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Mensaje de fin de año del equipo de AArk
Ahora que 2020 llega a su fin, queremos aprovechar esta oportunidad para desearles a todos unas vacaciones tranquilas y
felices y un Año Nuevo productivo. El año pasado ha tenido dos
aspectos positivos para la conservación: mejoras en la calidad
del aire y disminuciones en las emisiones de CO2 en muchas
partes del mundo a medida que los países entraron en varias etapas de “bloqueo”; pero también reveses de conservación, ya que
los proyectos se suspendieron debido a esos mismos bloqueos.
Aunque todavía pasará un tiempo antes de que salgamos de esta
pandemia, podemos esperar que la situación mejore a medida
que avanza el año, poder volver al campo y continuar con los
proyectos interrumpidos.
AArk se ha esforzado mucho por adaptarse a los desafíos de
este año, trasladando todos los cursos de capacitación a modalidad en línea y cambiando las Evaluaciones de las Necesidades
de Conservación también a talleres en línea. Continuamos con
nuestro programa de Becas para la Conservación, otorgando
tres becas iniciales, una de continuación de segundo año y una
beca de tutoría, y por primera vez observamos una diversidad
geográfica real en nuestras solicitudes de becas. Hemos lanzado

y otorgado la primera Beca George y Mary Rabb, de la cual puedes leer más en este número del Boletín. Y hemos continuado
colaborando con colegas del Grupo de Especialistas en Anfibios
(ASG) en la próxima edición del ACAP (Plan de Acción para la
Conservación de Anfibios) y en un papel de asesoría con la Alianza de Supervivencia de Anfibios (ASA).
Esperamos trabajar con ustedes el próximo año y continuar
brindando información y actualizaciones en nuestros boletines,
en nuestro sitio web y en las redes sociales. Haznos saber cómo
podemos ayudarte a promover nuestro objetivo común de conservación de anfibios.
Atentamente,
Anne, Kevin, Luis y Joe

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.
Dos nuevos documentos han sido agregados recientemente:
El síndrome de las patas delgadas en Atelopus varius está
relacionado con la disponibilidad ambiental de calcio y fosfato (inglés)
El síndrome de patas delgadas (SLS) es una anomalía musculoesquelética relativamente común asociada con la cría en
cautiverio de anfibios que tienen larvas acuáticas. Realizamos
un experimento para investigar el papel del calcio y el fosfato
ambientales en la causa de SLS en renacuajos. Nuestro experimento de 600 renacuajos usó un diseño completamente factorial,
criando renacuajos de Atelopus varius en agua con dureza de
calcio alta (80 mg / l CaCO3), media (50 mg / l CaCO3) o baja (20
mg / l CaCO3), cada una se combinó con niveles de fosfato altos
(1,74 mg / l PO4) o bajos (0,36 mg / l PO4). Encontramos que la
suplementación con calcio mejoró significativamente la supervivencia de los renacuajos del 19% al 49% y que los tratamientos
con bajo contenido de calcio tenían un 60% de SLS que se redujo
a aproximadamente un 15% en los tratamientos con calcio medio
y alto. La suplementación con fosfato redujo significativamente la
prevalencia de SLS en tratamientos con bajo contenido de calcio.
Esta investigación experimental vincula claramente SLS con el
sistema homeostático calcio: fosfato, pero no pudimos eliminar
por completo el problema, lo que sugiere un papel interactivo de
otros factores no identificados.

Autor: Lassiter E, Garcés O, Higgins K, Baitchman E, Evans M,
Guerrel J, et al.
Publicación: 2020
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0235285
Plan de acción de Platymantis insulatus (inglés)
El Proyecto Palaka es el primer proyecto de conservación de anfibios ex situ en Filipinas. Nuestro objetivo es establecer colonias
de seguridad de poblaciones en riesgo y especies de anfibios nativos de Filipinas, en asociación con la Universidad de Filipinas,
Los Baños. Este plan de acción proporciona detalles acerca del
establecimiento de una colonia cautiva de Platymantis insulatus,
en Peligro Crítico de extinción.
Autor: Norman Greenhawk y Dr. Leticia Espiritu-Afuang
Publicación: 2019
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/06/Ex-situ-Management-of-Amphibians-in-India.pdf

2

AArk Boletin Informativo
Número 52, diciembre 2020

Progreso del Proyecto Palaka en Filipinas
Norman Greenhawk, Proyecto Palaka, Filipinas
El Proyecto Palaka es el primer proyecto de conservación de
anfibios ex situ en Filipinas y recibió una Beca de Conservación
del Arca de Anfibios de US $ 5.000 en 2019. Nuestro objetivo
es establecer colonias de seguridad de poblaciones en riesgo y
especies de anfibios nativos de Filipinas. El proyecto comenzó en
2015 como un proyecto Fulbright por parte del autor, en asociación con la Universidad de Filipinas, Los Baños (UPLB). Además
de establecer estas colonias, nuestros objetivos incluyen realizar
un monitoreo de la población in situ de especies amenazadas,
liberar a la naturaleza anfibios juveniles criados en nuestras instalaciones, realizar actividades de divulgación educativa ecológica
para las escuelas primarias en Filipinas y brindar oportunidades
de investigación para estudiantes de pregrado y posgrado de la
UPLB.
Desde que recibimos la beca de AArk en 2019, esperábamos
comenzar la Fase II, con el objetivo principal de establecer una
colonia en cautiverio de la, en Peligro Crítico, Rana Terrestre
Arrugada Gigante (Platymantis insulatus), además de colonias
cautivas de otras seis Platymantidos (utilizando otras fuentes de
financiación). También habíamos planeado realizar trabajo de
campo para establecer poblaciones de referencia de todas las especies objetivo. Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19
provocó un cierre nacional en Filipinas, justo cuando estábamos
buscando fondos adicionales necesarios para llevar el proyecto
a buen término. Sin embargo, aunque no hemos podido emprender actividades de trabajo de campo, hemos logrado algunos
avances en la puesta en marcha del proyecto y la obtención de
financiamiento adicional.
Nuestro socio en el país es el Museo de Historia Natural de la
Universidad de Filipinas, Los Baños, EL MNH UPLB ha proporcionado un edificio de cuatro habitaciones, el antiguo hortorium,
como instalación para el Proyecto Palaka. La habitación es un
edificio de hormigón sólido y seguro, que puede soportar tifones
y otros desastres naturales. Una habitación del edificio estará
completamente dedicada a la Rana Terrestre Arrugada Gigante.
Desde marzo de 2020, el Proyecto Palaka ha desarrollado las
siguientes alianzas internacionales:
• Asociación de Acción de Especies Asiáticas (ASAP). ASAP
está brindando apoyo financiero y orientación al Proyecto
Palaka a medida que comenzamos a
desarrollar nuestro plan de proyecto a
largo plazo.
• Synchronicity Earth (SE). Al igual
que ASAP, SE proporciona apoyo
financiero, así como asesoramiento y
orientación.
• Reservas de Vida Silvestre de Singapur (WRS, aún en fase de finalización). WRS proporcionará apoyo
financiero, así como la oportunidad
de desarrollar la capacidad de cría.
• El Centro para el Medio Ambiente y
la Sociedad del Washington College
(CES). El estado de Norman Greenhawk como “Investigador académico”
se ha renovado hasta 2023, y el CES
ha estado promoviendo el Proyecto
Palaka entre los ex alumnos y la comunidad universitaria, lo que puede
conducir a donaciones en el futuro.
Durante el cierre, continué estableciendo
contactos con otras organizaciones (gracias a las sugerencias de AArk y la UICN)

Pronto se establecerá una nueva colonia de aseguramiento ex
situ para la rana terrestre arrugada gigante en peligro crítico
(Platymantis insulatus) en el Museo de Historia Natural de la
Universidad de Filipinas, Los Baños. Foto: Pierre Fidenci under
the Creative Commons CC BY-SA 3.0 usage.
y obteniendo fondos de otras organizaciones. También hemos
finalizado nuestro Memorando de Entendimiento con MNH UPLB
y actualmente estamos renovando las instalaciones que albergarán las ranas, mientras obtenemos los permisos de colecta por
parte del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Filipinas. Si bien no hemos avanzado tanto como nos hubiera
gustado, el proyecto está avanzando. Los procesos, que de por
sí ya son lentos en Filipinas, están demorando aún más debido
a la pandemia de COVID, pero, después de estar estancados
durante tantos meses, estamos avanzando. Una vez que se
obtenga el permiso necesario, inmediatamente realizaremos un
trabajo de campo en las Islas Gigantes para recolectar las ranas.
Personal del Proyecto Palaka (de izquierda a derecha): Norman
Greenhawk, Dra. Leticia Espiritu-Afuang, Dr. Juan Carlos
González. Foto: Norman Greenhawk.
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Además de la beca de AArk, el Proyecto Palaka ha recibido
financiamiento adicional para apoyar las actividades de trabajo de
campo y como apoyo de estipendio. Seguimos solicitando más
becas para ayudar a apoyar este proyecto.
Nuestras metas para los próximos doce meses son:
1. Viajar a la isla Gigantes para recolectar treinta parejas
reproductoras de Ranas Terrestres Arrugadas de Gigante
para la instalación ex situ en UPLB.
2. Cría con éxito de las ranas en cautiverio.
3. Llevar a cabo un mínimo de dos y un máximo de tres
sesiones de trabajo de campo para recopilar datos relacionados con recuentos de población, evaluaciones de
amenazas y evaluaciones de hábitat.
4. Llevar a cabo actividades de divulgación educativa en las
escuelas primarias y secundarias de las Islas Gigantes
durante cada visita (sujeto a las restricciones de COVID
en las escuelas).
5. Asegurar finaciamiento para 2022.
6. Finalizar el proceso de incorporación como organización
sin fines de lucro.
7. Comenzar la búsqueda de una donación de largo plazo.
8. Elaborar una estrategia y un plan de acción de especies
oficiales de la UICN, junto con un protocolo de manejo de
la Rana Terrestre Arrugada de Gigante.

