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Un investigador llevando a cabo radiotelemetría durante el 
otoño (izquierda) e invierno (derecha) para reubicar 
ranas de patas amarillas reintroducidas. 
Foto: Talisin Hammond.

Uso de radiotelemetría para rastrear la supervivencia y los 
resultados de enfermedad en la rana de patas amarillas de la montaña 
para informar el manejo ex situ 
Dra. Talisin Hammond y Dra. Debra Shier, Instituto de Investigación para la Conservación, San Diego, EE. UU. 

En el verano de 2019 usamos fondos de una Beca de Conserva-
ción del Arca de los Anfibios para comprar transmisores de radio 
de Advanced Telemetry Systems (modelo R1655). En agosto 
de 2019, después de que los veterinarios del Zoológico de San 
Diego, EE. UU, desarrollaran un protocolo quirúrgico, se implan-
taron con éxito transmisores de radio en veintiuna ranas de patas 

amarillas de montaña (Rana muscosa) criadas en cautividad. 
Después de aproximadamente una semana de recuperación, las 
ranas fueron transportadas a un sitio de liberación en las monta-
ñas de San Jacinto y fueron liberadas a la naturaleza junto con 
ochenta y siete renacuajos. El monitoreo posterior a la liberación 
se llevó a cabo aproximadamente dos veces por semana durante 
el primer mes después de la liberación, y luego aproximadamente 
semanalmente hasta fines de noviembre, cuando lhabñia nevado 
y la temperatura del agua estaba por debajo de 5°C (momento en 
el que se cree que esta especie empieza su hibernación). En ese 
momento, la carretera de acceso se cerró durante la temporada, 
sin embargo, se accedió al sitio caminando con raquetas de nieve 
y se realizaron encuestas aproximadamente bimensuales hasta 
mediados de mayo de 2020.

Las baterías de todos los transmisores, excepto dos, duraron 
al menos a mediados de mayo de 2020. Sin embargo, rara vez 
(~ 9% de todas las ubicaciones individuales) pudimos localizar 
visualmente ranas debido a su comportamiento críptico (en 
algunos casos cuando confirmamos visualmente su presencia 
parecían estar encajados entre rocas o escondidos en cuevas). 
Siempre que era posible, capturamos ranas y las medimos, 
pesamos y las muestreamos en busca de hongos quítridos. La 
mayoría de las ranas habían mantenido o aumentado de peso y 
sus sitios de incisión quirúrgica parecían estar curados.

El movimiento posterior a la liberación alejándose del lugar de la 
mismafue limitado en comparación con otros sitios de liberación 
(promedio <50 metros, en contraste con ~ 500 metros en otro 
sitio de liberación en 2019). Sin embargo, al igual que otros sitios 
de liberación, los movimientos se realizaron casi exclusivamente 
en sentido ascendente. Los movimientos disminuyeron a medida 
que la temperatura del agua disminuyó y la fecha avanzó, pero 
todavía hubo algo de movimiento y, en un pequeño número de 
ocasiones, se detectaron visualmente ranas moviéndose en char-
cos incluso cuando la temperatura del agua se acercó al punto 
de congelación. Las ranas parecían estar hibernando/brumando 
en hábitats que estaban en el agua (más común) o dentro de ~ 
1 metro de la orilla del agua. Se recopilaron datos de hábitat en 
cada encuesta y los análisis futuros integrarán estas medidas 
y describirán los lugares de hibernación con más detalle. No 
estamos seguros de por qué es así, pero tenemos tres hipótesis 
principales: (1) las temperaturas del agua en este sitio eran más 
frías; (2) (en relación con esto) estos animales fueron liberados 
un poco más tarde de lo que solemos hacer (para garantizar que 
los radiotransmisores duraran hasta la primavera); (3) esta es la 
primera vez que liberamos un número significativo de animales 
de 3 años, y posiblemente se comporten de manera diferente a 
los animales más jóvenes que liberamos normalmente.

Desafortunadamente, a partir de enero de 2020 comenzamos 
a documentar mortalidad de ranas en el campo y, debido a la 
descomposición, fue difícil identificar una causa de muerte. La 
condición corporal se calificó de regular a buena para todos los 
individuos recuperados. Hubo pocos o ningún indicio de que los 
transmisores estuvieran relacionados con las muertes. El hongo 

Liberación de ranas de patas amarillas de montaña (Rana 
muscosa) en peligro de extinción con implantes de transmisor de 
radio. Foto: Talisin Hammond.
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Una rana de patas amarillas de montaña con un implante de transmisor de 
radio inmediatamente antes de su liberación en la naturaleza. 

Foto: Talisin Hammond.

patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) es 
una posible causa de muerte, pero los datos son 
limitados debido a las bajas tasas de recaptura. 
Los análisis aún están en progreso, pero varios in-
dividuos dieron positivo a Bd, particularmente en el 
invierno y la primavera, y nuestros hallazgos no son 
inconsistentes con una muerte relacionada con Bd. 
El trabajo futuro probará hipótesis relacionadas con 
Bd, movimiento y supervivencia con más detalle.

Estos datos son extremadamente valiosos y no 
podrían haberse recopilado sin el apoyo del Arca 
de los Anfibios. Además de revelar información 
previamente desconocida sobre la historia natural 
de las ranas de patas amarillas de montaña en 
peligro de extinción en el sur de California, nuestros 
resultados sugieren que se necesita más trabajo 
para examinar la estacionalidad de Bd en nuestras 
poblaciones focales. 

