la
administración de Parques Nacionales, pero considerando que la recolonización natural será muy difícil, propusimos un programa de manejo ex situ, seguido de un programa de
reintroducción para ayudar a esta especie a regresar a casa. En
febrero de 2019, comenzamos el primer programa ex situ para
esta especie construyendo tres grandes terrarios dentro del centro de visitantes llamado Nómades en el Parque Nacional Laguna
Blanca, cerca del hábitat que esta especie ocupó en el pasado.

Miembros de la Iniciativa Meseta Salvaje y la Administración de
Parques Nacionales trabajan juntos para la conservación de la
Rana Patagónica. Foto: M. L. Arellano.
significativa en la abundancia de peces, con signos indirectos de
restauración del hábitat que se pueden observar en la recuperación de la vegetación y la transparencia del agua. Este manejo
fue reforzado con la ayuda de investigadores, quienes cercaron
algunas lagunas pequeñas para evitar el acceso del ganado,
aliviando esta amenaza en pequeñas subpoblaciones de estas
ranas. Los investigadores, junto con la Agencia de Parques
Nacionales, también llevaron a cabo una campaña de concientización para detener nuevas reintroducciones de peces exóticos.
Aunque este manejo tuvo mucho éxito en la protección de la
Rana Patagónica en pequeñas lagunas, la recuperación natural
de la población de esta especie que se extinguió de la Laguna
Blanca es improbable debido al escenario meteorológico actual
de crecientes sequías que hacen que los corredores sean inviables para el movimiento de la ranas
En 2018, Amphibian Ark nos otorgó una Beca de Inicio para
apoyar un proyecto destinado a ayudar al regreso de la Rana Patagónica a la Laguna Blanca, y se recibió financiamiento adicional
de un donante privado a través del AArk. Nuestro objetivo se
basa en el hecho de que el restablecimiento de la población local
más grande de esta rana es necesario para garantizar la viabili-

Luego realizamos un exhaustivo trabajo de campo, buscando
ranas cerca de las lagunas secas para rescatarlas y trasladarlas
a las instalaciones ex situ para usarlas como animales fundadores para una colonia de supervivencia de esta especie. La
sequía que afecta actualmente al área ha sido más prolongada
de lo habitual y fue muy difícil encontrar ranas. Afortunadamente,
gracias a la ayuda de los guardaparques locales, encontramos a
tres individuos jóvenes debajo de las rocas en un lugar remoto y
los trasladamos a los terrarios de reciente creación, que emulan
su hábitat acuático.
Después de varias semanas de observaciones, estamos viendo
que estos individuos se están alimentando bien y se ven saludables. Esta información es clave para comenzar el segundo paso,
que consiste en buscar ranas adicionales para trasladarlas al
centro de rescate para comenzar una colonia reproductiva viable
de esta especie. En el futuro, esperamos tener la oportunidad de
reintroducir a los primeros individuos criados en cautiverio de la
Rana Patagónica a su hogar, la Laguna Blanca. De esta manera,
esperamos dar los primeros pasos en la conservación duradera
de esta especie de rana carismática.
Hace unos días recibimos una llamada de Cinthia, un guardabosques local comprometida con la conservación de esta rana,
que nos dijo que había encontrado ranas en una laguna seca.
Estamos listos para un nuevo viaje de campo y, con suerte, en
los próximos días, la colonia de supervivencia incluirá otras ranas
rescatadas.
Una sequía prolongada y severa en el área habitada por la Rana
Patagónica ha desecado pequeñas lagunas, aumentando la
disminución de la población de la especie. Foto: M. L. Arellano.
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Nuevos pasos para la conservación de la Rana
Gigante del Lago Titicaca
Teresa Camacho-Badani; Sophia Barrón-Lavayen; y Ricardo Zurita-Ugarte, Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny,
Centro K’ayra de Investigación y Conservación de anfibios amenazados de Bolivia, Bolivia
La rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), considerada la rana acuática más grande del mundo, es una especie en
peligro crítico en el Lista Roja UICN y su distribución está restringida al lago Titicaca y lagunas circundantes del departamento de
La Paz en Bolivia y Puno en Perú. A Una serie de acciones de
conservación, incluido el rescate ex situ urgente, fueron recomendados en una Evaluación de las Necesidades de Conservación
de AArk en Bolivia en 2014.

Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny Ricardo Céspedes,
Teresa Camacho Badani, Jefe del departamento de Herpetología del Museo y encargada del Centro K´ayra, Roberto Elias del
Zoológico de Denver y Universidad Peruana Cayetano Heredia,
quien desde el 2007 está trabajando junto con otras instituciones en Perú para la conservación de esta especie y por ultimo
estuvo Chris Jordan, coordinador de Global Wildlife Conservation

En Bolivia, el Centro K’ayra de Investigación y Conservación de
Anfibios Amenazados de Bolivia del Museo de Historia Natural
Alcide d´Orbigny, dentro de su programa de cría en cautiverio
cuenta con alrededor de 200 individuos de la rana gigante del
Titicaca, muchos de ellos de la segunda F1 nacida en el centro.
El programa está teniendo éxito gracias al apoyo de varias instituciones, entre ellas es Kansas City Zoo.
Timothy Steinmetz, Curador de animales y Bobby Bartels, técnico
de Kansas City Zoo, estuvieron durante 10 días en el Centro
K´ayra, ayudando en el mantenimiento de los dos containers de
Cría en Cautiverio que albergan 5 especies del genero Telmatobius, incluido un container exclusivo para la rana gigante del
Titicaca que ellos mismos ayudaron a construir el año 2016. El
trabajo incluyó la renovación del sistema eléctrico de los dos
containers, el remplazo de 24 filtros sumergibles a los acuarios,
implementación de medidas de bioseguridad en el container
exclusivo de la rana del Titicaca entre otras mejoras y se planificaron los siguientes pasos que daremos en la conservación de la
especie.
La conservación de la rana gigante del Titicaca es un compromiso binacional Bolivia-Perú y debe ser trabajado en conjunto, es
por esto que durante la visita del Staff del Zoológico de Kansas
City, también organizamos una reunión que incluyó al director del

