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Recuperando la rana de estanque del norte, el anfibio más raro
de Inglaterra
Ben King, Emily Jordan y John Baker, Proyecto de recuperación de ranas de estanque, Fideicomiso para
la conservación de Reptiles y Anfibios, Reino Unido
El clado norte de la rana de estanque (Pelophylax lessonae) ies
una forma única restringida a Inglaterra, Escandinavia y Estonia.
Genéticamente distinta de sus contrapartes continentales, la población inglesa fue declarada extinta a mediados de la década de
1990 después de la pérdida de hábitat a largo plazo y el descuido
de la conservación debido a su condición previamente presunta
como no nativa. Más recientemente, se ha determinado que la
especie es nativa de Inglaterra (Beebee et al., 2005) y se ha llevado a cabo una reintroducción. El Fideicomiso para la Conservación de Anfibios y Reptiles (ARC) ayudó a redactar una estrategia
integral de reintroducción (Buckley y Foster, 2005), que ha guiado
la implementación con la ayuda de una variedad de socios.

La primera reintroducción

Se colectaron adultos, juveniles, renacuajos y huevos en Suecia
entre 2005 y 2008, después de obtener permisos de las autorida-

des suecas (Foster et al., 2018). Se evaluó su salud antes de ser
llevados a Inglaterra y liberados en un lugar no revelado en Norfolk. Se han realizado y se siguen realizando análisis de riesgo de
enfermedad y vigilancia sanitaria posterior a la liberación para la
reintroducción de la especie mediante exámenes sanitarios periódicos en el campo (Sainsbury et al., 2017). Hasta la fecha, no se
han detectado problemas de salud o enfermedades importantes.
Los primeros indicios son alentadores, ya que las ranas se han
reproducido y sobrevivido durante varias generaciones. Sin
embargo, las ranas de estanque del norte tienen requisitos de
hábitat específicos, lo que significa que es poco probable que
las ranas de esta población reintroducida se dispersen de forma
natural más allá del sitio de reintroducción.

La segunda reintroducción - Thompson Common,
Norfolk

En 2015, las ranas de estanque del norte fueron liberadas en un
segundo sitio en Norfolk, Thompson Common. Este fue el último
lugar conocido en Inglaterra donde habían ranas de estanque
antes de extinguirse a nivel nacional. Thompson Common es
ahora una reserva natural y un sitio de interés científico especial
administrado por el socio del proyecto, Norfolk Wildlife Trust. Para
restablecer las ranas,se recriaron renacuajos. El objetivo de la
recría es proteger las etapas tempranas vulnerables de la vida
(en el caso de la rana de estanque: desove; crías; y larvas [p. ej.
Baker, 2018]) para aumentar la producción reproductiva de una
población. De manera práctica estas posturas se colectaron en el
primer lugar de reintroducción, bajo licencia de la agencia estatal
Natural England, para que los renacuajos pudieran criarse en
cautiverio, protegidos de los depredadores, aumentando así el
número de sobrevivientes para convertirse en ranas jóvenes para
su liberación en Thompson Common. Inicialmente, las ranas de
estanqye se recriaron y liberaron en Thompson Common en 2015
y 2016.

Una rana de estanque del norte hembra adulta (Pelophylax
lessonae) tomando el sol en el borde del estanque.
Foto: Katie Garrett.

Las ranas de estanque han sido reintroducidas en Thompson
Common, su última ubicación conocida en Inglaterra antes de
que se extinguieran en la década de 1990. Foto: Helen Maxwell.
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Desarrollos recientes

