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Uso de radiotelemetría para rastrear la supervivencia y los
resultados de exposición a enfermedades en la Rana de Patas
Amarillas de Montaña para informar el manejo ex situ
Talisin Hammond y Debra Shier, Instituto para la
Investigación de la Conservación, San Diego, EE. UU.
En junio de 2019, utilizamos fondos de una Beca para la Conservación por parte del Arca de Anfibios para comprar transmisores
de radio de Advanced Telemetry Systems (modelo R1655). En
agosto de 2019, los veterinarios del San Diego Zoo Global, en
los EE. UU., implantaron con éxito radiotransmisores en veintiun
Ranas de Patas Amarillas de Montaña (Rana muscosa). Nuestro
objetivo era implantar transmisores en treinta ranas, sin embargo,
algunos de los individuos pesaban menos del mínimo requerido
para un implante (y los transmisores eran un poco más caros
de lo previsto inicialmente). Después de aproximadamente una
semana de recuperación, las ranas fueron transportadas a un
sitio de liberación en las montañas de San Jacinto, EE. UU., y
fueron reintroducidas en la naturaleza junto con ochenta y siete
renacuajos.
El monitoreo posterior a la liberación se realizó aproximadamente dos veces por semana durante el primer mes después de la
liberación, y luego aproximadamente semanalmente hasta fines
de noviembre, cuando la nieve estaba en el suelo y las temperaturas del agua estaban por debajo de los 5°C (momento en el que
se cree que esta especie ingresa hibernación En ese momento,
el camino de acceso se cerró durante la temporada, sin embargo, se accedió al sitio usando raquetas de nieve y se realizaron
encuestas aproximadamente dos veces al mes.
Casi todas las personas transmitidas fueron reubicadas en cada
encuesta posterior al lanzamiento (ver Tabla 1). En algunos
casos, debido a problemas de accesibilidad y sincronización, no
todos los individuos pueden ser ubicados nuevamente. Advanced
Telemetry Systems estimó que las baterías del transmisor de
radio durarían aproximadamente siete meses a una frecuencia
de ocho pulsos por minuto. Sin embargo, para enero de 2020,
creemos que dos transmisores han muerto (hay una señal exFecha

Temperatura
promedio del agua
(°C)

Total de ranas
encontradas

7 Sep 2019

14.5

21

11 Sep 2019

10.3

20

16 Sep 2019

13.5

21

20 Sep 2019

10.5

21

25 Sep 2019

12.6

19

28 Sep 2019

11.6

21

3 Oct 2019

9.1

15

10 Oct 2019

9.3

21

17 Oct 2019

9.1

21

25 Oct 2019

8.8

21

28 Oct 2019

8.3

21

6 Nov 2019

5.9

21

14 Nov 2019

7.6

20

24 Nov 2019

3.9

20

11 Dic 2019

3.5

20

5 Ene 2019

1.6

19

Tabla 1. Encuestas y temperaturas de telemetría posteriores a la
liberación

Liberación de ranas implantadas con un radiotransmisor.
Foto: Talisin Hammond.
tremadamente débil, lo que indica que el transmisor / rana aún
puede estar en el área, pero no podemos apuntar a una ubicación específica).
Se realizó monitoreo, posterior a la liberación, aproximadamente
dos veces por semana durante el primer mes, y luego aproximadamente semanalmente hasta fines de noviembre, cuando ya
estaba cayendo nieve y las temperaturas del agua estaban por
debajo de los 5 ° C (momento en el que se cree que esta especie
ingresa a hibernación) En ese momento, el camino de acceso
se cerró durante la temporada, sin embargo, accedimos al sitio
usando raquetas de nieve y se realizaron encuestas aproximadamente dos veces al mes.
A pesar de reubicar a todas o la mayoría de las ranas en cada
muestreo, rara vez pudimos ubicar visualmente las ranas. Los animales liberados exhiben un comportamiento altamente críptico y, en los casos en que
hemos confirmado visualmente
su presencia,
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Realizando una radiotelemetría en otoño (izquierda) e invierno (derecha). Foto: Michelle Curtis.

El movimiento posterior a la liberación lejos del lugar de la misma
fue limitado en comparación con otros sitios de liberación (promedio <100 m, en contraste con ~ 500 m en otro sitio de liberación
este año). Sin embargo, al igual que otros sitios de liberación, los
movimientos fueron casi exclusivamente aguas arriba. Los movimientos disminuyeron a medida que disminuyó la temperatura del
agua y la fecha progresó, pero todavía hubo ligeros movimientos

y en dos ocasiones se detectaron visualmente las ranas incluso
cuando las temperaturas del agua se acercaban a la congelación.
Las ranas parecen estar hibernando/brumando en hábitats que
están en el agua o ubicados aproximadamente 2 m del borde
del agua. En cada muestreo se recopilan datos del hábitat y los
análisis futuros integrarán estas medidas.
Temperatura (°C)

Distancia de desplazamiento desde el
muestreo anterior (mt)

generalmente parecen estar encajados entre rocas o escondidos
en cuevas rocosas. Debido a que las ranas exhiben movimiento
entre la mayoría de los muestreos, creemos que todavía están
vivas, a pesar de no poder confirmar visualmente su estado.
Antes de que bajara la temperatura del agua, pudimos detector
visualmente y capturar una o dos ranas por muestreo; cada rana
capturada se midió, pesó y se limpió con hisopos para detectar
hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis, Bd). También se
inspeccionó el sitio de la incisión quirúrgica: todas los individuos
sanaron muy bien. Los hisopos de Bd se procesarán en un futuro
próximo.

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Fecha
Movimiento posterior a la liberación según lo detectado por
radiotelemetría, trazado en función de la fecha y coloreado por
temperatura del agua.

Una Rana de Patas Amarillas de Montaña en peligro
de extinción con un transmisor de radio,
inmediatamente antes de su liberación a la
naturaleza.
Foto: Talisin Hammond.
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Conservación ex situ para la Criticamente Amenazada rana
arbórea Aparasphenodon pomba
Cybele Sabino Lisboa y Cauê Monticelli, Fundaçión Parque Zoológico de San Paulo, Brasil; y
Clodoaldo Lopes Assis, Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil

Antecedentes

Aparasphenodon pomba es una rana
arbórea en Peligro Crítico de extinción de
Brasil, endémica de un fragmento pequeño y no protegido del bosque atlántico
(1.36 km²), que tiene problemas legales y
está muy afectado por las actividades agrícolas. Esta especie fue descrita en 2013 y
desde entonces ha estado mostrando una
disminución en su población. Es una especie muy rara y los investigadores de campo creen que se extinguirá en unos pocos
años si no se hace nada para ayudar a
salvarla. Por esta razón, un programa de
conservación ex situ se considera urgente
y necesario para garantizar que Aparasphenodon pomba se salve hasta que se
resuelvan las amenazas en la naturaleza.
En abril de 2019, un donante privado (a
través del Arca de Anfibios) nos proporcionó US $ 3,000, lo que nos permitió realizar
una excursión para buscar animales fundadores y comprar equipos de laboratorio
básicos para mantenerlos. Nos complace
informar sobre nuestras actividades y el
comienzo de la población en cautiverio
de Aparasphenodon pomba, que solo fue posible gracias a esta
generosa donación.

Introducción

Aparasphenodon pomba es endémica de Brasil, y el único lugar
donde se conoce es un fragmento de bosque no protegido de
1,36 km2, en el municipio de Cataguases, Minas Gerais. La
región fue relativamente bien muestreada y la especie no se
encontró fuera de la localidad tipo. La extensión de ocurrencia
ya está bastante modificada (solo había un 4,6% de vegetación
nativa remanente en 2009) y hay una pérdida reciente de bosque.
La principal amenaza para la especie es la conversión del área
boscosa en área industrial (actividad fuerte en la región), que
combinada con la actividad agrícola, causa la disminución de la
calidad del hábitat. Por estas razones, Aparasphenodon pomba
fue considerado en Peligro Crítico (CR) por los criterios B1ab (iii)

Municipio de Cataguases, Brasil: localidad tipo de
Aparasphenodon pomba.

Aparasphenodon pomba es una rana arbórea en Peligro Crítico
de extinción de Brasil. Foto: Cybele Sabino Lisboa.
en la Lista Nacional de Animales Amenazados. Además, la
localidad tipo de la especie pertenece a una empresa de producción y procesamiento de azúcar, que se declaró en bancarrota y
dió esta propiedad en garantía a un banco. Al mismo tiempo, un
empleado, que ha vivido en este lugar durante más de 70 años,
ha solicitado propiedad en los tribunales mediante “posesión
extendida”, un derecho que los ciudadanos brasileños tienen para
reclamar la posesión de una propiedad como resultado de su uso
por un tiempo determinado. Este proceso legal ha dificultado el
establecimiento de asociaciones y la recaudación de fondos para
la creación de un área protegida en esta propiedad, ya que no
tiene un propietario definido.
Debido a las amenazas que enfrenta la especie, el manejo ex
situ es muy recomendable y urgente, así como otras acciones de
conservación, hasta que se puedan resolver las amenazas en
la naturaleza. Por lo tanto, Aparasphenodon pomba fue incluida
como una de las veinticinco especies prioritarias del “Programa
de Manejo Ex situ de Especies Amenazadas” de la Asociación
de Zoológicos y Acuarios de Brasil (AZAB) en asociación con el
Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). En este programa, el Zoológico de San Paulo fue
catalogado como el cuidador de la especie, para que podamos
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manejar las poblaciones cautivas. Para establecer este programa, se formó una asociación entre investigadores de la Universidad Federal de Viçosa y técnicos del Zoológico de San Paulo
para desarrollar un protocolo de mantenimiento y reproducción
en cautiverio y para conformar una población de respaldo ex situ
de la especie en caso de necesidad de suplementación en la
naturaleza.

Adquisición de fundadores y
trabajo de campo

Los primeros dos fundadores de la población ex situ
(un macho y un juvenil) fueron transferidos al Zoológico de
San Paulo en septiembre de 2019. Los animales estaban en la
Universidad Federal de Viçosa y habían sido colectados previamente por el investigador asociado de este programa. .
En noviembre de 2019, un equipo de cuatro personas realizaron
una expedición de seis días a Cataguases (a unas 470 millas
de San Paulo). Debido a los hábitos nocturnos de la especie,
nuestras actividades de campo se realizaron por la noche, que

Se construt¡yeron acuarios para Aparasphenodon pomba en el
Centro de Conservación de Vida Silvestre del Estado de San
Paulo. Foto: Cauê Monticelli.
En noviembre de 2019, un equipo o cuatro personas realizaron
una expedición de seis días a Cataguases para buscar animales
fundadores. Foto: Cybele Sabino Lisboa.

consistieron en muestreos de encuentros auditivos y visuales en
el área de ocurrencia de la especie. Tomamos muestras de dos
puntos principales, que están formados por bambú y pantano
con agua en escorrentía. Buscamos con la ayuda de linternas y
reproduciendo llamadas grabadas de la especie, con la esperanza de atraer a los animales. Durante el día, también buscamos
renacuajos en las marismas, utilizando cedazos.
Durante el muestreo de campo encontramos siete individuos,
todos machos. También registramos una recaptura y pudimos
reconocer al individuo por su foto previa de identificación, un método que se ha vuelto muy útil para monitorear las poblaciones in
situ. Todos los individuos capturados fueron medidos, fotografiados con fines de identificación y se tomaron muestras de algunos
animales para investigar la microbiota y la presencia de hongo
quítrido (Bathrachochytrium dendrobatidis) en la población silvestre. De los siete machos capturados, solo dos fueron retenidos
como parte de la población ex situ y los otros fueron devueltos
al área de encuentro. Optamos por liberar a estos individuos ya
que nuestro permiso permite la colecta de solo doce adultos y
quince renacuajos, y aún necesitamos encontrar hembras. Otro
juevenil colectado en octubre por el investigador fue agregado al
grupo, llevando a la población a un total de cinco individuos en el
Zoológico de San Paulo (tres machos y dos juveniles).

