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Becas de Conservación del Arca de 
los Anfibios – ¡Estamos recibiendo 
propuestas!
AArk ha ofrecido becas desde el 2009 y en el pasado estas han 
sido principalmente becas semilla, para programas ex situ de 
nueva creación, para especies que han sido evaluadas como que 
necesitan rescate ex situ urgente.

En 2018, nuestro programa de becas se ha ampliado para incluir 
una gama más amplia de tipos de programas que son elegibles 
para financiamiento, así como algunas nuevas pautas y requisitos 
para los beneficiarios de becas. Descarga los lineamientos de 
www.amphibianark.org/es/conservation-grants/.

A partir del 1 de marzo de 2021, estaremos aceptando solicitudes 
del Resumen del Proyecto (ver más abajo) para los siguientes 
tipos de becas:

•   Becas de inicio – fondos para ayudar a los proyectos 
recién lanzados de manera que atraigan más fondos y de 
largo plazo durante la duración del programa. No financiare-
mos proyectos que ya estén bien establecidos o que tengan 
un financiamiento significativo, aunque consideraremos 
proyectos con financiamiento para componentes comple-
mentarios (como trabajo de campo o educación). Las becas 
son de hasta US$ 5,000. Los destinatarios pueden solicitar 
becas de extensión de segundo y tercer año.

•  Extensiones de becas de inicio – hay fondos adicionales 
disponibles para proporcionar apoyo continuo a becas semi-
lla o de inicio de AArk que a) hayan cumplido sus objetivos 
establecidos para los años anteriores, y b) pueden demos-
trar que se han asegurado fondos suplementarios desde 
que se otorgó la beca de AArk. Todos los que hayan recibido 
becas semilla o becas de inicio de AArk son elegibles para 
solicitar estas extensiones, sin embargo, se espera que se 
desarrollen por completo lineamientos de manejo y un plan 
de acción de especie. Las becas disponibles para segundo 
año son de hasta US$4,000 y el tercer año por US$3,000.

•  Asistencia a talleres – financiamiento parcial para ayudar 
a asistir a talleres relacionados con la conservación de an-
fibios ex situ, especialmente aquellos que se enfocan en la 
cría planificación y reintroducción de anfibios. Los solicitan-
tes ya deben haber obtenido financiación parcial para asistir 
al taller. Deben participar activamente en un proyecto de 
conservación de anfibios o tener planes bien desarrollados 
y financiamiento para implementar un programa nuevo. Hay 
disponibles becas de hasta US$ 750.

•  Becas de mentoría – apoyo para organizaciones que han 
recibido previamente una beca semilla o de inicio de AArk, 
para traer a un experto externo designado para ayudar con 
un aspecto de sus esfuerzos de conservación de anfibios 
(por ejemplo, entrenamiento veterinario, control ambiental, 
etc.). Hay becas de hasta US$ 1,500 disponibles.

Se requiere que todos los solicitantes presenten un breve 
resumen del proyecto, antes de enviar una solicitud comple-
ta. El resumen del proyecto debe tener menos de 200 palabras 
y debe contener la siguiente información: Especie, Organización, 
Responsable del proyecto, Metas, Resultados propuestos y Otras 
fuentes de financiamiento (solicitadas y recibidas). Los resúme-
nes del proyecto serán revisados, y los solicitantes selecciona-
dos serán invitados a presentar una solicitud completa. No se 
aceptarán solicitudes completas sin que se haya revisado 
por parte del comité de revisión y éste haya aprobado el 
resumen del proyecto.

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

Estas becas no están destinadas a financiar:

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

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

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

Fechas importantes
•  Fecha límite de resumen del proyecto: 12 de abril de 2021
•  Fecha límite de solicitud de becas: 17 de mayo de 2021
•  Fecha de decisión/notificación de beca: 31 de mayo de 2021
•  Los solicitantes seleccionados deben proporcionar los deta-

lles de la cuenta bancaria, el memorando de entendimiento 
firmado y 3 o 4 fotos de la especie y/o instalaciones antes 
del: 14 de junio de 2021

•  Fecha de pago de la donación: 21 de junio de 2021
•  Informe de progreso inicial y plan de acción de especies 

proporcionado antes del 1 de diciembre de 2021
•  Informe final de progreso, plan de acción de especies y 

lineamientos de manejo con vencimiento el 1 de junio de 
2022.

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

http://www.amphibianark.org/es/conservation-grants/
https://www.conservationneeds.org
https://www.conservationneeds.org
http://www.amphibianark.org/es/conservation-grants/
mailto:grants%40amphibianark.org?subject=AArk%20Conservation%20Grants
http://www.amphibianark.org/es/our-funders/
http://www.amphibianark.org/es/our-donors/
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Los efectos de dos regímenes de suplementos de calcio sobre el 
crecimiento y los rasgos de salud de ranas pollos de montaña juveniles
Christopher J. Michaels, Cheska Servini y Benjamin Tapley, Sociedad Zoológica de Londres, Reino Unido

El pollo de montaña (Leptodactylus fallax) es una especie en 
Peligro Crítico del caribe oriental. Las poblaciones ex situ se 
establecieron por primera vez en zoológicos europeos en la dé-
cada de 1990 en respuesta a la inminente amenaza de erupción 
volcánica en la isla de Montserrat. A principios de la década de 
2000, el hongo quítido (Batrachochytrium dendrobatidis) llegó al 
Caribe y diezmó las poblaciones de estas ranas en toda su área de 
distribución. En respuesta, se estableció una población adicional 
en los zoológicos europeos y se manejó con el objetivo explícito de 
una futura translocación. Desafortunadamente, muchos aspec-
tos del manejo en cautiverio de anfibios aún no se comprenden 
completamente y se requieren datos empíricos para informar y 
refinar los protocolos de manejo en cautiverio para cada especie. 
El metabolismo y la homeostasis del calcio son áreas de particular 
importancia en la investigación del manejo en cautiverio y se han 
identificado previamente como un desafío para el mantenimiento 
de poblaciones ex situ de anfibios, incluida L. fallax.

Investigaciones anteriores han identificado que las especies de 
invertebrados criados comercialmente tienen deficiencia de calcio 
tanto en términos absolutos como en relación con el contenido de 
fósforo (Barker et al., 1998; Finke et al., 2002; Jayson et al., 2018). 
Los profesionales en manejo a menudo están conscientes de la 
prevención de la deficiencia de calcio en los anfibios en cautiverio 
debido a la alta frecuencia de hiperparatiroidismo nutricional se-
cundario (comúnmente conocido como enfermedad ósea meta-
bólica nutricional) en los anuros y en L. fallax específicamente. La 
comparación de las dietas silvestres y de cautiverio de L. fallax, así 
como el refinamiento empírico de la provisión de luz ultravioleta B 
(UVB) han demostrado que la suplementación de las dietas con 
calcio, junto con la provisión adecuada de iluminación UVB es im-
portante para satisfacer las necesidades de las especies en cauti-
verio. Se desconoce la posibilidad de una suplementación excesiva 
de calcio ya que no se ha estudiado bien. En los últimos años ha 
habido un aumento en los informes de cálculos biliares (colelitos) 
y colecistitis en L. fallax en cautiverio. Es cierto que es probable 
que la colecistitis grave esté asociada con la causa de muerte en 
los individuos afectados. Los colelitos de L. fallax analizados están 
compuestos de carbonato cálcico casi puro. Se ha planteado la 
hipótesis de que estos colelitos pueden formarse como resultado 
de un exceso de calcio en la dieta estándar en cautiverio utilizada 
para esta especie.