El antiguo “Hortarium” de la Universidad de Filipinas, Los Baños,
Museo de Historia Natural, que es la ubicación del componente
ex situ del Proyecto Palaka en la universidad.
Foto: Norman Greenhawk.
El trabajo de campo y los componentes ex situ (ítems 1, 2 y 3) se
lograrán mediante los métodos establecidos en nuestra solicitud
de beca original. El componente educativo (ítem 4) se logrará
mediante visitas individuales a escuelas en Gigantes. Durante
cada visita, el personal del Proyecto Palaka hará una presentación sobre la biodiversidad filipina. La financiación para 2022
(punto 5) se conseguirá mediante becas que ya se hayan solicitado. Si no se nos otorgan estas becass, buscaremos fuentes de
financiamiento alternativas. El proceso de registro como organización sin fines de lucro y la búsqueda de donaciones (ítems 6 y
7) se logrará con ayuda profesional, incluidos abogados (para la
constitución como organización sin fines de lucro) y contactos en
mi alma mater (para buscar donaciones). El plan de la UICN (elemento 8) se logrará mediante la recopilación de datos de campo
y luego utilizando la experiencia y la orientación de AArk, ASAP y
Wildlife Reserves Singapore para producir el plan.
Hay disponible más información en el sitio web del Proyecto
Palaka, www.projectpalaka.org.
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Primera beca annual de investigación George y Mary Rabb
Joseph R. Mendelson III, Asesor Científico, Arca de los Anfibios y Director de Investigación,
Zoológico de Atlanta, EE. UU.
Nos complace presentarles un resumen del primer programa de
becas de investigación George y Mary Rabb. Quedamos abrumados tanto por la cantidad como por la calidad de las propuestas
presentadas. Recibimos 42 propuestas que representan a 24
países, muchas más solicitudes de las que típicamente se han
recibido en otras oportunidades de financiamiento del Arca de los
Anfibios.
Nos enorgullece anunciar que se proporcionaron fondos a la
investigadora principal (PI) Noemi Torres Sarango, en representación del Ministerio de Ambiente y Agua, Cuenca, Ecuador. El
proyecto de Noemi se titula “Desarrollo de un ensayo de amplificación isotérmica mediada por bucle para la detección del agente
causal de la quitridiomicosis”. El proyecto aplicará esta alternativa
a las pruebas de PCR tradicionales para hongo quítridio en Ecuador para ayudar a rastrear la quitridiomicosis en la naturaleza y
manejar la enfermedad en colonias ex situ en el país. Este diagnóstico preciso, rápido y menos costoso ampliará la capacidad
La ganadora de la Beca de Investigación inaugural George y
Mary Rabb, Noemi Torres Sarango, haciendo un examen visual
de Cochranella erminea.
Foto: Jaime Culebras,Photo Wildlife Tours.
Esta beca apoya a científicos y conservacionistas que se inician
o se encuentran en la mitad de su carrera en su desarrollo profesional basado en investigación que promueva la conservación
de los anfibios. Se da preferencia a las propuestas que abordan
las prioridades de investigación de especies indicadas en la Lista
Roja de Anfibios y / o la Evaluación de Necesidades de Conservación del Arca de los Anfibios (www.conservationneeds.org,
CNA), o las prioridades de investigación temática indicadas en el
Plan de Acción de Conservación de Anfibios (www.amphibians.
org/resources/library/acap/, ACAP). Los solicitantes deben estar
asociados formalmente con un mentor o científico principal en
una universidad, ONG, zoológico/acuario u otra institución establecida relevante. La beca consta de un estipendio de $ 5,000 y
está abierta a solicitantes de todos los países.

Acerca de George y Mary Rabb

Noemi Torres Sarango en la clínica de anfibios del Centro de
Conservación de Anfibios del Zoo Amaru, donde trabaja como
veterinaria. Foto: Zoo Amaru.
en la región. Además, trabajar con colegas de la Universidad de
Cuenca brindará una oportunidad de desarrollo profesional para
Noemi.
Estamos muy agradecidos con el Panel Revisor del Comité
Rabb que este año incluyó al Dr. Joe Mendelson, la Dra. Andrea
Adams, la Dra. Ruth Marcec y la Dra. Jennifer Stabile. También
agradecemos a Taylor Cooper por organizar las propuestas
enviadas para el equipo revisor. El comité proporcionó la clasificación más alta para las propuestas que representaban el
desarrollo profesional directo y la transferencia de tecnología,
especialmente en países donde hay menos recursos financieros
disponibles para la conservación y la investigación.

Esta beca honra al Dr. George B. Rabb y su compañera de toda
la vida Mary Rabb. Desde su niñez, estudió herpetos en Charleston, Carolina del Sur, y durante el resto de su vida, George
fue un apasionado de los anfibios, la conservación y animó a
los científicos en desarrollo. Científico destacado, director de
la Sociedad Zoológica de Chicago, presidente de la Comisión
de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (CSE de la UICN) y ganador de
numerosos premios, George era una persona reflexiva, tranquila
y humilde. Nunca buscó ser el centro de atención y nunca le importó tener la razón, solo que se hiciera lo correcto. Desempeñó
roles esenciales en la estimulación, provocación e iniciación de
nuevas direcciones en la conservación de anfibios, que van desde el Grupo de Trabajo de Poblaciones de Anfibios en Disminución (DAPTF), el Plan de Acción para la Conservación de Anfibios
(ACAP), el Arca de los Anfibios (AArk) y la Alianza de Supervivencia de Anfibios (ASA). George fue un firme partidario y consejero
del Arca de los Anfibios desde sus inicios, y este premio reconoce
lo que George apreciaba.
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El síndrome de patas delgadas se reduce al aumentar la dureza
del calcio del agua utilizada para criar renacuajos
Elliot Lassiter y Orlando Garces, Proyecto de Conservación y Rescate de Anfibios de Panamá
La cría de ranas en cautiverio tiene sus propios desafíos únicos,
y un problema que ha sido persistente en el Proyecto de Conservación y Rescate de Anfibios de Panamá es el síndrome de patas
delgadas (SLS). Esta enfermedad musculoesquelética común
se asocia principalmente con la cría de anfibios en cautiverio. El
SLS es una condición en la que las patas de los anfibios recién
metamorfoseados, con un desarrollo general típico y saludable,
están poco desarrolladas y no pueden soportar el peso de las
ranas recién metamorfoseadas. En última instancia, SLS conduce
a la muerte ya que los animales no pueden moverse ni alimentarse por sí mismos. Una breve revisión en línea revelará una serie
de teorías y posibles remedios para la afección, que van desde la
nutrición de los padres hasta la calidad del agua y los suplementos dietéticos, pero hay muy pocos experimentos replicados y revisados por pares que identifiquen la causa de esta enfermedad.
Como pasante del Proyecto de Conservación y Rescate de Anfibios de Panamá, me asocié con Orlando Garcés, un graduado de
la Universidad de Panamá y empleado del proyecto para llevar
a cabo un experimento financiado principalmente por la Morris
Animal Foundation. Habíamos observado que el SLS prevalecía
más en agua que no tenía calcio suplementario y sabíamos que
el agua que ingresaba a nuestras instalaciones era muy blanda
(carecía de dureza de calcio). El crecimiento óseo inadecuado es
el síntoma principal del SLS, por lo que decidimos observar los
principales minerales que afectan el crecimiento óseo: calcio y
fosfato. Los renacuajos pueden obtener calcio a través de su dieta, pero absorben aproximadamente el 70% de su calcio del agua
a través de las branquias y la piel. Luego, el calcio colectado se
almacena en los sacos endolinfáticos en sus cabezas y se usa
durante la metamorfosis cuando los esqueletos de los renacuajos pasan de cartílago a hueso y las extremidades comienzan a
crecer.
Elliot Lassiter y Orlando Garces del Proyecto de Rescate y
Conservación de Anfibios de Panamá realizando un experimento
sobre las posibles causas del síndrome de patas delgadas en
anfibios recién metamorfoseados. Foto: Brian Gratwicke.

Metamorfos de Atelopus varius, mostrando una postura típica
del síndrome patas delgadas (izquierda) y una postura normal y
saludable (derecha). Foto: Elliot Lassiter.
Tomamos 600 renacuajos de Rana Harlequín Variable (Atelopus varius) y los dividimos en tres tratamientos de calcio (bajo,
medio, alto) y luego los dividimos en dos grupos, uno con fosfato
agregado y otro sin fosfato agregado. Monitoreamos a nuestros
renacuajos hasta que se metamorfosearon, momento en el que
observamos sus piernas y la postura del cuerpo para determinar
si tenían SLS o no. Descubrimos que la suplementación con
calcio aumentó drásticamente la supervivencia en general y que
los grupos de calcio medio y alto tenían menos SLS que los
grupos de calcio bajo. La adición de fosfato también disminuyó la
prevalencia de SLS en el tratamiento con calcio bajo.
Con base en los resultados de este estudio, pudimos determinar que el SLS en las ranas harlequín está relacionado con un
desequilibrio en la homeostasis del calcio y el fosfato. Por lo
tanto, nuestra recomendación actual de cría para reducir el SLS
en ranas y sapos es verificar la dureza del agua para determinar
si es demasiado blanda. También desaconsejamos la sobrealimentación de renacuajos, que se ha demostrado que causa un
aumento en la prevalencia de SLS en otro experimento. Esperamos que nuestros hallazgos puedan guiar
la investigación futura de SLS y ayudar a
reducir la prevalencia de SLS en anfibios
cautivos, mejorando el bienestar animal.
Esta investigación ayudará a mejorar la
sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones cautivas mientras continuamos
investigando soluciones para el hongo
quítrido que permitirá la eventual reintroducción de estas ranas en la naturaleza.

Referencia

Lassiter, E., Garcés, O., Higgins, K.,
Baitchman, E., Evans, M., Guerrel, J.,
Klaphake, E., Snellgrove, D., Ibáñez,
R. and Gratwicke, B., 2020. Spindly
leg syndrome in Atelopus varius is
linked to environmental calcium and
phosphate availability. PloS one, 15(6),
p.e0235285.
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Evaluaciones de las Necesidades de Conservación de los
anfibios de India
Kevin Johnson, Coordinador Taxón y Luis Carrillo, Coordinador de Capacitación, Arca de Anfibios; y
Benjamin Tapley, curador de reptiles y anfibios, ZSL London Zoo, Inglaterra
Desde hace varios años, el personal del Arca de los Anfibios y los
Oficiales de Programa de la Autoridad de la Lista Roja de Anfibios
de la UICN han co-facilitado talleres conjuntos de la Lista Roja
(RLA, www.iucnredlist.org) y de la Evaluación de las Necesidades de Conservación (CNA, www.conservationneeds.org) para
anfibios. Ambos tipos de evaluaciones generalmente se basan en
los mismos grupos de expertos en especies, por lo que realizar
talleres separados para cada uno de los tipos de evaluación no es
el mejor uso de los recursos, como por ejemplo el financiamiento
para cubrir los gastos de los talleres, el tiempo del personal y los
costos de viaje, o el uso del tiempo de los expertos. Los dos tipos
de evaluación se complementan entre sí y, cuando se combinan,
brindan una imagen general de la historia de la especie, el estado
de amenaza actual y las prioridades para varios tipos de acciones
de conservación que podrían ser necesarias para garantizar que
cada especie sea, en última instancia, autosuficiente. en hábitats
seguros y protegidos.
En 2018, se llevó a cabo el primer taller de evaluación conjunta
en Penang, Malasia, y durante un período de cinco días, completamos CNA para 167 especies de Malasia peninsular y Borneo de
Malasia. Este taller de evaluación conjunta fue una gran oportunidad para que ambas organizaciones observaran los procesos de cada una, así como los resultados de cada conjunto de
evaluaciones. Este enfoque de evaluaciones fue muy exitoso y los
participantes se alegraron de ver recomendaciones para futuras
acciones de conservación.
Como resultado de este primer taller conjunto, se compararon los
datos recopilados para cada uno de los dos tipos de evaluación
y se preparó un único conjunto de preguntas, que combinan los
datos necesarios para ambas evaluaciones dentro de un marco
lógico. En 2018 y 2019, se llevaron a cabo talleres de evaluación
conjunta adicionales en Honduras, Costa Rica y Papúa Nueva
Guinea, y el proceso de cada taller se modificó ligeramente para
mejorar y agilizar el proceso conjunto. El proceso ahora está
funcionando bien y ciertamente planeamos continuar con talleres

conjuntos donde los países del priorato de cada organización se
superponen.
Las discusiones para realizar los talleres de Evaluación de las Necesidades de Conservación y de la Lista Roja para Asia Meridional
continental habían estado en marcha durante bastante tiempo,
y a fines de 2019, comenzó la planificación para realizar talleres
de evaluación física para la región. Desafortunadamente, con
la llegada de la pandemia global de COVID-19, los planes para
un taller físico ya no eran factibles, y el enfoque cambió a cómo
podríamos realizar el primer taller de evaluación virtual conjunto.
En el pasado, se habían realizado talleres de la CNA en línea para
un par de regiones bastante pequeñas y, del mismo modo, los
RLA se habían completado anteriormente fuera de talleres físicos.
Pero las evaluaciones para el sur de Asia continental involucraron
reunir a más de ochenta expertos en especies y facilitadores de
cuatro zonas horarias diferentes para evaluar más de 480 especies. Esta sería una empresa muy grande para talleres físicos,
pero la complejidad para completar estas evaluaciones era aún
mayor, ya que necesitábamos desarrollar un nuevo proceso para
trabajar en el mundo virtual.
Las discusiones entre el personal de AArk y los Oficiales de
Programa de la Autoridad de la Lista Roja de Anfibios dieron como
resultado un plan para utilizar el servicio de videoconferencia
basado Zoom, para ejecutar una serie de sesiones de consulta
virtuales. Asia meridional continental se dividió en doce grupos
subregionales y taxonómicos diferentes, de modo que el número
de especies y expertos en especies fue más manejable en sesiones más pequeñas. Esto resultó en varios grupos más pequeños
(por ejemplo, Ghats orientales y centro de la India, islas, cecilias)
y dos grandes grupos (Ghats occidentales e Himalaya oriental y
noreste). El programa preliminar para incluir a todos estos grupos
era de alrededor de treinta y cinco sesiones de tres horas, sin
embargo, ¡el resultado final fue de casi cincuenta sesiones de tres
horas!