Manejo ex situ

El laboratorio para el manejo de la especie se estableció en el
Centro de Conservación de Vida Silvestre del Estado de San
Paulo (CECFAU), una de las unidades del Zoológico de San
Paulo, ubicado en Araçoiaba da Serra-SP. Equipamos el laboratorio en julio de 2019 con dos acuarios y accesorios que se
compraron con fondos de la donación del Arca de los
Anfibios.
Todos los animales que fueron capturados fueron medidos y
fotografiados. Foto: Cybele Sabino Lisboa.
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La identificación con foto es un método que se ha vuelto muy útil para monitorear la población in situ. Foto: Cybele Sabino Lisboa.
Equipamos los acuarios con grava, troncos, bambú y plantas vivas, y agua circulante tratada con un filtro de canasta. Instalamos
un sistema de lluvia artificial y nebulizador para elevar la humedad del recinto y estimular la reproducción. También proporcionamos iluminación UVB mediante el uso de un único foco fluorescente compacto Exo Terra® Repti Glo 2.0 de 18 vatios en cada
recinto. Para alimentar a los animales, ofrecimos grillos, cucarachas y gusanos de harina suplementados con vitaminas Repashy
Superfoods Calcium Plus ICB®. La comida se proporcionó en
botes de plástico dentro de los acuarios dos veces por semana.
Las marcas naturales de cada individuo nos permitieron usar una
identificación con foto para monitorearlos en cautiverio. Durante
el período de cuarentena, todos los individuos fueron examinados
por un veterinario, quien uso un hisopado de la piell y recogió
heces para recopilar información sobre el patrón de su microbiota
normal e investigar posibles enfermedades. Todos los individuos
fueron pesados mensualmente.

Consideraciones finales y próximos pasos

Hasta ahora, se ha demostrado que el manejo de la población
en cautiverio es bueno: todos los individuos se ven saludables y
no han presentado ningún problema. En general evaluamos la
campaña de campo positivamente, ya que hay informes previos
de que encontrar individuos de esta especie es muy difícil, ya que
la especie es rara y hay muy poca información sobre su biología.
Pero aún necesitamos encontrar hembras y desarrollar protocolos de reproducción y aumentar la población en cautiverio, por
lo que planeamos realizar otro viaje de campo en enero de 2020
para buscarlos, utilizando los fondos restantes. También tenemos la intención de realizar viajes de campo bimensuales para
monitorear la especie y obtener datos biológicos adicionales, que
son puntos clave para contribuir a las acciones de conservación
de la especie.

Biblioteca de AArk acerca de Documentos de Manejo y Cría
La biblioteca de documentos de manejo y cría en el sitio web de
AArk (www.amphibianark.org/es/husbandry-documents/) actualmente tiene más de 150 artículos, y se agregan artículos adicionales con regularidad. Recientemente se ha instalado un nuevo
motor de búsqueda en la página Documentos de Manejo y Cría,
que ahora puede buscar palabras o frases particulares en todos
los archivos PDF. Esto genera resultados mucho más precisos
cuando se busca en la biblioteca de documentos para temas
particulares.

Plan de Acción para la recuperación del ajolote del que habita en el Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) (Español)
Autor: Biol Manuel Antonio Pérez Rodríguez, Coordinador de
proyectos de Investigación y Conservación de la Fauna, Zacango
Ecological Park, Mexico.
Publicación: febrero 2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/02/Plan-de-Acción-para-la-recuperación-del-ajolote-del-que-habita-en-el-Lagode-Pátzcuaro.pdf

Tres nuevos documentos han sido agregados recientemente:

Plan de acción para la conservación de la Rana de la Laguna
Blanca (Atelognathus patagonicus) en el Parque Nacional
Laguna Blanca (Español)
Autor: Kacoliris, F.P., Cuello, M.E., Úbeda, C., Buria, L., Pastore,
H., Rodrigo Calvo, y Chazarreta, L.
Publicación: febrero 2020
www.amphibianark.org/wp-content/
uploads/2020/02/Plan-de-Acciónpara-Atelognathus-patagonicus.pdf

Guia para el manejo de Ambystoma dumerilii (Español)
Autor: Biól. Manuel Antonio Pérez Rodríguez, Coordinador de
proyectos de Investigación y Conservación de la Fauna, Zacango
Ecological Park, Mexico
Publicación: febrero 2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/02/Guia-para-elmanejo-de-Patzcuaro-Salamander.pdf
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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 17 de marzo de 2020, 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 2020
Fecha límite de solicitud de becas: 24 de abril de 2020
Fecha de decisión/notificación de beca: 12 de junio de 2020
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: 15 de junio de 2020
• Fecha de pago de la donación: 1 de julio de 2020
• Informe de progreso inicial y plan de acción de especies
proporcionado antes del 1 de diciembre de 2020
• Informe final de progreso, plan de acción de especies y
lineamientos de manejo con vencimiento el 1 de junio de
2021.
•
•
•
•

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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Experiencias en la reproducción en cautiverio de la Rana
Gigante del Titicaca en el Parque Zoológico Huachipa, Perú
Lizette Bermúdez, José Flores y Michael Tello, Parque Zoológico Huachipa, Perú
La rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus), es una especie
de rana acuática, endémica del lago Titicaca. Actualmente está
categorizada como crítica de extinción por la IUCN, en Peligro
Crítico para Perú e incluida en el APENDICE I de la CITES en
la CoP17. Dentro de sus principales amenazas está la caza de
los adultos para el uso en licuados curativos. También existe un
potencial problema con las especies introducidas que depredan
las larvas y compiten con el alimento de las ranas adultas. Otra
importante amenaza es la contaminación del agua del lago por
organoclorados y organofosforados.
A partir del año 2010 el Parque Zoológico de Huachipa dió inicio
al proyecto de conservación de la rana del Titicaca Telmatobius
culeus en convenio con el Zoológico de DENVER – USA, el
proyecto se enmarca en cuatro componentes de los cuales el
Parque Zoológico de Huachipa maneja el componente educativo
y manejo en cautiverio.
Los primeros ejemplares que llegaron al Parque Zoológico de
Huachipa fueron dos parejas entregadas como custodia temporal
de una incautación realizada por SERFOR (Servicio Forestal y
Fecha de
ingreso

Sexo

Procedencia

Situación

Fecha de
deceso

Núcleo

23/07/2010

Hembra

SERFOR

P( RM0281/13)

9/02/2014

P1

10/12/2010

Macho

SERFOR

P( RM0281/13)

4/03/2014

P1

26/07/2010

Macho

SERFOR

Custodia

21/08/2010

P2

10/12/2010

Hembra

SERFOR

Custodia

15/04/2011

P2

Tabla 1: Primeros núcleos reproductivos en el Parque Zoológico
de Huachipa.

Un par de rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) en
amplexus. Foto: Lizette Bermúdez.
de Fauna Silvestre – Ministerio de Agricultura) en el año 2010
(Tabla1), con estos ejemplares se formaron dos núcleos reproductivos de los cuales solo uno prosperó (P1).
La pareja (P1) fue ubicada en un tanque de cemento de 900
litros de 1.9 m x 0.68 m x 0.70 m de dimensión, con grava como
sustrato y sin plantas, filtro biológico y sistema de enfriamiento
(chiller).

Figura 1: Número de nacimientos de rana gigante del Titicaca por mes (2011 -2019)
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En el año 2011
se obtuvo la primera
postura de huevos colocados
en el fondo del tanque. Se observó
que los huevos eran aplastados cuando
los adultos removían la grava motivo por
el cual se procedió a retirarlos. Después
de cinco días eclosionaron un total de cinco individuos los cuales no prosperaron.
Se realizaron modificaciones en el tanque
retirando el sustrato y colocando plantas
artificiales y en abril del mismo año se
realizó la segunda postura con un total de
154 huevos eclosionados; estos fueron
mantenidos con los padres en el tanque.
Este primer núcleo produjo un total de 183
individuos en tres años, siendo su mayor
producción en el año 2011.

La rana gigante del Titicaca es una especie de rana acuática, endémica del lago Titicaca
en Perú y Bolivia. Actualmente se encuentra en Peligro Crítico en la Lista Roja de la
UICN y en Peligro Crítico en Perú. Foto: Lizette Bermúdez
Generación

Total
nacimientos

Fecha de
nacimiento

Número de
individuos

Vivos hasta
octubre 2019

5

0

Abril 2011

154

0

Octubre 2012

23

0

Diciembre 2013

1

0

Noviembre 2014

1

Enero 2011
F1

F2

F3
TOTAL

183

564

84

Padres

P1

0
11

Abril 2015

120

Agosto 2015

443

0

Febrero 2019

30

23

Septiembre 2019

54

54

20 (Exportado)

F1 (Octubre
2012)

F2 (Abril
2015)

831

Tabla 2: Histórico de nacimientos de rana gigante del Titicaca en el Parque Zoológico de
Huachipa (2011 – 2019).
= Animales vivos.

El zoológico ha obtenido tres generaciones de individuos, como se muestra en
la tabla 2, con un total de 831 individuos
nacidos. En noviembre del 2015 se transfieren al Zoológico de DENVER – USA,
20 individuos de la segunda generación
nacidos en abril del 2015. Actualmente el
zoológico cuenta con 88 individuos vivos
pertenecientes a las generaciones F2 y
F3.
De acuerdo a los datos analizados de la
reproducción de las ranas en el zoológico
podemos inferir que las ranas son reproductivas a la edad aproximada de 2 – 3
años, una pareja puede tener una postura
de hasta 154 huevos con dos posturas
por año como máximo, existen dos picos
reproductivos (Figura 1) uno en abril y otro
en agosto, pero no siempre se reproducen
en los dos periodos. Así mismo se observa
que de mayo a julio no ocurre ningún
nacimiento. El tiempo de vida máximo
registrado en cautiverio fue de 4.6 años.
A lo largo de estos nueve años hemos
logrado la reproducción exitosa de esta
especie y estandarizar protocolos de manejo en cautiverio. Al ser una colonia proveniente de animales confiscados y de un
solo núcleo reproductivo, se ha considerado no ser utilizados para reintroducción,
pero sí para estudios que aporten información relevante para el mantenimiento de la
especie y de otras afines.