En nuestro estudio, cuantificamos el efecto de dos regímenes de 
suplementación con calcio en dos grupos de L. fallax juveniles. Un 
grupo de ranas fue alimentado con invertebrados espolvoreados 
con calcio dos veces por semana y el otro grupo fue alimentado 
con invertebrados espolvoreados con calcio siete veces por sema-
na. Medimos el crecimiento y los efectos sobre la salud mediante 

análisis de sangre y heces, radiografía, ecografía y mediciones 
morfométricas durante un período de 167 días. Esto fue seguido 
por otros 230 días de monitoreo con una dieta intermedia que 
fue informada por el conjunto de datos inicial. La dieta intermedia 
significó que los invertebrados fueron suplementados con calcio 
cuatro veces por semana, a diferencia de la dieta baja en calcio 
(dos veces por semana) y la dieta alta en calcio (siete veces por 
semana).

El tratamiento complementario no afectó el crecimiento o el 
estado de salud medido mediante análisis de sangre, radiografía 
y ecografía. La suplementación con mayor frecuencia resultó en 
sacos endolinfáticos significativamente más radiopacos y cráneos 
más anchos. Los pollos de montaña que fueron alimentados con 
más calcio excretaron el doble de calcio en sus heces. Cuando a 
las ranas que habían sido suplementadas con calcio dos veces 
por semana se les ofreció posteriormente más calcio en la dieta, 
pronto se aproximaron a las medidas morfométricas y las reservas 
de calcio de las ranas que habían sido alimentadas con la dieta 
alta en calcio.

Pudimos comparar radiografías de ranas criadas en cautiverio con 
radiografías de ranas silvestres capturadas. Las ranas en los tra-
tamientos de calcio alto y bajo tienen cráneos más estrechos que 
los animales silvestres. La alimentación de los anuros es limitada 
y una cabeza más ancha puede facilitar el consumo de una gama 
más amplia de presas (Emerson et al., 1994). Este efecto puede 
ser importante para los animales trasladados al campo desde 
las instalaciones de reproducción en cautiverio. Sin embargo, 
las ranas cautivas eran una clase de edad diferente a las ranas 
capturadas en la naturaleza y estos datos deben interpretarse con 
precaución debido a la falta de coincidencia en la clase de edad. 
Nuestros datos pueden usarse para informar la suplementación 
dietética de L. fallax y otros anfibios en cautiverio.

Referencias
Barker, D., Fitzpatrick, M.P. and Dierenfeld, E.S. (1998). Nutrient 

composition of selected whole invertebrates. Zoo Biology 17, 
123–134.

Emerson, S.B., Greene. W.H. and Charnov, L.E. (1994). Allometric 
aspects of predator-prey interactions. In: Wainwright, P.C. & 
Reilly, M.R. (eds) Ecological morphology. 123–139. University 
of Chicago Press, Chicago, USA.

Finke, M.D. (2002). Complete nutrient composition of commercially 
raised invertebrates used as food for insectivores. Zoo Biology 
21, .269–285.

Jayson, S., Ferguson, A., Goetz, M., Routh, A., Tapley, B., Harding, 
L., Michaels, C.J. and Dawson, J. (2018). Comparison of the 
nutritional content of the captive and wild diets of the critically 

endangered mountain chicken frog (Lep-
todactylus fallax) to improve its captive 
husbandry. Zoo Biology 37, 332–346.

Michaels, C. J., Servini, C., Ferguson, A., 
Guthrie, A., Jayson, S., Newton-Youens, 
J., Strike, T., Tapley, B. (2021). The 
effects of two calcium supplementation 
regimens on growth and health traits of 
juvenile mountain chicken frogs (Lep-
todactylus fallax). Herpetological 
Journal, 31:18-26.

Figura 1. Radiografías que comparan ranas de los dos 
tratamientos de suplementación con calcio.
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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 260 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.

Nueve nuevos documentos han sido agregados recientemente:

Plan de acción Mantella cowanii  (francés)

El plan de acción para Mantella cowanii es la extensión lógica del 
primer plan de acción desarrollado hace 10 años por un período 
de cinco años para la conservación de esta especie. Las experien-
cias y lecciones aprendidas de la implementación de este primer 
plan, los vacíos en el llenado y el desarrollo negativo de la situa-
ción desde el primer plan, requirieron una revisión de estrategia. 
Gracias al esfuerzo y dedicación de los científicos participantes, 
amantes de los anfibios malgaches, este plan de acción para la 
conservación de esta magnífica especie es más relevante, refina-
do a partir de las discusiones durante el taller de 2018 sobre esta 
especie, y de una importancia capital y su la implementación es 
urgente en la escala de unas pocas décadas antes de la completa 
extinción de la especie. Es importante destacar que esta especie, 
que casi ha desaparecido de su hábitat debido a una explotación 
comercial abusiva, utiliza con frecuencia prados y sabanas bosco-
sas del altiplano central, ecosistema previamente considerado de 
origen antropogénico, por lo tanto desatendido en lo que respecta 
a su integración en la red de áreas protegidas, pero ahora parece 
que se trata de una generalización incorrecta.

Editores: Andreone F., Andriantsimanarilafy R.R., Crottini A., 
Edmonds D., Garcia G., Hansen-Hendrikx C.M., Rakotoarison 
A., y Razafimanahaka J.H.

Publicación: Noviembre de 2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/12/Mantella-
cowanii-action-plan.pdf 

Plan de colección regional del Grupo Asesor de Taxones de 
Anfibios de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, 4ª ed. 
(inglés)

Desde la culminación de la primera edición del Plan Regional de 
Colección en agosto de 2000, gran parte de la dirección del Grupo 
Asesor de Taxones de Anfibios ha cambiado debido a una mayor 
conciencia sobre el alcance y las causas detrás de la rápida 
disminución de la población de anfibios y cómo los zoológicos y 
acuarios pueden ayudar en esta crisis mediante el desarrollo de 
colonias de seguridad de especies en riesgo. Los datos actuales 
indican que la tendencia general de extinción de anfibios se está 
acelerando a un ritmo sin precedentes y las pérdidas catastróficas 
futuras son inevitables. Dentro de este contexto, el Plan de Colec-
ción Regional del Grupo Asesor de Taxones de Anfibios refleja un 
alcance más definido para los programas de anfibios sugeridos a 
las instituciones de la AZA que permitirán a los colegas utilizar sus 
recursos a su máximo potencial y responder en coro con el resto 
de la comunidad global de anfibios.

Autores: Barber, D., Marcec-Greaves, R. y Poole, V. (eds)
Publicación: Asociación de Zoológicos y Acuarios, Maryland, 
2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/02/ATAG-
RCP-2020.pdf

Manejo en cautiverio y reproducción de la rana Corroboree 
del sur (Pseudophryne corroboree) en peligro crítico de extin-
ción en los zoológicos de Taronga y Melbourne  (inglés)

La rana corroboree del sur, Pseudophryne corroboree, es una pe-
queña rana miobatraquídea del sureste de Australia que ha dismi-
nuido rápidamente en las últimas décadas debido principalmente 
a una enfermedad causada por la infección con el hongo quítrido 
anfibio Batrachochytrium dendrobatidis. Como un esfuerzo de 
recuperación clave para prevenir la extinción inminente de esta 

especie, se ha establecido un programa de cría ex situ en una 
asociación de colaboración entre las instituciones zoológicas aus-
tralianas y un departamento de vida silvestre del estado. A pesar 
de las dificultades iniciales, se han establecido protocolos de cría 
en cautiverio exitosos. Los factores clave para lograr la reproduc-
ción en esta especie incluyen proporcionar un período de enfria-
miento previo a la reproducción adecuado para las ranas adultas, 
la separación de sexos durante el período de no reproducción, 
permitir la elección de pareja mediante la provisión de numerosos 
machos por recinto y permitir que las hembras alcancen un peso 
significativo antes de la reproducción. Se experimentaron dificul-
tades con la mortalidad de huevos y larvas en los primeros años, 
aunque desde entonces estos problemas se han resuelto en gran 
medida. Hasta la fecha, el éxito de la reproducción en cautiverio 
entre 2010 y 2012 ha permitido la reintroducción de 1.060 huevos 
producidos en cautiverio y una población ex situ en aumento, 
tamaño que apoyará la investigación de la conservación y propor-
cionará un seguro contra futuras disminuciones.