La inversión del Arca de los Anfibios nos ha permiti-
do generar información crítica para la conservación 
y manejo de esta especie en peligro de extinción 
que impactará directamente en la toma de deci-
siones. Ahora comprendemos mejor las necesida-
des para sobrellevar el invierno por parte de esta 
especie, lo que informará la selección futura del 
sitio de liberación. El trabajo futuro evaluará el Bd 
fuera de las ventanas estándar de muestreo (desde 
finales de la primavera hasta principios del otoño) 
para caracterizar la dinámica estacional de este 
patógeno y cómo pueden afectar a esta, en peligro 
de extinction, especie reintroducida. 

Relaciones entre temperatura del agua, fecha y movimiento de animales. 
A. Relación entre la temperatura del agua y la fecha, coloreada por mes. B. 

Relación entre la media (± SE) entre las distancias de movimiento de la encuesta 
y la temperatura del agua en cada fecha de la encuesta, coloreada por mes.
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Técnicas reproductivas para lel monitoreo y control ovárico 
en anfibios (Inglés)

Autor: Natalie E. Calatayud, Norin Chai, Nicole R. Gardner, Mi-
chelle J. Curtis, Monica A. Stoops

Publicación: J. Vis. Exp. (147), e58675, doi:10.3791/58675 
(2019)

El control y seguimiento de los ovarios en los anfibios requiere 
un enfoque multifacético. Existen varias aplicaciones que pueden 
inducir con éxito comportamientos reproductivos y la adquisi-
ción de gametos y embriones para la investigación fisiológica o 
molecular. Los anfibios contribuyen entre un cuarto y un tercio 
de la investigación sobre vertebrados, y en este contexto es de 
interés su contribución al conocimiento de la comunidad científica 
sobre los procesos reproductivos y el desarrollo embriológico. Sin 
embargo, la mayor parte de este conocimiento se deriva de un 
pequeño número de especies. En los últimos tiempos, la destruc-
ción de los anfibios en todo el mundo ha requerido una mayor 
intervención de los conservacionistas. Las colonias recuperación 
y seguranza, mantenidas bajo cuidado humano, que continúan 
emergiendo en respuesta al riesgo de extinción hacen que la 
investigación y las aplicaciones clínicas existentes sean invalua-
bles para la supervivencia y reproducción de los anfibios bajo 
cuidado humano. El éxito de cualquier población cautiva se basa 
en su salud y reproducción y en la capacidad de tener descen-
dencia viable que lleve adelante la representación genética más 
diversa de su especie. Para los investigadores y veterinarios, la 
capacidad de monitorear y controlar el desarrollo y la salud de 
los ovarios es, por lo tanto, imperativa. El objetivo de este artículo 
es destacar las diferentes técnicas de reproducción asistida que 
se pueden utilizar para monitorear y, en su caso o necesidad, 
controlar la función ovárica en anfibios. Idealmente, cualquier 
problema de salud y reproducción debería reducirse mediante un 
manejo en cautiverio adecuado, pero, como con cualquier animal, 
los problemas de salud y patologías reproductivas son inevita-
bles. Las técnicas no invasivas incluyen evaluaciones de compor-
tamiento, inspección visual y palpación y mediciones morfométri-
cas para el cálculo de índices de condición corporal y ultrasonido. 
Las técnicas invasivas incluyen inyecciones hormonales, mues-
tras de sangre y cirugía. El control de los ovarios se puede llevar 
a cabo de varias formas dependiendo de la aplicación requerida y 
la especie de interés.

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/08/Reproducti-
ve-techniques-for-ovarian-monitoring-control-in-Amphibians.pdf

Manual básico para el cuidado en cautiverio del axolote de 
Xochimilco (Ambystoma mexicanum) (Español)

Autor: Horacio Mena González and Erika Servín Zamora, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 

Publicación: Febrero 2014

A todas estas personas está dirigido el presente manual, que 
tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para 
el conocimiento y mantenimiento del axolote de Xochimilco 
(Ambystoma mexicanum) en cautiverio. Es importante señalar 
que actualmente, además del axolote de Xochimilco, otras es-
pecies de salamandras se encuentran amenazadas o en peligro 

de extinción; esta situación supone de manera prioritaria un 
conocimiento de la normatividad vigente en términos de posesión 
de algún ejemplar de esta especie como mascota. Asimismo, 
con la finalidad de proporcionar un trato adecuado y proveer de 
los elementos necesarios para el bienestar de esta especie en 
cautiverio, este manual presenta las recomendaciones esen-
ciales a considerar, desde la identificación y la adquisición de 
un ejemplar, pasando por estrategias para su manejo, hasta las 
instalaciones y el equipo necesarios para lograr un confinamiento 
adecuado. También se dan sugerencias sobre cómo mantener 
la salud de los organismos y finalmente, a manera de conclusión 
y para un mayor entendimiento, se presentan las medidas que 
actualmente se están poniendo en práctica para la conservación 
de esta especie.

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Manual-bási-
co-para-el-cuidado-en-cautiverio-del-Ambystoma-mexicanum.pdf

Programa de Acción para la Conservación de las Especies 
Ambystoma (Español)

Autor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Mexico

Publicación: 2018

El Programa de Acción para la Conservación de las Especies de 
Ambystoma (PACE: Ambystoma) se desarrolla en el marco del 
Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), 
documento rector de la Dirección de Especies Prioritarias para la 
Conservación (DEPC) de la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP). El PACE Ambystoma forma parte del 
eje de Conservación y Manejo de la Biodiversidad, de la Estra-
tegia de la Conanp 2040 que se expresa en la línea estratégica 
como: Desarrollar e implementar programas de acción para la re-
cuperación de especies en riesgo, vinculados con los Programas 
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos, 
con la participación de la sociedad. Lo anterior constituye una he-
rramienta básica para cumplir con los objetivos estratégicos del 
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y del Plan Nacional de Desarrollo.