Se requirieron casi cincuenta sesiones de consultas en línea de tres horas para cada una
completar las evaluaciones de la Lista Roja y las Evaluaciones de las Necesidades de
Conservación para más de 350 especies de anfibios de India.
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El personal de AArk espera continuar
trabajando con los expertos de India para
desarrollar listas de especies que potencialmente podrían ser adecuadas para desarrollar la capacidad de manejo
de anfibios en los zoológicos e instituciones académicas del país.
Eventualmente, las habilidades adquiridas podrían usarse para
administrar programas de conservación ex situ para algunas de
las especies que se han recomendado para rescate ex situ.

La Falsa Rana Deslizante de Malabar (Rhacophorus
pseudomalabaricus) es una de las especies de anfibios de
mayor prioridad para las acciones de conservación en la India,
y se ha recomendado para rescate ex situ, conservación in situ,
investigación in situ y con fines educativos para la conservación.
Foto: Benjamin Tapley.
Llevamos a cabo una reunión inicial de Zoom en línea con todos
los participantes en agosto, para las presentaciones iniciales, para
explicar el proceso del taller virtual propuesto y para determinar
un horario que pudiera satisfacer mejor las necesidades de todos
los participantes. A esto siguió la evaluación de dos especies
como ejemplo, de modo que el proceso y las preguntas pudieran
explicarse con más detalle.
Las sesiones de consulta de evaluación comenzaron a finales
de agosto y se prolongaron hasta finales de octubre, con unas
cincuenta sesiones. A pesar de algunos pequeños problemas
iniciales con el nuevo formato virtual, las sesiones de evaluación
funcionaron muy bien, con una fantástica participación de los
expertos en las especies. Cuando fue posible, las sesiones se
programaron para adaptarse a la disponibilidad de los expertos, y
se programaron sesiones de mañana, tarde y noche. Durante el
período de dos meses, los expertos contribuyeron a 345 Evaluaciones de las Necesidades de Conservación. De estos, quince
todavía requieren más aportes de otros expertos, y la mayoría del
resto se ha distribuido para revisión final y comentarios, antes de
ser aprobados y puestos a disposición en el sitio web de la CNA,
www.ConservationNeeds.org.
Aunque la revisión final aún no está completa, se han generado
recomendaciones de la mayoría de las evaluaciones y es poco
probable que cambien mucho después de las revisiones finales.
Los resultados preliminares sugieren:
75 especies recomendadas para rescate ex situ
109 especies recomendadas para la conservación in situ
323 especies recomendadas para la investigación in situ
109 especies recomendadas como posibles análogos de cría
127 especies recomendadas para educación para la conservación
2 especies recomendadas para suplementación
Cada especie puede recomendarse para más de una acción de
conservación, como se muestra en las figuras anteriores. La mayoría de las evaluaciones (323 o 94%) muestran que se requiere
información adicional sobre las poblaciones silvestres o sus
hábitats para evaluar completamente esas especies, y se recomiendan 75 especies (22%) para rescate ex situ. Las definiciones
de cada uno de los tipos de acciones de conservación están
disponibles en el sitio web de la CNA, en www.conservationneeds.
org/Help/EN/ConservationActions.htm. Algunas de las especies de
mayor prioridad para las acciones de conservación son: Blythophryne beryet, Melanobatrachus indicus, Raorchestes jayarami y
Rhacophorus pseudomalabaricus.

El aspecto más difícil del taller virtual fue probablemente programar las sesiones de manera que satisficieran la disponibilidad de
la mayoría de los expertos. Se combinó el proporcionar un formato para que los expertos contribuyeran a las evaluaciones en línea
fuera de las sesiones de consulta, por lo que todos los expertos
pudieron contribuir con sus conocimientos. Así mismo, todas las
evaluaciones están siendo revisadas por parte de los expertos,
por lo que se puede aportar información adicional aún después de
las sesiones de consulta.
Aunque el proceso de evaluación virtual para los anfibios de la
India implicó un poco más de dos meses de consultas, seguido
de un par de meses adicionales de revisión y finalización, este
nuevo formato de consulta a través de Zoom ha demostrado ser
bastante exitoso y sin duda se volverá a utilizar durante el próximo
año, hasta que los viajes internacionales sean una vez más una
opción segura. Existen algunas desventajas de realizar talleres
de evaluación virtuales, que incluyen dificultades para programar
sesiones en torno a otros compromisos de los expertos, tiempos
de consulta más cortos (tres horas es probablemente el máximo
que las personas pueden comprometerse en una llamada en
línea) y la falta de interacciones y discusiones entre participantes
externos a las sesiones de consulta. Sin embargo, definitivamente
existen algunas ventajas para los talleres de evaluación virtual
que incluyen casi ningún costo de viaje y alojamiento, un impacto
ambiental mucho menor debido a que no es necesario llevar a
los facilitadores y expertos a una ubicación central y la capacidad
de incluir un grupo mucho más grande de expertos durante las
consultas. Estos factores serán considerados para futuros talleres
de evaluación caso por caso.
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Desarrollo de una red de reproducción para la conservación de
los amenzados tritones cocodrilos vietnamitas
Thomas Ziegler, Anna Rauhaus, Christian Niggemann y Joana Nicolaudius, Zoológico de Colonia,
Alemania; Marta Bernardes, Universidad de Colonia, Alemania; y Truong Quang Nguyen, Instituto de
Ecología y Recursos Biológicos, Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vietnam
El tritón cocodrilo vietnamita (Tylototriton vietnamensis) fue
descrito hace quince años (Böhme et al. 2005). Esta especie de
salamandra es endémica del norte de Vietnam, donde solo se
conoce en tres localidades (Bernardes et al. 2020). Habita en
bosques siempre verdes de tierras bajas y fue incluido como de
Casi Amenazado a En Peligro en la Lista Roja de la UICN (IUCN
2016). En el Libro Rojo de Datos de Vietnam (Tran et al. 2007)
también figura En Peligro de extinción.
Hace dos años informamos sobre la primera reproducción exitosa
del tritón cocodrilo vietnamita en cautiverio (Rauhaus et al.2018).
Inicialmente, se transfirieron algunas larvas de la Estación Me
Linh para la Biodiversidad en Vietnam del Norte a la sección de
Terrarios del Zoológico de Colonia en Alemania, para compartir
los recursos de la colonia de aseguramiento y desarrollar un
programa de reproducción adicional en el extranjero. Dentro de
un marco de cooperación vietnamita-alemán, hemos construido
conjuntamente instalaciones interiores y exteriores para anfibios
y reptiles en la estación Me Linh con el fin de combinar el manejo
y reproducción de especies amenazadas y poco conocidas con
medidas de investigación y conservación, así como alojamiento
y liberación. animales rescatados, en su mayoría confiscados
(Ziegler et al.2016). La estación Me Linh pertenece al Instituto de
Ecología y Recursos Biológicos de Hanoi.
De las cuatro larvas enviadas al Zoológico de Colonia en 2013,
solo dos sobrevivieron el primer año. Afortunadamente, estos dos
individuos restantes se desarrollaron bien y resultaron ser una
pareja de macho-hembra, que finalmente se reprodujo con éxito
(Rauhaus et al. 2018).
Este informe es una actualización de lo que ha sucedido desde
entonces con respecto al crecimiento de una red de reproducción
para la conservación de esta y otras especies amenazadas de
tritón cocodrilo vietnamitas en el Zoológico de Colonia.
La primera postura de tritón cocodrilo vietnamita se hizo en marzo
de 2018 y constaba de unos 100 huevos. De estos, eclosionaron
sesenta larvas y finalmente cincuenta se convirtieron en tritones

Repatriación de tritones cocodrilos vietnamitas: empaque de los
animales en la sala de reproducción de anfibios en la sección de
terrarios del Zoológico de Colonia en Alemania.
Foto: Thomas Ziegler.

Crías de los tritones cocodrilos vietnamitas (Tylototriton
vietnamensis) en el Zoológico de Colonia. Foto: Thomas Ziegler.
terrestres. Después de este primer éxito reproductivo, en 2019
ocurrió otro evento de reproducción entre la pareja reproductora
establecida. Sin embargo, debido a una infección por aspergilosis (Aspergillus niger), introducida a través de gusanos Tubifex,
el éxito reproductivo fue bajo ese año, lo que resultó en solo
diecinueve tritones terrestres. Lo más interesante es que en 2020
la primera descendencia F1 maduró después de solo un año y
medio, y comenzó a producir posturas F2, lo que resultó en un
total de 160 tritones terrestres. Hasta la fecha, se han criado 229
tritones cocodrilo vietnamitas terrestres en el Zoológico de Colonia, y todavía tenemos alrededor de cuarenta larvas acuáticas en
la sección de terrarios, que pronto se convertirán en terrestres.
De los tritones cocodrilos vietnamitas criados entre 2018 y 2020,
veinte fueron transferidos a otras instituciones y criadores en

Vista de 180 ° de la nueva sala de reproducción
de salamandras en la sección de terrarios del
Zoológico de Colonia. Foto: Christian
Niggemann.
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al. 2013; Bernardes et al. 2017a).
Además, se sabe que ésta y
otras especies del género Tylototriton
se colectan para su uso en la medicina
tradicional y se venden en el comercio de
mascotas nacional e internacional, lo que
agrega a la colección insostenible como
otro factor de amenaza para la especie (UICN 2016). Como consecuencia,
el tritón cocodrilo vietnamita, todos los
congéneres de Tylototriton, los tritones
verrugosos (especies de Paramesotriton)
y la mayoría de los tritones espinosos
(especies de Echinotriton) se incluyeron
oficialmente en 2019 en el Apéndice II de
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres de Fauna y
Flora en Peligro de Extinción (CITES).
Los tritón verrugoso de Laos (Laotriton laoensis) en la sección de terrarios del Zoológico
de Colonia. Foto: Thomas Ziegler.
toda Europa para construir una red estable de reproducción para
la conservación. Otros treinta fueron proporcionados a Conservación Ciudadana, un programa iniciado por “Frogs & Friends”
(www.frogs-friends.org/en/) que permite a individuos privados
participar en redes de reproducción de conservación (ver www.
citizen-conservation.org/?lang=en).
A finales de 2019, las primera crías de tritones cocodrilo vietnamitas criados en el Zoológico de Colonia pudieron ser devuelta a
Vietnam. Fueron recibidos nuevamente por la estación Me Linh
y ahora están disponibles para futuras repoblaciones y, afortunadamente, tanto la descendencia de F1 enviada de regreso a
Vietnam como la proporcionada a los participantes de Conservación Ciudadana ya se han reproducido exitosamente.
Para evitar procesos de endogamia, hemos recibido un nuevo
linaje genético de tritón cocodrilo vietnamita. Esto fue posible a
la colaboración del Prof. Dr. Frank Pasmans de la Universidad de
Gante en Bélgica, de quien también hemos recibido en el pasado,
crías de Tritón Cocodrilo de Ziegler (Tylototriton ziegleri).
Sin embargo, el brote de Covid afectó nuestros planes para
implementar completamente el Un de Plan, que cuenta con el
apoyo de la UICN y tiene como objetivo desarrollar estrategias
integradoras para combinar medidas in situ y ex situ con grupos
de expertos, con el propósito de la conservación de especies.
Después del desarrollo muy positivo de la red de reproducción
de conservación, teníamos planes de combinar eso con actividades de conservación en Vietnam. En el marco de una tesis de
maestría y como continuación del proyecto de tesis de uno de los
autores (Marta Bernardes), se debe investigar el estado y la condición de los sitios silvestres conocidos y el estado de las poblaciones de tritones cocodrilo vietnamita existentes. Esto también
servirá como base para posibles futuras medidas de liberación y
repoblación a través de animales excedentes de la estación Me
Linh y del Zoológico de Colonia, respectivamente. Sin embargo,
no se pudo seguir este cronograma bien planificado, ya que la
pandemia no permitió el trabajo de campo en 2020. Esperamos
continuar con la investigación de campo para la conservación en
la próxima oportunidad.
Con base en análisis de población y amenazas realizados en el
marco de la tesis mencionada anteriormente, que fue financiada
por el Zoológico de Colonia, la Sociedad Alemana de Herpetología y Herpetocultura (DGHT), la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y Stiftung Artenschutz, estamos conscientes de la severa fragmentación y vulnerabilidad a una mayor
degradación que los hábitats naturales de los tritones cocodrilos
vietnamitas están experimentando en la naturaleza (Bernardes et