El equipo del Zoológico de Huachipa en
un viaje de campo en Perú.
Foto: Luis Castillo Roque.
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Implementación de enriquecimiento conductual para la
Rana de Caña de Pickersgill
Candice K. Ward, Oficial de Enriquecimiento del Comportamiento; Ian du Plessis, Curador:
reptiles, peces y anfibios; y Piet Malepa, Gerente de Bienestar Animal, Parques y Zoológico
de la Ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica

Antecedentes

El Proyecto de Investigación de Anfibios de los Parques y Zoológicos de la Ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica se inició en
2006 para ayudar con la conservación de especies de anfibios
sudafricanas en peligro de extinción. El aumento de la pérdida
de hábitat y la contaminación, así como el cambio climático, han
hecho necesario que Sudáfrica inicie planes para prevenir y contrarrestar la pérdida de biodiversidad de anfibios en el país. Este
proyecto se enfocó en la Rana de Caña de Pickersgill (Hyperolius
pickersgilli), la especie de mayor preocupación nacional, que se
clasificó en la Lista Roja de la UICN como En Peligro, debido a la
pequeña área de ocurrencia que está severamente fragmentada
y la disminución del hábitat adecuado (UICN, 2016).
La Rana de Caña de Pickersgill es una pequeña rana endémica de KwaZulu-Natal, Sudáfrica; con machos de hasta 22 mm
y hembras de 28 mm de longitud (Raw, 1982). Mientras que la
costa de KwaZulu-Natal es de 2.303 km2, el área de ocurrencia
de la Rana de Caña Pickersgill se calcula en solo 9 km2 (Measey, 2011) en la que la especie solo se puede encontrar en unos
pocos humedales y estuarios que se encuentran todos a menos
de 20 km de la costa.
El Proyecto de Investigación de Anfibios de los Parques y Zoológicos de la Ciudad de Johannesburgo (JCPZ-ARP) implementó
un programa de enriquecimiento para apoyar la supervivencia de
la población de respaldo una vez liberada en su entorno natural.
Hasta la fecha, el Zoológico de Johannesburgo ha liberado con
éxito 250 especímenes criados en cautiverio a su hábitat natural.

Objetivo

El propósito del enriquecimiento conductual es mejorar el bienestar de los animales al proporcionar oportunidades para que

Rango geográfico de la Rana de Caña de Pickersgill (Hyperolius
pickergilli). UICN (Unión Internacional para la Conservación),
Conservation International y South African Frog Re-Assessment
Group (SA-FroG), 2016. La Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN. Versión 2019-2.
los animales expresen comportamientos típicos de la especie y
eliminen el comportamiento estereotípico.
El enriquecimiento ambiental es el componente del manejo diario
de animales centrado en cómo los animales interactúan con su
entorno físico y social. El enriquecimiento conductual permite a
los animales cautivos una selección más amplia de comportamientos naturales en los que participar (Young, 2003). Este es un
componente crítico para lograr el más alto nivel de prácticas de
manejo de animales, particularmente en los zoológicos modernos.

Motivación del estudio

El enriquecimiento conductual y ambiental es una parte vital del
manejo moderno de animales cautivos. Al suministrar enriquecimiento; Los animales reciben estimulación mental y se les anima
a mostrar comportamientos naturales, utilizar todo su recinto y
tomar decisiones sobre las actividades en las que participan,
lo que les permite tener cierto control sobre su propio entorno
(Young, 2003). Los programas de enriquecimiento conductual y
ambiental contribuyen en gran medida al bienestar general de los
animales al:
• Aumentar la utilización positiva del espacio.
• Aumentar el rango de comportamiento innato expresado.
• Permitir a los animales exhibir comportamientos específicos
de la especie.
• Influir positivamente en los repertorios conductuales y los
niveles de estrés.
• Preparación de ranas para la liberación.
Con la reproducción exitosa anualmente de la Rana de Caña
de Pickersgill, el enriquecimiento conductual es un
Hembra de Rana de Caña de Pickersgill’s en el Zoológico y
Parques de la Ciudad de Johannesburgo. Foto: Candice Ward.
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Meta

Implementación

Observación

Medición de éxito y binestar

Comportamiento natural e individual
1. 1.
Comportamiento aprendido
/ condicionamiento
clásico

Introducción de estresores (aumento
y disminución de la temperatura /
cambios en la cantidad y calidad de
alimentos y agua).

Miedo en juveniles vs. desensibilización y habituación en
adultos

Reacción de estrés (agudo vs
crónico)
Condición corporal

Los estresores necesitan ser controlados para evitar el estrés crónico
2. Comportamiento
innato

Llamadas de competencia de maComunicación
chos visibles en recintos adyacentes.

Vocalizaciones, cambio de color,
visual

Alimentos alternativos, estimulación
reproductiva (spray que imita la
lluvia)

Alimentación

Consumo normal de alimentos

Pulverización del recinto con agua
que imita la lluvia y temperaturas
óptimas

Reproducción

Suministro de mobiliario vertical
(cañas, hierba, bambú,)

Comportamiento migratorio

Migración vertical en cañas;
determinado por edad, temporada
y cortejo

3. Percepción ambiental

Diseño del recinto: tamaño, paisajismo, plantas, cantidad de agua,
espacios de escondite, sustratos
apropiados

Utilización del recinto

Desarrollo normal (juveniles)

4. Repertorio de comportamientos

Presentación de comida alternativa
(rompecabezas para alimentación)

Tiempo dedicado a la caza y la
alimentación

Cambios en mobiliario, sustrato y
cantidad de agua (aumentar o disminuir en consecuencia)

Sentado, saltando, nadando,
inactividad

Vocalizaciones
Amplexus
Puesta de huevos y fertilización.

Mantenimiento de la salud física
y el comportamiento normal en
adultos

Presupuesto hedónico
Condición corporal
Tiempo activo e inactivo (demasiado vs muy poco)

Interacciones
5. Intraespecífico

Proporciones óptimas de sexo
Alojamiento juntos o en recintos
adyacentes
Número óptimo de especímenes que
se alojan juntos durante las diferentes etapas de la vida (juveniles vs
adultos)

Imitar la estructura social
natural
Competencia de reproducción
Reproducción
Cambio en la estructura social
y el comportamiento resultante
durante el desarrollo

Sana competencia
Vocalizaciones
Selección de compañero
Éxito reproductivo

p.ej. los machos inmaduros
frente a los machos adultos
que están llamando en el mobiliario de mayor altura
Cambios estacionales en la
estructura social
6. Interspecífico

Interacción humana;durante el mantenimiento y alimentación del recinto

Reacción a los humanos

Comportamiento de evitación
Saltar / esconderse / nadar / cambiar de color

Cuadro para la evaluación de la implementación de enriquecimiento.
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pilar importante para ayudar y preparar los especímenes para un
refuerzo, introducción o reintroducción de especímenes criados
en cautiverio en su hábitat natural. También es una forma de
estimularlos de tal manera que sus instintos naturales se realcen
para equiparlos y permitirles sobrevivir después de la translocación al entorno natural

Preliberación: uso del enriquecimiento como
herramienta

Aunque la investigación sobre el enriquecimiento ambiental se ha
centrado más en especies de mamíferos, los reptiles y anfibios
también pueden beneficiarse cuando se les ofrece la opción de
participar en comportamientos más innatos. Un programa de
enriquecimiento ambiental y conductual que se utiliza durante la
fase ex situ, particularmente mientras se preparan las ranas para
su liberación, puede ayudar al éxito del proceso de conservación
y translocación del Proyecto de Investigación de Anfibios.
El programa de enriquecimiento de parques y zoológicos de la
ciudad de Johannesburgo se basa en un marco desarrollado por
el Programa de enriquecimiento de animales, ciencia y medio
ambiente de animales de Disney. El SPIDER (establecimiento de
objetivos, planificación, implementación, documentación, evaluación y reajustes) permite al zoológico revisar, refinar y modificar
este modelo para satisfacer sus propias necesidades (Mellen y
MacPhee, 2001).

Estableciendo metas

El objetivo del enriquecimiento conductual es mejorar las condiciones de vida de un animal en cautiverio más allá de los
requisitos primarios de manejo necesarios para la supervivencia.
Hay una serie de factores que deben considerarse en detalle al
establecer objetivos de enriquecimiento. Estos incluyen la historia
natural y la historia individual de la especie, así como el recinto en el que se alojará al animal. Qué comportamientos deben
fomentarse o desalentarse mediante actividades de enriquecimiento. Hay varias categorías de enriquecimiento; sin embargo,
al analizar los requisitos de los anfibios, el enfoque estará en el
comportamiento de alimentación, el comportamiento social, el
comportamiento sensorial y el diseño del recinto.

• Substratos alternativos o adicionales
• Rotación de mobiliario del recinto
• Puntos de escondite (dentro del bambú)
• Diseño de exhibición.

Documentación

Al documentar el enriquecimiento proporcionado, la institución
puede evaluar el éxito o el fracaso de las actividades de enriquecimiento y tomar decisiones sobre si continuar, descartar o hacer
ajustes a las actividades.
Se requiere que el personal haga uso del horario de enriquecimiento y los documentos de registro de observación que detallen:
•
•
•
•

La fecha en que se proporcionó el enriquecimiento
¿Qué especies se estaban registrando?
¿Qué actividad de enriquecimiento se proporcionó?
Descripción de las observaciones.

Herramientas adicionales
• Grabaciones de video
• Fotos.

Evaluación

Evaluar los resultados de la documentación para determinar el
efecto de las actividades de enriquecimiento. Evaluar el éxito o el
fracaso de las actividades, repetir actividades exitosas y descartar o ajustar las actividades fallidas.
La evaluación de los resultados debe realizarse de manera regular por parte del oficial de enriquecimiento, curadores y cuidadores:
• Observaciones
• Reuniones
• Evaluación individual de actividades de enriquecimiento a
partir de registros.

Reajustes

La planificación implica la elaboración de un programa de enriquecimiento para lograr los objetivos de comportamiento deseados. Las actividades de enriquecimiento deberían permitir a los
animales tener opciones y control sobre su entorno.

Los reajustes deben ocurrir durante todo el programa de enriquecimiento. Se requieren modificaciones al plan de enriquecimiento
durante o después de la implementación de las actividades de
enriquecimiento, y después de que se haya completado la evaluación de los registros de enriquecimiento. Si los resultados son
pobres, identifica la causa y vuelve a la fase de establecimiento
de objetivos.

Planificar decisiones de desarrollo

Conclusión

Planificación

• ¿Qué comportamientos alentar o desalentar?
• ¿Qué recursos se necesitan para crear la actividad de enriquecimiento?
• ¿Quién participará?
• ¿Hay alguna preocupación de seguridad?

Implementación

Se implementa un plan de enriquecimiento para llevar a cabo
físicamente las actividades de enriquecimiento. La implementación requiere:
• Programación del enriquecimiento
• Asegurar que los artículos de enriquecimiento estén disponibles
• Proporcionar actividades para crear nuevos métodos de
presentación.
• Horarios variados.

La implementación del enriquecimiento de la Rana de Caña de
Pickersgill desempeña un papel importante para garantizar la
supervivencia in situ de especímenes criados en cautiverio. Se
redactó e implementó un protocolo previo a la liberación mediante el cual las actividades se basaron en el repertorio conductual
de la especie observados en la naturaleza. Este programa de
enriquecimiento contribuyó al éxito del programa de cría ex situ,
así como a garantizar la sostenibilidad consistente dentro de la
población de aseguramiento in situ.