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/PACE-
Ambystoma.pdf

Manejo ex situ de anfibios en India (Inglés)

Autor: Brij Kishor Gupta, Benjamin Tapley, Karthikeyan Vasude-
van y Matt Goetz

Publicación: 2015

India tiene alrededor de 390 especies y más del 70% de ellas son 
endémicas de la región. Los zoológicos indios podrían desempe-
ñar un papel fundamental en el manejo de los anfibios amena-
zados del país. Además, los zoológicos están en una ubicación 
ideal para educar al público visitante sobre los anfibios y las 
amenazas que enfrentan. Actualmente, los anfibios 
están subrepresentados en los zoológicos 
de la India y solo una especie, es 
decir, la salamandra 
Tylototriton 

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/documentos-de-manejo/) 
actualmente tiene más de 160 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.

Cinco nuevos documentos han sido agregados recientemente:

https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/08/Reproductive-techniques-for-ovarian-monitoring-control-in-Amphibians.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/08/Reproductive-techniques-for-ovarian-monitoring-control-in-Amphibians.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Manual-b%C3%A1sico-para-el-cuidado-en-cautiverio-del-Ambystoma-mexicanum.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Manual-b%C3%A1sico-para-el-cuidado-en-cautiverio-del-Ambystoma-mexicanum.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/PACE-Ambystoma.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/PACE-Ambystoma.pdf
https://www.amphibianark.org/es/documentos-de-manejo/
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verrucosus es mantenida por una institución, el Parque Zoo-
lógico Padmaja Naidu Himalayan en Darjeeling. La Autoridad 
Central del Zoológico (CZA) reconoce la necesidad de aumentar 
la capacidad de los zoológicos en manejo de anfibios. A lo largo 
de los años, la CZA ha allanado el camino para la priorización 
de especies y la preparación de un plan para la reproducción 
coordinada de conservación de anfibios indios. Dado que la 
ecología y la biología de muchos anfibios en India siguen siendo 
desconocidas, es potencialmente difícil mantener, establecer y re-
producir anfibios indios. Instamos encarecidamente a los jóvenes 
biólogos y profesionales de los zoológicos a recopilar información 

a través de estudios específicos sobre 
especies en el campo antes de embarcarse 
en programas de reproducción en cautiverio. Las 
presentes directrices sobre manejo ex situ de anfibios son 
parte del resultado del taller “Creación de capacidad nacional 
para el manejo y conservación de anfibios ex situ” celebrado en 
el zoológico estatal de Assam, Guwhati, Assam, India durante 
diciembre de 2013. 

https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Ex-
situ-Management-of-Amphibians-in-India.pdf

Videos de nanotraining de cría de anfibios

Seminarios web de redacción de becas
Dinero, dinero, dinero … siempre estamos luchando por encon-
trar recursos para nuestros programas de conservación, por lo 
que muchas veces necesitamos escribir y solicitar becas de otras 
instituciones. 

En esta breve serie de webinarios, desarrollada por el Arca de los 
Anfibios, los coordinadores de diferentes organizaciones que en-
tregan becas comparten consejos sobre lo que es una propuesta 
buena/exitosa para ellos, independientemente de las pautas de 
la organización que representan. De las muchas solicitudes que 
reciben cada año, discuten cuáles se destacan sobre otros, cuál 
es la clave del éxito, qué buscan como revisores y organismos 
de concesión de becas en una propuesta bien escrita. Proveer 
información de organizaciones que otorgan becas es una forma 
de brindar a nuestra audiencia, herramientas para escribir 
mejores propuestas, no solo para solicitar becas de AArk, sino 
también para otras organizaciones. Cada sesión dura entre 30 y 
40 minutos.

Las grabaciones de los seminarios web están disponibles en el 
sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/seminarios-web-
de-redaccion-de-becas/. El conjunto completo de videos también 
está disponible como una lista de reproducción en YouTube 
www.youtube.com/playlist?list=PLVjpGsWSiXYvYLfYiPjDFCco2-
AXZJEeF.

Esta breve serie de seminarios web, desarrollada por el Arca de 
los Anfibios, proporciona un foro interactivo en línea donde los 
manejadores de programas ex situ de anfibios discuten algunos 
de los principales desafíos que los manejadores y cuidadores del 
programa enfrentan a medida que se esfuerzan por alcanzar sus 
objetivos de conservación. El contenido de los seminarios web 
sigue los pasos clave para establecer y mantener un programa 
de conservación ex situ de anfibios exitoso. Cada sesión dura 60 
minutos.

El primer paso es tener éxito en obtener animales fundadores y 
mantenerlos en condiciones óptimas. Existen diferentes técnicas 
de muestreo que nos ayudan a encontrar animales fundadores, 
en el caso de que no se disponga de una fuente de individuos 
cautivos de otras instituciones. En uno de los seminarios web se 
presentará una visión general de la logística para realizar trabajos 
de campo remotos donde muchas de las especies prioritarias 
habitan.

La calidad del agua, la iluminación y la nutrición son algunos de 
los aspectos importantes de manejo de los que los manejadores 
de programas deben estar muy conscientes para que el progra-
ma tenga éxito. La bioseguridad también es muy importante, 
especialmente para los animales que eventualmente serán rein-
troducidos en la naturaleza. Estos temas serán cubiertos durante 
los seminarios.

Una de las estrategias de salida de cualquier programa de con-
servación ex situ de anfibios es la reintroducción de la descen-
dencia a la naturaleza. Una de las técnicas de monitoreo pos-
teriores a la liberación es la radiotelemetría, y una presentación 
durante la serie de seminarios web discutirá esta actividad.

