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La difícil situación del sapo de espuela en Bélgica
Loïc van Doorn, Jeroen Speybroeck, Johan Auwerx y Bruno Picavet, Instituto de Investigación para la
Naturaleza y los Bosques, Bélgica; y Lily Gora, Agencia para la Naturaleza y los Bosques, Bélgica
Los sapos de espuela del viejo mundo pertenecen a la familia Pelobatidae, una antigua familia de ranas que está muy extendida
en el oeste de Eurasia, el Cercano Oriente y el extremo noroeste
de África. Las seis especies del único género existente (Pelobates) comparten un estilo de vida fosorial, haciendo túneles hacia
atrás en el sustrato arenoso utilizando sus tubérculos metatarsianos rígidos (espuelas) y pasando la mayor parte de sus vidas
bajo tierra.

Hembra adulta de sapo de espuela (Pelobates fuscus).
Foto: Loïc van Doorn.

El sapo de espuela común (Pelobates fuscus) se extiende por
gran parte de Europa continental. Son nocturnos, solo afloran
cuando las condiciones climáticas son favorables. Al amparo de
la oscuridad, se alimentan de una amplia gama de invertebrados
antes de volver a excavar en el sustrato al amanecer. La reproducción ocurre en primavera, cuando ingresan a estanques de
reproducción y llaman desde debajo de la superficie. Los huevos
se depositan en hebras, cada una de las cuales contiene hasta
varios miles de huevos. Las larvas pueden crecer hasta alcanzar
tamaños grandes (más de 15cm) y requieren abundante alimento para alcanzar la metamorfosis. Como ocurre con muchas
especies de anfibios, el momento de la metamorfosis es flexible.
Las larvas de sapo de espuela generalmente comienzan la parte
terrestre de su ciclo de vida al final del verano, ya que las larvas
tardan varios meses en crecer lo suficiente. Históricamente, la especie está asociada con humedales inundados estacionalmente
a lo largo de ríos y arroyos, donde vastas áreas de hábitats acuáticos adecuados se encuentran adyacentes a suelos arenosos.
En áreas donde estos hábitats se han mantenido funcionalmente
presentes, los sapos de espuela pueden ser las especies de
anfibios más comunes. Sin embargo, esta combinación específica de tipos de hábitat se ha vuelto escasa en Europa occidental,
donde los arroyos y ríos están canalizados, las llanuras aluviales
se han drenado y la diversidad estructural de los hábitats circundantes se ha perdido. Como resultado, los sapos de espuela se
han adaptado para vivir en áreas agrícolas, especialmente en
aquellos entornos donde las prácticas agrícolas son a pequeña
escala y ofrecen una variedad de cultivos. En estos ambientes
antropogénicos, se reproducen en estanques de ganado suficientemente grandes y profundos. Sin embargo, con la intensificación
agrícola de las últimas décadas, se perdieron las metapoblaciones funcionales en estos hábitats secundarios, lo que dio lugar a
poblaciones pequeñas y relictuales.

Parte de la instalación de reproducción del Instituto de
Investigación de la Naturaleza y los Bosques en Bélgica, que
tiene un sistema de flujo permanente. Foto: Johan Auwerx.

Una hebra de huevo de sapo de espuela común.
Foto: Jeroen Speybroeck.
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Un gran renacuajo de sapo de espuela común.
Foto: Loïc van Doorn.
En consecuencia, el sapo de espuela común está disminuyendo sustancialmente a lo largo de todo el borde occidental de su
área de distribución. La especie se ha extinguido localmente en
Suiza y Luxemburgo y se considera amenazada en otros siete
países de Europa occidental y central. En Bélgica, después de
la extinción de varias poblaciones en las últimas décadas, se ha
restringido a dos localidades pequeñas y aisladas. Junto a la pérdida de hábitat y conectividad, una mayor degradación, debido a
la introducción de especies de peces invasores, como pez semilla
de calabaza, el pececillo del este, el pez cabeza de toro pardo y
el pez gorgojo de boca superior en los hábitats de reproducción,
resultó en una reducción de la supervivencia de las larvas, lo que
agravó la disminución de la población en Bélgica.
Para cambiar el rumbo, la Agencia para la Naturaleza y los
Bosques de la Región Flamenca (ANB) emitió un programa de
protección para la especie, incluido un esfuerzo de reintroducción, asignado al Instituto de Investigación para la Naturaleza y
los Bosques (RIOC). Con este fin, cada primavera, se recolectan
hebras de huevos en las dos poblaciones. Luego se crían las
larvas hasta su complete desarrollo y juveniles metamorfoseados,
que luego se liberan para repoblar las poblaciones restantes y
(re) introducir sapos de espuela en hábitats adecuados dentro de
su rango histórico. Antes de las reintroducciones, los esfuerzos
de manejo han resuelto los problemas de hábitat que llevaron a la
desaparición inicial de las poblaciones de sapos de espuela.
Las hebras de huevos se crían en un ambiente ex situ en las instalaciones de reproducción especializadas de la RIOC. Con esto,