Referencias

Mellen, J., & MacPhee, M. S. (2001). Philosophy of environmental enrichment: Past, present, and future. Zoo Biology, 20,
211–226.
Young, RJ, (2003). Environmental enrichment for captive animals.
Blackwell Science Ltd.

Actividades de enriquecimiento
•
•
•
•

Variación de hojas (cañas, Chipre)
Rocas: para fomentar el movimiento.
Variaciones de alimentación (grillos / moscas)
Variedad de recipientes de alimentación
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Primeros pasos hacia la conservación
del Sapo Negruzco de Darwin
Igor Berkunsky, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina
El Sapo Negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans) es
una especie amenazada, recientemente descrita. En el pasado,
este sapo era considerado como un taxón sin nombre perteneciente al grupo Melanophryniscus stelzneri. Desde 1970, las
poblaciones silvestres de esta especie han disminuido dramáticamente en más del 70%. Al menos dos poblaciones conocidas
se extinguieron, y una tercera probablemente está extinta. Las
poblaciones remanentes se enfrentan a una combinación de
amenazas que incluyen la pérdida de hábitat por parte de la silvicultura, especies leñosas invasoras y explotación de canteras;
sobrepastoreo y pisoteo por parte del ganado; hongo quítrido; y
desecación causada por el cambio climático. En 2017 comenzamos una iniciativa de conservación destinada a identificar
las principales amenazas y explorar acciones de conservación
efectivas para recuperar las poblaciones del Sapo Negruzco de
Darwin. La recolonización natural de la especie es poco probable
debido a la fragmentación actual y la falta de corredores entre los
remanentes de pastizales de las tierras altas.
Este proyecto espera aumentar el área de ocupación del Sapo
Negruzco de Darwin. Durante los últimos seis meses construimos
una pequeña instalación ex situ en el campus de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y establecimos con seguridad un grupo de reproducción de doce individuos
(seis machos y seis hembras). La población reproductora aún no
ha puesto huevos, sin embargo, recolectamos huevos de nidadas
silvestres en dos ocasiones. En noviembre de 2019 criamos una
nidada de 150 huevos, y mantuvimos renacuajos en cautiverio
hasta que se convirtieron en juveniles. En febrero de 2020, tuvimos un segundo grupo de huevos.
Los individuos producidos en cautiverio serán trasladadas a un
hábitat restaurado y protegido en la Reserva Natural Sierra del
Tigre a fines del otoño.

Biólogos y veterinarios buscando posturas frescas de parejas
reproductoras silvestres del Sapo Negruzco de Darwin
(Melanophryniscus nigricans) en Argentina. Foto: Gerardo Irirarte.

Un par de sapos negruzcos de Darwin (Melanophryniscus
nigricans) poniendo huevos en cautiverio. Foto: Igor Berkunsky.
Actualmente, solo un área protegida (la Reserva Natural Sierra
del Tigre) proporciona protección efectiva para una población
silvestre de este sapo, y los administradores de la reserva han
iniciado un proyecto de restauración del hábitat destinado a
proporcionar más hábitat para el Sapo Negruzco de Darwin. La
universidad local también participa en esta iniciativa. Proporcionaron una casa antigua para ser reacondicionada como edificio
principal para la iniciativa del Arca de los Anfibios. También nos
proporcionaron una pequeña donación para restaurar el hábitat
para los futuros individuos liberados en la reserva.
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remos a escribir un plan de acción de
la especie. Planeamos realizar un taller en
marzo para producir un borrador avanzado del plan, y
la versión final se presentará a las autoridades provinciales,
una vez que la especie se identifique formalmente y sea nombrada.
También estamos trabajando en el desarrollo de pautas de
crianza con detalles sobre los requisitos y la dieta de renacuajos,
juveniles y adultos. Hemos estado documentando cada paso,
pero aún no hemos completado un borrador de este documento.

Renacuajos del Sapo Negruzco de Darwin a los dieciséis días.
Foto: Igor Berkunsky.
Después de los primeros seis meses, hemos logrado los siguientes éxitos:
• Hemos mantenido a los adultos en cautiverio durante este
período con cero mortalidad y una dieta adecuada que no
ha provocado pérdida de peso en los individuos. El alimento
principal para las ranas adultas son las termitas. Las termitas y las hormigas son el elemento principal reportado por
estudios realizados en individuos silvestres. Preparamos un
pequeño espacio en la universidad para instalar los terrarios
y las peceras. Proporcionamos el fotoperíodo apropiado en
la habitación, lámparas UV, filtros y otros equipos.
• Recolectamos exitosamente nidadas de huevos de individuos silvestres y criamos exitosamente a los renacuajos en
cautiverio. Durante dos eventos reproductivos recolectamos
dos parejas de sapos que estaban en amplexo. Les proporcionamos una pecera limpia que contenía vegetación
artificial, y las parejas reproductoras pusieron huevos solo
unas horas después. Liberamos a los adultos reproductores
y conservamos los huevos, que tuvieron tasas de fertilidad
realmente altas. Casi el 95% de los huevos fueron fértiles
y la mayoría de los renacuajos sobrevivieron la primera
semana. En la primera postura tuvimos dos eventos de
mortalidad. El primero se asoció con un cambio de agua, y
el segundo se debió a una falla eléctrica durante un fin de
semana, que resultó en la falla de bombas de aire y filtros
durante un período de 48 horas. Después de estos eventos, terminamos con aproximadamente treinta juveniles de
un grupo original de 180 huevos. La segunda postura ha
eclosionado (aproximadamente 120 renacuajos), y no se ha
registrado mortalidad de renacuajos en esta etapa.
• Pudimos mantener algunos juveniles, después de muchos
intentos para encontrar la dieta adecuada. La mayoría de
los primeros treinta juveniles que produjimos murieron de
hambre, y nos llevó muchos intentos encontrar la dieta adecuada. Los juveniles son muy pequeños (entre 2 y 2.5 mm)
y es realmente difícil encontrar artrópodos lo suficientemente pequeños como para ser comidos por los sapos juveniles.
Finalmente encontramos una solución usando tamices de
malla de alambre. Recolectamos hojarasca y la tamizamos
para obtener pequeños artrópodos. Ahora hemos logrado
mantener vivos a cuatro juveniles, que en el omento tienen
cuarenta y cinco días, y son lo suficientemente grandes
como para comer termitas pequeñas. Todavía les estamos
proporcionando artrópodos de la hojarasca.
• Participamos en un evento científico local.

Desde que se recibió la beca de conservación del Arca de los
Anfibios, también recibimos un pequeño subsidio de nuestra
universidad, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, que se utilizará para restaurar el sitio donde
planeamos liberar a los individuos criados en cautiverio en la
Reserva Natural Sierra del Tigre. La beca de casi US $ 1,000 es
solo por un año.

Planes futuros

Nuestros objetivos para los próximos doce meses son:
1. Criar exitosamente a adultos en cautiverio. Estamos diseñando una cámara de lluvia para estimular la actividad
reproductiva. Nuestro primer objetivo era mantenerlos
vivos, por lo que ahora buscamos estimular el comportamiento reproductivo.
2. Explorar la colecta de huevos y la recría de sapos jóvenes como una solución alternativa, al menos durante los
primeros años.
3. Producir al menos 200 juveniles.
4. Liberar al menos dos poblaciones fundadoras de 100
juveniles en dos sitios restaurados y monitorearlos para
confirmar su progreso.
5. Reciclar y restaurar la antigua casa que nuestra universidad proporcionó para que funcione como el edificio
principal de nuestra iniciativa ex situ.

Ahora estamos esperando la aceptación del manuscrito que
describe la especie. El manuscrito está en su segunda revisión, y
esperamos que sea aceptado pronto. Después de eso, comenzaUn letrero en una feria de ciencias local para reclutar a los
guardianes del Sapo Negruzco de Darwin. Foto: Igor Berkunsky.
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Noticias del centro de rescate y proyecto de conservación de la
Rana Patagónica en el Parque Nacional Laguna Blanca, Argentina
Federico Pablo Kacoliris, Coordinador, Iniciativa Wild Plateau, 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 que se sabe
que habita en veintitrés lagunas aisladas
diseminadas sobre las mesetas volcánicas
de la provincia de Neuquén, en Argentina.
La Rana Patagonia era muy abundante en
la Laguna Blanca (Parque Nacional Laguna
Blanca), el único cuerpo de agua permanente
dentro del rango de esta especie. Otras subpoblaciones de esta especie eran comunes
en lagunas más pequeñas y temporales,
que se secan totalmente una vez al año,
durante la estación seca. Esta estacionalidad
generalmente no afectó a la Rana Patagónica ya que esta especie ha evolucionado para
enfrentar el ciclo de sequías que caracterizan
el área. Esta rana ha evolucionado para
cambiar entre dos morfos como una forma de
enfrentar condiciones climáticas diferentes
y extremas. Cuando las lagunas contienen
agua de buena calidad, las ranas adoptan
un morfo acuático que se caracteriza por
una piel libre que facilita el intercambio de
oxígeno cuando está bajo el agua, y una
membrana interdigital completa para permitir
sus habilidades de natación. Cuando llega la estación seca, las
lagunas se secan y los morfos acuáticos de la Rana Patagónica
reabsorben el exceso de piel y la membrana interdigital. Este
morfo terrestre deja el agua para esconderse debajo de las rocas
hasta que vuelva la estación más húmeda.

En febrero de 2020, se colectaron diecisiete Ranas Patagónicas
(Atelognathus patagonicus) subadultas adicionales de la
naturaleza y se llevaron a la población en cautiverio.
Foto: R. Calvo.
Lamentablemente, hace algunas décadas, la Laguna Blanca
estaba infestada de peces depredadores invasores y exóticos
con fines turísticos. La perca (Percichthys trucha) y la trucha
(Oncorhynchus mykiss) prosperaron rápidamente en este nuevo
hábitat, predando a las ranas. El efecto de estos depredadores
principales fue devastador, causando un declive extremo de la
gran subpoblación de la Rana Patagónica, llevándolo a su límite
y finalmente causando su extinción total que se formalizó en
2004. La pérdida de la subpoblación que solía vivir en La Laguna
Blanca representó una pérdida de casi la mitad de la población
total de esta especie. Afortunadamente, los peces invasores no
llegaron a las lagunas más pequeñas y durante algunos años las
ranas aún prosperaron allí. Sin embargo, desde 2010, una sequía
inusual y prolongada en la región causó una disminución extrema
de hasta el 95% de estas pequeñas subpoblaciones restantes de
la Rana Patagónica.
Preocupados por esta situación, las autoridades del Parque
Nacional Laguna Blanca llevaron a cabo un plan de manejo que
redujo con éxito los peces invasores, favoreciendo la restauración del hábitat acuático. Sin embargo, la recuperación natural de
la subpoblación de de la Rana Patagónica de Laguna Blanca es
poco probable debido al escenario climático actual de aumento
de las sequías que hace que los corredores sean inviables para
el movimiento de las ranas. Esta situación se destacó en la Evaluación de las Necesidades de Conservación para esta especie
(https://conservationneeds.org/Assessment/assessment?page
La Laguna Blanca, en el Parque Nacional Laguna Blanca en
Argentina, es el único cuerpo de agua permanente
dentro del rango de la Rana Patagónica en
Peligro Crítico.
Foto: Federico Kacoliris.
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Type=results&AssessmentID=4594&SpeciesID=2332&Country
ID=99), que recomendó un programa de rescate para la Rana Patagónica. En 2018 comenzamos un proyecto destinado a recuperar la subpoblación de la Rana Patagónica que alguna vez habitó
la Laguna Blanca. Este objetivo se basa en el hecho de que el
restablecimiento de la subpoblación más grande de esta rana es
necesario para garantizar la viabilidad duradera de la especie.
Con la ayuda de una Beca de Conservación del Arca de los
Anfibios, en febrero de 2019 creamos el primer centro ex situ
para la Rana Patagónica y construimos varios acuarios dentro del
centro de visitantes, llamado Nomades, en el Parque Nacional
Laguna Blanca, cerca del hábitat que alguna vez fue ocupado
por esta rana. El siguiente paso fue realizar una serie de talleres destinados a desarrollar un documento de planificación de
conservación para esta especie. Varios interesados involucrados
en la conservación de la especie participaron en estos talleres,
incluidos guardaparques, biólogos e investigadores del Museo
de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y la Universidad de
Comahue (Provincia de Río Negro), y biólogos de la administración de Parques Nacionales. Como producto de estos talleres,
desarrollamos el Plan de Acción para la Conservación de la Rana
Patagónica (www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/02/
Plan-de-Acci%C3%B3n-para-Atelognathus-patagonicus.pdf). En
este documento, identificamos las necesidades de conservación
y el estado actual del manejo continuo de esta especie. Con base
A principios de 2020, comenzaremos a construir las cercas para
uno de los tres hábitats identificados, que actuarán como el
primer santuario para la Rana Patagónica en la Laguna Blanca.
Foto: Federico Kacoliris.