Autores: Michael McFadden, Raelene Hobbs, Gerry Marantelli, 
Peter Harlow, Chris Banks y David Hunter 

Publicación: Amphibian & Reptile Conservation 5(3): 70–87
www.researchgate.net/publication/292225599_Captive_manage-
ment_and_reproduction_of_the_critically_endangered_southern_
Corroboree_frog_Pseudophryne_corroboree_at_Taronga_and_
Melbourne_Zoos

Directrices de mejores prácticas para la salamandra de arro-
yo de Cerdeña Euproctus platycephalus (inglés)

Estos estándares establecen los principios generales del man-
tenimiento de animales, con los que los miembros de EAZA se 
sienten comprometidos. Más allá de esto, algunos países han 
definido estándares mínimos regulatorios para el mantenimiento 
de especies individuales en cuanto al tamaño y el mobiliario de 
los recintos, etc., que, según la opinión de los autores, definitiva-
mente deben cumplirse antes de permitir que dichos animales se 
mantengan dentro del área de jurisdicción de esos países. Estos 
estándares mínimos están destinados a determinar el límite de 
bienestar animal aceptable. No está permitido incumplir estos es-
tándares. Sin embargo, lo difícil que es determinar los estándares 
se puede ver en el hecho de que los estándares mínimos varían 
de un país a otro.

Autores: Benjamin Tapley, Christopher Michaels, Daniele Macale, 
Leonardo Vignoli,Luke Harding, Zoe Bryant, Iri Gill y Sheila 
Funnel

Publicación: EAZA, 2015
www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/2015-Sardinian-brook-sala-
mander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf

¿Los programas de reproducción para la conservación de 
anfibios se enfocan en especies de interés inmediato y futuro 
de conservación? (inglés)

Con la disminución de los anfibios a nivel mundial, los programas 
de reproducción y reintroducción para la conservación son herra-
mientas de manejo cada vez más importantes. Aquí examinamos 
si estas iniciativas de conservación están dirigidas a espe-
cies con mayor riesgo de extinción. Comparamos las 
necesidades de conservación de las especies 
involucradas en programas de reproduc-
ción para la conservación con 
las de sus parientes 
más 

https://www.amphibianark.org/es/documentos-de-manejo/
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/12/Mantella-cowanii-action-plan.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2020/12/Mantella-cowanii-action-plan.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/02/ATAG-RCP-2020.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/02/ATAG-RCP-2020.pdf
https://www.researchgate.net/publication/292225599_Captive_management_and_reproduction_of_the_critically_endangered_southern_Corroboree_frog_Pseudophryne_corroboree_at_Taronga_and_Melbourne_Zoos
https://www.researchgate.net/publication/292225599_Captive_management_and_reproduction_of_the_critically_endangered_southern_Corroboree_frog_Pseudophryne_corroboree_at_Taronga_and_Melbourne_Zoos
https://www.researchgate.net/publication/292225599_Captive_management_and_reproduction_of_the_critically_endangered_southern_Corroboree_frog_Pseudophryne_corroboree_at_Taronga_and_Melbourne_Zoos
https://www.researchgate.net/publication/292225599_Captive_management_and_reproduction_of_the_critically_endangered_southern_Corroboree_frog_Pseudophryne_corroboree_at_Taronga_and_Melbourne_Zoos
https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/2015-Sardinian-brook-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/2015-Sardinian-brook-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
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cercanos no involucrados en dichos programas, utilizando ocho 
variables relacionadas con el riesgo de extinción inmediato y futu-
ro. Descubrimos que las especies en los programas de reproduc-
ción tenían más probabilidades de estar amenazadas y estaban 
igualmente restringidas y especializadas como sus parientes más 
cercanos que no se crían con fines de conservación. Esto sugiere 
que, en contraste con los patrones reportados para los zoológicos 
en general, estas iniciativas de conservación se enfocan en espe-
cies de prioridad de conservación a corto y mediano plazo.

Autores: Alannah Biega y Thomas E. Martin
Publicación: Oryx, 52(4), 723-729 (2018)
www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/do-amphibian-con-
servation-breeding-programmes-target-species-of-immediate-and-
future-conservation-concern/3670F9E4BD7E7F97DDD05E9510
3A8761

Mejorando el potencial de conservación del zoológico me-
diante la comprensión de las barreras para mantener anfibios 
amenazados a nivel mundial (inglés)

La crisis mundial de los anfibios y las actuales amenazas no miti-
gables hacen de los programas ex situ una acción complementaria 
crucial para la conservación de muchos anfibios. Los zoológicos y 
acuarios son algunos de los grupos de instituciones más importan-
tes e influyentes para emprender esto, sin embargo, la proporción 
de anfibios amenazados a nivel mundial en los zoológicos es solo 
del 23,9% en comparación con más del 40% en la naturaleza. 
Para identificar las barreras clave para mantener especies de anfi-
bios amenazadas a nivel mundial en colecciones ex situ, así como 
posibles estrategias para mitigar dichas barreras, encuestamos a 
curadores de anfibios en 107 instituciones en todo el mundo. La 
falta de recursos (incluido el presupuesto, la dotación de personal 
y el espacio) se percibió como la barrera más significativa (87% 
de los encuestados) y la barrera identificada con mayor frecuencia 
(119 respuestas), seguida de preocupaciones sobre enfermeda-
des / bioseguridad (31 respuestas) y falta de experiencia/cono-
cimientos del personal (30 respuestas). La dificultad para exhibir 
anfibios debido a un comportamiento críptico o coloración (65% o 
encuestados) y la dificultad para atraer el interés de los visitantes 
(60% de los encuestados) se consideraron barreras insignifican-
tes. Se identificaron nueve áreas de acción prioritarias clave, con 
un creciente interés por parte de los líderes de los zoológicos y la 
asignación presupuestaria identificada como las más importantes 
(49% de las soluciones sugeridas). El aumento del interés de los 
visitantes en los anfibios para fomentar una mayor inversión y la 
participación en las instalaciones del país de distribución se des-
tacaron como dos formas de abordar las barreras. La planificación 
cuidadosa de la colección considerando tanto la necesidad como 
la idoneidad de una especie para la reproducción en cautiverio 
también es clave, mientras que evaluar críticamente el papel que 
desempeñará cada especie en una colección permitirá una mejor 
evaluación del valor de conservación de la colección en lugar de 
utilizar únicamente el estado de amenaza global.

Autores: Leana Brady, Richard P. Young, Matthias Goetz, y Jeff 
Dawson

Publicación: Biodiversity and Conservation, junio de 2017
www.researchgate.net/publication/318108413_Improving_
zoo%27s_conservation_potential_through_understanding_ba-
rriers_to_holding_globally_threatened_amphibians

Esfuerzos de conservación del sapo de Kihansi (Nectophry-
noides asperginis): su descubrimiento, reproducción en 
cautiverio, extinción en la naturaleza y reintroducción (inglés)

La conservación de las especies depende de las iniciativas para 
restaurar o retener y utilizar de manera sostenible el entorno 
en el que viven las mismas. Este documento destaca cómo los 
proyectos de desarrollo pueden afectar la conservación de la 
biodiversidad y los desafíos para lograr el desarrollo sostenible. El 
artículo analiza un estudio de caso del sapo de rocío de Kihansi 
(Nectophrynoides asperginis) desde su descubrimiento, extinción 
en la naturaleza, reproducción en cautiverio y posterior reintro-
ducción a su hábitat nativo; enfocándose en eventos, desafíos, 

enfoques para abordar temas, perspec-
tivas futuras y logros en la conservación de 
esta especie endémica. Ha habido un éxito consi-
derable en la reproducción del sapo de rocío de Kihansi 
en cautiverio y experimentos de reintroducción del sapo en la 
naturaleza, mientras que al mismo tiempo las operaciones de la 
planta hidroeléctrica y la captación de servicios ecosistémicos han 
continuado proporcionando electricidad para el desarrollo domés-
tico e industrial y apoyando los medios de vida humanos res-
pectivamente. El documento subraya la importancia del enfoque 
interdisciplinario para abordar los problemas de conservación y 
la necesidad de un compromiso serio de las partes participantes, 
pero también sobre la necesidad de equilibrar la conservación con 
el desarrollo sostenible.