se puede maximizar la supervivencia y el crecimiento, mientras
se mantiene una población libre de enfermedades. En 2020, se
liberaron 11,465 larvas y 190 juveniles en las dos poblaciones
existentes y las dos históricas. Sin embargo, en 2021, se pudieron colectar muy pocas hebras de huevos, posiblemente debido
al clima primaveral atípicamente frío y seco, lo que destaca la
necesidad de fuentes adicionales para permitir un esfuerzo de
introducción exitoso continuo. Actualmente se están elaborando
dos soluciones. Se está formando un plantel de reproductor de
animales nativos para permitir la cría en cautiverio de sapos de
espuela. Además de la reproducción en cautiverio, la recolección
de hebras de huevos o larvas de poblaciones sanas o reproductoras en países vecinos podría ofrecer importantes ventajas en
términos de mejorar la calidad y cantidad de material disponible;
tanto como respaldo en caso de falla en la reproducción local
natural y/o cautiva, como para incrementar la diversidad genética.
El objetivo es repoblar los hábitats de alto potencial para el sapo
de espuela con larvas y juveniles durante al menos cuatro años
consecutivos, asegurando una estructura poblacional natural. Por
lo tanto, dependiendo del stock de larvas disponible, los sapos
de espuela se introducirán en un subconjunto de ubicaciones
predeterminadas antes de pasar a otras ubicaciones potenciales.
Este razonamiento se ha implementado con éxito en los Países
Bajos, donde una vez más se oye llamar a los sapos de espuela
en todo el país. Con suerte, Bélgica también puede convertirse en
un refugio seguro para esta emblemática especie.
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Rescatando la especie de rana marsupial más austral
de Argentina
Mauricio Sebastián Akmentins and Martín Boullhesen, INECOA, CONICET-UNJu, Argentina; Elena Correa, Walter Javier
González Raffo, Gabriel Ferderico Rodriguez y Juan Pablo Juliá, Reserva Experimental Horco Molle, UNT, Argentina
A pesar del éxito en la implementación de un programa de suplementación poblacional de la rana marsupial de La Banderita
(Gastrotheca gracilis), el estado de conservación de esta especie
En Peligro de extinción sigue siendo motivo de preocupación. Por
lo tanto, hemos estado mejorando las instalaciones existentes en
la Reserva Experimental Horco Molle, en Tucumán, Argentina,
para desarrollar un programa de investigación ex situ y reproducción en cautiverio para esta rana marsupial amenazada. Continuaremos con el programa de suplementación de la población
de rana marsupial de La Banderita en la Reserva Provincial Los
Sosa y estableceremos un programa de búsqueda intensiva
enfocado en detectar la presencia de esta especie En Peligro
de extinción en el rango de distribución norte donde ha estado
desaparecida durante casi treinta años. .
Los principales resultados que se esperan del componente ex
situ de este programa son la mejora de las instalaciones ex situ
de la Reserva Experimental Horco Molle; obtener animales fundadores para los primeros intentos de reproducción en cautiverio y
continuar con el programa de suplementación de ranas marsupiales de La Banderita en la Reserva Provincial Los Sosa.
Para el componente in situ, esperamos buscar poblaciones desaparecidas de la rana en el rango norte de la distribución geográfica y monitorear el estado de conservación de la rana marsupial
de La Banderita en las poblaciones redescubiertas.
Nuestro principal socio, la Reserva Experimental Horco Molle
está plenamente comprometido con el proyecto y a través de la
Universidad Nacional de Tucumán se ha obtenido financiamiento
para ayudar con mano de obra y materiales para el mejoramiento
de las instalaciones ex situ. Las autoridades gubernamentales
continúan apoyando nuestro proyecto y nos han otorgado el permiso apropiado para colectar animales fundadores, y una beca
de extensión de segundo año del Arca de los Anfibios también fue
una fuente importante de financiamiento.
A pesar de las demoras y limitaciones en nuestras actividades
debido a la situación de la pandemia de COVID-19, hemos
podido lograr algunos objetivos importantes de nuestro proyecto
durante los últimos seis meses. Casi hemos terminado las obras

Un metamorfo de rana marsupial de La Banderita encontrada
en un nuevo sitio de reproducción en la Reserva Provincial Los
Sosa. Foto: Martín Boullhesen.