a estos resultados, comenzamos un
trabajo de campo extenso y exhaustivo para
rescatar a los individuos que serán trasladados al
centro de rescate ex situ con el objetivo de establecer una
colonia de supervivencia y reproducción de esta especie.
Sin embargo, las cosas no fueron fáciles. La dramática disminución que esta especie había sufrido todavía estaba en curso. La
sequía que está afectando el área es más larga de lo habitual y
fue muy difícil encontrar ranas. Entre 2019 y 2020 realizamos numerosas excursiones con un equipo de varias personas (incluidos
guardaparques, biólogos, investigadores y estudiantes universitarios de pregrado), inspeccionando lagunas dentro del rango de la
especie y distribuyendo trampas para renacuajos. Después de un
gran esfuerzo humano, basado en largas caminatas diarias que
cubren un área enorme y bajo condiciones climáticas extremas,
tuvimos suerte y rescatamos un total de siete Ranas Patagónicas
subadultas, pero no renacuajos.
Los individuos fueron transportados rápidamente a las instalaciones ex situ para comenzar una colonia de supervivencia y
reproducción de esta especie, donde todavía están hoy. Estas
ranas cautivas nos permitieron aprender y mejorar nuestras habilidades de manejo. Con base en la investigación realizada por la
Sra. Cuello, uno de los miembros de nuestro equipo que desarrolló una tesis que estudia la ecología y la historia natural de esta
rana, pudimos construir terrarios que replican el hábitat preferido por las ranas y proporcionamos alimentos específicos para
mantenerlos. en buena forma. Tuvimos cierto éxito y después de
algunos meses, podemos decir que las ranas se aclimataron a
su nuevo hábitat artificial. Mientras tanto, continuamos realizando
muestreos en busca de nuevos individuos con el objetivo de au-
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mentar la colonia de supervivencia hasta números que aumenten
las posibilidades de reproducción. Sin embargo, hasta ahora
no hemos podido encontrar ranas adicionales, incluso en sitios
donde eran abundantes en el pasado (es decir, en sitios donde
se podían ver docenas de ranas en un solo día hace una década,
no se encontraron ranas ni renacuajos). La ausencia de ranas,
incluso después de exhaustivas búsquedas, nos alerta sobre
un escenario similar o incluso peor que el que se destacó en la
última evaluación de esta especie en la Lista Roja de la UICN.
Debido a esto, decidimos aumentar nuestros esfuerzos de trabajo
de campo, y en febrero de 2020, con un equipo de seis personas,
inspeccionamos varias lagunas y en dos de ellas, encontramos
diecisiete nuevas Ranas Patagónicas subadultas que se agregaron al hábitat ex situ, aumentando la sostenibilidad de la colonia
reproductora.
Otra actividad realizada durante este período fue la búsqueda
de un hábitat “bueno” para las ranas en la Laguna Blanca. Como
parte del Plan de Acción para la Rana Patagónica planeamos,
entre otras acciones:
• Establecer una colonia de supervivencia viable de la Rana
Patagónica
• Reproducir ranas ex situ para producir individuos que
formen parte de un programa de translocación para esta
especie
• Crear “santuarios” libres de amenazas en la Laguna Blanca
• Restablecer núcleos poblacionales de Ranas Patagónicas
en estos santuarios como una forma de ayudar a esta especie a regresar a la Laguna Blanca.
Para crear estos santuarios, tuvimos que encontrar hábitats adecuados en la Laguna Blanca. La ausencia de carreteras dificulta
el acceso a las diferentes costas, por lo que tuvimos que inspeccionar los diferentes lugares en barco. Después de una búsqueda
exhaustiva, encontramos al menos tres hábitats adecuados para
convertirse en santuarios. El siguiente paso será cercar estos
hábitats para evitar el acceso de ganado y peces invasores (es
decir, cercas terrestres y acuáticas). Aunque los peces están
siendo diezmados a través del programa de remoción llevado a
cabo por los guardaparques, algunos de ellos todavía están allí, y
es poco probable que logremos la erradicación completa debido
al gran tamaño de esta laguna. En los próximos meses, comenzaremos a construir la cerca para uno de estos buenos hábitats,
que actuará como el primer santuario para la Rana Patagónica en
la Laguna Blanca. Mientras tanto, estamos agregando rocas a las
costas como complemento para llenar este hábitat con suficiente
refugio.
Después de un año de arduo trabajo, obtuvimos cierto éxito,
pero también nos damos cuenta de que la situación de la Rana
Patagónica es más preocupante de lo que habíamos pensado
inicialmente. Nuestros próximos pasos son completar la construcción del primer santuario para esta especie en la Laguna Blanca,
continuar rescatando individuos silvestres para agregarlos a la
colonia de supervivencia ex situ, y promover la reproducción
entre las ranas en cautiverio. Confiamos en que si logramos esto,
comenzaremos los primeros pasos hacia el restablecimiento de
la Rana Patagónica en la laguna, como un requisito previo para
permitir la conservación duradera de uno de los anfibios más
increíbles de la Patagonia.

Resumen de actividades y resultados del primer año
del proyecto

• Las partes interesadas (guardaparques, biólogos, técnicos y
conservacionistas) se dedican a la conservación de la Rana
Patagónica
• Talleres participativos realizados y un Plan de Acción para
la Rana Patagónica desarrollado en el marco de estas
reuniones
• Se realizaron varias campañas de campo que permitieron

Se han comenzado los trabajos para construir cercas acu ticas
que evitar n el acceso de peces depredadores a los santuarios de
ranas, en caso de que la laguna principal se inunde.
Foto: R. Calvo.
actualizar el estado de conservación de la Rana Patagónica
• Creación del primer centro ex situ para la Rana Patagónica
en el Parque Nacional Laguna Blanca
• Rescate y establecimiento de los primeros individuos de la
Rana Patagónica en el centro ex situ
• Cría y manejo de ranas cautivas, incluida la recopilación de
datos de historia natural sobre la presencia de hongo quítrido en estos individuos
• Tres porciones de la costa de la Laguna Blanca identificadas como buenos hábitats para la creación de santuarios
para esta especie
• Inicio de la creación de un santuario para la Rana Patagónica en uno de los buenos hábitats identificados, incluyendo
cercas para evitar el acceso de ganado y peces invasores, y
suplementación de refugio para las ranas.

Objetivos a corto plazo (1 a 3 meses)

• Terminar el santuario en la orilla de la Laguna Blanca
• Continuar las búsquedas exhaustivas de nuevos individuos
que se agregarán a la colonia de supervivencia de esta
especie
• Continuar recolectando datos sobre el estado de las subpoblaciones silvestres y la historia natural en cautiverio
• Promover de la reproducción de ranas en cautiverio.

Objetivos a mediano plazo (4 - 10 meses)

• Desarrollar talleres con las partes interesadas y comenzar
una campaña de sensibilización entre la comunidad local
• Continuar las búsquedas exhaustivas de nuevos individuos
que se agregarán a la colonia de supervivencia de esta
especie.
• Continuar recolctando datos sobre el estado de las subpoblaciones silvestres y la historia natural en cautiverio
• Promoción de la reproducción de ranas en cautiverio
• Inicio de la creación de nuevos santuarios en la costa de
la Laguna Blanca
• Inicio de una primera translocación de Ranas Patagónicas a los santuarios
en la Laguna Blanca.
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Actualización sobre el programa de recría para las en Peligro
Crítico Ranas de Vientre Blanco en el Zoológico de Perth
Kay Bradfield y Cathy Lambert, Zoológico de Perth, Australia Occidental; y Kim Williams,
Servicio de Parques y Vida Silvestre, Australia Occidental
Las Ranas de Vientre Blanco (Geocrinia alba) son ranas pequeñas (longitud máxima de la boca del hocico de 25 mm) que
son endémicas de una pequeña área cerca del río Margaret en
el suroeste de Australia occidental, donde viven en filtraciones
pantanosas a lo largo de pequeños arroyos. Los machos excavan
y llaman desde las madrigueras durante la primavera, y el apareamiento ocurre en estas madrigueras. Las hembras producen
pequeñas nidadas (generalmente solo de diez a doce huevos), y
las larvas endotróficas permanecen en la madriguera hasta que
realizan su metamorfosis.
Las principales amenazas a las que se enfrenta la especie son la
destrucción y alteración del hábitat, la alteración de la hidrología,
la disminución de la calidad del agua, los regímenes inapropiados de incendios y el cambio climático. El cambio climático es
un problema grave ya que el clima en el suroeste de Australia
Occidental se ha vuelto más cálido y seco en las últimas décadas,
y se prevée que estas tendencias continúen.