Las grabaciones de los seminarios web están disponibles en el 
sitio web de AArk en www.amphibianark.org/es/videos-de-nano-
training-de-cria/. El conjunto completo de videos también está 
disponible como una lista de reproducción en YouTube www.you-
tube.com/playlist?list=PLVjpGsWSiXYvf_8-aXWDkty17rLu4NFFx.

https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Ex-situ-Management-of-Amphibians-in-India.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Ex-situ-Management-of-Amphibians-in-India.pdf
https://www.amphibianark.org/es/seminarios-web-de-redaccion-de-becas/
https://www.amphibianark.org/es/seminarios-web-de-redaccion-de-becas/
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLVjpGsWSiXYvYLfYiPjDFCco2-AXZJEeF
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLVjpGsWSiXYvYLfYiPjDFCco2-AXZJEeF
https://www.amphibianark.org/es/videos-de-nanotraining-de-cria/
https://www.amphibianark.org/es/videos-de-nanotraining-de-cria/
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLVjpGsWSiXYvf_8-aXWDkty17rLu4NFFx
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLVjpGsWSiXYvf_8-aXWDkty17rLu4NFFx
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Abre la nueva casa de anfibios en Orana Wildlife Park, 
Nueva Zelanda
Josh Brown, Subgerente de Fauna Nativa y Animales Domésticos, Parque de Vida Silvestre Orana, Nueva Zelanda

En mayo de 2020, el Parque de Vida Silvestre Orana en Christ-
church, Nueva Zelanda, finalmente abrió las puertas de nuestra 
tan esperada Casa de Anfibios que se ha estado construyendo 
durante muchos años. La inspiración para la construcción de la 
Casa de los Anfibios comenzó en 2008 cuando la directora ejecu-
tiva del Parque de Vida Silvestre de Orana, Lynn Anderson, asis-
tió al lanzamiento de la campaña del Año de la Rana y escuchó al 
investigador de ranas nativas de Nueva Zelanda, el profesor Phil 
Bishop, presentar sobre la crisis mundial de extinción de anfibios. 
Se desarrolló un plan para crear un hábitat interior con clima 
controlado para identificar las señales necesarias para la repro-
ducción. La construcción del edificio se completó en 2011, pero 
el acondicionamiento se suspendió debido a numerosos eventos 
inesperados, incluido el terremoto de Christchurch en 2011 y una 
tormenta significativa que azotó los terrenos del parque en 2013, 
lo que significó que hasta 2018 que la Casa de los Anfibios pudo 
completarse.

La instalación del laboratorio que se creó para albergar a las ra-
nas nativas es uno de los proyectos técnicamente más desafian-
tes que se hayan completado en Orana, con salas especialmente 
diseñadas que simulan el clima de la isla Maud durante todo el 
año. Cada una de las dos salas se controla de forma indepen-
diente, utilizando datos recopilados de estaciones meteorológicas 
en la isla Maud en Marlborough Sounds para replicar la duración 
del día, la temperatura, las precipitaciones y las fases de la luna 
en un entorno artificial.

Las ranas de la isla Maud (Leiopelma hamiltoni, anteriormen-
te L.pakeka) son una de las tres especies de ranas nativas en 
peligro de extinción de Nueva Zelanda. Estas diminutas ranas 
de 5cm de largo evolucionaron en ausencia de depredadores 
mamíferos y casi fueron aniquiladas por la introducción de rato-
nes, ratas y armiños en Nueva Zelanda por parte de los primeros 
colonos. Hoy están relegadas a unas pocas islas pequeñas libres 
de depredadores. Las tres especies del género Leiopelma son 
un grupo antiguo y primitivo que se consideran evolutivamente 
distintos y carecen de los rasgos adaptativos de las ranas de 
otras partes del mundo. Viven en tierra en áreas de bosque 
sombreadas, tienen una vértebra presacra adicional (para un 
total de nueve), carecen de auricular externo, no croan debido a 
la falta de sacos vocales, no tienen una etapa de renacuajo (en 
cambio, eclosionan como completamente formadas en ranas que 

son cuidadas por su padre, quien las lleva sobre su espalda), y 
demuestran ‘recuperación tardía del salto’, reposicionando sus 
patas para su próximo salto solo después de un aterrizaje forzoso 
algo desgarbado sobre la panza. Estas pequeñas ranas noctur-
nas asombrosas pueden vivir más de cuarenta y cinco años en 
la naturaleza y vivir la vida a un ritmo pausado, rara vez viajando 
lejos de su área de distribución en un radio de aproximadamente 
5mts. Cuando se ven amenazadas, las ranas Leiopelma adoptan 
una estrategia de congelación en el lugar que puede proporcionar 
un buen camuflaje de sus depredadores aviares nativos, pero 
las deja vulnerables a los depredadores mamíferos introducidos, 
como ratas y armiños, que los han aniquilado por completo en la 
mayor parte de Nueva Zelanda. Aunque se cree que la población 
salvaje de ranas de la isla Maud asciende a alrededor de 40.000, 
el hecho de que solo se encuentren en unas pocas islas costeras 
libres de depredadores significa que son extremadamente vulne-
rables a desastres naturales o enfermedades.

Como parte de los planes del Grupo 
de Recuperación de Ranas Nativas del 
Departamento de Conservación, diecisiete 
ranas de la isla Maud (siete machos y diez 
hembras) fueron transferidas al Parque de 
Vida Silvestre Orana desde la Universidad 
de Otago (mantenidas por el profesor Phil 
Bishop) en mayo de 2020 y se trasladaron 
a tanques estilo vivero en su nuevo hogar. 
Estas ranas, hasta ahora, parecen haber-
se asentado muy bien en Orana y se ha 
observado que exhiben interacciones so-

Las diminutas ranas de la isla Maud de Nueva Zelanda 
(Leiopelma hamiltoni) son parte de un antiguo y primitivo grupo 
de ranas que se consideran evolutivamente distintas y carecen 

de los rasgos adaptativos de las ranas de otras partes del mundo. 
Foto: Parque de Vida Silvestre Orana.