En un manuscrito reciente, Anfibios en
zoológicos: un enfoque global sobre los
patrones de distribución de anfibios amenazados en colecciones zoológicas (Jacken et al.2020) demostramos que las existencias de anfibios en los zoológicos aún consisten en demasiadas especies desprotegidas y como respuesta
a este asunto alarmante hemos ajustado la sección de terrarios
del Zoológico de Colonia para el mantenimiento de anfibios.
Hace algunos años, comenzamos a desarrollar sistemáticamente
proyectos de conservación y mantenimiento para taxones de anfibios y reptiles amenazados en las secciones de terrarios, acuarios e insectarios del Zoológico de Colonia (Ziegler 2020). En ese
momento, mantuvimos más de treinta especies de anfibios, con
aproximadamente la mitad de ellas reproducidas ya con éxito,
junto con un número sustancial de taxones amenazados con un
enfoque en especies del sudeste asiático, en particular salamandras. Solo recientemente hemos desarrollado una instalación de

Crías de tritón verrugoso vietnamita (Paramesotriton deloustali)
en el Zoológico de Colonia. Foto: Thomas Ziegler.
reproducción para salamandras indochinas amenazadas, entre
ellas el tritón verrugoso endémico de Laos (Laotriton laoensis),
que sufrió una disminución estimada de la población del 50% en
la última década y tiene un estatus de Lista Roja de la UICN de
En Peligro de extinción (IUCN 2014); el tritón verrugoso de Vietnam (Paramesotriton deloustali), con poblaciones naturales
y calidad de hábitat en declive (IUCN 2017a) y que
se incluyó recientemente con sus congéneres en el Apéndice II de CITES; y el
tritón cocodrilo de Ziegler
(Tylototriton
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ziegleri), otra especie descubierta en Vietnam del Norte que
está incluida en la Lista Roja de la UICN como Vulnerable (IUCN
2017b).
Actualmente estamos criando la primera descendencia de
nuestros tritones verrugosos de Vietnam producidos hasta ahora
con veinticinco juveniles terrestres de los años 2019 y 2020. Los
tritones cocodrilos de Ziegler pusieron aproximadamente ochenta
y cinco huevos por primera vez a finales de agosto de 2020. Este
éxito reproductivo ha dado lugar a unas cuarenta larvas que están comenzando a moverse hacia la tierra, y el 17 de noviembre
se observó el primer tritón terrestre después de sólo dos meses
de etapa larvaria. El desarrollo larvario y la ecología de reproducción de esta especie ya fue estudiado por nuestro equipo en el
campo (Bernardes et al. 2017b) así como la primera investigación
sobre longevidad (Ziegler et al. 2018). Ahora nuestro grupo se
centra en la reproducción ex situ. Ya hemos observado algunas diferencias relacionadas con la cría de tritones cocodrilos
vietnamitas, por ejemplo las larvas de tritón cocodrilo de Ziegler
son más territoriales e intraespecíficamente más agresivas. Por
último, también pretendemos construir una red de reproducción
para la conservación de esta especie similar al exitoso programa
de tritones cocodrilos vietnamitas.
Teniendo en cuenta que la red que se ha desarrollado para el
tritón cocodrilo vietnamita y la gran cantidad de animales criados
y disponibles, consideramos que este programa de reproducción
para la conservación es un éxito. Al estar todavía en peligro de
extinción en la naturaleza, se construyó al menos una población
estable bajo el cuidado humano y al hacerlo se estableció una colonia de seguridad para esta especie. Todavía hay un excedente
de tritones cocodrilos vietnamitas disponibles para otros zoológicos o para el programa de Conservación Ciudadana que deseen
participar en la red de reproducción para la conservación.
Ahora esperamos poder continuar sin más demoras con nues-

Acuario para tritón verrugoso de Laos (Laotriton laoensis)
(arriba) y Paramesotriton deloustali (abajo) en la nueva sala
de reproducción de salamandras en la sección de terrarios del
Zoológico de Colonia. Foto: Anna Rauhaus.
tros análisis del estado ecológico y de la población en el campo
en el norte de Vietnam. Esta es una investigación esencial para
las medidas básicas de conservación y para mejorar el cuidado
en el zoológico, como podemos atestiguar en base a nuestra
experiencia y los resultados exitosos de reproducción con tritones
cocodrilos vietnamitas en el Zoológico de Colonia.
Desafortunadamente, como en muchos taxones de anfibios, la
taxonomía del grupo todavía está mal resuelta. Sin embargo,
este conocimiento es crucial para las medidas de conservación
adecuadas, así como para los programas de reproducción adecuados de poblaciones de tritón puro. En el pasado, se creía que
el tritón nudoso negro (Tylototriton asperrimus) tenía un amplio
rango de distribución, lo que resultaba en un nivel de amenaza bajo, si es que lo tenía. Posteriormente, se han descubierto
varias especies nuevas en el marco de análisis taxonómicos
integradores, entre ellas el tritón cocodrilo vietnamita (Böhme
et al. 2005), el tritón cocodrilo de Ziegler (Nishikawa et al 2013)
y Tylototriton pasmansi y Tylototriton sparreboomi, que solo se
describieron este año (Bernardes et al. 2020). Por lo tanto, el
triton nudoso negro, se ha restringido a un rango de distribución
en el sudeste de China y ciertamente está más amenazado de lo
que se pensaba.
El Enfoque de Un Plan se está implementando con éxito, tanto
en Vietnam como dentro de la comunidad internacional
de conservación. La aplicación de modelos de
distribución de especies junto con la investigación ecológica in situ
ha identificado
más
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hábitats adecuados para esta especie en el norte de Vietnam,
aunque otros hábitats potenciales estaban muy fragmentados y
en su mayoría carecían de protección. Las evaluaciones continuas de amenazas documentaron la pérdida y degradación
del hábitat, y también después de los análisis del comercio, la
especie ha recibido estatus de protección internacional (CITES).
Hemos invertido continuamente en mejorar el conocimiento sobre
la historia natural, la ecología y los requisitos de hábitat de esta
especie y, en base a esta información, finalmente pudimos criar
con éxito el tritón cocodrilo vietnamita. Hemos proporcionado
excedentes de animales criados en cautiverio a otros zoológicos, instituciones y participantes de Conservación Ciudadana
(mitigando el número de animales capturados en la naturaleza
y el comercio y previniendo la propagación de enfermedades)
y hemos brindado apoyo para el programa de capacitación y
reproducción en Vietnam. Pero aún queda mucho por hacer para
enfrentar la crisis global de los anfibios y el número de taxones
amenazados y deficientes en datos, y el momento de abordar
esto es ahora.
El zoológico de Colonia es socio de la Asociación Mundial de
Zoológicos y Acuarios (WAZA) con los Proyectos de Conservación 07011 (Investigación sobre la herpetodiversidad - Para estudiar la diversidad y ecología de anfibios y reptiles en Vietnam y
Laos) y 07012 (Estaciones de rescate y reproducción de anfibios
y reptiles - Establecer y mantener estaciones de reproducción y
rescate de anfibios y reptiles en Vietnam).
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El Centro ex situ de la Rana del Arroyo El Rincón durante 2020:
un año difícil que termina con buenas noticias
Federico Kacoliris y Melina Velasco, Iniciativa Meseta Salvaje, Museo de La Plata, Argentina
2020 fue un año memorable en todo tipo de formas. La pandemia
de COVID-19 y la consecuente cuarentena no solo afectaron la
vida de las personas, sino que también afectaron muchos proyectos de conservación, incluidos los programas ex situ y de reintroducción. Este fue el caso del programa ex situ para la Rana del
Arroyo El Rincón (Pleurodema somuncurense) de la Universidad
de La Plata en Argentina, que mantiene una colonia de supervivencia de este anfibio microendémico y en peligro crítico. Iniciado
en 2015 con la ayuda del Arca de los Anfibios, este centro ex situ
logró la reproducción exitosa de esta rana y la posterior reintroducción de varias ranas en un hábitat restaurado donde una subpoblación de esta especie se había extinguido. Estas ranas prosperaron en su nuevo hábitat silvestre y ahora están completamente
establecidas como una subpoblación nueva y viable.
El segundo paso de este programa de reintroducción estaba programado para principios de 2020 cuando planeamos reintroducir,
en otra área de hábitat restaurado, nuevas ranas que nacieron en
el centro ex situ en 2019. Sin embargo, las restricciones de cuarentena relacionadas con la pandemia de COVID-19 trastornaron
este plan y las ranas permanecieron dentro de las instalaciones ex
situ, ya que no fue posible reintroducirlas en la naturaleza durante
ese período. Debido a la gran cantidad de individuos en el centro,
que excedió la capacidad de carga de nuestras instalaciones, la
mayoría de las nuevas ranas se perdieron debido al hacinamiento.
Desafortunadamente, este centro no puede albergar a todos los
individuos producidos en cautiverio. Su objetivo es mantener una
colonia de supervivencia y apoyar el programa de recuperación
de esta especie en la naturaleza mediante la reintroducción de los
individuos criados en cautiverio.
Incluso con las dificultades relacionadas con las restricciones de
COVID-19, pudimos crear muchos nuevos acuarios e incrementar
las medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones; añadimos
además nuevas tecnologías como mejores filtros de agua y filtros
germicidas UV para tratar el agua de los acuarios. Adicionalmente,
recibimos asesoría del personal del Arca de los Anfibios, quienes
nos ayudaron a iniciar un tratamiento preventivo de las ranas (basado en el fármaco antifúngico Itraconazol y algunos antibióticos)
para mitigar cualquier posible enfermedad que pudiera surgir por
el hacinamiento. Este manejo nos permitió lograr una alta tasa de
supervivencia entre la colonia reproductora y mantener a salvo a

Incluso con las dificultades relacionadas con las restricciones
pandémicas de COVID-19, pudimos crear muchos nuevos
acuarios dentro de las instalaciones ex situ.
Foto: Federico Kacoliris.