El Zoológico de Perth, en colaboración con el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Australia Occidental, ha estado llevando
a cabo un programa pionero para esta especie desde 2008. El
personal del zoológico colecta grupos de huevos/larvas de la
naturaleza y los cría hasta aproximadamente diez meses después
de la metamorfosis antes de liberarlos nuevamente en la naturaleza. En la naturaleza, solo aproximadamente el 20% de los huevos
y larvas de rana de vientre blanco sobreviven a la metamorfosis, en gran parte debido a la depredación por invertebrados e
infecciones fúngicas, por lo que iniciarlos los protege a través de
esta etapa altamente vulnerable de su historia de vida. Esta es
una estrategia muy exitosa para esta especie; constantemente
tenemos un 96-98% de supervivencia desde el momento en que
los llevamos al zoológico hasta su liberación, lo que es aproximadamente cinco veces mayor que en la naturaleza (y nuestra tasa
de supervivencia incluye los primeros ocho a diez meses después
de la metamorfosis, pero mo sabemos cuántos sobreviven ese
período en la naturaleza). Esto significa que podemos liberar
aproximadamente el 20% de cada nidada a la población de origen
para minimizar cualquier impacto adverso de la colección de
nidadas, y todavía tenemos un número considerable de animales
que pueden usarse para complementar las poblaciones pequeñas
existentes o establecer otras nuevas.
En los últimos diez años, el Zoológico de Perth ha liberado más
de 900 ranas a la naturaleza. El monitoreo posterior a la liberación, realizado anualmente por el personal de Parques y Vida
Silvestre, indica que a las poblaciones de los dos primeros sitios
de liberación les va muy bien; la población en el sitio de liberación
inicial ahora se clasifica como una gran población (> 50 machos
llamando) y parece ser estable; mientras que la población en
el segundo sigue aumentando y está cerca de ser clasificada
también como una gran población. El tercer sitio de liberación no
está iendo tan bien, con solo unas pocas llamadas de machos
en 2019; sospechamos que este sitio no es adecuado para esta
especie. Los primeros signos en un sitio más reciente de liberación son positivos, aunque todavía es demasiado pronto para
llegar a una conclusión. En 2019, los animales fueron liberados a
un quinto sitio, pero no tendremos ninguna indicación de cómo le
está iendo a esa translocación hasta fines de 2020/2021.

Above: Recently metamorphed White-bellied Frogs (Geocrinia
alba) are not much bigger then the tip of a pen.
Below: Over the last ten years, Perth Zoo has released more than
900 White-bellied Frogs to the wild.
Photos: Kay Bradfield.

También se han utilizado juveniles del programa de recría para
complementar dos poblaciones existentes. Los números en el
primer sitio de aumento han incrementado en los últimos años, lo
que indica que la población se está recuperando. Sin embargo,
dada la distribución actual de ranas en este sitio, parece que parte
del sitio ya no es adecuado para ranas de vientre blanco. Los
signos iniciales en el segundo sitio son positivos, pero este es otro
sitio donde es demasiado pronto para llegar a una conclusión.
Si bien cinco de los seis sitios de liberación donde se ha realizado monitoreo posterior a la misma hasta la fecha son exitosos o
muestran signos tempranos de éxito y solo uno parece que puede
fallar, a partir de estos resultados está claro que el mayor desafío
que enfrenta este programa en la actualidad es la identificación
de sitios adicionales de liberación que son adecuados para ranas
de vientre blanco tanto ahora como en el futuro. Un estudiante de
doctorado de la Universidad de Australia Occidental está trabajando actualmente en colaboración con Parques y Vida Silvestre
y el Zoológico de Perth para determinar cómo identificar
estos sitios, ¡así que sigue conectado a este
espacio!
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Buenas noticias para el programa ex situ de la rana gigante del
Lago Titicaca en Bolivia
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
En Bolivia existen 14 especie de ranas acuáticas del género
Telmatobius, entre estas se encuentra la rana gigante del Lago
Titicaca (Telmatobius culeus), la cual se destaca por sus adaptaciones tanto morfológicas como fisiológicas a su particular estilo
de vida en el Lago Titicaca y lagunas circundantes en los departamentos de La Paz en Bolivia y Puno en Perú. Es considerada
una de las ranas acuáticas más grande del mundo, pueden llegar
a medir 145 mm de longitud hocico cloaca, aunque existen datos
como el de Jacques-Yves Cousteau (1970) que afirma su tamaño
puede llegar a los 500 mm de longitud total, otra de sus principales características además de su gran tamaño, es la piel suave y
holgada dispuesta en forma de saco con pliegues desprendidos,
la cual le permite respirar en aguas a más de 3800 metros sobre
el nivel del mar.
Esta especie ha sido categorizada como en Peligro Crítico en
lista roja de la UICN y por las listas rojas locales tanto en Perú
como en Bolivia. Entre sus principales amenazas se encuentran
el tráfico para su consumo como fuente de proteína y jugos; la
introducción de especies exóticas, cambio climático; contaminación de las aguas del lago con residuos humanos, productos de
minería y pesticidas, los cuales pueden llegar a producir enfermedades a las ranas que llegan a ser mortales.
El año 2015 hubo una muerte masiva en el lago menor de la
región boliviana del Lago Titicaca, miles de ranas fueron encontradas muertas flotando producto principalmente de la contaminación. Por lo que gracias al apoyo del UICN Save Our Spcies
(SOS) Fund, Amphibian Ark, entre otras instituciones, se ejecutó
el proyecto “Rescuing Telmatobius culeus Populations at Lago
Menor, Titicaca Lake, Bolivia” donde se implementó un segundo

Renacuajos de la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus)
nacidos en cautiverio. Foto: D. Alarcón / D. Grunbaum.

Macho de la Isla de la Luna cuidando una puesta.
Foto: Sophia Barrón.
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container en el programa de cría en cautiverio en el Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny de la ciudad de Cochabamba
en Bolivia y que ahora es parte del Centro
K’ayra, que pertenece al mismo Museo
El año 2016 dos poblaciones fundadoras:
una de la Isla de Luna que se encuentra
en el Lago Mayor, la sección más grande
y en mejores condiciones del Lago Titica y
otra población proveniente de la localidad
de Guaqui en el Lago Menor, la sección
más pequeña y donde tanto el hábitat
como las ranas se encuentra en muy
malas condiciones. Es en el Lago Menor
donde se registraron las muertes masivas
el año 2015, incluso en algunas zonas las
ranas han desaparecido.
El objetivo principal de tener el programa
ex situ para esta especie es mantener
poblaciones genética y demográficamente
viables hasta que las condiciones mejoren
en su hábitat natural, esperando que los animales nacidos en
cautiverio puedan ser liberados en un futuro en la naturaleza. Sin
embargo, ninguna de las ranas traídas de las dos localidades
de Isla de la Luna y Guaqui se había reproducido, hasta que en
el mes de abril del 2019 una pareja de la localidad de Isla de la
Luna puso una puesta fértil, más tarde en el mes de agosto una
segunda pareja de la misma localidad tuvo otra puesta exitosa,
de los cuales actualmente se tienen juveniles y metamorfos. Por
último, en noviembre del 2019 una pareja de ranas de la localidad
de Guaqui después de pasar casi cuatro semanas en amplexo
tuvo una puesta con alrededor de 130 huevos fértiles que actualmente son larvas saludables.
Si bien en el pasado algunas parejas del programa ex situ se
habían reproducido, nunca se había tenido tanto éxito y una mortalidad tan baja, (de cero en la última puesta de la localidad de
Guaqui) y un desarrollo tan rápido que a los 8 meses de meses

Ranas gigantes del Titicaca en amplexo en el Centro K´ayra.
Foto: D. Alarcón / D. Grunbaum.
de la primera postura, los juveniles han llegado a medir 46 mm
de longitud del cuerpo y mantener un muy buen estado físico.
Este avance para el manejo ex situ y para la conservación de la
rana gigante del Lago Titicaca ha sido posible gracias al apoyo
de Kansas City Zoo, Amphibian Ark y Global Wildlife Conservation quienes durante este último año han colaborado en el mantenimiento de las instalaciones y cuidadores en el Centro K´ayra.
Este programa de manejo ex situ es parte de los esfuerzos de
conservación para la rana gigante del lago Titicaca y para otras
cuatro especies de ranas acuáticas del género Telmatobius que
se encuentran en peligro de extinción.
Metamorfo de la rana del Titicaca nacida en cautiverio en el
Centro K´ayra. Foto: Sophia Barrón.
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Avanzando con la estrategia de conservación ex situ del
Ajolote del lago de Pátzcuaro dentro de las instalaciones del Parque
Ecológico Zacango
Mtro. Biól. Manuel Antonio Pérez Rodríguez, Área de Investigación y Conservación, Parque Ecológico Zacango, México;
Dr. Luis Escalera Vázquez, Laboratorio de Biología Acuática, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México;
Comunidad Ojo de Agua, Cooperativa de Pescadores del Lago de Pátzcuaro, México
El Parque Ecológico Zacango en México cuenta con animales
de diferentes especies de todo el mundo, inaugurado el 11 de
diciembre de 1980, fue declarado como Área Natural Protegida
del Estado de México el 29 de agosto de 1981; cuenta con 159
hectáreas y se encuentra construido sobre la Antigua Hacienda
Franciscana del siglo XVI, que luego perteneció a los Condes de
Santiago y Calimaya, es considerado uno de los más amplios y
hermosos de Latinoamérica, este Parque Ecológico se encuentra
acreditado por ALPZA desde 2019.
La Coordinación de Zoológicos, a través del Área de Investigación y Conservación llevan a cabo acciones que permiten la
recuperación de especies que se encuentran en crítico peligro de
extinción y de importancia ecológica para México, tal es el caso
del Programa de Conservación del Ajolote del lago de Pátzcuaro
(Ambystoma dumerilii), lo que permite el desarrollo de estrategias
de manejo para lograr la conservación de las poblaciones silvestres bajo un esquema de manejo adaptativo ex situ.
Este programa de conservación ayuda a conocer algunos aspectos generales de la situación actual de la especie a través de
Los huevos de la salamandra del lago de Pátzcuaro (Ambystoma
dumerilii) son claros y gelatinosos, muy parecidos a los huevos
de rana. De hecho, las salamandras bebés son como las ranas
bebés; sus huevos se ponen en agua y las crías nacen sin patas.
Foto: Hector Javier Castelán Ortiz.
métodos de monitoreo a nivel regional y de la implementación de
estrategias de conservación, investigación y manejo, desarrolladas dentro de las instalaciones del Parque, con el apoyo de la
Beca de Conservación del arca de los Anfibios obtenida en 2019.
EL ajolote de Pátzcuaro, en Michoacán, mejor conocido por la
cultura Purepecha como Achoque, es una especie de salamandra
a la cual se le atribuyen propiedades medicinales. Desde época
antigua y hasta la actualidad el Ambystoma dumerilii ha sido una
fuente de alimento entre las comunidades del lago. Este ejemplar
posee una característica biológica muy particular, teniendo la
capacidad de regenerar cualquier célula, incluyendo las cerebrales. Hoy en día el Achoque es una especie que se encuentra en
peligro crítico de acuerdo a la UICN, ocasionado principalmente
por la destrucción de su hábitat.

Conformación de las primeras instalaciones para la
implementación de la conservación ex situ

Como se describió en nuestra solicitud de beca del Arca de Anfibios del 2019, propusimos recolectar huevos de Achoque que,
por cierto, permanecen unidos a las redes de pesca utilizadas por
los pescadores locales dentro del lago de Pátzcuaro. El Parque
Ecológico Zacango ha construido un espacio dedicado que nos
permite mantener los huevos y las larvas, y un proceso continuo
de mejora nos permite cumplir con los objetivos del programa
para investigar y conservar la Salamandra del Lago Pátzcuaro en
México.

Recolectando salamandras vivas del lago con una trampa para
peces para evaluar el estado médico.
Foto: Manuel Antonio Pérez Rodríguez.