Foto del container exclusivo de rana gigante del Titicaca en el
Centro K´ayra. Foto Ricardo Zurita.
Rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) en el Centro
K´ayra en Bolivia. Foto D. Alarcón / D. Grunbaum.
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para América Central y los Andes Tropicales, quienes son nuestros aliados en la
conservación de otras especies del genero
Telmatobius en Bolivia. Durante esta reunión se planificaron trabajos conjuntos de
unificación de metodologías, intercambio
de información de ambos países y los trabajos conjuntos a corto y mediano plazo.
Por otro lado, esta reunión coincidió con el
envío de ranas Gigantes del lago Titicaca
por parte del Zoológico de Denver al Zoológico de Chester en Inglaterra, quienes,
a su vez, enviarán individuos a otros 10
zoológicos de Europa. Es por esto que
aprovechamos la ocasión para tener una
reunión (por vía telefónica) con Gerardo
Garcia, Curador de Vertebrados Menores
& Invertebrados del Zoológico de Chester,
para planear las estrategias de conservación de esta especie en Bolivia y Perú, ya
que ahora estas ranas nacidas en cautiverio serán embajadoras de la conservación
de su especie en 11 países de Europa.
Estas reuniones y compromisos marcan
un nuevo capítulo en la conservación de
la rana gigante del Titicaca, por primera vez se están uniendo
los esfuerzos de Bolivia y Perú para conformar un solo frente en
la conservación de esta especie y es gracias al apoyo de varias
instituciones y el compromiso de cada país que permiten que
esto pueda ser posible.
Ranas gigantes del Titicaca enviadas por el Zoológico de Denver
al Zoológico de Chester. Foto: Zoologico de Chester.

Reunión para la conservación de la Rana Gigante del Titicaca.
De izquierda a derecha, el director del Museo de Historia Natural
Alcide d´Orbigny (MHNC) Ricardo Céspedes, Bobby Bartel y
Tim Steinmetz de Kansas City Zoo, Roberto Elias de Denver
Zoo, Teresa Camacho Badani (MHNC/Centro K´ayra), Chris
Jordan de Global Wildlife Conservation, Bophia Barrón ((MHNC/
Centro K´ayra), Ricardo Zurita (MHNC/Centro K´ayra) y Eliana
Lizárraga (MHNC). Foto: Teodoro Camacho.

Gerardo Garcia (derecha) y su equipo
revisando a las ranas del Titicaca a su
llegada al Zoologico de Chester.
Foto: Zoologico de Chester.
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Reconocimientos de los donantes, enero-mayo 2019
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $200,000

The Estate of George and Mary Rabb

Hasta $50,000

Bernard & Nancy Karwick

Louis Schauer

Hasta $10,000
Anne Baker & Robert
Lacy in memory of
George Rabb

Hasta $5,000

Abilene Zoological Gardens
Cleveland Metroparks Zoo
Ronna Erickson
Kansas City Zoo
Nordens Ark
Omaha’s Henry Doorly Zoo
Paignton Zoo
Philadelphia Zoo
Sedgwick County Zoo
Taipei Zoo
Alistair Ward

Hasta $1,000

Loline Hathaway
Jessee Gift Fund
Minnesota Zoo
Rosamond Gifford Zoo
Sacramento Zoo
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Ugne Bavaraite
Beastly Threads
Casimir Borowski Jr.
Charles Burnette
Henry Clemmens
Sarah Cuypers
Fahim Dhalla
Traci Hartsell
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Carol Judd, in memory of Matias SosaWheelock
Katherine Madin
Midnight Sun AAZK
Thomas Miskovsky, in honor of George
Rabb
Raymond Picciano
Michelle Rand
Crystal Robertson
Rolling Hills Zoo

Gregory Shchepanek
Andrew Smith
Georgette Taylor
Brett Williams

Hasta $100

Amiran Berman
Roman Bodinek
Eithan Dudnik
Katelyn Ferrie
Marvin Goldberg
Lee Hall
Susan Handa
Chris Johnson
Tomas Kraus
Ron & Joanne Lane
John Liuzzi, in memory of Matias SosaWheelock
Margaret B. Marshall
Kevin Mitchell
Philomath High School
Sara Rex
Ella Rowan
George Sommer
Barbara Trautner, for Louis Fisher
UEAF
Thodd & Lori Van Allen
David & Marvalee Wake
Donna Yannazzone

Joshua Tripp

Hasta $25

Kade Ariani
McKay Caruthers
Rafael Pardo Espejel
Alex Foster
James McIntosh
Austin Mohr
Claire Rosser
Stuart Weeks

Hasta $10

Kelsey Beck
Kate Champlin
Jason Define
Brayden Diehl
Alexander Gilbert
Benjamin Griffin
Kathryn J. Norman
Ernesto Serrano
Miho Takayama
Brian Ugurlu
Jerry Vulgarstein
Lindsey Warner

Hasta $50

Ashley Barth
Valrie Fingerman & Stephen Hirsch
Stephanie Hathaway, in memory of
Colleen Haynes Hoffner
Douglas Hull
Christian Kammerer
Adam Kosloff, in memory of Matias SosaWheelock
Liam O’Connell
Ceil Slauson
Barbara Trautner
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