Huevos de rana del arroyo El Rincón (Pleurodema
somuncurense) criados en cautiverio de segunda generación,
que fueron puestos en noviembre de este año.
Foto: Federico Kacoliris.
varias de las ranas que nacieron en 2019. Después de varias semanas de arduo trabajo, llegamos a la conclusión de que las ranas
de nuestro laboratorio estaban lo suficientemente saludables.
A principios de noviembre recibimos una buena noticia, las ranas
estaban nuevamente reproduciéndose en las instalaciones de
reproducción. Una nidada de huevos fue producida por las ranas
fundadoras que se colectaron de la naturaleza, y luego obtuvimos
una segunda nidada de huevos, de individuos que nacieron en
cautiverio en 2018. Estos huevos representan la primera, segundageneración (F2) de reproducción ex situ de las ranas del arroyo El
Rincón. Nuestras observaciones posteriores concluyeron que esta
segunda generación de huevos era viable y resultó en renacuajos
sanos. Esta noticia es importante en relación con la historia natural
de esta especie y los objetivos del programa ex situ, ya que una
primera generación reproductiva y una segunda generación viable
de individuos aseguran que la población ex situ se pueda mantener, incluso cuando los fundadores se pierdan debido a su edad
avanzada. También nos ayuda a incrementar nuestro conocimiento
sobre la historia natural y la madurez sexual de esta especie.
El final de 2020 nos encuentra en una buena situación para continuar con las actividades de conservación de la rana del arroyo
El Rincón. Ya hemos iniciado todas las medidas necesarias para
preparar a algunos de los individuos que nacieron en noviembre de
2020, con el objetivo de reintroducirlos en la naturaleza. Esta será
la tercera reintroducción de individuos de esta especie nacidos en
cautiverio en un hábitat restaurado. Si tiene éxito, esta reintroducción representará la segunda subpoblación de esta rana en peligro
de extinción, restablecida en su hábitat natural. Estamos muy
contentos con el progreso de nuestro programa de conservación y
entusiasmados con los eventos futuros. Finalmente, queremos
agradecer los consejos dados por el equipo del Arca de
los Anfibios, que nos ayudó a seguir adelante en
estos tiempos difíciles.
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Las ranas hojalata de Kroombit en Peligro Crítico se reproducen
por primarez con éxito en el Santuario de Vida Silvestre Currumbin
Ed Meyer, Equipo de Cría en Cautiverio de la Rana hojalata de Kroombit, Australia
A principios de noviembre de 2020, el personal del Santuario
de Vida Silvestre Currumbin, Queensland, Australia, celebró la
aparición del primer metamorfo de Rana Hojalata de Kroombit
(Taudactylus pleione) criado en cautiverio. Este logro representa
un importante paso en los esfuerzos para salvar de la extinción a
esta especie en Peligro Crítico.
Encontrada en solo un puñado de parches de selva tropical en el
Parque Nacional Kroombit Tops (aproximadamente a 70 km al suroeste de Gladstone), la Rana de Hojalata de Kroombit es parte
de un antiguo linaje de ranas en el género Taudactylus endémico
de Queensland. Las especies de ranas de este género sufrieron
descensos catastróficos durante los años setenta, ochenta y
principios de los noventa debido a la aparición del hongo quítrido
anfibio, y ahora se considera que tres de cada seis especies de
Taudactylus están extintas. Las continuas disminuciones en el número de Rana de Hojalata de Kroombit desde la década de 1990
han generado preocupaciones sobre la futura supervivencia de
esta especie, que está amenazada por el hongo quítrido anfibio,
el cambio climático y la degradación del hábitat por jabalíes y
caballos.
Hembra cautiva de Rana de Hojalata de Kroombit con huevos en
el Refugio de Vida Silvestre Currumbin. Foto: Michael Vella.

Un macho y una hembra cautivos de Rana de Hojalata de
Kroombit (Taudactylus pleione) en Refugio de Vida Silvestre
Currumbin. Foto: Michael Vella.
La cría en cautividad de las Rana de Hojalata de Kroombit para
su liberación en la naturaleza es una de varias estrategias destinadas a detener y revertir el declive de esta especie. La cría y
el mantenimiento exitosos de las Rana de Hojalata de Kroombit
en cautiverio han presentado una serie de desafíos, debido a la
escasez de animales en la naturaleza y a nuestro conocimiento
limitado de la biología reproductiva de esta especie (con huevos y
larvas que nunca se han encontrado en vida silvestre). Por estas
razones, las técnicas de cría aplicadas con éxito a la Rana de
Hojalata de Kroombit se desarrollaron por primera vez utilizando
una especie análoga más común y estrechamente relacionada, la
Rana de Hojalata de Eungella (Taudactylus liemi).

La primera cría exitosa de La primera cría exitosa de Rana de
Hojalata de Kroombit a principios de 2020 y la reciente aparición
de la primera rana metamorfoseada criada en cautiverio nos
acerca un paso más hacia nuestro objetivo final de reintroducir
animales criados en cautiverio en la naturaleza. Este éxito reciente es la culminación de muchos años de arduo trabajo por parte
del personal del Refugio de Vida Silvestre Currumbin, pasado y
presente, comenzando con el establecimiento de una instalación
dedicada a la cría de ranas en el Santuario en 2008, en gran
parte gracias a los esfuerzos del ex miembro del personal del
Refugio de Vida Silvestre Currumbin, Matt Hingley. Desde entonces, el personal del Santuario ha trabajado en colaboración con
los expertos en ranas, el Dr. Ed Meyer, Harry Hines (Servicio de
Parques y Vida Silvestre de Queensland) y el profesor Jean-Marc
Hero (anteriormente de la Universidad de Griffith) para desarrollar técnicas de manejo para la reproducción y mantenimiento
de Ranas de Hojalata de Kroombit en cautiverio, que incluyen el
tratamiento seguro y eficaz de animales capturados en la naturaleza contra el hongo quítrido de los anfibios. Estas técnicas ahora
se han aplicado con éxito a la Rana de Hojalata de Kroombit, lo
que ha dado como resultado la aparición de los primeros (y con
suerte muchos más) metamorfos criados en cautiverio.
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Patrones de distribución de anfibios amenazados en la
comunidad de zoológicos y acuarios y un llamado a la acción
Thomas Ziegler, Zoológico de Colonia, Alemania
En un artículo científico publicado recientemente en el International Zoo Yearbook, Ariel Jacken del Zoológico de Leipzig en
Alemania, Dennis Rödder del Zoologisches Forschungsmuseum
Alexander Koenig en Bonn, Alemania y Thomas Ziegler del Zoológico de Colonia, Alemania, investigaron varias bases de datos de
zoológicos en busca de inventarios de anfibios amenazados. Una
década después de que el Arca de los Anfibios y la Asociación
Europea de Zoológicos y Acuarios lanzaran la campaña ‘El Año de
las Ranas’, los resultados de este estudio sugieren la necesidad
de una respuesta más contundente de los zoológicos a la crisis
mundial de los anfibios para cumplir con su objetivo autoimpuesto,
el considerarse a sí mismos como actores clave en la conservación tanto in situ como ex situ.
En este reciente estudio, el énfasis estuvo en la conservación ex
situ y la investigación de la selección de especies de anfibios en
colecciones zoológicas a escala global. Los anuros constituyeron
el taxón más representado en las colecciones (76%), seguidos
por los caudados (22%) y los cecilidos (2%). En total, solo alrededor del 7% de los anfibios conocidos (540 especies) estaban
representados en zoológicos. El orden Caudata fue el mejor
representado, con 121 de 695 (17,4%) especies mantenidas en
colecciones zoológicas y Salamandridae es la familia más común
encontrada en zoológicos. De los 6,758 anuros, 411 especies se
mantuvieron en zoológicos (6,1%). En contraste, las cecilias parecían estar infrarrepresentadas, encontrando en zoológicos solo
ocho especies del total de 205 (3,9%). Dada la diversidad global
de especies de anfibios, y con más de 8,000 especies conocidas
actualmente, este resultado indica una presencia bastante pobre.
Más del 10% de las especies mantenidas en zoológicos estaban
representadas por un solo espécimen, y solo el 10,4% se mantenían en cantidades suficientes y en varias colecciones.
Por lo tanto, aunque los anfibios son la clase de vertebrados más
amenazada, con un 41% en peligro de extinción, los anfibios
amenazados a nivel mundial todavía juegan un papel subordinado
en los zoológicos y su aparición a menudo se restringe a una sola
colección (44.3%). Se sabe que solo el 4.3% de las especies de
anfibios recomendadas por el Arca de los Anfibios para la conservación ex situ se encuentran en colecciones de zoológicos en
el mundo. A pesar de la percepción general de que la comunidad
zoológica mundial, con pocas excepciones, no ha logrado establecer ni mantener poblaciones reproductivas de anfibios amenazados, es esencial señalar que el análisis subyacente fue un enfoque amplio y global para investigar la respuesta general a la crisis
de los anfibios. Sin lugar a dudas, algunas instituciones zoológicas

Leyenda 1. Distribución de especies de anfibios en los zoológicos
europeos y norteamericanos (riqueza máxima: 41 especies).

han adquirido mucha experiencia en términos de investigación,
manejo, reproducción y conservación in situ y ex situ, así como
en educación pública. Sin embargo, hasta la fecha, la respuesta
para establecer programas de reproducción para la conservación
de especies de anfibios amenazados por parte de la comunidad
de zoológicos y acuarios ha sido demasiado débil y lenta. Casi
tres cuartas partes de las especies de anfibios en zoológicos y
acuarios no estaban amenazadas en la naturaleza y, por lo tanto,
no tenían un impacto directo en la conservación ex situ.
Para entender mejor las áreas focales de diversidad de anfibios
en los zoológicos, se realizó un análisis de riqueza de especies
para todas las especies mantenidas en zoológicos, lo que reveló
fuertes diferencias regionales en términos de cobertura y focos.
Para un gran número de zoológicos en Estados Unidos y Europa
parecen ser de gran importancia varias especies de regiones
tropicales. Este resultado ofrece un fuerte argumento en contra de
la afirmación formulada de que los zoológicos en general deberían restringir la planificación de su población y la selección de
especies únicamente hacia especies nativas. Las asociaciones
establecidas por los zoológicos europeos y norteamericanos con
socios en los trópicos han ayudado a mejorar la investigación
in situ y al desarrollo de medidas ex situ. Eliminar las especies
exóticas en un plan de recolección regional y enfocarse exclusivamente en las especies nativas ayuda a impulsar la biodiversidad nativa, y podría funcionar en una región como Australia; sin
embargo, esta política podría tener consecuencias desastrosas si
se aplica en regiones como Europa y Estados Unidos. El mayor
número de especies que se enfrentan a la extinción se produce
en los trópicos, donde hay una densidad comparativamente baja
de zoológicos y acuarios que están equipados para responder a la
crisis de los anfibios. Así, se destacó el papel de los zoológicos de
Estados Unidos y Europa en el mantenimiento de colecciones de
anfibios de importancia mundial, ya que revelaron tener una alta
capacidad en términos de espacio de almacenamiento y conocimiento en el manejo y reproducción de anfibios de diferentes
taxones y ámbitos zoogeográficos, proporcionando así una red
importante de manejo y reproducción de especies tropicales.
Sin embargo, la distribución de estas instituciones no coincide
con la distribución de la mayoría de las especies de anfibios que
necesitan rescate ex situ. Un cambio más fuerte de los zoológicos hacia la reproducción para la conservación de anfibios
amenazados y la expansión de la cooperación con socios locales
en los países de origen ayudarán a reforzar la respuesta de los
zoológicos a la crisis de los anfibios. Además, se recomienda un
cambio de en vez de mantener
especies communes, manejar taxones amenazados en un marco
coordinado. Se debe utilizar una
mejor representación y un mayor
número de taxones amenazados en la atención humana, un
número creciente de programas
de reproducción para la conservación y una mayor cooperación
con socios locales (centros de reproducción y universidades) para
invertir en taxones amenazados
específicos y ampliar los grupos
de reproducción y sus
descendientes en
zoológi-
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cos. Se recomendó una cooperación más estrecha de los zoológicos, las instituciones de investigación y los criadores privados
en el marco de programas como Conservación Ciudadana (www.
citizen-conservation.org/?lang=en), junto con grupos de especialistas en taxonomía, y se asumió que sería beneficioso para
todos. Se deben utilizar los enfoques existentes en colecciones de
anfibios en zoológicos y la cooperación con centros de reproducción especializados en el área de origen.
En este estudio, solo se investigaron las bases de datos de los
zoológicos, por lo que la atención se centró en los anfibios en
los zoológicos. También hay una serie de programas exitosos de
conservación de anfibios ex situ en organizaciones que no son
zoológicos, como por ejemplo universidades, museos, organizaciones de conservación no gubernamantales etc. (por ejemplo,
https://progress.amphibianark.org/progress-of-programs). Esto
es particularmente cierto en América Central y del Sur, donde
estos programas contrarrestan en parte la baja representación de
anfibios en los zoológicos locales. Estas incluyen muchas especies que se han recomendado para el rescate ex situ a través de
evaluaciones de necesidades de conservación, que se mantienen,