Autores: Cuthbert Nahonyo, Ezekiel Goboro, Wilirk Ngalason, 
Severinus Mutagwaba, Richard Ugomba, Mohammed Nassoro 
y Emmanuel Nkombe

Publicación: Tanzania Journal of Science, Vol. 43 No. 1 (2017)
www.ajol.info/index.php/tjs/article/view/155767/145403

Reintroducción del sapo de rocío de Kihansi Nectophrynoi-
des asperginis de regreso a su hábitat natural mediante el 
uso de recintos de aclimatación  (inglés)

El sapo de rocío de Kihansi (Nectophrynoides asperginis) se 
considera extinto en la naturaleza. Existen poblaciones de cría en 
cautiverio en los zoológicos del Bronx y Toledo en EE. UU. y en 
dos instalaciones de cría en cautiverio en Tanzania. Los esfuerzos 
para reintroducir la especie en su hábitat natural en los humedales 
de la Garganta del Kihansi se han convertido en un proceso largo. 
Tanto los experimentos ex situ como in situ han revelado resulta-
dos prometedores, pero cuando los sapos se liberan (liberación 
dura) en los humedales, se dispersan ampliamente y la detección 
se vuelve difícil. Se han construido recintos para aclimatar a los 
sapos antes de la liberación en dos de los humedales de la Gar-
ganta del Kihansi. Se han identificado factores como la depen-
dencia de la densidad, depredadores, disponibilidad de alimentos 
y enfermedades como preocupaciones para el restablecimiento 
exitoso de la especie en su entorno natural. El uso de recintos 
grandes (60 m2), un seguimiento estrecho y un control parcial de 
los factores ha mostrado resultados prometedores en la actua-
lidad y para los procesos de reintroducción futuros del sapo de 
rocío de Kihansi.

Autores: Charles Msuya y Nassoro Mohamed
Publicación: Tanzania Journal of Science Vol. 45 No. 4(2019)
www.ajol.info/index.php/tjs/article/view/192925/182050

Plan de acción para la conservación de la Ranita del Valche-
ta (Pleurodema somuncurense), Meseta de Somuncura, Río 
Negro (español)

El objetivo general de este documento es el de promover acciones 
que permitan asegurar la viabilidad poblacional a largo plazo de 
la Ranita del Valcheta (Pleurodema somuncurense) en estado 
silvestre. En términos amplios esto implica: a) la reducción de 
amenazas y por ende de riesgo asociado sobre las poblaciones 
locales existentes; b) la restauración de hábitats adecuados 
donde fuera necesario; c) la reintroducción y establecimiento 
de poblaciones locales viables en sitios de distribución histórica 
donde la especie se extinguió y, d) la restauración de corredores 
libres de amenazas que permitan el intercambio de individuos 
entre poblaciones locales.

Autores: Kacoliris, F.P., Velasco, M.A., Arellano, M.L., Martinez-
Aguiree, T., Zarini, O., Calvo, R., Berkunsky, I. y Williams, J.D.

Publicación: 2018
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-
Acción-para-Pleurodema-somuncurense.pdf
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https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/do-amphibian-conservation-breeding-programmes-target-species-of-immediate-and-future-conservation-concern/3670F9E4BD7E7F97DDD05E95103A8761
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https://www.researchgate.net/publication/318108413_Improving_zoo%2527s_conservation_potential_through_understanding_barriers_to_holding_globally_threatened_amphibians
https://www.ajol.info/index.php/tjs/article/view/155767/145403
www.ajol.info/index.php/tjs/article/view/192925/182050
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Desarrollo de instalaciones ex situ para la conservación de la 
cecilia india Gegeneophis tejaswini
Ramachandran Kotharambath, Universidad Central de Kerala, India

Este proyecto recibió una beca de inicio de 
AArk en 2020 y tiene como objetivo estable-
cer y capacitarse y ganar experiencia para el 
mantenimiento en cautiverio y la reproducción 
de la cecilia indotyphlida india, Gegeneophis 
tejaswini. El proyecto también está generando 
conocimiento sobre la biología de esta especie 
de anfibio subterránea ciega y tímida, conocida 
solo en la localidad tipo, que consiste principal-
mente en plantaciones y huertos familiares en 
las colinas bajas. La nueva instalación ex situ se 
está construyendo según los estándares interna-
cionales de manejo y los requisitos específicos 
de cecilias que mejora enormemente la confi-
guración rudimentaria existente actualmente. El 
proyecto genera nuevos conocimientos sobre 
el manejo de cecilias indias en general y de G. 
tejaswini en particular.

El grupo de biología ceciliana del Museo de His-
toria Natural (NHM) de Londres y la Sociedad 
Zoológica de Londres (ZSL) están involucrados en este proyecto. 
La ZSL mantiene cecilias en cautiverio y el personal del NHM es 
posiblemente el que tiene más experiencia en cecilias del mundo.

El proyecto de G. tejaswini ayudará a generar datos novedosos 
sobre el comportamiento, ecología, reproducción y los requisitos 
fisiológicos de G. tejaswini, que de otra manera serían muy difíci-
les de obtener debido a su vida altamente subterránea. Este es el 
primer intento enfocado a reproducción en cautiverio y dedicado 
para cualquier especie de cecilia de la India.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, esperaba completar 
la construcción de la instalación ex situ y llevar a cabo el traba-
jo de campo para recolectar los especímenes de la naturaleza 
dentro de los primeros seis meses después de que se otorgó la 
beca. Sin embargo, las restricciones de movimiento impuestas 
como resultado de la pandemia de COVID-19 retrasaron esto. 
La construcción de la instalación acaba de comenzar, ya que se 
eliminaron las restricciones de la pandemia y se acaba de otorgar 
acceso completo a los laboratorios. Los trabajos de campo plani-
ficados se completaron con éxito y se recolectaron especímenes 
de la localidad tipo.

Durante la primera parte de este proyecto he completado todo el 
trabajo de campo en la localidad holotípica y áreas adyacentes, 
siguiendo las restricciones de movimiento  de la pandemia y pau-
tas de distanciamiento social. El extenso trabajo de campo en las 
plantaciones y los huertos familiares en la localidad tipo ha dado 
como resultado la colecta de cuatro especímenes adultos, uno 
de los cuales murió poco después, debido a una lesión interna 

causada por la excavación. Los otros tres especímenes restan-
tes están bien y se trasladarán a la nueva instalación, en los 
próximos dos meses cuando ya esté lista. También he recopilado 
datos ambientales y recopilado datos sobre los parámetros del 
suelo en todas las localidades de trabajo de campo.

La instalación de manejo se establecerá en los próximos dos 
meses y los animales se trasladarán de la instalación actual a la 
nueva. Los experimentos de comportamiento y los intentos de 
reproducción están planificados para los siguientes doce meses, 
siempre que las autoridades no establezcan restricciones de 
movimiento o entrada al laboratorio.

Ahora se ha otorgado acceso completo a las instalaciones del 
laboratorio y es posible transportar materiales de construcción al 
campus ya que el transporte ha vuelto a la normalidad. También 
he estado trabajando en la adquisición de materiales para la 
construcción. Hasta hace poco, no se podían construer las insta-
laciones de manejo ya que el laboratorio no estaba completamen-
te abierto debido a las restricciones de COVID-19.