Juveniles de rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca
gracilis) criados en las instalaciones ex situ de la Reserva
Experimental Horco Molle en Argentina. Foto: Elena Correa.
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Obras de mejora en las instalaciones ex situ de la Reserva
Experimental Horco Molle (UNT), provincia de Tucumán,
Argentina. Foto: Elena Correa.

de mejora en las instalaciones ex situ de la Reserva Experimental
Horco Molle, con muchas mejoras, incluyendo reparaciones de
techos, mantenimiento del sistema de aire acondicionado, instalación de una nueva ventana para iluminación natural de las instalaciones, instalación de una nueva puerta de acceso para mejorar
la bioseguridad, pintar las instalaciones con pintura impermeable
y desarrollo de una nueva sala para criar alimentos vivos para
las ranas. Lo más significativo es que ahora hemos colectado los
individuos fundadores para los primeros intentos de reproducción
en cautiverio.
También, en febrero de 2021, pudimos emprender la primera
campaña de búsqueda de las poblaciones desaparecidas de
G. gracilis, aunque lamentablemente, sin resultados positivos.
Detectamos que las principales amenazas para G. gracilis en
la Reserva Provincial Los Sosa aún estaban activas, particularmente la presencia de desechos sólidos y animales domésticos
(cerdos) en los hábitats reproductivos. Registramos un nuevo sitio
de reproducción de G. gracilis en la Reserva Provincial Los Sosa
y, afortunadamente, la población de la Rana Marsupial de La
Banderita en su localidad tipo parece estar estable.

Las amenazas activas para las ranas marsupiales de La
Banderita detectadas durante nuestras campañas de campo
2021 en un nuevo sitio de reproducción en la Reserva Provincial
Los Sosa incluyen desechos humanos y cerdos salvajes.
Foto: Mauricio Akmentins.

Durante los próximos doce meses, continuaremos nuestro trabajo
y esperamos terminar la mejora de las instalaciones ex situ en
la Reserva Experimental Horco Molle para septiembre de 2021.
Continuaremos nuestros intentos de reproducción en cautiverio
para obtener la primera cohorte de individuos criados ex situ de
Ranas Marsupiales La Banderita, y comenzaremos una nueva
ronda de esfuerzos de suplementación para la especie en la Reserva Provincial Los Sosa durante la temporada de reproducción
2021-2022. Una vez concluidos los estudios de campo, recopilaremos la información obtenida sobre el estado de conservación
de la Rana Marsupial La Banderita y presentaremos un
informe técnico a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán y autoridades
ambientales de la provincia de
Tucumán.