El Fideicomiso para la Conservación de Anfibios y Reptiles recaudó fondos para una instalación dedicada y biosegura de recría
para acelerar el establecimiento de la población en Thompson
Common. La Fundación agradece a todas las organizaciones, incluida Amphibian Ark, cuyo apoyo le permitió diseñar, establecer
y equipar una instalación de este tipo, que operó durante todo el
verano de 2019, con el potencial de uso repetido en años futuros.
Se liberaron ciento cincuenta renacuajos en tres estanques de
pingo (formados por congelaciones y descongelaciones periglaciales repetidas) en Thompson Common.
Actualmente, el Proyecto de Recuperación de la Rana de Estanque es la última etapa en el trabajo a largo plazo de ARC para
reintroducir la rana de estanque del norte en Inglaterra, con fondos del gobierno a través del Fondo del Desafío de Recuperación
Verde que brinda un apoyo vital adicional para la conservación de
esta especie. Se trata de un fondo a corto plazo destinado a impulsar la renovación medioambiental al tiempo que crea y mantiene una variedad de puestos de trabajo en Inglaterra. El proyecto
de recuperación de la rana de estanque tiene como objetivo:
• Recría de huevos / renacuajos para su liberación en Thompson Common
• Evaluar el estado de las poblaciones reintroducidas
• Capacitar a los voluntarios en el monitoreo de las ranas de
estanque.
• Involucrar a los voluntarios en la recría de renacuajos
• Restaurar el hábitat de las ranas de estanque
• Hacer planes para los próximos pasos en la reintroducción.

2021 Recría y translocación

No se produjo ningún avance en 2020 durante la pandemia de
coronavirus. Sin embargo, en 2021, se volvió a poner en servicio
la instalación de recría y se reclutó y capacitó a voluntarios en el
manejo de ranas de estanque una vez más.

Colecta y transporte de posturas

Las búsquedas de posturas se llevaron a cabo junto con las
muestreos de reproducción durante el mes de mayo. El desove
se asocia con varios días de clima cálido y soleado con temperaturas nocturnas suaves. Las posturas generalmente se depositan
entre la vegetación alrededor de las áreas más soleadas de los
estanques de reproducción. Una hembra deposita varias agregaciones sueltas de decenas de huevos durante varios días. El 31
de mayo, se encontraron veinte grupos de posturas en múltiples
estanques de reproducción en el primer lugar de reintroducción,
la mayor cantidad jamás encontrada en un solo día. Siete de
estos grupos de postura fueron colectados y transportados a la
instalación de recría.

Manejo en cautiverio de posturas y renacuajos

Las posturas se aclimataron a las condiciones de los acuarios
de recría y se dejaron eclosionar sin ser molestadas. Las crías
inicialmente se aferraron a la masa de postura y luego a las
superficies del tanque. Después de seis días, las crías nadaban
libremente.
Se atendió a la instalación al menos una vez al día. Luego de
ingresar a la instalación, tomando todas las precauciones de
bioseguridad, se verificó la apariencia de todo el grupo. Se
registraron diariamente la temperatura y las pruebas y recambios
de agua se realizaron según fue necesario (hasta dos cambios
de agua del 10% por día). Los renacuajos fueron alimentados al
menos una vez al día y se observó su comportamiento. Se midió
y fotografió periódicamente una muestra aleatoria de renacuajos
para monitorear el desarrollo y establecer la preparación para la
liberación.