También me estoy preparando para un extenso trabajo de campo 
antes del monzón y el trabajo durante el monzón en la localidad 
de G. tejaswini durante mayo-julio de 2021. 

Una Gegeneophis tejaswini adulto que fue colectado de la 
naturaleza como parte del trabajo de campo para este proyecto. 

Foto: Ramachandran Kotharambath.

La localidad tipo de la especie del proyecto, donde el trabajo de 
campo resultó en la colecta de cuatro especímenes. 

Foto: Ranjith Vengot.
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Un salto más hacia la supervivencia para la rana de 
junco de Pickersgill
Ian Du Plessis, Zoológico de Johannesburgo; Dr. Adrian Armstrong, Ezemvelo KZN Wildlife; Dra. Jeanne Tarrant, 
Endangered Wildlife Trust; y Piet Lesiba Malepa, Zoológico de Johannesburgo, Sudáfrica

La rana de junco de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli), en Peligro 
de Extinción, está restringida a la costa este de la provincia de 
KwaZulu-Natal de Sudáfrica y actualmente se conoce en unos 
cuarenta sitios. En noviembre de 2020, un esfuerzo colectivo de 
los parques y zoológicos de la ciudad de Johannesburgo, Eze-
mvelo KZN Wildlife, Endangered Wildlife Trust y el South African 
Biological Institute resultó en la liberación de 455 rana de junco 
de Pickersgill (adultos, ranas y renacuajos) criados en cautiverio 
en habitats naturales de dos humedales rehabilitados. El primer 
humedal está situado en la zona de amortiguamiento del verte-
dero de Buffelsdraai al norte de Durban, mientras que el segundo 
sitio está en River Horse Valley, también al norte de Durban. La li-
beración en Buffelsdraai fue la primera reintroducción de PRF allí, 
mientras que la liberación en River Horse Valley fue un refuerzo 
de las liberaciones anteriores en 2019 y 2020.

El día de la liberación, cayó una fuerte tormenta que cubrió la 
mayor parte del distrito de Durban, pero el equipo continuó con la 
liberación basándose en la preparación y acondicionamiento de 
los especímenes para sobrevivir en su hábitat natural. Se libera-
ron con éxito los especímenes en los dos sitios, y el seguimiento 
posterior a la liberación fue el siguiente paso para evaluar el éxito 
de la misma. Hasta el momento, se han realizado seis visitas de 
seguimiento en ambos sitios. Las PRF que estaban más desa-
rrolladas se se marcaron con elastómeros de implantes visibles 
(VIE), antes de su liberación y estos implantes son visibles en las 
fotografías. Los machos liberados se registraron como presentes 
durante el monitoreo, principalmente al escuchar sus llamados, 
mientras que las hembras solo se pueden registrar visualmente. 
Ninguno fue visto ni escuchado en la quinta ocasión de monitoreo 
diez semanas después de la liberación y un macho fue visto en 
Bufflesdraai el 22 de febrero.

La segunda parte de este viaje implicó la captura de nuevos ani-
males reproductores de nuevos sitios. Aquí, Endangered Wildlife 
Trust llevó al equipo a la cuenca de captación de Golokodo en 

Adam’s Mission, un sitio que Endangered Wildlife Trust está 
trabajando con la autoridad tradicional para declararlo formalmen-
te como Ambiente Protegido, aumentando así el área protegida 
formal de esta especie (solo dos de sus sitios están protegidos). 
Treinta ranas adultas fueron capturadas y al día siguiente trans-
portadas de manera segura de regreso al zoológico de Joburg 
y ahora se han incorporado al programa de reproducción, y el 
primero de los juveniles metamorfoseó en febrero de 2021.

El objetivo final de este proyecto es la liberación de las ranas 
criadas en cautiverio en sitios novedosos, y por tanto reducir el 
estado de amenaza de esta especie en peligro de extinción au-
mentando la distribución conocida. Cuando comenzó el proyecto 
en 2012, la especie se conocía en solo diez sitios. En el trans-
curso de la última década, a través de la guía del Plan de Acción 
para esta especie (el Plan de Manejo de la Biodiversidad publi-
cado), los socios del proyecto han logrado un progreso impresio-
nante para llevar esta especie a la vanguardia de la conservación 
de anfibios en Sudáfrica.

(Debajo) Macho adulto marcado (izquierda) y subadulto (derecha) 
de ranas de junco de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli), 
fotografiadas en el sitio de liberación de Buffelsdraai siete 
semanas después de la liberación. Fotos: Adrian Armstrong.

(Arriba) Una rana de junco de Pickersgill hembra marcada, dos 
días después de su liberación en Buffelsdraai. 

Foto: Adrian Armstrong.
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Manejando el programa de conservación del Achoque durante 
la pandemia
Luis Escalera-Vázquez, Omar Domínguez-Domínguez y Rodolfo Pérez-Rodríguez, Laboratorio de 
Biología Acuática, Universidad de Michoacán, México

El Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad de Michoa-
cán en México maneja un programa de conservación del Acho-
que o Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) 
del Lago de Pátzcuaro, que incluye actividades tanto ex situ 
como in situ. Esta especie de anfibio endémico ha estado enfren-
tando una disminución acelerada de su población desde 1980. Su 
importancia histórica como alimento y medicina para la población 
local es significativa, junto con su papel ecológico como principal 
depredador acuático en el lago.

Estamos involucrados en un programa para promover y proponer 
cambios en los planes de manejo, reintroducción y conservación 
de esta especie que incluyen: 

•  estudios de salud de los individuos, tanto in situ como ex 
situ

• sistemas de información geográfica para determinar los 
puntos críticos para las acciones de conservación

• estado de las características del agua
• respuestas ecológicas y distribución del Achoque en el lago
• acuacultura del Achoque
• experimentos de supervivencia y reproducción
• educación ambiental.

Sin embargo, como ocurre con muchas actividades en todo el 
mundo, este programa ha tenido que lidiar con varios cierres 
como resultado de la pandemia de COVID, pero debemos seguir 
trabajando, por el bien de la conservación y la ciencia relacio-
nada con las salamandras y también para muchos otros grupos 
biológicos.

Entonces, ¿cómo está afectando la pandemia a este programa? 

En primer lugar, debemos mencionar que este programa implica 
la participación de diferentes personas y actividades (por ejem-
plo, pescadores, estudiantes de pregrado y posgrado, investiga-
dores, profesores y estudiantes de primaria y secundaria, centros 
de investigación pesquera, etc.). Necesitábamos mejorar las 
regulaciones sanitarias, ajustar los plazos para el uso de lugares 
comunes (por ejemplo, el laboratorio y los botes), reprogramar 
algunas actividades y, en algunos casos, hemos tenido que can-
celar actividades.

Algunas actividades relacionadas con el muestreo en el campo 
se reprogramaron al comienzo de la pandemia. Seguimos la 
normativa sanitaria modificada con el uso de más embarcaciones 
y la división de actividades para posibilitar la obtención de datos 
ambientales y biológicos in situ. Por otro lado, el bloqueo resul-
tante de la pandemia ha reducido mucho la interacción física con 
las personas debido a que las áreas públicas ya no están dispo-
nibles. Si consideramos que uno de los paradigmas en conserva-
ción es “no se puede conservar lo que no se conoce”, entonces 
este ha sido el mayor problema en este momento en el programa 
de conservación del Achoque, principalmente por nuestro uso 
de áreas públicas. Antes del cierre, la interacción con gente 
local, nacional e internacional ocurría durante ferias científicas 
y exhibiciones, aumentando el conocimiento de la especie por 
parte del público. Durante el cierre por COVID intentamos realizar 
actividades de educación ambiental en línea para los estudiantes 
de las escuelas. Esta reducida interacción con el Achoque no 

Achoque o Salamandra del Lago de Pátzcuaro (Ambystoma 
dumerilii) en la Universidad de Michoacán en México. 