Una exhibición de rana campana verde 
y dorada (Litoria aurea) dentro de la 
nueva casa de anfibios. 
Foto: Orana Wildlife Park.
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La nueva y tan esperada Casa de Anfibios abrió recientemente 
en el Parque de Vida Silvestre Orana en Christchurch, Nueva 
Zelanda, y ahora alberga un grupo de diecisiete ranas de la isla 
Maud en peligro de extinción. 
Foto: Parque de Vida Silvestre Orana.

ciales por la noche bajo el resplandor de las réplicas de luces de 
la luna del laboratorio y se retiran a refugiarse durante el día. Es 
particularmente emocionante que las hemos visto ocasionalmen-
te optando por pasar tiempo en parejas de machos y hembras. 
Nuestra máxima esperanza es que seremos capaces de resolver 
la complicada tarea de reproducirlos en cautiverio, lo que nos 
permitirá hacer una contribución importante a la conservación de 
las especies de ranas nativas de Nueva Zelanda.

En el Parque de Vida Silvstre, uno de nuestros objetivos es pro-
porcionar una población de seguranza para ayudar a conservar y 
proteger estas ranas en caso de que algo le pase a la población 
silvestre. Actualmente se sabe poco acerca de los requisitos de 
reproducción de las ranas de la isla Maud, por lo que el entorno 
del laboratorio se ha diseñado con múltiples opciones de hábitat 
que permiten probar diferentes variables para ver cuál produce 
los mejores resultados reproductivos. Algunos de los terrarios 
favorcen la altura en caso de que la escalada sea un aspecto 
importante de la reproducción, mientras que otros permiten el 
enfriamiento del sustrato, el aumento de las precipitaciones o 
simplemente diferentes opciones en términos de equipamiento 
interno: ¿prefieren las ranas un terrario lleno de plantas? , ¿un 
terrario que replique el suelo del bosque?, ¿o uno con pilas de 
rocas y múltiples grietas para esconderse? El equipo probará 
múltiples opciones diferentes para ver cuál produce la mejor 
respuesta durante la temporada de reproducción, recopilando 
nuestro conocimiento y adaptándonos a medida que avanzamos 
para tratar de proporcionar el hábitat artificial definitivo para estas 
maravillosas ranas.

Como las ranas de la isla Maud son crípticas y nocturnas, no son 
una especie de exhibición especialmente llamativa y puede ser 
difícil, si no imposible, para los visitantes verlas. Para contrarres-
tar esto, se han desarrollado materiales interpretativos especia-

lizados para facilitar una experiencia atractiva para el visitante 
que también abordará la ciencia de la reproducción de ranas, al 
tiempo que aboga por Predator Free 2050, una visión en la que 
una organización benéfica privada alienta, apoya y conecta a los 
neozelandeses en sus esfuerzos para controlar y erradicar los 
depredadores introducidos, incluidas ratas, zarigüeyas y mus-
télidos para el año 2050. Los miembros del público que visitan 
el zoológico pueden ver imágenes de cada rana individual y 
aprender sus nombres, así como dónde fueron vistos por última 
vez dentro de su terrario y con qué otros individuos están pa-
sando tiempo. Además de esto, la Casa de los Anfibios también 
tiene una atractiva exhibición de recintos que albergan especies 
exóticas de anfibios que se encuentran en Nueva Zelanda, lo que 
permite a nuestros visitantes ver ranas campana, renacuajos de 
la rana arborícola marrón (que actualmente se están metamorfo-
seando), ajolotes y tritones de vientre de fuego y aprender cómo 
los anfibios nativos de Nueva Zelanda evolucionaron de manera 
diferente a los anfibios en el extranjero, y cómo los anfibios intro-
ducidos pueden amenazar la supervivencia de nuestras propias 
especies nativas.

La Casa de los Anfibios es un ejemplo brillante de cómo se 
pueden lograr programas de reproducción esenciales junto con 
exhibiciones educativas, para lograr resultados positivos para las 
especies en peligro de extinción. El Parque de Vida Silvestre Ora-
na quisiera agradecer a Amphibian Ark por su generosa donación 
para la construcción de esta instalación, la cual jugó un papel 
importante en permitir que se llevara a cabo este trabajo vital de 
conservación.

Como parte de los planes del Grupo de Recuperación de Ranas 
Nativas del Departamento de Conservación, diecisiete ranas 

de la isla Maud fueron transferidas al Parque de Vida Silvestre 
Orana. Foto: Parque de Vida Silvestre Orana.
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Taller de Evaluación de las Necesidades de Conservación de 
Anfibios de Costa Rica
Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Arca de los Anfibios

El Arca de los Anfibios ayuda a coordinar los programas de con-
servación de anfibios implementados por sus socios (zoológicos, 
acuarios, museos, universidades y conservacionistas privados) en 
todo el mundo, con una atención constante a nuestra obligación 
de conjuntar el medidas de conservación ex situ con los esfuerzos 
necesarios para proteger o restaurar especies en sus hábitats 
naturales.

Nuestra visión es que los anfibios del mundo estén seguros en la 
naturaleza, y nuestra misión es garantizar la supervivencia y la di-
versidad de las especies de anfibios, centrándonos en aquellas que 
actualmente no pueden protegerse en sus entornos naturales.

Con recursos de conservación limitados y miles de especies 
amenazadas que necesitan ayuda, el proceso de Evaluación de las 
Necesidades de Conservación (CNA, www.conservationneeds.org) 
administrado por AArk, busca identificar objetiva y consistentemente 
las especies prioritarias y sus necesidades inmediatas de conserva-
ción, identificando taxones prioritarios para el trabajo de conserva-
ción tanto in situ como ex situ.