5

AArk Boletin Informativo
Número 54, junio 2021

Monitoreo de campo, manejo ex situ y reintroducción de anfibios
urbanos amenazados de la ciudad de Cuenca, Ecuador
Jackeline Arpi, Nataly Aguilar, Fausto Siavichay y Carlos Martínez, Centro de Conservación de Anfibios AMARU, Ecuador
En la actualidad la pérdida de la biodiversidad en las ciudades
ha sido evidente, debido principalmente a la expansión urbana y
contaminación. Los anfibios al ser especies sumamente susceptibles a cualquier alteración en el hábitat se han visto afectados
por estos cambios, además, la aparición de patógenos emergentes como el hongo quitridio de los anfibios y el ranavirus a puesto
en peligro varias de sus poblaciones.
Según la lista roja de especies de anfibios Ecuador (OrtegaAndrade et al., 2021) más del 57% de los anfibios están categorizados como amenazados. En la ciudad de Cuenca, Ecuador se
pueden encontrar 10 especies de anuros nativos pertenecientes
a cuatro familias (Hemiphractidae, Dendrobatidae, Microhylidae y
Strabomantidae) (Siavichay et al 2016) y hasta el momento solo
cinco de estas han sido evaluadas y dos se consideran extirpadas de la ciudad (Ortega-Andrade et al., 2021). Por lo tanto,
según el estado actual de las poblaciones de anuros de Cuenca
la mayoría se encuentran en peligro. Bajo este contexto el Centro
de Conservación de Anfibios - Zoo Amaru (CCA), se dedica al
monitoreo y manejo in situ y ex situ donde dentro de sus ejes
de trabajo involucran la investigación científica y la gestión de
procesos para la conservación de las especies en amenazas.
Dentro del componente catalogado como Anfibios Urbanos el
CCA maneja cuatro especies: rana cohete de Boulenger (Hyloxalus vertebralis), rana Nelson cuencana (Ctenophryne aequatorialis), rana marsupial de San Lucas (Gastrotheca pseustes) y
Gastrotheca cuencana. El manejo de estas especies involucra:
monitoreo in situ para analizar el estado de poblaciones, rescate
de individuos en zonas que van a ser intervenidas, reproducción
ex situ y reintroducción en hábitats propicios para cada especie.
Para mantener la dieta de los individuos durante el manejo ex situ
el CCA cuenta con un bioterio especializado en donde se maneja
una variedad de artrópodos que suplen sus necesidades nutricionales. Los anfibios urbanos, basan su dieta, como colémbolos
(Folsomia candida), grillos (Acheta domesticus), tenebrios (Tribolium castaneum y Tenebrio molitor) y polillas (Gallera mellonella);
cabe destacar que para definir la dieta de los anfibios se han
tenido presentes varios aspectos como son la edad, biología,
raciones y su estado fisiológico.
Actualmente se logró la reintroducción de dos especies de ranas
marsupiales: Gastrotheca cuencana y G. pseustes las cuales son
endémicas del Ecuador y pueden ser comunes en ambientes
urbanos, su rango de distribución natural varía entre regiones
naturales como: bosque montano occidental, páramo y matorral
interandino. Presentan hábitos nocturnos semi-arbóreos y se les
puede encontrar generalmente en pastizales y pastizales urbanos
cerca de acequias, reservorios de agua, estanques temporales
o humedales, donde el agua léntica está disponible para los
renacuajos. Sus pequeñas áreas de ocurrencia conocidas dentro
de la ciudad están dispersas y su hábitat se encuentra en áreas
densamente pobladas que se urbanizan con rapidez (Carvajal et
al., 2019).
En septiembre del año 2019 se realizó un monitoreo in situ en la
localidad de Yanaturo- Cuenca, se pudo observar una gran cantidad de renacuajos depositados en una poza artificial creados por
la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) para abastecer un vivero. Sin embargo, la empresa debía proceder con la
limpieza de la poza, por lo que, los renacuajos fueron rescatados
y llevados al CCA- Amaru. El rescate es parte de un programa de
conservación de la Biodiversidad Urbana que maneja la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca (CGA). Se
colectaron aproximadamente 1200 individuos entre los estadios