Foto: Laboratorio de Biología Acuática.
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Pescadores locales instalando un estanque artesanal para la conservación ex situ 
del Achoque. Foto: Laboratorio de Biología Acuática.
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tuvo mucho éxito, ya que ha relegado a la especie a un animal 
“virtual”. Además, muchas personas de los pueblos alrededor del 
lago no tienen acceso a Internet ni a computadoras personales, 
por lo que nos resulta imposible compartir información y educa-
ción ambiental con estas personas.

Otros temas relacionados con los cierres de la pandemia han 
sido las restricciones de visitas a lugares de trabajo para los aca-
démicos y científicos, como por ejemplo a los laboratorios donde 
se trabajan protocolos de detección de salud y diagnóstico de 
enfermedades. Esto nos ha hecho imposible identificar patógenos 
relacionados con enfermedades infecciosas que han aparecido 
en algunas de las instalaciones acuícolas ex situ (por ejemplo, 
Jimbani Erandi, Monasterio de las Monjas Dominicas en la ciudad 
de Pátzcuaro). Estas instalaciones son parte del proyecto y han 
experimentado una alta mortalidad debido a la dificultad para de-
terminar el tratamiento adecuado. Asimismo, esto nos ha dificulta-
do la realización in situ de bioensayos previos a la liberación.

Seguimos trabajando con la colonia reproductora de la Univer-
sidad de Michoacán, aunque se implementaron algunas restric-
ciones en la universidad. Resolvimos esos problemas al tener 
un menor número de personal y la colonia permanece segura y 
en crecimiento. Otro aspecto en el que ha influido la situación de 
COVID es la falta de estudiantes en la universidad. La Universi-
dad de Michoacán es una universidad nacional, con estudiantes 
de todas las regiones de Michoacán y otros estados de México, 
pero desde que comenzó la pandemia, muchos estudiantes han 
regresado a sus lugares de origen y algunos estudiantes que 

están en servicio social, prácticas profesionales o escribirendo 
sus tesis no pudieron ayudar con las actividades del proyecto. 
Alentamos activamente a las personas a ayudar con el trabajo, 
y aunque las actividades fueron llevadas a cabo, los recursos 
económicos que ahora necesita el proyecto son mucho más altos 
que antes.

Finalmente, los presupuestos y la gestión y adquisiciones rela-
cionadas con ellos se vieron afectados significativamente a nivel 
mundial. Las organizaciones conservacionistas nacionales e in-
ternacionales se han visto afectadas por la “falta de movimiento” 
social y económico, siendo los zoológicos y acuarios internacio-
nales un buen ejemplo de ello. Se redujo el número de donacio-
nes, muchas de ellas sufrieron una fuerte caída en sus ingresos y 
otras tuvieron que reorientar fondos a programas de emergencia 
relacionados con la pandemia de COVID, afectando no solo sus 
programas de conservación sino el mantenimiento de sus propias 
instalaciones e infraestructura.

En general, la situación de COVID nos obligó a cambiar todo el 
flujo de trabajo basado en la interacción con la gente local (¡qué 
paradoja!) quienes en la mayoría de los casos no cuentan con 
la tecnología para acceder a la información y comunicación. 
Además, esta situación nos ha obligado a crear nuevas activi-
dades, desarrollar “híbridos entre lo real y lo virtual”, y a 
enseñarnos a crear nuevas tecnologías para la 
interacción, etc. ¿Todo esto ha funciona-
do? Aún no lo sabemos.



10

AArk Boletin Informativo
Número 53, marzo 2021

Conservación y taxonomía se dan la mano para proteger una 
rana en peligro
Enrique La Marca, Centro de Conservación Rescate de Especies Venezolanas de Anfibios (REVA)

La ciudad de Mérida, en los Andes de Venezuela, está rodeada 
de altas montañas con predominancia de ambientes de páramo y 
de bosque nublado. En estos últimos se encuentra una variedad 
de anfibios, muchos de los cuales están amenazados de extin-
ción. La ranita de La Culata (Aromobates duranti) es uno de ellos. 
Común a comienzos de los años 80 del siglo pasado, a finales de 
esa década ya era rara para luego no volverse a ver.

En el 2018 localizamos una población de este anfibio endémico, 
cercana a la localidad tipo de la especie. Con los ejemplares 
capturados iniciamos un programa de cría ex situ. Todos presen-
taban buen estado de salud, sin enfermedades evidentes. Luego 
del período de cuarentena y los tratamientos contra eventuales 
hongos, bacterias, virus y parásitos intestinales, procedimos a 
establecer un plantel de cría recreando las condiciones de tempe-
ratura y humedad de su hábitat natural. Simulamos los períodos 
de precipitación en su área de procedencia con lluvia artificial y 
reprodujimos cantos de la especie grabados en el campo. A pesar 
de todas estas consideraciones, que han tenido éxito con otras 
especies de la misma familia y género (por ejemplo, Aromobates 
zippeli), no hemos tenido éxito en lograr su reproducción. 

Iniciamos una investigación in situ para recabar datos ecológicos, 
determinar tipos de amenaza y precisar lugares de presencia de 
la especie en el pasado. Para ello efectuamos varias expedicio-
nes en páramos y bosques nublados en la cuenca del río Mucu-
jún. Adicionalmente, llevamos a cabo trabajo con las comunida-
des que incluyó entrevistas personales en donde averiguamos la 
percepción de los entrevistados sobre el animal (y otros anfibios), 
para recabar datos y a su vez estar seguros que ellos no lo con-
fundían con otra rana. Luego les mostramos fotos de la Ranita 
de La Culata y les reprodujimos cantos de ejemplares grabados 
en campo, para finalizar preguntando si habían tenido experien-
cia con la especie. Los locales que conocieron esta rana, que 
generalmente eran las personas de mayor edad en la comunidad, 
coincidieron en que era previamente abundante hasta hace unas 
tres décadas. 

De las entrevistas surgió la información de una población, ahora 
desaparecida, que es la de mayor elevación dentro del rango de 

distribución de la especie, al estar ubicada a 3150 msnm al final 
del Valle de La Culata, al noreste de la ciudad de Mérida. En el 
lugar hay remanentes de bosque nublado casi en el límite con el 
páramo, y todavía se ven evidencias de incendios de vegetación 
en el pasado. Allí la ranita de La Culata compartía el hábitat con 
la ranita arlequín de Mérida (Atelopus oxyrhynchus), también 
ahora en peligro crítico. En nuestras expediciones en las laderas 
meridionales de la Sierra de La Culata que dan hacia el fondo 
del valle del río Mucujún, localizamos tres poblaciones más. Una 
a mitad del valle del río Mucujún, a 2600 msnm en el sector La 

Caña, donde capturamos un ejemplar juvenil, y dos aisladas den-
tro de la microcuenca de la quebrada La Boda, que constituyen 
los registros a menor elevación (2080 y 2150 msnm). En estas 
últimas escuchamos cantos y vimos ejemplares que evadieron 
captura. Con estos hallazgos quedan documentadas varias 
localidades más dentro del rango de distribución que habíamos 
predicho para la especie, incorporando las localidades a mayor y 
menor elevación, respectivamente. 

Los datos recabados amplían grandemente nuestro conocimien-
to de su distribución geográfica, anteriormente restringida a la 
localidad tipo y su entorno inmediato. Toda esta área de distribu-
ción recientemente develada está comprendida dentro de bosque 
nublado, aunque en la actualidad esta unidad ecológica ha des-
aparecido casi completamente en el fondo del valle, quedando 
relegada a laderas empinadas en la Sierra de La Culata y en el 
ramal montañoso conocido como El Escorial.  