reproducen y, en algunos casos, se
reintroducen en la naturaleza.
El objetivo del artículo recientemente publicado fue alentar
a los zoológicos a reconsiderar la aplicación de sus instalaciones,
tiempo y compromiso más allá de las exhibiciones y la educación
ambiental. Ciertamente, los zoológicos pueden desempeñar un
papel clave en la conservación de anfibios al proporcionar su
experiencia, capacidad e instalaciones especializadas para la
investigación y la reproducción para la conservación de anfibios
amenazados en términos del Enfoque de Un Solo Plan apoyado
por la UICN, como ya lo están haciendo algunos zoológicos. Pero
esta es una gran oportunidad para que se unan más zoológicos
porque ahora es el momento de actuar para enfrentar la crisis
mundial de los anfibios.
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Nota editorial:
Desde sus inicios, el Arca de los Anfibios se ha comprometido con el concepto de que las colonias de aseguramiento de anfibios
deben establecerse en el país o países en los que se encuentra la especie. TEstos ideales también son recomendados en el Plan de
Acción para la Conservación de Anfibios (ACAP, www.iucn-amphibians.org/wp-content/uploads/2018/12/ACAP_2007.pdf) y apoyados
por el Grupo de Trabajo de Reproducción para la Conservación del ASG UICN (www.iucn-amphibians.org/working-groups/thematic/
captive-breeding/). El proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación identifica a aquellas especies que son de alta
prioridad para las poblaciones de aseguramiento dentro de un país o región. Los zoológicos, acuarios y otras organizaciones que se
encuentran fuera de los países del área de distribución pueden ayudar a las instituciones en los países del área de distribución de
muchas formas, proporcionando experiencia, capacitación y/o financiamiento . Si bien puede haber casos en los que se necesiten esfuerzos de investigación especiales que requieran el establecimiento de una población fuera del país del área de distribución, se debe
hacer todo lo posible para desarrollar y apoyar esta capacidad dentro del país del área de distribución.

Evaluaciones de las Necesidades de Conservación para Brasil
Cybele S. Lisboa, Iberê F. Machado, Luis F.M. da Fonte y Débora L. Silvano, Grupo de Especialistas en
Anfibios de la UICN, Brasil; Kevin Johnson y Luis Carrillo, Arca de los Anfibios
Durante 2020, se dio un paso importante para avanzar en la planificación estratégica para la conservación de anfibios en Brasil.
A pesar del triste escenario global que estamos viviendo debido a
la pandemia de COVID, tuvimos la oportunidad de utilizar el proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación (CNA)
de AArk para evaluar todas las especies de anfibios brasileños en
peligro de extinción, así como otras especies que se encuentran
en situaciones críticas, pero par alas cuales sus niveles de amenaza aún no han sido evaluados. Mediante el proceso de la CNA,
pudimos identificar y priorizar las acciones de conservación para
cada especie, éstas pueden incluir o no el manejo ex situ. Este
proceso fue realizado conjuntamente por el Grupo Especialista
en Anfibios de la CSE (Comisión de Supervivencia de Especies)
de la UICN (ASG Brasil) y el Arca de los Anfibios, con el apoyo de
la agencia gubernamental brasileña “Centro Nacional de Investigación y Conservación del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad” (RAN / ICMBio, Centro Nacional de
Investigación y Conservación de Reptiles y Anfibios del Instituto
Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), que
proporcionó la base de datos de información esencial sobre las
especies de anfibios brasileños.
La logística para las evaluaciones brasileñas se realizó tomando
en cuenta varios aspectos de nuestro país, desde la magnitud del
tamaño, hasta las diferencias regionales, y también el trabajo que
ya ha sido realizado por RAN / ICMBio en relación al desarrollo
de planes de acción nacionales. En consecuencia, optamos por
formar subgrupos de trabajo, dividiendo las especies y participan-

Boana buriti es una de las especies de mayor prioridad
identificadas durante las Evaluaciones de las Necesidades de
Conservación para Brasil. Las principales amenazas para esta
especie incluyen la conversión de áreas nativas mediante la
agricultura mecanizada, la reducción del nivel freático por el
uso de agua para la agricultura, los incendios subterráneos en
lugares con suelos de turba en áreas de veredas, la pérdida de
hábitat debido al uso de la tierra y los efectos potenciales
del cambio climático. Foto: Reuber Brandão.
tes por región, lo que resultó en cuatro
grupos: Sur, Sureste, Noreste
y Medio Oeste /
Norte.
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En total, se evaluaron sesenta y siete especies y para realizar las
evaluaciones, ASG Brasil invitó a más de sesenta expertos, de
distintas localidades y especialidades, entre académicos, investigadores, estudiantes y miembros de agencias gubernamentales.
La logística para las evaluaciones brasileñas se realizó tomando
en cuenta varios aspectos de nuestro país, desde el tamaño,
hasta las diferencias regionales, y también el trabajo que ya ha
sido realizado por RAN / ICMBio en relación al desarrollo de planes de acción nacionales. En consecuencia, optamos por formar
subgrupos de trabajo, dividiendo las especies y participantes por
región, lo que resultó en cuatro grupos: Sur, Sureste, Noreste y
Medio Oeste/Norte. En total, se evaluaron sesenta y siete especies y para realizar las evaluaciones, ASG Brasil invitó a más de
sesenta expertos, de distintas localidades y especialidades, entre
académicos, investigadores, estudiantes y miembros de agencias
gubernamentales.
Las evaluaciones se llevaron a cabo entre el 17 y el 21 de agosto,
en una serie de reuniones en línea utilizando Zoom, un servicio
de videoconferencia en línea, que fueron facilitadas por el Coordinador de Capacitación de AArk, Luis Carrillo, y por miembros
de ASG Brasil (Cybele S. Lisboa, Iberê Machado , Luis F. Marin
da Fonte y Débora Silvano) y Luis F. Toledo de la Universidad de
Campinas. Adicionalmente, algunas especies fueron evaluadas
luego de los talleres, cuando se identificaron e invitaron a otros
especialistas a completar el proceso. Por tanto, el trabajo de
evaluación finalizó a principios de noviembre de 2020.
En términos generales, el proceso tuvo varios aspectos positivos.
Aunque las reuniones presenciales pueden ser más productivas
y menos agotadoras, las reuniones virtuales han brindado otras
oportunidades, como la capacidad de incluir una gran cantidad
de especialistas y trabajar de acuerdo con la disponibilidad de
los involucrados, en lugar de limitarse a un período de tiempo
específico. . Durante los talleres de la CNA, también notamos una
gran participación de especialistas en contribuir al proceso, quienes destacaron que los resultados de sus investigaciones están
siendo utilizados en la práctica, sirviendo de base para elaborar
Participantes en la reunión Zoom en línea para desarrollar
evaluaciones de las necesidades de conservación para anfibios
en peligro de extinción de la región sureste de Brasil.
Foto: Cybele Lisboa.

estrategias de conservación de especies amenazadas. Otro punto positivo fue la
forma en que realizamos el trabajo por región, tanto
para facilitar las discusiones como para orientar las acciones
futuras a los planes de acción nacionales de la RAN / ICMBio,
que también están divididos regionalmente y cuyos coordinadores también participaron en los talleres. Finalmente, un aspecto
importante fue la participación de ASG Brasil en los talleres de
la CNA, porque está conectado con la comunidad científica y
gubernamental del país, y esto facilitó la integración de actores
clave en el proceso.
Los resultados de las evaluaciones están siendo revisados
actualmente por ASG Brasil y los expertos en especies y se
compartirán pronto en el sitio web de la CNA (www.conservationneeds.org).
Nos gustaría agradecer a los siguientes expertos que contribuyeron con su tiempo y conocimiento a las evaluaciones: Adrian
Antonio Garda, Albertina Pimentel Lima, Ana Maria Paulino Telles
de Carvalho e Silva, Ariadne Fares Sabbag, Barnagleison Lisboa,
Carlos Eduardo Guidorizzi de Carvalho, Carlos Roberto Abrahão,
Caroline Zank, Christine Strüssmann, Cinthia Aguirre Brasileiro, Clodoaldo Lopes de Assis, Daniel Cassiano Lima, Déborah
Praciano de Castro, Délio Pontes Baêta da Costa, Diego José
Santana Silva, Elaine Maria Lucas Gonsales, Eliza Maria Xavier
Freire, Fabio Perin de Sá, Felipe Sá Fortes Leite, Fernanda
de Pinho Werneck, Filipe Nascimento, Geraldo Jorge Barbosa
de Moura, Itamar Martins, Izabela Menezes Barata, João Luiz
Gasparini, Leandro João Carneiro de Lima Moraes, Leo Ramos
Malagoli, Luciana Barreto Nascimento, Luís Felipe de Toledo,
Luiz Fernando Ribeiro, Marcelo Duarte Freire, Marcelo Felgueiras
Napoli, Marcelo Gordo, Márcio Borges Martins, Marcio Roberto
Costa Martins, Michelle Abadie de Vasconcellos, Mirco Solé Kienle, Moacir Santos Tinôco. Patrick Colombo, Pedro Luiz Vieira Del
Peloso, Rafael F. Jorge, Reuber Albuquerque Brandão, Robson
Ávila, Rodrigo Barbosa Ferreira, Rodrigo Lingnau, Selvino Neckel
de Oliveira, Sérgio Potsch de Carvalho e Silva, Thaís Barreto
Guedes da Costa, Tiago Quaggio Vieira and Victor Goyannes Dill
Orrico.
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Una visión realizada
Josh Brown, Subgerente de Fauna Nativa y Animales Domésticos, Parque de Vida Silvestre Orana, Nueva Zelanda
Ahora que se inauguró la nueva Casa de
Anfibios en el Parque de Vida Silvestre
Orana en Nueva Zelanda, el enfoque
principal del personal del zoológico ha sido
cómo despertar el interés público en esta
nueva exhibición clave. Un lado de la Casa
de los Anfibios es un laboratorio diseñado específicamente para enfocarse en la
cría de Ranas de la Isla Maud (Leiopelma
hamiltoni) que se encuentra En Peligro de
extinción. El problema principal es que estas ranas nativas son crípticas y nocturnas
y, por lo tanto, es poco probable que el
público las vea durante las horas del día.
Para contrarrestar esto, el otro lado de la
Casa de los Anfibios, que se mantiene por
separado para reducir el riesgo de propagación de enfermedades a las Ranas de la
Isla Maud, se ha poblado con una variedad
de atractivos anfibios exóticos para atraer
a nuestros visitantes.
Estos anfibios exóticos decididamente
más atractivos, como los tritones chinos
de vientre de fuego (Cynops orientalis),
los ajolotes mexicanos (Ambystoma
Un lado de la Casa de Anfibios en el Parque de Vida Silvestre Orana en Nueva Zelanda
mexicanum), las ranas arborícolas y las
es un laboratorio diseñado específicamente para enfocarse en la cría de Ranas de la
ranas campana del sur (Litoria raniformis),
Isla Maud (Leiopelma hamiltoni) que se encuentran En Peligro de extinción.
funciona especialmente bien para captar
Foto: Orana Wildlife Park.
la atención y permitir el aprendizaje. La
de ser difícil atraer tal interés para los pequeños anfibios que no
interpretación alrededor de la Casa de los Anfibios compara y
siempre se consideran tan llamativos como nuestra megafauna
contrasta a los anfibios exóticos con nuestras ranas nativas y enmás carismática. La reacción del público ha sido igualmente exseña a los visitantes las formas en que las especies introducidas
celente con los visitantes abarrotando las instalaciones; comparpueden causar estragos en los ecosistemas nativos. Uno de los
tiendo fotos de anfibios e imágenes de los terrarios en grupos de
objetivos educativos clave de la instalación es alentar al público a
redes sociales; y grupos escolares que vienen a pasar tiempo allí
participar en ‘Libre de Depredadores 2050’, el ambicioso objetivo
también. Esperamos canalizar este aumento de visitas hacia una
del gobierno de Nueva Zelanda para erradicar los depredadores
mayor conciencia y conocimiento de la importancia de nuestras
introducidos en el país para que especies nativas como la Rana
de la Isla Maud (que actualmente solo sobrevive en islas costeras especies de anfibios, algo subestimadas, combinado con un
mayor deseo de protegerlas.
libres de depredadores) pueda sobrevivir y prosperar en el continente una vez más. En la tienda del zoológicos están disponibles
trampas para su compra, lo que permite a los visitantes participar
en iniciativas de conservación al atrapar depredadores como
El otro lado de la Casa de los Anfibios, que se mantiene por
ratas y ratones en sus propios patios traseros para que puedan
separado para reducir el riesgo de propagación de enfermedades
desempeñar un papel activo en la protección de las especies aua las ranas de la isla Maud, se ha poblado con una variedad de
tóctonas de Nueva Zelanda de la amenaza de extinción inducida
anfibios exóticos atractivos, incluyendo a los tritones de vientre
por depredadores. .
de fuego (Cynops orientalis) (izquierda) y ranas campana del sur
(Litoria raniformis) (derecha), para atraer a nuestros visitantes.
En el poco tiempo que ha estado abierto, hemos visto un gran
Fotos: Orana Wildlife Park.
interés de los medios en la Casa de los Anfibios. A menudo, pue-
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La ranita de Mucuchíes - un ejemplo de conservación integradora
Enrique La Marca, Centro de Conservación y Rescate Venezolano de Anfibios Amenazados, Mérida, Venezuela