Personal a cargo del manejo de invertebrados suplen
necesidades nutricionales de las especies de anfibios manejadas
en el CCA-Amaru. Foto: Fausto Siavichay.
de desarrollo larvario 22- 30 según (Gosner, 1960) y fueron
depositados en recipientes de plástico para un mejor manejo de
recambios de agua para evitar que el amoniaco se eleve. La dieta de las larvas consistió básicamente en alimento suplementario
para peces herbívoros/omnívoros (TetraVeggie/Pleco Wafers –
Proteina 30.0% min; grasa 6.0% min; fibra 5.0% max). Durante el
proceso de metamorfosis que duró alrededor de 12 meses, varios
individuos sufrieron decesos. Muchos no presentaron señales
obvias que sugieran porque murieron y entendemos que se debió
a que no se adaptaron correctamente a la vida en cautiverio
Una vez los renacuajos completaron la metamorfosis, los mismos
se pasaron a recipientes de plástico con sustratos de papel
húmedo para un manejo más adecuado que evite la desecación
y que incluye refugios para disminuir el estrés. Para mantener
un control de la cantidad de insectos que se suministraba en la
dieta, se llevó un control mensual en gramos demostrando que
se proporcionaba alimento vivo 3 veces por semana que consistía en 2g de tenebrios y escarabajos (T. castaneum) y 3g de
A. domesticus por cada 25 individuos. El tamaño de las presas
era menos que un tercio el largo total de los individuos, o sea el
apropiado para la edad y tamaño de las ranas juveniles.
Una vez se determinaba que los individuos eran candidatos para
reintroducción, es decir que se encuentren entre un peso de 2-3g
y medidas largo rostro-cloaca (LRC) de 25-30mm y un largo de
tibia (LT) de 12-15mm se procedió con una técnica de marcaje
que consistió en la amputación de la falange II de la extremidad
inferior derecha. Para llevar a cabo el procedimiento se usó
Xylocaíina al 2% y clorhexidina solamente en la extremidad en la
cual se va a amputar la falange. Cabe recalcar que esta técnica
de marcaje es una práctica establecida como la más confiable
y permanente para monitoreos a largo plazo y es aceptada
como una forma ética y estadísticamente confiable
(Perry et al 2011). La misma se hizo con fines
de identificación futura en este tipo de
trabajos. Una vez realizado el marcaje,
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Proceso de reintroducción que incluye transporte y manejo, en la foto se observa a un rana marsupial de San Lucas (Gastrotheca
pseustes). Foto: Fausto Siavichay.
los individuos pasaron a un periodo de observación por 5 semanas, donde se hizo un seguimiento para una correcta cicatrización. Durante ese período se realizaron exámenes coprológicos
donde se observó una leve carga parasitaria con nematodos de
la familia Strongylidae y protozoos del género Opalina.
Finalmente, en el año 2021 se realizaron los 3 primeros ensayos
de reintroducción en la misma localidad donde se hizo el rescate
con 25, 30, 31 individuos respectivamente, esperando a futuro
realizar el monitoreo correspondiente para evaluar su adaptabilidad.
Trabajar con anfibios urbanos es un reto muy grande ya que implica aspectos de concordar necesidades entre de la ciudadanía
y la fauna silvestre. Por lo que estos proyectos de conservación
deben estar profundamente ligados a una constante educación
ambiental para poder llegar a los resultados esperados. Además,
se necesitan investigaciones sobre el estado de las poblaciones,
analizar enfermedades emergentes, malformaciones producidas
por contaminación y parásitos patógenos que podrían afectar
no solo a especies de anfibios, sino a todos los elementos de la
biodiversidad urbana.
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En memoria
Lamentablemente, informamos del fallecimiento del renombrado
biólogo evolutivo, el Dr. David Wake, el principal experto mundial
en salamandras y uno de los primeros en advertir sobre una disminución precipitada de las poblaciones de ranas, salamandras y
otros anfibios en todo el mundo. El Dr. Wake murió pacíficamente
en su casa de California el 19 de abril.
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Beneficiarios de la Beca de Conservación AArk
Kevin Johnson, Arca de los Anfibios
El programa de Becas para la Conservación del Arca de los Anfibios (www.amphibianark.org/es/becas-de-conservacion/) apoya proyectos de conservación iniciales para especies de anfibios que actualmente no se pueden salvar en la naturaleza, con un enfoque en
acciones ex situ y en asociación con actividades apropiadas de campo. Damos preferencia a proyectos para especies que han sido
evaluadas con necesidad de rescate ex situ o trabajo de investigación, ya sea como una recomendación de una Evaluación de las Necesidades de Conservación (www.conservationneeds.org) o un proceso de evaluación nacional similar. Desde 2009, hemos otorgado
cuarenta y tres becas, en veintidós países, por un total de 203,970 dólares estadounidenses.
Este año otorgamos dos becas para nuevos programas planificados en Irán y Perú. Ambos programas incluyen reproducción para la
conservación ex situ como su enfoque principal.

Establecimiento de una estrategia de conservación ex situ para Paradactylodon persicus gorganensis en Irán
Dr. Seyyed Saeed Hosseinian Yousefkhani; Instituto de Estudios Biológicos, Facultad de Biología, Universidad Damghan,
Damghan, Irán
La salamandra persa de montaña (Paradactylodon persicus
gorganensis) que se encuentra en Peligro Crítico es una salamandra de cueva, endémica de Irán que se encuentra dentro del
bosque de Hircania en la provincia de Golestán, en el norte de
Irán. Tiene un rango de distribución muy restringido. La subespecie se conocía anteriormente como una especie completa, pero
recientemente se basó en dos estudios taxonómicos (Stock et
al., 2019; Ahmadzadeh et al., 2020) para definirla como subespecie. El turismo y la destrucción del hábitat son las principales
amenazas para la especie hasta ahora, pero también será valioso
evaluar las poblaciones de este taxón para ver si el patógeno Bd
está involucrado. Además de ser una fuente de ingresos para los
lugareños, el turismo crea muchos problemas ambientales. Los
turistas no cuidan la limpieza del entorno y dejan mucha basura
en la zona durante sus visitas. Los turistas que nadan en las
piscinas creadas en el bosque también pueden transmitir varios
hongos a la zona, lo que es peligroso para las salamandras y
otros anfibios.

La salamandra persa de montaña (Paradactylodon persicus
gorganensis) que se encuentra en Peligro Crítico.
Foto: Dr. Haji Gholi Kami.