Todas las nuevas poblaciones las encontramos en remanentes 
boscosos, lo que tiende a confirmar la noción que la especie 
ha sufrido disminuciones debido a la destrucción de su hábitat. 
La investigación in situ confirmó que el bosque sigue desapa-
reciendo en algunos sectores, a pesar de que toda la 
zona ha sido declarada como Zona de Protección 
como medida principal para garantizar el 
suministro de agua a la ciudad de 
Mérida. Adicionalmen-
te, detec-

Adulto ranita de La Culata (Aromobates duranti). Note los puntos 
blancos que le dan el nombre a la especie. 

Foto: Enrique La Marca.

Juvenil de Aromobates duranti. Note las bandas dorsolaterales 
que son siempre más conspicuas en ejemplares jóvenes. 
Foto: Enrique La Marca.
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tamos otras amenazas previamente no reportadas, como son 
la quema, la utilización de agroquímicos que eventualmente 
contaminan las aguas, así como la contaminación por desechos 
sólidos y residuos aceitosos de vehículos automotores. 

A finales de la década de los años 70 capturamos en un área 
boscosa marginal de la ciudad de Mérida, a 1650 msnm, un 
ejemplar juvenil de rana que asociamos con Aromobates albo-
guttatus. Esta ranita mostraba un patrón de coloración con un 
par de bandas dorsolaterales claras y oscuras similares a las que 
presentan los juveniles de Aromobates duranti. Pero la coinci-
dencia en la coloración entre esas dos especies no termina ahí. 
Los adultos de A. duranti y de A. alboguttatus se asemejan en el 
patrón de manchas blancas o blanco-azuladas en los costados, 
superficies ventrales y ocasionalmente sobre el dorso. Rivero 
(1961) estudió ejemplares de A. alboguttatus que presentaban 
manchas redondeadas blancas en costados, garganta, pecho y 
parte anterior del abdomen. En síntesis, ambas especies presen-
tan un patrón de coloración similar.

La única diferencia explícita entre A. duranti y A. alboguttatus, 
según la descripción original de la primera, sería la presencia de 
una membrana basal en todos los dedos del pie en A. duranti 
versus solamente membrana entre los dedos 2 al 4 del pie en A. 
alboguttatus. Sin embargo, para el holotipo de A. alboguttatus se 
menciona que todos los dedos del pie presentan un rudimento de 
membrana en la base (“toes with a rudiment of web at the base”), 
que invalidaría esa aseveración dada como carácter único dife-
renciador. 

En cuanto a la distribución geográfica, La descripción original 
de A. alboguttatus, de Boulenger (1903) fue basada en un solo 
ejemplar proveniente de “Merida, 1600 m”. Rivero (1961) estudió 

ejemplares de A. alboguttatus provenientes de “Mérida”, así 
como uno de “La Culata, 3,000 m”. Los registros posteriores 
hechos por nosotros involucran ejemplares de Monte Zerpa, un 
bosque nublado cercano y al norte de la ciudad de Mérida, a ele-
vaciones por sobre los 2000 msnm. La serie tipo de Aromobates 
duranti proviene de “Páramo La Culata… 2880 m”, con ejempla-
res adicionales reportados hasta una elevación de 3100 m. En 
conclusión, las altitudes de localidades entre ambas especies 
se solapan en la parte superior de un continuo boscoso. Otras 
especies que presentan un patrón similar de distribución geográ-
fica son Atelopus oxyrhynchus, Hyloscirtus jahni y Pristimantis 
vanadisae.

Ahora bien, ¿qué tienen ver este aspecto taxonómico con la 
conservación de Aromobates duranti? La asombrosa similitud 
en tamaño corporal (LRC), patrón de coloración (bandas dor-
solaterales claras y oscuras, puntos blancos), membrana en 
los pies, distribución geográfica y altitudinal, así como aspectos 
biogeográficos, sugieren que Aromobates duranti es un sinó-
nimo reciente de Aromobates alboguttatus. Desde el punto de 
vista conservacionista, eso significaría que la especie válida, 
Aromobates alboguttatus, que está desaparecida desde el siglo 
pasado, todavía está presente y amerita protección. Una investi-
gación más a fondo, que compare los ejemplares tipo de ambas 
especies será necesaria para dilucidar el estatus taxonómico de 
ambos nombres y hacer las correspondientes consideraciones 
conservacionistas de rigor para la(s) especie(s) reconocida(s).

Esta investigación en progreso ha contado con financiamiento de 
Amphibian Ark y del Chessington Conservation Fund para la cría 
ex situ de Aromobates duranti, y de Josh’s Frogs para las acti-
vidades de conservación in situ con Atelopus oxyrhynchus 
de las cuales se ha beneficiado Aromobates duranti. 
Estamos muy agradecidos con todas estas 
organizaciones.

Destrucción de hábitat en la región donde habita Aromobates 
duranti. Algunos bosques nublados marginales están relegados a 
las laderas de las cadenas montañosas. Foto: Enrique La Marca.
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Capacitación para el manejo ex situ de anfibios en el Centro de 
Educación para la Conservación de la Vida Silvestre de Uganda 
Dr. James Musinguzi y Dr. Watuwa James Centro de Educación para la Conservación de la Vida 
Silvestre de Uganda, Uganda; y Ian du Plessis, Zoológico de Johannesburgo, Sudáfrica

Comprender las muchas facetas de la bio-
logía de los anfibios es fundamental para 
establecer un programa exitoso de repro-
ducción para la conservación. En 2021, el 
Centro de Educación para la Conservación 
de la Vida Silvestre de Uganda (Zoológico 
de UWEC) recibió una beca de tutoría 
del Arca de los Anfibios para el proyecto 
“Capacitación de manejo y reproducción ex 
situ de anfibios en Uganda “. Este proyecto 
tiene como objetivo establecer el primer 
programa de conservación ex situ de espe-
cies de anfibios en Uganda. El proyecto se 
encuentra en el Centro de Educación para 
la Conservación de la Vida Silvestre de 
Uganda, con la tutoría recibida por parte de 
Ian du Plessis, Curador de Reptiles, Peces 
y Anfibios del Zoológico de Johannesburgo 
en Sudáfrica.

El proyecto ha ofrecido a UWEC la oportunidad de implementar 
el primer programa de cría para la conservación de anfibios en 
Uganda. Al establecer un programa de reproducción exitoso, el 
proyecto también contribuirá a las acciones descritas en el capítu-
lo Cría en cautiverio del Plan de Acción para la Conservación de 
Anfibios del Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) (Gascon et 
al., 2007; Wren et al., 2015). Hemos identificado la especie obje-
tivo del programa, Leptopelis karissimbensis, que es una especie 
prioritaria para las acciones de conservación tanto in situ como ex 
situ y, por lo tanto, es una candidata adecuada para el programa.

Leptopelis karissimbensis pertenece a la familia Arthroleptidae y 
actualmente figura como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN 
(IUCN, 2020). La biología del congénere, Leptopelis kivuensi, es 
muy similar a la de L. karissimbensis y, de hecho, las dos espe-
cies a menudo se confunden. L. kivuensi es localmente abundante 
y figura como Baja Preocupación en la Lista Roja de la UICN.

El objetivo del proyecto propuesto es generar información crucial 
sobre la biología de L. kivuensis como especie sustituta de L. ka-
rissimbensis y, en consecuencia, desarrollar protocolos de manejo 
y reproducción que se aplicarán a L. karissimbensis ex situ.

La primera fase del proyecto se inició con una reunión de inicio 
de las partes interesadas, que se llevó a cabo en el Zoológico de 
UWEC en donde se presentó el proyecto a los participantes y par-
tes interesadas. A la reunión asistieron estudiantes de la Universi-
dad de Makerere, funcionarios de Educación para la Conservación 
y otros participantes.