Cuando uno habla de una especie de anfibio de menos de 25 mm
de longitud total, lo menos que algunos pueden pensar es que
sea significativa para la conservación en una región. Sin embargo, un ejemplo en los Andes venezolanos nos puede revelar cuan
intrincadas pueden ser las interacciones derivadas de la conservación de una especie.
La ranita de Mucuchíes (Aromobates zippeli) fue descrita relativamente reciente para la ciencia (en el año 2012) y su nombre
siempre ha estado ligado a Amphibian Ark, que ha apoyado
financieramente su investigación y conservación. A través Centro
de Conservación y Rescate Venezolano de Anfibios Amenazados
(REVA) se redefinió el estatus de conservación de esta especie
Críticamente Amenazada (CR, de la UICN), y se inició un programa de cría en cautiverio que busca rescatarla de la extinción.
Paralelamente a esta iniciativa para la especie, en REVA hemos
activado dos programas adicionales y todos juntos dan comienzo
a un proyecto que hemos denominado “Conservación Integradora”.
Por Conservación Integradora entendemos la conservación
dirigida a tres niveles: Conservación ex situ, Conservación in situ
y Empoderamiento de Comunidades. La conservación ex situ (del
Latín “ex situs”, fuera del lugar, sitio, localidad) está sustentada
en el manejo y reproducción en cautiverio, fuera del hábitat natural, para tener una reserva de ejemplares y diversidad genética
que garantice la continuidad de la especie. Idealmente serviría
para fines de reintroducciones y repoblamiento y, en el peor de
los casos, para preservar la especie en cautiverio si llega a extinguirse en la naturaleza. Desde el 2018 mantenemos un programa
de cría en cautiverio de la ranita de Mucuchíes, con éxito en su
reproducción. A comienzos de noviembre de 2020 hicimos la
primera liberación de ejemplares en el campo, con fines de repoblamiento, en un lugar dentro de la Hacienda Moconoque donde
descubrimos la especie por primera vez a finales de la década de
los años 80 del siglo pasado.
La conservación in situ (del Latín “in situs”, en el mismo lugar)
tiene que ver con los estudios para determinar los requerimientos
ecológicos y las amenazas a la supervivencia de la especie, así
como el mantenimiento y recuperación de sus poblaciones y los

El programa de conservación in situ ha facilitado conocer
aspectos de la ecología y biogeografía de la ranita de Mucuchíes
(Aromobates zippeli). Foto: Enrique La Marca.
ecosistemas que ellas ocupan. Involucra estudios ecológicos y
biogeográficos, así como recuperación y restauración de hábitats,
entre otros. Luego de realizados los estudios preliminares con la
ranita de Mucuchíes, así como iniciada la restauración preliminar
del hábitat previo al repoblamiento, nos preparamos para iniciar
un programa de recuperación de hábitat (que incluirá reforestación) de mediano a largo plazo.
El tercer nivel de la Conservación Integradora es el del Empoderamiento de Comunidades, que responde a la necesidad de
hacer llegar a un público más amplio las labores de conservación
que llevamos a cabo, en el entendido de que, si nuestra labor no
trasciende a las comunidades, su impacto será mucho menor y
el beneficio de protección hacia las especies se verá disminuido.
Por otro lado, si las comunidades conocen las especies de su
región, sobre todo si son únicas de allí (endémicas) se empezará
a consolidar en las personas un sentido de pertenencia hacia las
especies y los ecosistemas que habitan, favoreciendo los esfuerzos de conservación.
Para completar el cuadro de conservación, tenemos que la ranita
de Mucuchíes habita en un ecosistema geográficamente aislado,
el bosque seco montano, que ha sido destruido en toda la región
de Mucuchíes a tal punto de solo sobrevivir en escasos relictos.
La destrucción data de tiempos prehispánicos, con probablemente no menos de 3000 años de antigüedad, a juzgar por los
estudios arqueológicos en la zona. En el museo antropológico de
la Universidad de Los Andes en Mérida, hay figurillas aborígenes
de cerámica en forma de rana provenientes de la región, que
sugieren también alguna importancia de estos anfibios para esas
comunidades ancestrales. Es bien sabido que en muchas partes
del mundo las ranas están asociadas con la fertilidad
y son consideradas deidades. En la región, las
ranas todavía son objeto de respeto, al ser
asociadas con las nacientes de
agua y entre algunos
pobladores
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existe la creencia de “sembrar” las ranas en algunos sitios para
que brote el agua subterránea (obs. pers.).
La Hacienda Moconoque, donde se localizan algunas de las
poblaciones de Aromobates zippeli, tiene también una connotación histórica. Fue allí donde el Libertador Simón Bolívar acampó
durante la famosa Campaña Admirable de 1813, cuando recibió
de obsequio un perro llamado “Nevado” que lo acompañó durante
esa gesta independentista. Es tentador imaginar que las tropas
libertarias oyeron el canto de la ranita de Mucuchíes a su paso
por la región. Estos son el tipo de detalles que ayudan a crear
ese sentido de pertenencia y unicidad que podrían emplearse
para coadyuvar a la conservación del anfibio amenazado.
Dadas las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus COVID-19, el empoderamiento de comunidades estará
en esta fase inicial principalmente limitada a comunicaciones
digitales por medios sociales en internet y por emisoras de radio
locales. Adicionalmente, estamos forjando alianzas con organizaciones conservacionistas regionales, como la suscrita con Selva y
Niebla, para que sean duplicadores de la información y lleguen a
ser actores locales en la conservación.
Aromobates zippeli está a un paso de convertirse en una “especie bandera” de la conservación en la región, así como una
“especie paraguas” que ayude a la conservación de otras especies de animales y plantas en ese ecosistema único a punto de
El programa de empoderamiento de comunidades ha
servido para hacer alianzas entre el REVA, líderes locales,
organizaciones y posadas conservacionistas, y comunicadores
sociales en la región de Mucuchíes. Foto: Enrique La Marca.

El programa de conservación ex situ ha permitido la reproducción
exitosa de la ranita de Mucuchíes. Foto: Enrique La Marca.
desaparecer: el bosque seco montano de Mucuchíes. A través
del proyecto de REVA de Conservación Integradora iniciado con
la ranita de Mucuchíes, se puede lograr un bonito, práctico y
fructífero esquema de conservación en la región.
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Diversidad de anfibios en México, más de la mitad en riesgo
JJosé Antonio Ocampo Cervantes, Erika Servín Zamora. Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas
de Cuemanco, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México
“Y los sapos consiguieron llevar hasta el gran maizal a la lluvia,
gracias a que fueron indicando el camino con sus cantos…” Esta
es la leyenda mexicana de los sapos y la lluvia. Los anfibios
siempre han acompañado a los mexicanos, así como a muchas
culturas, en sus leyendas y gastronomía, acompañando a Tláloc,
dios de la lluvia, según la tradición prehispánica.
México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las
especies registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas;
en total existen más de 108,000 especies descritas en el país.
Es el quinto lugar con mayor número de especies de plantas,
tercero en mamíferos, segundo en reptiles y es el quinto lugar en
diversidad de especies de anfibios con 376 especies registradas,
que incluyen anuros (234 especies), urodelos (137 especies) y
gymnophionas (2 especies). México presenta un gran porcentaje de endemismos, casi el 70% de las especies de sus anfibios
son endémicas, debido a las condiciones geográficas del país,
en donde es posible apreciar desde paisajes desérticos, hasta
montañas de bosques templados y selvas húmedas.
Algunas especies son únicas por sus características, como los
caudatos del Género Ambystoma, que pueden regenerar sus
tejidos y algunos permanecer en neotenia por toda su vida. O
como los Pletodóntidos, que son salamandras que carecen de
pulmones.
Sin embargo, al último estudio registrado en 2014, 164 especies
se encuentran en categoría de peligro o amenazadas (ParraOllea, 2014), lo que representa un 43% de la diversidad de
anfibios del país, 42 especies son vulnerables (11.2%) y aproximadamente un 14% no tiene suficiente información para ser
clasificada.
Como en muchos países del mundo, debido a múltiples problemas sociales, culturales, y educativos, existe una falta de interés
y conocimiento de los problemas bioculturales y se le da más
peso a los problemas socioeconómicos; por lo que la conservación de anfibios en el país no es una prioridad en este momento. Hasta cierto punto esto es entendible, pero es importante
dar a conocer que día a día estamos perdiendo una diversidad
invaluable, especies que no regresarán y que juegan un papel
fundamental dentro de cada uno de sus ecosistemas. En muchos casos no existe la información completa de cada una de las
especies, incluso censos poblacionales, los cuales son escasos,
lo que podría significar que los datos establecidos en las cateEjemplar de Ambystoma mexicanum de la colonia de ajolotes del
Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco
en México. Foto: Madelaine Westwood, National Film and
Television School.