Transporte y liberación de renacuajos

Entre el 14 y el 22 de julio, se liberaron renacuajos y metamorfos

Se ha diseñado, establecido y equipado una instalación dedicada
y biosegura para la recría de las ranas de estanque del norte.
Foto: Ben King.
en etapa tardía en los sitios de reintroducción. Los renacuajos se
transportaron en bolsas de peces, que tienen bordes redondeados para evitar que los animales quedaran atrapados. Los metamorfos, que se ahogan fácilmente, fueron transportados en cajas.
Luego, los contenedores de transporte se empacaron en hieleras
para evitar cambios rápidos de temperatura durante el tránsito.
Finalmente, los animales fueron aclimatados y liberados. En los
sitios de reintroducción, se colocaron las bolsas con los renacuajos en los márgenes de los estanques, fuera de la luz solar
directa. Se añadió agua del estanque a las bolsas, durante treinta
a sesenta minutos, para equilibrar la temperatura y el pH. A continuación, los animales se vertieron suavemente en el estanque.
Se superó el objetivo de liberar 300 renacuajos criados en cautiverio, con un total de 542 renacuajos / metamorfos en etapa tardía que se liberaron. 311 animales fueron liberados en Thompson
Common a través de cinco estanques y los 231 animales restantes fueron liberados de regreso al primer lugar de reintroducción,
como compensación por el desove retirado para la recría. Este
fue el cuarto año en que las ranas de estanque se recriaron y se
trasladaron a Thompson Common, lo que elevó el total a 1,051
animales liberados en esta segunda ubicación de reintroducción.
La experiencia de ARC con la introducción de anfibios es que se
requieren tres o cuatro años de translocaciones para garantizar
que se cree una estructura de población natural. Los datos de
seguimiento demográfico proporcionan indicaciones tempranas
favorables de una población establecida y en crecimiento.
Además de la recría, las ranas han tenido una temporada de
reproducción exitosa, con decenas de metamorfos silvestres
emergiendo de todos los estanques de reproducción en
ambos sitios. Thompson Common ha tenido un año
particularmente exitoso, siendo el recuento de
metamorfos el más alto visto desde la
reintroducción de la rana
allí.
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ARC actualmente está haciendo planes para los próximos pasos
en la reintroducción de la rana de estanque en Inglaterra, que
incluye un taller que se planificará a finales de este año para
abordar la ampliación de la recría. ARC quiere extender las ranas
de estanque del norte a sitios adicionales dentro del antiguo rango histórico de East Anglian Brecks and Fens, para garantizar un
futuro sostenible para esta especie inglesa en peligro crítico.
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Croak - Un libro divertido para los amantes de las ranas
Croak es una colección de deliciosas citas y hermosas fotografías que
celebran la subestimada belleza de las ranas. Muchas de las impresionantes y coloridas imágenes fueron tomadas por el autor Phil Bishop
en sus viajes alrededor del mundo. Muestran ranas en sus hábitats naturales, junto con citas de rostros famosos como Cameron Diaz y John
Steinbeck, así como personajes históricos y miembros de la comunidad
de conservación de anfibios. Divertido e iluminador al mismo tiempo,
este libro es una celebración de una de las especies más variadas y
vibrantes del mundo.
El fallecimiento de Phil a principios de 2021 es una pérdida que siente
profundamente la comunidad científica internacional. Este libro ahora
sirve como un tributo a una vida que pasó a la vanguardia de la conservación mientras buscaba profundizar nuestra comprensión de estas
criaturas de vital importancia.
Phil ha sido ampliamente publicado, con tres libros anteriores sobre
ranas, varios capítulos de libros y más de 100 artículos científicos innovadores. Fue editor de FrogLog, la revista en línea sobre conservación
de anfibios más popular del mundo. Phil ganó muchos premios por sus
esfuerzos de enseñanza y conservación, incluido el Premio a la Trayectoria de la Universidad de Otago 2018 y el Premio al Conservacionista
Nacional del Año 2018 otorgado por el Parque Zoológico de Auckland
como Reconocimiento de la Excelencia.
Tapa dura | 225 x 203 mm / 8,75 x 8 pulgadas | 160 páginas | A color
https://exislepublishing.com/product/croak/
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Enlaces en AmphibiaWeb a las Evaluaciones de las Necesidades
de Conservación de AArk
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de los Anfibios
AmphibiaWeb (www.amphibiaweb.org) es un sitio web administrado por el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad
de California en Berkeley, y es una colaboración continua entre
científicos ciudadanos, estudiantes e investigadores de todo el
mundo. Su origen se dió a partir de un seminario sobre declives
de anfibios dirigido por David Wake en 1998.
Siguiendo su visión de un futuro saludable que debe incluir a los
anfibios, AmphibiaWeb cree que “el medio para conservar los anfibios es permitir y facilitar una mejor investigación y educación con
un sistema de información accesible, consolidado y curado para
todas las especies de anfibios”. Ofrece fácil acceso a información
taxonómica y biológica de todas las especies de anfibios reconocidas en el mundo (8,381 especies, al 5 de septiembre de 2021).
Para cada página de especie, de todas las especies de anfibios
conocidas, que incluye descripciones de especies, información
sobre el ciclo de vida, estado de conservación, referencias bibliográficas, fotografías. y mapas de distribución de muchas especies, ahora incluye un enlace al Reporte de la Evaluación de las
Necesidades de Conservación, si este está disponible.
Actualmente alberga 3,441 reportes de 2,746 especies, 7,954
referencias bibliográficas, 819 archivos de sonido, 120 archivos
de video y 41,943 fotos de 4,745 especies diferentes de anfibios.
En 2020, el personal de AmphibiaWeb y AArk comenzó a discutir
sobre la vinculación a las Evaluaciones de las Necesidades de
Conservación de AArk desde las cuentas de especies de AmphibiaWeb. A principios de este año, se realizaron modificaciones en