La segunda fase del proyecto ha llevado al desarrollo de borra-
dores de protocolos para el manejo en cauitverio, bioseguridad, 
manupulación y reproducción, que eventualmente se aplicarán a 
L. karissimbensis. También hemos adquirido equipo básico de re-
producción de grillos y hemos establecido una colonia fundadora 
de grillos reproductores que se utilizará para alimentar a las ranas.

La tercera fase del proyecto verá al personal del Zoológico UWEC 
capacitado en aspectos de producción de alimentos vivos, manejo 
de anfibios, bioseguridad y reproducción en cautiverio, con instala-
ciones básicas de reproducción de anfibios que se espera que se 
establezcan para julio de 2021.

Finalmente, en UWEC prosperamos en nuestra misión de salvar 
a las poblaciones de anfibios de la extinción y tenemos la pasión 
y la determinación de trabajar junto con otras partes interesadas, 
gobiernos y el público para proteger las especies de anfibios de 
Uganda en su entorno natural.

Por lo tanto, damos la bienvenida a investigadores, voluntarios, 
estudiantes universitarios de veterinaria y conservación, y otros 
socios interesados en unirse a nuestro proyecto de conservación 
de anfibios. Para obtener más información, comunícate con nues-
tro equipo: Dr. James Musinguzi, PhD, Director Ejecutivo, UWEC 
jamesinguzi@yahoo.co.uk y Dr. James Watuwa Coordinador de 
Proyecto watuwajames@gmail.com.

Los cuidadores del Zoológico del Centro de Educación para la Conservación de la 
Vida Silvestre de Uganda trabajando con Leptopelis kivuensis (izquierda), como 

especie sustituta para desarrollar protocolos de manejo que se aplicarán a Leptopelis 
karissimbensis (derecha). Foto: Diana N.

El equipo del Centro de Educación para la Conservación de la 
Vida Silvestre de Uganda examina un ejemplar de Leptopelis 

kivuensi. Foto: Diana N.
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Una nueva instalación para la conservación de la Rana Acuática 
De Sehuencas en el Centro K’ayra del Museo D´Orbigny
Teresa Camacho-Badani y Ricardo Zurita, Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny, 
Centro K’ayra de Investigación y Conservación de Anfibios Amenazados de Bolivia

El género Telmatobius es uno de los más amenazados de la 
región Neotropical. Según la Unión internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN) el 86% de las especies de este 
género se encuentran en algún grado de amenaza. Bolivia es 
el segundo país que alberga el mayor número de especies de 
este grupo; de las 15 especies reportadas, 2 están categorizadas 
como Vulnerables, 3 como En Peligro y 9 En Peligro Crítico, de 
las cuales 4 están consideradas posiblemente extintas.

El Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny ubicado en la 
Ciudad de Cochabamba, lleva más de 14 años trabajando en 
la conservación de anfibios en Bolivia y hace 13 años inició un 
programa piloto de manejo ex situ para el género Telmatobius el 
cual fue creciendo, siendo reconocido por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Bolivia como el único Centro de Custodia oficial de 
Fauna Silvestre exclusivo para anfibios del país, denominado 
“Centro K’ayra”.

El Centro K’ayra se dedica a la investi-
gación y conservación de anfibios ame-
nazados, contando con alrededor de 500 
ranas de 5 especies andinas del género 
Telmatobius en su programa de cría en 
cautiverio, siendo el programa ex situ 
que alberga más especies de este grupo 
en el mundo. Entre las ranas acuáticas 
bajo custodia y cuidado del Centro K’ayra 
se encuentra la rana acuática de Sucre 
(Telmatobius simonsi), la ranita acuática 
de los valles (Telmatobius hintoni), la rana 
gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) y 
la rana acuática de Sehuencas (Telmato-
bius yuracare).

La rana acuática de Sehuencas ha tenido 
especial atención en los últimos dos años 
ya que luego de 10 años de no haber en-
contrado a esta especie en la naturaleza, 
se encontró una población remanente 
en los bosques nublados de Bo-
livia. Algunos individuos 
de esta población 
fueron 

Dos de los contenedores que albergan ranas del genero 
Telmatobius en el Centro K´ayra del Museo de Historia Natural 

Alcide d`Orbigny. Foto: Teresa Camacho-Badani. 

Romeo y Julieta, dos de las ranas que son parte del pie de cría 
para la conservación de la Rana de Sehuencas (Telmatobius 
yuracare). Foto: Teresa Camacho-Badani. 
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Dentro del nuevo contenedor para la rana acuática de Sehuencas en el Centro K´ayra 
del Museo de Historia Natural Alcide d`Orbigny. Foto: Teresa Camacho-Badani.

llevados al programa ex situ del Centro 
K´ayra, y serán parte del pie de cría para 
reproducir a la especie y que en el futuro 
puedan ser liberadas en su hábitat natural. 
Para cumplir con esta tarea, se ha am-
pliado el área de cría en cautiverio, el cual 
permitirá contar un espacio con todos los 
requerimientos específicos de la especie.

La nueva instalación para las ranas de 
agua de Sehuencas es un contenedor 
de 11 metros de largo por 3,5 metros de 
ancho, siendo este el tercero en el Centro 
K’ayra, el cual ha sido modificado para 
albergar 44 acuarios para la reproducción 
y cuidado de estos anfibios. Cuenta con 
un sistema de refrigeración que puede 
mantener la misma temperatura que se 
encuentra en su hábitat natural, la cual en 
invierno puede llegar a los 10º Celsius (50º 
Fahrenheit), además cuenta con la biose-
guridad y condiciones de bienestar animal 
requeridos para el exitoso cuidado de esta 
y otras especies de bosque nublados de 
Bolivia que en el futuro pueden necesitar 
ser parte de un programa ex situ para su 
conservación.

Todos los anfibios que se encuentran en el centro K´ayra no pueden ser vistos por el 
público que visita el museo, esto debido a que el acceso es restringido y actualmente 
ninguna especie es parte de alguna exhibición. Es por esto que se quiso mostrar algunas 
de las ranas por medio de murales pintados por el artista boliviano “Puriskiri”, los cuales 
muestra a Romeo y Julieta (las ranas acuáticas de Sehuencas) en el nuevo container y a 
la rana gigante del Titicaca en el container que dio inicio al programa de cría en cautive-
rio en el Museo Alcide d´Orbigny el año 2008. 

Este es un gran paso para la conservación de los anfibios en Bolivia, que a pesar de los 
retos y restricciones producto de la pandemia por el COVID-19, ha logrado ampliarse. 
Actualmente el Centro K´ayra cuanta con un staff con 3 encargados y 12 auxiliares de in-
vestigación que todos los días se hacen cargo del mantenimiento y cuidado de las ranas.

La implementación de este nuevo container es parte del “Plan de Acción para la Conser-
vación de la rana acuática de Sehuencas” que se está ejecutando gracias al amplio apo-
yo de la organización Global Wildlife Conservation. Además, durante los últimos años, 
el Centro K´ayra ha recibido el apoyo financiero del Zoológico de Kansas City, el Museo 
Aquazoo Löbbecke, Amphibian Ark y el Zoológico de Chester para su mantenimiento.

El nuevo contenedor para la rana acuática de Sehuencas en el Centro K´ayra del Museo 
de Historia Natural Alcide d`Orbigny. Foto: Teresa Camacho-Badani. 

Logos de las instituciones que han 
apoyado la construcción e implementación 

del nuevo contenedor, así como el 
mantenimiento del Centro K´ayra durante 

los últimos años. 
Foto: Teresa Camacho-Badani. 
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Reconocimientos de los donantes, 2020 - marzo 2021
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones. Sabemos que 2020 fue 
un año difícil para todos. Un agradecimiento especial los siguientes donantes por seguir apoyándonos en estos tiempos difíciles.
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