Este proyecto establecerá un programa de rescate urgente para las poblaciones de salamandra persa de montaña en dos etapas: manejo en semicautiverio en estanques naturales controlados en el bosque de Hircania; y a
través de la reproducción en cautiverio en acuarios controlados en laboratorios del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Damghan.
Los objetivos para el primer año son:
1. Determinar estanques adecuados para la supervivencia de las salamandras dentro del territorio de la region de Hircania.
2. Trasladar individuos reproductores a hábitats recientemente identificados en el bosque de Hircania.
3. Establecer un programa de reproducción semi ex situ dentro de los
estanques naturales controlados.
4. Trabajar en el programa de conservación in situ distribuyendo folletos y videoclips para ayudar a educar a la población local.
La efectividad del proyecto se evaluará después de un año. Se actualizará
la evaluación de la Lista Roja de la UICN y se proporcionará a las agencias
el mapa de los nuevos estanques. Se desarrollarán videos y folletos impresos sobre el programa de conservación para aumentar la conciencia pública
sobre este tema.
El proyecto está planeado para tres años y lo monitorearemos continuamente durante este período. Después de la finalización del proyecto, todos los
estanques y los especímenes liberados continuarán siendo monitoreados
y se revisarán las amenazas alrededor de los estanques para evaluar el éxito del proyecto.
Los turistas que nadan en las piscinas creadas en el
bosque también pueden transmitir varios hongos a la
zona. Foto: Seyyed Saeed Hosseinian Yousefkhani.
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Centro de Conservación de Anfibios de Junin
Roberto Elias, NGO Grupo RANA, Perú

La rana del lago Junín (Telmatobius macrostomus) es endémica
de Perú. Según la Lista Roja de la UICN y la legislación nacional
está En Peligro de extinción, y en las últimas décadas la población se ha reducido drásticamente (en más del 95% desde 1950
según cálculos propios) debido al tráfico ilegal de la especie, la
presencia de la invasora trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss),
la degradación del hábitat y la falta de un centro técnico para la
reproducción de la especie. Dadas estas amenazas, las medidas
de conservación ex situ son necesarias para reintroducir individuos en hábitats naturales seguros y reforzar las poblaciones
existentes. Proponemos la formación de un centro de reproducción e investigación en el distrito de Ninacaca dentro de la
Reserva Nacional Junín, el cual cuenta con una infraestructura
existente (canal de captación, cuadrícula de control de residuos,
estanques de reproducción y espacio para un laboratorio). Ya
tenemos un acuerdo con Jesús Espinoza, vecino de la localidad,
de que estará disponible el espacio donde se llevará a cabo el
proyecto.
La población inicial será de doce renacuajos y seis adultos
recolectados del medio natural, e individuos confiscados por el
gobierno peruano de operaciones de cultivo y caza ilegales. Trabajaremos inicialmente con esta cantidad relativamente pequeña
de animales, para aprender a criarlos y ver si podemos lograr
que se reproduzcan, sin dañar innecesariamente la población
silvestre actual. Si la cría tiene éxito con estas parejas iniciales,
el objetivo es aumentar el número para garantizar una viabilidad
genética saludable en el Centro de Conservación.
La población inicial será de doce renacuajos y seis adultos colectados del medio natural, e individuos confiscados por el gobierno
peruano de operaciones de cultivo y caza ilegales. Trabajaremos
inicialmente con esta cantidad relativamente pequeña de animales, para aprender a criarlos y ver si podemos lograr que se
reproduzcan, sin dañar innecesariamente la población silvestre
actual. Si la reproducción tiene éxito con estas parejas iniciales,
el objetivo es aumentar el número para garantizar una viabilidad
genética saludable en el Centro de Conservación.
Todos los individuos se someterán a una cuarentena y un examen completo que incluirá el tratamiento contra quitridiomicosis.
Este sitio además brindará oportunidades para estudios de calidad del hábitat, disponibilidad de alimentos y recursos de capacitación para el proyecto de ciencia ciudadana local “Guardianes
de las ranas de Chinchaycocha” bajo la dirección del Zoológico
de Denver, EE. UU. y la ONG Grupo RANA. Los animales serán
criados en piscinas naturales que cumplan con los parámetros
químicos requeridos para el agua, con la esperanza de que más
del 50% de los renacuajos y los individuos confiscados se desarrollen adecuadamente. A medida que el programa reproductivo
tenga éxito, la mitad de los individuos criados serán liberados,
cuando alcancen la etapa 36 según Gosner, en los sitios de monitoreo locales, sitios rehabilitados libres de amenazas, sitios dentro del territorio y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas
nacionales, y aquellos que son parte del programa de monitoreo
ciudadano. Las ranas restantes permanecerán en cautiverio para
asegurar el éxito del proyecto. La instalación de conservación
ex situ trabajará con las comunidades rurales, el Zoológico de
Denver, la Reserva Nacional Junín, la Alianza de Supervivencia
de Anfibios, gobiernos y comunidades locales, la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y el Municipio de Ninacaca.