A través de los últimos ocho meses se han realizado las adaptaciones necesarias a este
espacio, colocando tanques de
eclosión, tanques de
alimen-
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tación de alevines menores a 5 cm, así como los tanques de
alimentación y manutención de alevines de 5 y hasta los 10 cm,
cada tanque posee un termostato que mantiene la temperatura
del agua en una constate de 18°C y un sistema de aireación
constante. Se cuenta con un filtro de osmosis inversa que ayuda
a mantener las condiciones de calidad de agua, imitando las condiciones del lago de Pátzcuaro. Todos los procesos de instalación
fueron realizados con la participación del equipo de trabajo del
área de Investigación y Conservación.
Actualmente, se trabaja en la construcción de dos peceras, con
el aislamiento necesario para la homogenización de las características del manejo, estancia de huevos, alevines y ejemplares
mayores a los 5 cm, todo en un mismo sistema, con la mejoría
de dispositivos para el control de temperatura, filtración, manejo
de vibraciones y del control de las condiciones físicoquímicas del
agua.
Hasta ahora hemos hecho dos colectas de huevos. En la primera,
se colectaron 186 huevos, y en la segunda, se colectaron 1,365
huevos. En el Parque Ecológico de Zacango, los huevos se
colocaron en recipientes a una temperatura de 19°C, y cuando
eclosionaron se separaron en recipientes de un litro, con la temperatura mantenida a 19°C. Durante la primera y segunda semana fueron alimentados con dafnia, y en la tercera cuarta, quinta,
sexta y octava semana fueron alimentados con gusanos.
Durante su estadía en el Parque Ecológico Zacango, los registros
de los parámetros del agua, el pH, la salinidad, la dureza y el
amoníaco se realizan una vez por semana y se realizan cambios
de agua cada tres días, que coinciden con los parámetros del
lago Patzcuaro. Se registró también el desarrollo de las salamandras.
El personal veterinario realiza un seguimiento diario de las larvas
de salamandra y mantiene un registro de su condición médica.
Los protocolos de bioseguridad establecidos por el parque son
seguidos rigurosamente por todo el personal que trabaja con las
salamandras. Ahora tenemos larvas de varios tamaños, algunas
sin miembros, otras con miembros posteriores y algunas con los

A recently-hatched salamander in the ex situ facilities.
Photo: Hector Javier Castelán Ortiz.
cuatro miembros desarrollados.

Protocolos operativos y de bioseguridad
estandarizados

El área nombrada área de eclosión y mantenimiento de Achoques ex situ, se encuentra dentro del edificio de crianza artificial
del parque Ecológico Zacango. El área está separada de los
ejemplares que se encuentran en la colección (Achoques de
exhibición, investigación y conservación).
Se tienen establecidos protocolos de bioseguridad para la protección de los ejemplares y personal que trabajan con ellos, proveyendo los dispositivos de protección biológica como lo es el uso
de tapete sanitario en cada una de las entradas a los recintos,
además se tienen protocolos específicos para los procesos de
limpieza y desinfección de los recipientes de manutención de
larvas, alevines, alimento y utensilios de manejo.

Objetivo del trabajo para la conservación ex situ y la
reintroducción de la especie

El objetivo principal de esta estrategia de conservación es poder
determinar una metodología adecuada para la recuperación de
huevo que queda adherido a las redes de
pesca, evitando que este se convierta en
alimento de acociles, carpas y de otros
oportunistas; y que de la misma forma se
realice una estandarización en la crianza
ex situ del Achoque, el cual de acuerdo al
protocolo de trabajo al llegar a una talla de
10 cm serán liberados en el sitio de colecta, estos estarán marcados con un elastómero de color fluorescente, permitiendo
llevara a cabo un monitoreo primario para
identificar la integración y movimiento de
los ejemplares en el medio natural.
El objetivo a largo plazo del programa, es
el de llevar a cabo una segunda introducción, al cumplir los 10 meses de desarrollo, se logra una talla adecuada para la colocación de microchip (Trovit o Avid), esta
segunda población será reintroducida en
una zona del lago donde se reporta poca
incidencia de Achoque, con la finalidad de
poder acrecentar las poblaciones y realizar
un monitoreo anual para determinar la movilidad de los ejemplares dentro del Lago
de Pátzcuaro.

El equipo del Parque Ecológico Zacango,
trabajando en el proyecto de salamandras.
Foto: Manuel Antonio Pérez Rodríguez.

Una trampa para peces plegable
con huevos de salamandra y una
salamandra adulta. Foto: Manuel
Antonio Pérez Rodríguez.
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Actualización de avances del programa de anfibios del Centro
de Conservación de Anfibios Amaru, Ecuador
Fausto Siavichay Pesantez, Coordinador del Centro de Conservación de Anfibios en el Zoológico Amaru, Ecuador
El Centro de Conservación de Anfibios del Bioparque Amaru en
Cuenca - Ecuador, (CCA AMARU) pretende la conservación de
varias especies de anfibios del Sur del país. El trabajo desempeñado por los técnicos es diverso e incluye; el manejo ex situ,
la educación a la ciudadanía y el monitoreo de las poblaciones
naturales. Para alcanzar los objetivos planteados, se trabaja
conjuntamente con instituciones como el Zoológico de Filadelfia y
el Amphibian Ark en EEUU, las cuales mediante becas y subvenciones han permitido que los técnicos cuenten con elementos
imprescindibles para el trabajo y cuidado de los anfibios.
Desde el año 2016 el Centro de Conservación de Anfibios es
parte del proyecto de Conservación de Anfibios del Ecuador y
Uso sostenible de sus recursos genéticos, el cual es una iniciativa del Ministerio del Ambiente del Ecuador, y que cuenta con la
asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidades para
el desarrollo y es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Cuyo principal objetivo es implementar acciones
emergentes que favorezcan a la conservación de la diversidad de
anfibios del Ecuador, así como el uso sostenible de los compuestos activos derivados de las secreciones de las pieles de algunas
especies, para futuras aplicaciones potenciales en biomedicina.
De igual manera, se trabaja en coordinación con la Comisión de
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca para identificar
y proteger los anfibios urbanos que aún sobreviven en algunos
espacios con vegetación natural dentro de la ciudad. El manejo
ex situ de las especies se ha perfeccionado en los últimos años, y
gracias a los aportes de las becas obtenidas se ha podido mejorar los procesos en los siguientes aspectos; la nutrición, bioseguridad e infraestructura y calidad de agua.

Técnico en el Centro de Conservación de Anfibios AMARU
supervisando la producción de grillos.
Foto: Fausto Siavichay Pesantez.

Bioterios y nutrición de anfibios

Actualmente el centro cuenta con dos nuevos laboratorios donde
se crían varias especies de invertebrados, los mismos que
son usados como alimento vivo para las diferentes colonias de
anfibios mantenidos en los programas de reproducción. Estos
laboratorios son parte fundamental en el nuevo protocolo de
nutrición, el cual incluye, el control de calidad del alimento que
va a ser suministrado a los anfibios, selección de los materiales a
usar en la elaboración de sustratos y valorar el aporte nutricional
entregado a los anfibios. Los laboratorios están acondicionados
y temperados para que la reproducción de los invertebrados sea
un éxito.
La ampliación de los laboratorios de crianza de alimento, ha
permitido incrementar en cantidad y variedad la producción de
invertebrados, a continuación, se detalla las especies que son
reproducidas en el bioterio del centro: grillos, mosca de la fruta,
gorgojos, tenebrios, tenebrios pequeños, arácnidos, polillas,
colémbolas y lombrices.
En el primer laboratorio se crían y reproducen exclusivamente los
grillos (Acheta domesticus), los mismos que son utilizados como
alimento vivo en todas las etapas de desarrollo. Desde grillos tipo
0 (recién nacidos), hasta grillos tipo 7 (adultos), la temperatura
del laboratorio se mantiene en 24°C.
En el segundo laboratorio se mantienen y reproducen el resto de
invertebrados, los cuales están dispuestos en contenedores independientes, lo que permite tener un mayor control en el momento
de la crianza y selección del alimento, la sala se mantiene a una
temperatura de 20°C.

Desarrollo de metamorfos de Atelopus balios.
Foto: Fausto Siavichay Pesantez.

Bioseguridad e infraestructura

El personal veterinario ha intensificado los procedimientos de
control para garantizar que los individuos que ingresan al programa de reproducción, se mantengan sanos. La evaluación clínica
consiste en realizar: exámenes físicos, exámenes coproparasitarios, baños preventivos con Itraconazol, diagnósticos de Bd
mediante citología y/o PCR.
Los resultados durante el año 2019, han mostrado presencias de
parásitos como estróngilos y entre otros, los análisis de Bd por
PCR convencional han dado positivo en algunos individuos, para las especies urbanas como especies
endémicas de poblaciones naturales. Los
resultados y la detección
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oportuna de este tipo de patologías han permitido tomar acciones
prioritarias en la bioseguridad del centro. Los recursos obtenidos
mediante las becas, ha permitido mejorar la infraestructura de la
sala de mantenimiento y crianza de las especies de zonas alto
andinas, como; Atelopus nanay, Atelopus exiguus y Atelopus
bomolochos, consideradas críticamente amenazadas.

Mejoras en el sistema de captación, uso y descargas
de agua

El agua que es usada en el Centro de Conservación de Anfibios tiene un tratamiento específico desde su captación hasta
su desecho, el procedimiento esta detallado en el protocolo de
manejo, el cual está basado en la normativa ambiental vigente en
el Código Orgánico Ambiental del Ecuador y en los documentos
publicados en este tema, como la Guía de Manejo de Anfibios de
la Association of Zoos & Aquariums (AZA).El sistema de agua en
el Centro de Conservación de Anfibios AMARU incluye:
•
•
•
•
•

Tanques de almacenamiento de 2500 lts c/u.
Tubería de conducción y distribución de agua.
Filtro de osmosis inversa previo ingreso al centro.
Automatización de aspersiones y humedades internas
Planta de tratamientos de aguas de desecho.

Los recursos obtenidos por el Amphibian Ark permitió adquirir
en instalar un filtro de osmosis, que permite eliminar partículas y
residuos de cloro y otros elementos presentes en las tuberías y
tanques de almacenamiento, mejorando la calidad del recurso,
de igual manera se construyó una pequeña planta de tratamiento
de aguas del Centro de Conservación de Anfibios, que incluye
filtro físico, clorado, oxigenación y filtro UV, para eliminar posibles
elementos tóxicos de provenientes del manejo de los anfibios en
el centro.

Reproducción de especies en el CCA AMARU
Atelopus nanay

Esta especie ha sido mantenida y cuidada desde el año 2007,
se ha reproducido en una ocasión en el año 2011, sin embargo,
en el año 2019 se obtuvo una puesta de huevos, los mismos que
tuvieron un desarrollo parcial, ya que luego de varias semanas
las pequeñas larvas murieron.

Una Hyloxalus vertebralis macho transportando larvas
reproducidas en el centro: Fausto Siavichay Pesantez.
Atelopus balios
Esta especie se logró reproducir luego de varios intentos (amplexos) en el año 2018, en esta ocasión se produjo una puesta de
400 huevos, luego de analizar y controlar las variables del agua
como temperatura y oxigenación, lograron sobrevivir el 20% de la
puesta inicial.
Atelopus sp nov. (Wampukrum)
Es una especie que está en proceso de descripción taxonómica,
sin embargo, las poblaciones naturales han sido eliminadas casi
en su totalidad, actualmente en el Centro de Conservación de
Anfibios AMARU se mantienen algunos individuos, varias generaciones F1, ya han llegado a la madures sexual.
Gastrotheca cuencana
Se trata de una especie descrita en el año 2019, se encuentra
localizada solo en la ciudad de Cuenca en zonas urbanas y peri
urbanas, actualmente se está trabajando en un programa de
reintroducción de algunos individuos en zonas con características
ecológicas apropiadas.
Hyloxalus vertebralis
Es una especie de la familia de Dendrobatidae se encuentra
críticamente amenazado en la ciudad de Cuenca, actualmente
se cuenta con una alta población reproducida en el Centro de
Conservación de Anfibios AMARU, se está analizando su reintroducción.