A través un método transparente, lógico y objetivo, el proceso de la 
CNA utiliza el conocimiento actual de las especies en la naturaleza 
para determinar aquellas con las necesidades de conservación más 
urgentes y proporciona una base para el desarrollo de planes de 
acción de conservación holísticos que combinan acciones in situ y 
ex situ, según sea apropiado. Las Evaluaciones de las Necesidades 
de Conservación generan listas nacionales priorizadas de especies 
recomendadas para una o más acciones de conservación, y estas 
pueden usarse posteriormente para ayudar en el desarrollo de 
planes de recuperación de especies y planes de acción nacionales, 
o para informar mejor las prioridades nacionales de conservación. 
Tenemos disponibles formatos como guía para el desarrollo de 
planes de acción nacionales y planes de recuperación de especies 
en el sitio web de AArk.

Se identifican evaluadores con una amplia variedad de anteceden-
tes, y pueden incluir miembros del ASG, académicos, biólogos e 
investigadores de campo, estudiantes universitarios, expertos en 

manejo de anfibios y miembros de agencias de vida silvestre nacio-
nales, locales o regionales.

Las evaluaciones
El objetivo principal del taller que se llevó a cabo en el Zoológico y 
Jardín Botánico Simón Bolívar en San José, Costa Rica, en enero 
de 2020, fue actualizar y, en algunos casos, realizar por primera vez 
evaluaciones de aproximadamente 184 especies que se encuen-
tran en Costa Rica. El taller conjunto de la Lista Roja de Anfibios y 
de la CNA incluyó treinta  expertos, en representación de universi-
dades, ONGs, zoológicos y museos, tanto en Costa Rica como en 
el extranjero, contribuyeron a las evaluaciones, facilitadores de la 
Autoridad de la Lista Roja de Anfibios de la UICN y el Arca de los 
Anfibios.

Durante el taller, una gran cantidad de datos no publicados fueron 
compartidos y registrados dentro de las evaluaciones, mostrando 
uno de los valores del proceso. Además de actualizar la Lista Roja 
de Anfibios y compilar las CNA, reunir a los expertos es una exce-
lente oportunidad para establecer contactos y promover la colabo-
ración entre los presentes.

La información proporcionada por los expertos resultó en la reco-
mendación de acciones de conservación para más de 180 especies 
costarricenses, que incluyen:

• 54 especies recomendadas para conservación in situ
• 170 para futuras investigaciones in situ
• 12 especies recomendadas para programas de rescate ex situ
• 4 especies que se pueden utilizar para investigación ex situ 

para desarrollar protocolos de manejo y reproducción para 
especies más amenazadas

• 1 especie recomendada para reproducción masiva en cautive-
rio

• 7 especies que son adecuadas para fines de educación para la 
conservación

• 12 especies para las que se debe recolectar material genético 
para biobancos

• 24 especies para las que no se necesitan acciones de conser-
vación en este momento.

Este fue el cuarto taller RLA/CNA conjunto que se llevó a cabo; 
estos talleres de evaluación conjunta no solo dan como resultado el 
desarrollo de dos tipos diferentes de evaluaciones, sino que ofrecen 
ahorros considerables de costos en comparación con la realización 

de dos talleres separados. Además, evitan 
la necesidad de que los expertos dediquen 
tiempo a reunirse en ocasiones separadas 
para talleres separados. Son otro ejemplo 
más de cómo trabajar en colaboración para 
la conservación es mucho más eficiente que 
trabajar solo. Se planean talleres conjuntos 
adicionales para el futuro, siempre que las 
prioridades nacionales de la Autoridad de la 
Lista Roja y las Evaluaciones de las Necesi-
dades de Conservación se superpongan.

Las CNA para Costa Rica, junto con las 
recomendaciones resultantes para las ac-
ciones de conservación, se pueden ver en 
el sitio web de la CNA en www.conserva-
tionneeds.org. 

Treinta expertos, representando universidades, ONG, zoológicos 
y museos, tanto dentro como fuera de Costa Rica, contribuyeron 
a las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación y Lista 
Roja, en el Zoológico y Jardín Botánico Simón Bolívar en San 
José, Costa Rica, en enero de 2020. Foto: Luis Carrillo.

https://conservationneeds.org
https://conservationneeds.org
https://conservationneeds.org
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Otra rana altoandina se propone como una especie en 
peligro de extinción
Enrique La Marca, Centro de Conservación Rescate de Especies Venezolanas de Anfibios (REVA) Mérida, Venezuela

El “Teleférico de Mérida” es el teleférico más alto y más largo de 
su tipo en el mundo y constituye un importante atractivo turístico 
de los Andes venezolanos. Asciende a casi 5.000 m de altitud, 
atravesando varios ecosistemas; uno de ellos, el páramo (altas 
mesetas sin árboles en América del Sur tropical), alberga un 
pequeño anfibio en peligro de extinción que lleva el nombre de 
esta proeza de la ingeniería: Pristimantis telefericus. Esta “ranita 
del Teleférico de Mérida”, o “Merida cable-car frog” como también 
se conoce en inglés, fue descrita desde elevaciones cercanas a 
los 3.500 m. snm (sobre el nivel del mar) en el Parque Nacional 
Sierra Nevada.

La especie había permanecido esquiva a pesar de varias búsque-
das durante este siglo. Los registros estuvieron ausentes durante 
veinte años después de la primera recolección de la especie, 
hasta que redescubrimos este taxón en expediciones recien-
tes en las que participó personal de REVA. Los especímenes 
observados en el transcurso de un programa in situ de un año de 
duración más los de la descripción original (en total, menos de 50 
individuos) sugieren una población pequeña.