La rana del lago Junín (Telmatobius macrostomus) es endémica
de Perú. Las medidas de conservación ex situ son necesarias
para reintroducir individuos en hábitats naturales seguros y
reforzar las poblaciones existentes. Foto: Oscar Damian.
población local en el monitoreo y conservación de este anfibio.
El objetivo de este proyecto es conservar la población de ranas
del lago Junín mediante esfuerzos ex situ. Proponemos fortalecer el centro de reproducción artesanal existente ubicado dentro
del área de distribución geográfica de la especie, mediante la
implementación de un laboratorio y el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y de conservación de la población local que
hoy maneja el centro y con quien tenemos convenio y nuestro
programa de monitoreo comunitario.
Los resultados previstos para este proyecto son:
1. Implementar y fortalecer las instalaciones necesarias
para la reproducción de ranas del Lago Junín
2. Evaluar los requisitos ecológicos de la especie.
3. Desarrollar un programa de reproducción en cautiverio
4. Capacitar a la población local en aspectos de manejo de
anfibios, producción de alimentos vivos, bioseguridad y
reproducción en cautiverio.
5. Fortalecer nuestro programa de monitoreo comunitario involucrando a las comunidades en la creación de microhábitats y suscribiendo acuerdos de conservación con ellos.

Actualmente contamos con un programa de monitoreo comunitario en alianza con la Fundación Zoológica de Denver llamado
“Guardianes de las ranas Chinchaycocha” que capacita a la

9

AArk Boletin Informativo
Número 54, junio 2021

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 270 artículos, y se agregan artículos adicionales con regularidad. Recientemente se ha instalado un
nuevo motor de búsqueda en la página Documentos de Manejo y Cría, que ahora puede buscar palabras o frases particulares en
todos los archivos PDF. Esto genera resultados mucho más precisos cuando se busca en la biblioteca de documentos para temas
particulares.
Cinco nuevos documentos han sido agregados recientemente:
Plan de Manejo de la Biodiversidad de la rana de junco de
Pickersgill publicado para su implementación (inglés)

Lecciones de los profesionales para diseñar e implementar
programas efectivos de cría de anfibios en cautiverio (inglés)

La rana de junco de Pickersgill, Hyperolius pickersgilli, es una pequeña rana conocida solo en un hábitat de humedales costeros
limitados y altamente fragmentados en la provincia de KwaZuluNatal de Sudáfrica. La especie ha sido priorizada para acciones
de conservación debido a su estatus de Lista Roja, endemismo y
deterioro continuo y pérdida de hábitat. Sin una intervención de
conservación proactiva concertada en el futuro cercano, es muy
probable que H. pickersgilli se extinga. Por lo tanto, se justifica
un Plan de Manejo de la Biodiversidad para H. pickersgilli para
formalizar acciones de conservación urgentes y específicas para
la especie. Dado que la mayoría de los sitios se encuentran en
terrenos de propiedad privada o comercial, es crucial la participación de todas las partes interesadas relevantes en el manejo
del hábitat para la protección a largo plazo de H. pickersgilli. Hay
al menos 15 grupos de partes interesadas diferentes que están
bien posicionados para influir en el futuro a largo plazo de H.
pickersgilli. El objetivo general del Plan de Manejo de la Biodiversidad para H. pickersgilli es mejorar el estado de conservación
de H. pickersgilli y asegurar su supervivencia a perpetuidad en la
naturaleza.

Con el 40% de las especies de anfibios del mundo amenazadas
de extinción, los programas de cría en cautiverio son una herramienta de conservación cada vez más importante. Las especies
de mayor prioridad se encuentran en los países tropicales, lo que
presenta una serie de desafíos. Realizamos entrevistas semiestructuradas con 25 coordinadores en América Latina, África y
Asia para investigar cómo se podría mejorar la efectividad de los
programas de cría en cautiverio de anfibios. Un análisis temático
identificó 94 barreras y oportunidades en 13 temas. Descubrimos
que los programas existentes generalmente seguían un modelo operativo reactive de cuatro etapas y, a menudo, ineficaz.
Posteriormente, desarrollamos un modelo operativo proactivo,
utilizando las barreras y oportunidades identificadas por este
estudio, para apoyar a los coordinadores de los programas en
la implementación de programas efectivos. Nuestros hallazgos
sugieren que las dimensiones humanas son a menudo barreras
críticas u oportunidades en todas las etapas de los programas de
cría en cautiverio. Recomendamos el desarrollo de asociaciones
estratégicas entre instituciones, incluidos zoológicos, ONG, gobiernos y programas de cría en cautiverio, para ayudar a superar
estas barreras críticas y mejorar la efectividad de la conservación
global de anfibios. Este modelo operativo podría traducirse en
programas de cría en cautiverio para otros taxones.