Gastrotheca cuencana reproducidos y mantenidos en el Centro
de Conservación de Anfibios AMARU.
Foto: Fausto Siavichay Pesantez.
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Establecimiento de una nueva población occidental de Tritones
del Montseny en 2019
Francesc Carbonell, Torreferrussa Wildlife Center, España; Dani Fernandez and Albert Montori, Grup
de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès, España; Felix Amat, Museu de Granollers,
España; y Dani Guinart, Diputacio de Barcelona, España
El género Calotriton (Gray, 1858) incluye solo dos especies
adaptadas para vivir en aguas frías y bien oxigenadas: el Tritón de los Pirineos (Calotriton asper) y el Tritón del Montseny
(Calotriton arnoldi). Las poblaciones del Tritón del Montseny
se encontraron inicialmente en 1980 y obtuvieron el estado
de especie en 2005.
Actualmente, el Tritón del Montseny se ha encontrado solo
en siete arroyos, su área de distribución es inferior a 8 km2.
Se estima que la población total es de entre 1,000 y 1,500
individuos maduros y se divide en dos áreas principales a
ambos lados del valle del río Tordera. Existe una estructura genética alta, con una diferenciación significativa entre
sectores de la población (este y oeste) con una ausencia
de flujo genético entre ellos. El Tritón del Montseny figura
como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN.

El Tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) en Peligro Crítico de extinción
se encuentra solo en siete arroyos en España, y su área de distribución
es inferior a 8 km2.
Foto: Jaime Culebras | Foto Tours de vida silvestre.

En 2017, se estableció un programa de conservación para
la especie, que investiga su biología e implementa estrategias de
manejo que incluyen un programa de conservación ex situ. En
2016, el proyecto Life Tritó Montseny comenzó con el objetivo de
proteger a esta especie en Peligro Crítico. El proyecto se lleva a
cabo en un sitio de interés comunitario, la Red Natura 2000. El
proyecto promueve alrededor de cincuenta acciones para garantizar la conservación de esta especie endémica y su hábitat.
Actualmente, hay cuatro centros de cría (Centro de Vida Silvestre
Torreferrussa, Centro de Vida Silvestre Pont de Suert, el Zoológico de Barcelona en España y el Zoológico de Chester en el
Reino Unido) con una producción anual de aproximadamente 500
larvas.
Entre 2010-2015 se han llevado a cabo algunas laiberaciones en
cuatro arroyos con resultados diferentes. (Figura 1).
Hemos descubierto que es muy difícil monitorear esta especie en
el campo, y que sus características biológicas y sus necesidades
de hábitat son muy complejas. Las condiciones ambientales son
un determinante importante de la probabilidad de detección de
los especímenes, que presentan una estacionalidad de actividad
superficial muy marcada.
Con esta experiencia previa, y con el objetivo de mejorar las
metodologías aplicadas, evaluar los arroyos óptimos y decidir el
número y la ubicación de las liberaciones, se creó un comité de
reintroducción multidisciplinario en 2018. Se organizaron cuatro
talleres para determinar los arroyos que cumplieron con las conSobrevivencia
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Cuadro 1. Liberaciones previas (W1, W2, E1, E2) y liberación
2019 (W3).

diciones óptimas para garantizar la supervivencia a largo plazo
de los individuos liberados. Como resultado de estos talleres y
tres encuestas de campo, se seleccionó un arroyo occidental en
la primavera de 2019 para establecer una nueva población de
Tritón del Montseny como parte del programa de reintroducción.
Al mismo tiempo, se discutieron las características de los tritones
liberados (proporción de sexos, madurez, metodología de marcaje, vigilancia después de la liberación, etc.).
Algunas de las conclusiones de estos talleres fueron la necesidad
de mejorar el conocimiento previo de los lugares de liberación, y
la necesidad de un monitoreo más intensivo de las especímenes
liberados.
Gracias al apoyo financiero recibido del Arca de los Anfibios, dos
especialistas en ecología de anfibios colaboraron con el proyecto. Han ayudado en la elección de los lugares de liberación,
etiquetado de los especímenes y llevado a cabo el seguimiento
posterior del progreso de la población. Antes de la introducción,
se realizaron tres visitas de campo al arroyo elegido, se analizaron cuatro secciones del arroyo seleccionado para determinar el
segmento exacto, marcar las secciones y decidir el número de
tritones que deberían liberarse en cada sección. Una vez que se
seleccionaron los mejores segmentos, se marcaron un total de
120 metros de arroyo a intervalos de 10 metros y se identificaron
y marcaron veintiún puntos de liberación para controlar el desplazamiento de los tritones liberados.
Ciento treinta y seis tritones (cuarenta y siete machos, sesenta y
una hembras y veintiocho animales inmaduros) fueron liberados
el 30 de mayo de 2019 en los sectores seleccionados. El número
de tritones liberados en cada sección fue determinado por el área
y la profundidad de la sección del arroyo. Los tritones se liberaron
solo en grupos con poca corriente y un alto número de posibles
refugios. Todos los tritones introducidos se originaron en el centro
de cría de Torreferrussa (Generalitat de Catalunya) y todos nacieron entre 2010 y 2015.
Cada tritón se marcó con una microchip implantado por vía subcutánea. Los individuos se mantuvieron en observación durante
varios días para garantizar que no perdieran el microchip
y que se hubieran recuperado bien del proceso
de manipulación y presentaran una buena
condición biológica. Además,
antes de la liberación, los
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tritones también se marcaron con polímeros
acrílicos debajo de la piel del vientre y de la
pierna para una identificación rápida y para
controlar que el microchip no se perdiera.
Después de la liberación, se llevaron a cabo
cuatro muestreos nocturnos (dos en primavera y dos en otoño) para determinar la
presencia de tritones, la condición corporal y
la migración o el comportamiento sedentario
de los individuos. El número de muestreos
estuvo limitado por las condiciones climáticas, un verano particularmente seco y una
primavera con algunas lluvias torrenciales.
El gráfico 1 muestra el número de tritones
liberados y recapturados en cada sección
seleccionada del arooyo. Un total de veintiún
tritones fueron capturados durante los
muestreos posteriores a la liberación (ocho
machos, diez hembras y tres tritones inmaduros). Esto representa el 15.44% de los tritones liberados (17% de los machos, 16.4%
de las hembras y 10.71% de los tritones
Gráfico 2. Número de tritones liberados en cada sección y ubicación de las recapturas.
inmaduros). La distribución porcentual de las
recapturas es similar a la de las liberaciones.
Solo en el caso de individuos inmaduros hay una ligera diferencia,
posiblemente debido a que algunos individuos inmaduros, principalmente machos, han ya alcanzado la madurez sexual.
Los resultados preliminares indican que la población está bien establecida y que ha habido pocos movimientos a pesar de las inundaciones y la sequía de verano. El desplazamiento promedio de
los tritones a lo largo de 2019 fue de 0,76 secciones arroyo abajo
abajo. A pesar de esto, un individuo fue encontrado 20 metros arroyo abajo después una gran inundación, fuera del área marcada.
La pérdida o ganancia de peso es muy variable entre meses, dado
el bajo número de individuos capturados. La pérdida o ganancia de
peso promedio de los individuos capturados fue de + 0.67% con
una desviación estándar de 10.9%.
Para prevenir la transmisión de patógenos y enfermedades entre
los anfibios debido a la aparición de enfermedades infecciosas
causadas por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis y B. salamandrivorans y el virus Ranavirus, se implementaron protocolos
estrictos de bioseguridad para controlar todos los diferentes pasos
del proceso de reintroducción. .

Antes de la liberación los tritones se marcaron con polímeros
acrílicos debajo de la piel del vientre y de la pierna para una
identificación rápida. Foto: Dani Fernandez.

Se realizaron pruebas de detección de enfermedades tanto en la
población cautiva como en la natural y en todos los casos mostraron resultados negativos. Se obtuvieron los mismos resultados negativos para otras especies de anfibios que se encuentran viviendo
con las poblaciones Tritón del Montseny (Sapo Comadrona Común
(Alytes obstetricans), Salamandra de Fuego (Salamandra salamandra) y Sapo Común (Bufo spinosus)) atrapadas dentro y fuera de la
sección seleccionada de la corriente.
La propuesta para 2020 es reforzar la población con cincuenta
individuos más y continuar los muestreos ampliando el área de
prospección aguas abajo. No es posible extender el lmuestreo del
arroyo aguas arriba ya que hay una gran cascada que impide el
acceso. También se propone una nueva introducción en la subpoblación occidental. Esta nueva introducción necesitará el mismo
protocolo de vigilancia que la población oriental introducida.

Ciento treinta y seis tritones (cuarenta y siete machos, sesenta
y una hembras y veintiocho animales inmaduros) fueron
liberados el 30 de mayo de 2019 en lugares cuidadosamente
seleccionados. Foto: Albert Montori.
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Vivian Bower
Buffalo Zoo
Rachael Creager
Fahim Dhalla
Jacob E.
Traci Hartsell
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Midnight Sun AAZK
Gregory Shchepanek
Andrew Smith
Georgette Taylor
Brett Williams
Lotus Ye

Hasta $100

Roman Bodinek

Chris Carvalho
Eithan Dudnik
Katelyn Ferrie
Jessica Finberg
Celia Francis
Marvin Goldberg
Susan Handa
Chris Johnson
Tomas Kraus
Katherine Madin
Kevin Mitchell
Claire Rosser
Ella Rowan
Ceil Slauson
George Sommer
Kamil Sudiyarov
Brian Ugurlu
Thodd & Lori Van Allen
David & Marvalee Wake

Hasta $50

Jacob Astroski

Ashley Barth
Charles Beausoleil
Davis Breen
Paul Byrnes
Sarah Cuypers
James Hanken
Stephanie Hathaway, in memory of Colleen
Haynes Hoffner
Alyce Hopko
Ron & Joanne Lane
Wayne Mock
Tracy Tallar
Ryan Toso
Barbara Trautner
Laura Twardy
Georgeanne Wilcox

Hasta $25

Kade Ariani
David Barnard
Gregory Dunnington
Rafael Pardo Espejel
Michelle Groisman
Brwyn Mckeag
Sasha Meyerowitz
Mike Milburn
Alejandra Sandoval Mani
Alessandro Mastrorocco
Chad Segur
George Sommer
Richard Soper
Audrey Taylor
Liz Walcher
Doug Widener

Hasta $10

Brandon Braun

Megan Curiel
Patricia Duncanson
Alana Gergits
Alexander Gilbert
Sarah Gutierrez
Agatha Kenar for Poppy Ostrowski
Kathryn J. Norman
Don Smith
Lindsey Warner
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