En nuestra investigación de campo registramos la elevación más 
baja para la especie, 3.000m. snm, en un arbustal en el ecotono 
entre el páramo y la ubicación superior de los bosques nublados, 
lo que indica una ocupación de ambientes más cálidos de lo que 
se conocía anteriormente. La distribución de Pristimantis teleferi-
cus queda entonces restringida a un cinturón estrecho de páramo 
y subparámo entre 3.000 y 3.600m. snm. El área de ocupación es 
de aproximadamente 30 Km2 en las laderas de la Sierra Nevada 
frente a la ciudad de Mérida, bordeada por abruptos acantilados 
y ambientes rocosos expuestos por encima de los 4.000 m de 
elevación y por bosques nublados por debajo de los 3.000 m. No 
encontramos la rana más allá de esos límites.

El principal hábitat natural está dominado por arbustos, pastos 
y plantas herbáceas o en roseta (entre las que abundan las del 
género Espeletia). Las ranas generalmente se encuentran debajo 
de piedras con un sustrato de suelo arenoso con pequeñas can-
tidades de limo y arcilla que probablemente explican la retención 
de humedad. El microhábitat preferido es bajo piedras relativa-
mente planas y oscuras rodeadas de vegetación baja o musgos. 
Las piedras planas y de color oscuro ciertamente permiten un 
calentamiento y transmisión de calor más rápidos una vez que les 
llega la radiación solar. Un solo espécimen fue visto durante el 
día en una situación abierta dentro de una zanja natural.

Permanecer debajo de las rocas es ventajoso en las duras condi-
ciones del páramo donde prevalecen las bajas temperaturas du-
rante la mayor parte del día y cercanas al punto de congelación 
por la noche. La mayoría de los animales fueron vistos activos 
durante el día entre las 8:30 horas y las 11:00 horas y proba-
blemente permanezcan fuera hasta las 16:00 horas, cuando las 
temperaturas comienzan a bajar bruscamente. Las temperaturas 
anuales en el páramo no muestran una variabilidad marcada; las 
temperaturas diarias, por el contrario, varían drásticamente des-
de casi cero antes del amanecer hasta cerca de 25 a 30 grados 
centígrados al mediodía.

La ranita del Teleférico es una especie pequeña, que alcanza la 
madurez sexual a unos 31mm de LRC (longitud rostro-cloaca) en 
las hembras (cuando desarrollan oviductos engrandados y con-
torneados y tienen huevos maduros de unos 2mm) y23 mm de 
LRC en los machos (cuando estos presentan testículos grandes 
entre 4 y 7mm). Una vez que los huevos se depositan en la tierra, 
el desarrollo del embrión ocurre completamente dentro del huevo, 
sin la formación de un renacuajo de vida libre, terminando con la 
eclosión de una rana diminuta, como ocurre en todas las demás 
especies con desarrollo directo del género. Aunque no hemos 
encontrado masas de huevos, con los datos disponibles inferimos 
que la reproducción tiene lugar principalmente al inicio del primer 
período lluvioso local, en mayo. 

Amenazas principales 
La vegetación original de páramo en los sitios de Pristimantis te-
lefericus debe haber sido como es hoy, relativamente sin cambios 
durante muchos siglos. La construcción del sistema del Teleféri-
co de Mérida a mediados del siglo 20 y su remodelación 
durante la última década del siglo actual trajo 
severos cambios en la vegetación cerca 
de las estaciones. Aparte de 

Una hembra adulta de Ranita del Teleférico de Mérida 
(Pristimantis telefericus) de la Sierra Nevada de Mérida, en los 

Andes venezolanos. Foto: Enrique La Marca.

Límite entre la vegetación de páramo y subpáramo, hábitats de 
Pristimantis telefericus. Foto : Enrique La Marca.
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eso, hay pocos cambios, especialmente en los senderos que 
son utilizados por montañistas, turistas y residentes locales de 
lugares como La Aguada y Los Nevados. 

El cambio climático conducente a temperaturas más cálidas 
y estaciones secas más pronunciadas y prolongadas podría ser 
una amenaza para la especie. Realizamos un estudio climático 
para conocer los cambios climáticos en la región. El análisis de 
un período de cincuenta años (1956-2006) de los datos de la es-
tación climática del aeropuerto de la ciudad de Mérida mostró un 
aumento de las temperaturas entre 1,5 y 1,7°C. Esto puede influir 
en el futuro, si persisten las tendencias, en un cambio altitudinal 
de la vegetación de elevaciones más bajas a más altas, lo que 
podría evaluarse mediante estudios multitemporales de imágenes 
de satélite. Las temperaturas medias máximas y mínimas en la 
terraza de Mérida muestran un mayor incremento entre 1980-
1983 y 1985-1987, coincidiendo con la ocurrencia del fenómeno 
El Niño Oscilación del Sur (ENOS), que pudo haber influido en 
estos cambios. 

La precipitación muestra una disminución después del año 1988, 
con un leve aumento en los años posteriores al 2000. La disminu-
ción observada en las precipitaciones corresponde a los períodos 
de sequía severa provocados por el fenómeno ENOS en esos 
años. Existe una coincidencia entre las sequías registradas, los 
brotes de Bd y la disminución de poblaciones de anfibios andinos 
venezolanos, como hemos publicado en otra parte. Del mismo 
modo, Pristimantis telefericus también pudo haber sido afectado 
por el hongo patógeno Bd en esos momentos y las ranas que 
encontramos pueden ser sobrevivientes de esta enfermedad 
emergente. No se conocen enfermedades en esta rana altoandi-
na (el Bd aún no ha sido determinado en esta especie). Ectopará-
sitos no identificados y un parásito debajo de la piel han sido los 
únicos detectados en ejemplares vivos.  