Autors: Jeanne Tarrant y Adrian John Armstrong.
Publicación: June 2017
www.researchgate.net/publication/325441597_Gazetted_Biodiversity_Management_Plan_for_Pickersgill%27s_Reed_Frog_for_
Implementation
Plan de supervivencia para la salamandra de Taylor, Ambystoma taylori (inglés)
Autor: José Alfredo Hernández Díaz
Publicación: Resultado de una beca EDGE of Existence, Zoological Society of London, Londres, Reino Unido, 2017
www.edgeofexistence.org/wp-content/uploads/2017/06/Survival_
Blueprint_2019_Ambystoma_taylori.pdf
Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la
República Argentina (español)
Este Plan tiene como objetivo general proporcionar una orientación clara sobre temas que se consideran pertinentes en materia de conservación, identificando y ordenando un conjunto de
metas mensurables y las acciones respectivas que respondan a
recomendaciones específicas agrupadas en las líneas temáticas
propuestas y que puedan ejecutarse en el corto, mediano y largo
plazo (1, 3 y 5 años).
Editores: Marcos Vaira, Mauricio S. Akmentins y Esteban O.
Lavilla
Publicación: August 2018
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/03/AmphibianAction-Plan-Argentina.pdf

Autors: Karlsdóttir, B., Knight, A., Johnson, K., y Dawson, J.
Publicación: Oryx, 1-11 (2021)
www.doi.org/10.1017/S0030605320000332
Directrices de la UICN para la reintroducción de anfibios
y otras translocaciones de conservación: primera edición
(inglés)
El número de reintroducciones y otras translocaciones de conservación de anfibios ha aumentado en las últimas décadas.
Las reintroducciones de anfibios son un desafío y no siempre
funcionan, pero las reintroducciones de anfibios pueden ser la
mejor o la única opción para conservar algunas especies. Se necesita una guía más clara para planificar, implementar y obtener
recursos para la reintroducción de anfibios a fin de mejorar los resultados de conservación. Estas pautas describen las consideraciones más importantes para cada etapa de la reintroducción de
un anfibio. Proporcionan orientación, mejores prácticas, estudios
de casos y enlaces a recursos que serán útiles para una amplia
variedad de profesionales involucrados en la reintroducción de
anfibios.
Editores: Luke J. Linhoff, Pritpal Soorae, Gemma Harding, Maureen A. Donnelly, Jennifer M. Germano, David A. Hunter, Michael
McFadden, Joseph R. Mendelson III, Allan P. Pessier, Michael J.
Sredl y Mallory E. Eckstut
Publicación: First edition, 2021
https://portals.iucn.org/library/node/49485
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El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:
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Anne Baker & Robert Lacy,
in memory of George Rabb

Bernard & Nancy Karwick

The George and Mary Rabb
Fund for Conservation
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Robin Anderson
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Kansas City Zoo
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Saint Louis Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Alistair Ward
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Jacob E.
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Michelle Rand
Frances & Howard Schloss Family
Philanthropic Fund
Nathan Spaun
Twardy Family Charitable Fund
Woodland Park Zoo
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Aquazoo – Löbbecke Museum
William Aukschun
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Davis Breen
Charles Burnette
Rachael Creager
Fahim Dhalla
Jessica Finberg
Jonathan Foise
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Cassandra Giannousis
Traci Hartsell
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Da-Shih Hu
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Andrew Smith
Georgette Taylor
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Brett Williams
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Leopold Avallone
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Tomas Kraus
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Lubomyr Luciuk
Eamon Matthews
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Claire Rosser
George Sommer
Kamil Sudiyarov
Madeleine Sullivan Murphy
Margaret Trautner
Brian Ugurlu
Lori Van Allen
David & Marvalee Wake
Bruce Weber
Stephanie Zimmerman
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Jonathan Brater
Joseph Cannizzaro
David Corsini
Karen Crumley
Matthew D’Ambrosio
In memory of Adelaide Ellis
Leonard Epstein
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Torey Haas
Alyce Hopko
Terry Keiser
Shaun Miller
Tracy Tallar

Henry Thomas
Stuart Weeks
Douglas Widener
Georgeanne Wilcox
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Anonymous B
Tara Bowden
McKay Caruthers
Scott Edelen
Steve Greco
Mary Lew Kehm
Danielle Levin
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Coral Miller
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Erik Paul
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Emily Serven
Stephan Schwinn
Rebecca Walden, in memory of Ken
Walden
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Daniel Gribble
Melinda Halicki
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Savy Som
James Thorne
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