Orden

Familia
Bufonidae

Anura

Gymnophiona

Caudata

Número
de
especies

Porcentaje
de
especies
endémicas

34

38.2%

Centrolenidae

1

0%

Craugastoridae

39

66.6%

Eleutherodactylidae

25

72%

Hylidae

97

68%

Leptodactylidae

3

0%

Microhylidae

5

0%

Pipidae

1

0%

Ranidae

27

59.2%

Rhinophynidae

1

0%

Scaphiopodidae

4

0%

Dermophiidae

2

50%

Ambystomatidae

18

88.8%

Plethodontidae

116

82.7%

Salamandridae

1

0%

Sirenidae

2

0%

Tabla 1. Diversidad de especies en México (Taken from
Parra- Ollea, 2014).
gorías de riesgo no sean acertados o actualizados, por lo que
podríamos tener un mayor número de especies en riesgo de lo
reportado actualmente.
Tan solo en los alrededores de la Ciudad de México existen 18
especies registradas, 15 son endémicas, como son: Pseudoeurycea altamontana, P. tlilicxitl, Ambystoma altamirani, Eleutherodactylus grandis, Litobathes tlaloci, entre otras, en las que no
existe información reciente sobre sus poblaciones y amenazas,
incluso existen discrepancias entre lo reportado por las autoridades mexicanas y la clasificación internacional UICN, por lo
que muchas de éstas y otras especies locales podrían estar en
mayor riesgo de lo reportado. Algunos ejemplos, se muestra en la
Tabla 2.
Estos datos son un reflejo de la falta de programas o proyectos
permanentes que generen datos sobre el estado de las poblaciones de anfibios, esto significa que aún hay mucho por hacer en
materia de conservación en México, incluyendo la actualización
de monitoreos, la revisión y mejoramiento de los programas de
reproducción en cautiverio y la implementación de acciones,
principalmente en especies en las que aún no hay esfuerzos
reportados. En el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de la UAM Xochimilco (CIBAC) estamos encaminando
nuestros esfuerzos para implementar proyectos que contribuyan
a la conservación de los anfibios de la Cuenca de México, que es
una zona altamente impactada por el crecimiento urbano y que
requiere de programas para la conservación de su fauna.
Sabemos que México no es el único caso en Latinoamérica en
esta situación, la intención de este artículo, es recordar
cuán precarias aún siguen siendo las condiciones en las que se encuentran los
anfibios en países con pocos
recursos y en los
que la

21

AArk Boletin Informativo
Número 52, diciembre 2020

conservación no representa una prioridad.
Apoyos de instituciones internacionales
como el Arca de los Anfibios representan
un soporte fundamental a través de las
experiencias y conocimientos compartidos, así como de los apoyos económicos
que ofrecen a todos aquellas instituciones
e investigadores dedicados a la conservación de anfibios en todo el mundo.

Agradecimientos:

Madelaine Westwood, del documental The
Secrets of Salamanders. Escuela Nacional
de Cine y televisión, Reino Unido.

Referencias

Parra-Olea, Gabriela; Flores-Villela,
Oscar y Mendoza-Almeralla, Cinthya.
(2014) Biodiversidad de anfibios en
México. Rev. Mex. Biodiv. [online].
vol.85, suppl., pp.S460-S466. ISSN
2007-8706. https://doi.org/10.7550/
rmb.32027.

Nombre científico

Norma
Mexicana
(NOM, Official
Mexican
Standard -059)

UICN

Último
año de
revisión
UICN

Tendencia
poblacional

Eleutherodactylus
grandis

Pr (Protección
especial)

CR

Octubre
2019

Disminuyendo

Hyla plicata

A (Amenazada)

LC

Abril 2004

Estable

Lithobates
montezumae

Pr (Protección
especial)

LC

Octubre
2019

Disminuyendo

Ambystoma velasci

Pr (Protección
especial)

LC

Octubre
2019

Desconocido

Pseudoeurycea
altamontana

Pr (Protección
especial)

EN

Junio
2016

Disminuyendo

Pseudoeurycea
cephalica

A (Amenazada)

LC

Octubre
2019

Disminuyendo

Tabla 2. Algunos ejemplos de discrepancias entre lo reportado por las autoridades
mexicanas y la clasificación internacional UICN.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). Con
alrededor de 360 especie, México es el quinto lugar en anfibios. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/con-alrededorde-360-especies-mexico-es-quinto-lugar-en-diversidad-deanfibios. Revisado el 12 November 2020.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Lithobates
montezumae. The IUCN Red List of Threatened Species
2020. e.T58671A53971117. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2020-2.RLTS.T58671A53971117.en. Downloaded on 25
November 2020.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Aquiloeurycea
cephalica. The IUCN Red List of Threatened Species 2020.
e.T59373A53990250. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2020-2.RLTS.T59373A53990250.en. Downloaded on 25
November 2020.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Ambystoma
velasci. The IUCN Red List of Threatened Species 2020.
e.T62130287A53974804. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2020-2.RLTS.T62130287A53974804.en. Downloaded on
25 November 2020.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Eleutherodactylus grandis. The IUCN Red List of Threatened Species
2020. e.T56629A46775155. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2020-2.RLTS.T56629A46775155.en. Downloaded on 25
November 2020.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2016. Pseudoeurycea
altamontana. The IUCN Red List of Threatened Species
2016. e.T59366A53980767. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2016-3.RLTS.T59366A53980767.en. Downloaded on 25
November 2020.

Santos-Barrera, G. & Canseco-Márquez, L. (2017). Dryophytes
plicatus (amended version of 2004 assessment). The IUCN
Red List of Threatened Species 2017. e.T55608A112714838.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.
T55608A112714838.en. Downloaded on 25 November 2020.

Monitoreo de la calidad del agua en los canales del Área
Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco,
relicto del hábitat del ajolote mexicano. Foto: Madelaine
Westwood, National Film and Television School.
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Manteniendo a flote el programa de rescate de las especies de
ranas marsupiales más australes durante la época de una pandemia
Mauricio S. Akmentins y Martín Boullhesen, Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), UNJu CONICET, San Salvador de Jujuy, Argentina
Como continuación del programa de suplementación poblacional
de “Rana Marsupial La Banderita” (Gastrotheca gracilis), que comenzó en 2018 en el noroeste de Argentina, comenzamos 2020
con una liberación exitosa en la naturaleza de una cohorte de
ranas criadas, por segundo año consecutive, en las instalaciones
de Reserva Experimental Horco Molle en Argentina. La colecta de
renacuajos y liberación de las ranitas se realizó gracias al apoyo
de las autoridades ambientales del gobierno de la provincia de
Tucumán, lo cual fue un logro considerable de nuestro proyecto
porque logramos el compromiso activo del gobierno provincial en
la conservación de esta rana marsupial en peligro de extinction.
Luego, como casi todos los programas de conservación en todo
el mundo, nuestros planes cambiaron repentinamente desde
marzo de 2020 debido a la pandemia global de COVID-19.
Nuestro proyecto “Rescatando la especie de rana marsupial
más austral (Gastrotheca gracilis) en Argentina” se inició gracias
a que recibimos una beca de inicio del Arca de los Anfibios en
Búsqueda de campo de renacuajos de la Rana Marsupial
La Banderita (Gastrotheca gracilis) en la Reserva Provincial
Los Sosa para el programa de suplementación poblacional
- diciembre de 2019. En esta ocasión nuestro equipo estuvo
acompañado por las autoridades ambientales del gobierno de la
provincia de Tucumán. Foto: Omar Saguir.

2018, seguida de una beca de extensión en 2020. Una ventaja
relativa de nuestro proyecto en la actualidad es que no se vió
gravemente afectado debido a las estrictas medidas de bloqueo
del coronavirus a nivel nacional que fueron impuestas por el
gobierno argentino y que todavía están vigentes. Normalmente,
las principales actividades ex situ del programa de suplementación poblacional abarcan de diciembre a marzo, cuando las
ranas marsupiales hembras liberan los renacuajos de su bolsa
dorsal en cuerpos de agua temporales, y para este año, pudimos
“cerrar” el programa durante los meses intermedios. Esperamos
que las medidas restrictivas del COVID-19 se relajen pronto y
podamos reanudar nuestras actividades ex situ planificadas para
2021. En la próxima etapa del programa, esperamos mejorar las
instalaciones existentes en la Reserva Experimental Horco Molle
para desarrollar un programa de investigación ex situ que seguirá
todo el ciclo de cría en cautiverio de las Ranas Marsupiales La
Banderita. Nuestro objetivo es generar conocimiento sobre los
procedimientos básicos necesarios para mantener una colonia de
ranas marsupiales que garantice la supervivencia y aprender a
criar con éxito esta especie en cautiverio.
Desafortunadamente, las restricciones del coronavirus afectaron
gravemente nuestras actividades de conservación in situ con
las poblaciones redescubiertas de Gastrotheca gracilis. Este
año teníamos planeado llevar a cabo un programa de búsqueda
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Capacitación del personal de guardaparques del Parque Nacional
Aconquija en el uso de unidades de registro automatizadas
para monitorear el estado poblacional de la Rana Marsupial La
Banderita en esta área protegida. Foto: Mauricio Akmentins.

Liberación de una cohorte de ranas marsupiales La Banderita en
la naturaleza. Estas ranitas fueron criadas en las instalaciones de
la Reserva Experimental Horco Molle en febrero de 2020.
Foto: Omar Saguir.
intensivo enfocado en el área de distribución geográfica del norte,
donde esta especie no se ha observado desde principios de la
década de 1990. También esperábamos continuar monitoreando
el estado poblacional de la Rana Marsupial La Banderita en la
Reserva Provincial Los Sosa con el fin de evaluar el éxito de las
acciones de suplementación poblacional que se habían realizado
anteriormente en esta área protegida. Otro evento desafortunado
durante 2020 fueron los severos incendios forestales en el rango
de distribución norte de Gastrotheca gracilis en la provincia de
Tucumán durante septiembre y octubre. Este evento ha hecho que
la búsqueda de campo planificada para las poblaciones del norte
sea más relevante para el futuro de la especie y también realza la
importancia del programa de reproducción ex situ.

La única actividad in situ que continuó durante 2020 es el monitoreo pasivo a largo plazo de las poblaciones redescubiertas de
la rana marsupial La Banderita en el Parque Nacional Aconquija.
Este monitoreo se estableció en 2014 cuando la especie se registró por primera vez en las áreas protegidas y se actualizó en 2019
incorporando técnicas de monitoreo acústico pasivo con unidades
de registro automatizadas respaldadas por una pequeña beca de
la Fundación Rufford. Este programa de monitoreo acústico del
estado poblacional de estas ranas ha sido posible gracias al continuo apoyo de la administración del Parque Nacional y del personal capacitado de guardaparques del Parque Nacional Aconquija,
por lo que les agradecemos su apoyo. Ellos eran responsables del
reemplazo de la batería y de descargar la información recopilada
por los registradores.
La principal conclusión que podemos extraer de las consecuencias inesperadas de una de las medidas de bloqueo más prolongadas del mundo conocidas en Argentina, es la importancia
de mantener nuestro proyecto de conservación adaptable ante
circunstancias adversas imprevistas. Asimismo, destacamos la
importancia de establecer una excelente relación de largo plazo
con los grupos de interés involucrados en la conservación de las
especies objetivo en las que enfocamos nuestros esfuerzos.
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Reconocimientos de los donantes, 1 enero - 21 diciembre 2020
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones. Sabemos que este ha
sido un año difícil para todos. Un agradecimiento especial los siguientes donantes por seguir apoyándonos en estos tiempos difíciles. ¡Y a todos nuestros donantes, pasados, presentes y futuros, les deseamos de un Año Nuevo más brillante y próspero!
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