Estatus de conservación
La especie se considera actualmente como Datos Insuficien-
tes (IUCN 2006). Nuestras observaciones directas indican que 
Pristimantis telefericus, que se sabe que existe en no más de 
cuatro ubicaciones, se enfrenta a un alto riesgo de extinción 
después de experimentar una reducción estimada en el tamaño 
de la población de ≥50% durante los últimos 20 años, donde la 
reducción o sus causas se sospecha que esté relacionada con 
el cambio climático y/o la presencia del hongo patógeno Bd, 
pero sin que se comprenda bien la causa real de la disminución 
continua en la extensión de la ocurrencia (estimada en mucho 
menos de 50km2). De acuerdo con esto, proponemos Pristimantis 
telefericus como una rana Amenazada en la Categoría de Lista 
Roja (EN) A2a; B1a.

Actualmente tenemos un solo espécimen en cautiverio en REVA, 
donde esperamos desarrollar experiencia de manejo en cauti-
verio y escribir protocolos de manejo para la especie, antes de 
colectar más individuos como fundadores de un programa de cría 
de conservación ex situ.

Agradecimientos
La investigación de campo fue patrocinada por el Fondo de Con-
servación de Especies Mohamed bin Zayed (número de proyecto 
172516447). La experiencia de cría en cautividad con un solo 
ejemplar se beneficia del patrocinio del Arca de los Anfi-
bios (AArk) otorgado a REVA para instalaciones 
ex situ.

Rango de distribución de Pristimantis telefericus en la vertiente norte 
de la Sierra Nevada, frente a la ciudad de Mérida, Venezuela. Los 

picos más altos están indicados por flechas azules.
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Patogenicidad de Aeromonas hydrophila en la salamandra de 
Pátzcuaro
MVZ Huitzilihuitl Barrera Manzano, Zacango Ecological Park, Mexico

La dermatosepticemia bacteriana o “síndrome de patas ro-
jas”, es una enfermedad bacteriana infecciosa sistémica de la 
salamandra Pátzcuaro  (Ambystoma dumerilii), asociada a un 
sobrediagnóstico de patología, que a menudo ocurre en la parte 
inferior o en las extremidades del animal, debido a un eritema 
cutáneo (erupción cutánea), petequia, úlceras y edema (genera-
lizados o localizados en las extremidades o los sacos linfáticos) 
(Densmore y Green, 2007). Históricamente esta condición puede 
ser causada por varias especies de bacterias gram negativas 
oportunistas como Aeromonas hydrophila y ocasionalmente, 
Proteus, Citrobacter, Salmonella, Eherichia coli y Chlamydia. 
Estas bacterias asociadas con la piel de salamandra (excepto 
Chlamydia) pueden encontrarse en el ambiente natural, pero 
cuando la salamandra se infecta con clamidiosis es una enfer-
medad fatal para ellas (Reavill, 2001; Densmore y Green, 2007; 
Foster, 2017).

La dermatosepticemia bacteriana es una enfermedad asociada 
con mala calidad del agua, gradientes de temperatura deficien-
tes (por debajo de 13°C), mala bioseguridad y otros factores 
intrínsecos y extrínsecos. Los signos clínicos incluyen lesiones 
generalmente resultantes de un traumatismo en la piel o heridas 
cutáneas abiertas (Reavill, 2001, Foster 2017).

Hasta la fecha, no existe ningún informe de un régimen de 
tratamiento exitoso para la dermatosepticemia bacteriana en 
anfibios, pero el tratamiento que hemos aplicado con éxito en 
el Parque Ecológico Zacango, es el uso de baños terapéuticos 
y antibióticos tópicos específicos y fluidoterapia. El tratamiento 
incluye terapia de apoyo para contrarrestar la deshidratación y el 
compromiso gastrointestinal con asistencia alimentaria oral. 

Referencias
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Saprolegniasis cutánea severa (úlceras) en la extremidad 
anterior derecha de un ajolote en el Parque 
Ecológico Zacango. 
Foto: Huitzilihuitl Barrera.

Lesiones branquiales con hemorragia y úlceras cutáneas en una 
alamandra de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) en el Parque 

Ecológico Zacango. Foto: Huitzilihuitl Barrera.

Petequias en el dorso de una salamandra de Pátzcuaro en el 
Parque Ecológico Zacango. Foto: Huitzilihuitl Barrera.
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Ron & Joanne Lane
Wayne Mock
Tracy Tallar
Henry Thomas
Ryan Toso 

Barbara Trautner
Laura Twardy
Georgeanne Wilcox

Hasta $25
Kade Ariani
David Barnard
Tara Bowden
McKay Caruthers
Gregory Dunnington
Rafael Pardo Espejel
Steve Greco
Michelle Groisman
Torey Haas
Mary Lew Kehm
Brwyn Mckeag
Sasha Meyerowitz
Mike Milburn
Coral Miller
Alejandra Sandoval Mani
Alessandro Mastrorocco
Erik Paul
Chad Segur
Richard Soper
Audrey Taylor
Liz Walcher
Doug Widener

Hasta $10
Brandon Braun
Laura Brown
Megan Curiel
Patricia Duncanson
Alana Gergits
Alexander Gilbert 
Daniel Gribble
Sarah Gutierrez
Mikail Kane
Noriko Logan
Kathryn J. Norman
Basil Parks
Dashiell Rich
Don Smith
James Thorne
Lindsey Warner

Bernard & Nancy Karwick

Hasta $50,000

Hasta $10,000

The Estate of George and Mary RabbMás de $150,000

Anne Baker & Robert Lacy, 
in memory of George Rabb