el sitio AmphibiaWeb y en la base de datos
de Evaluaciones de las Necesidades de
Conservación para permitir que los enlaces
funcionen, y ahora, para las especies que han completado evaluaciones, los visitantes de AmphibiaWeb pueden hacer clic en la
cuenta de cada especie, directamente a la Evaluación de las Necesidades de Conservación correspondiente. Si existen múltiples
evaluaciones, se presenta una lista de evaluaciones disponibles.
Todas las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación de
anfibios incluyen un enlace a la cuenta de la especie correspondiente en AmphibiaWeb, si existe, junto con un enlace a imágenes
en la biblioteca de CalPhotos (https://calphotos.berkeley.edu).
CalPhotos es una colección de 740,110 fotos de plantas, animales, fósiles, personas y paisajes de todo el mundo. CalPhotos
también es un proyecto de los Museos de Historia Natural de
Berkeley en la Universidad de California Berkeley. También se
proporcionan enlaces desde las Evaluaciones de las Necesidades
de Conservación de los anfibios hasta la correspondiente evaluación de la Lista Roja de la UICN.
Proporcionar enlaces entre las bases de datos de anfibios en
línea es vital para compartir conocimientos y experiencia, y para
apoyar una mayor investigación y conservación de anfibios.

Para las especies de anfibios que tienen una
Evaluaciones de las Necesidades de Conservación
completa, los visitantes de AmphibiaWeb
pueden hacer clic en una liga de cada especie,
directamente a la Evaluación de las Necesidades
de Conservación correspondiente.

Una Evaluación de las Necesidades de
Conservación de la Mantella dorada (Mantella
aurantiaca), que muestra enlaces a la cuenta de
especies AmphibiaWeb asociada.
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Una donación privada apoya a siete programas de anfibios
Kevin Johnson, Oficial de Taxón, Arca de los Anfibios
Gracias a otra muy generosa donación privada, estamos muy
contentos de poder apoyar con un poco más de US $ 24.000 a
siete programas de conservación ex situ en América del Sur. El
donante ha proporcionado financiación durante los últimos años,
que se ha puesto a disposición a programas existentes que ya
han mostrado un gran progreso hacia sus objetivos. Se preguntó
a varios programas cómo utilizarían algunos fondos adicionales
para apoyar su trabajo, y los siguientes programas tuvieron éxito
con sus solicitudes.

Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Brasil Cybele Lisboa
Especie: Aparasphenodon pomba

Esta es una especie muy rara y los investigadores de campo
creen que se extinguirá en unos pocos años si no se hace nada.
Se encuentra entre las veinticinco especies brasileñas con mayor prioridad para desarrollar un programa de reproducción en
cautiverio y, hasta el momento, este es el único anfibio en esta
lista. Además, esta especie fue evaluada con la herramienta de
Evaluación de las Necesidades de Conservación y es una de
las especies de anfibios con alta prioridad para la conservación
en Brasil. Durante los últimos dos años, pudimos colectar cuatro
machos y dos juveniles para comenzar la población ex situ, pero
aún no hemos encontrado ninguna hembra. Para resolver este
problema, estamos planeando contratar a un asistente de campo
y un pasante para pasar un mes yendo al campo diariamente
para aumentar nuestros esfuerzos de búsqueda y alquilar un automóvil para las salidas de campo. Los fondos recibidos también
ayudarán a cubrir los gastos de excursiones, alojamiento, comida
y un acuario equipado para albergar más ranas en el laboratorio.

local. Mantuvimos adultos en cautiverio con éxito durante los
últimos dos años, y produjimos renacuajos a partir de huevos
silvestres. También realizamos una translocación experimental
de doce adultos, que aún no ha sido evaluada. Tuvimos problemas para alimentar a los sapos juveniles, ya que los juveniles
son pequeños (entre 0,4 y 0,6 mm) y hemos tenido problemas
para encontrar artrópodos del tamaño correcto. Ahora estamos a
punto de comenzar a criar colémbolos como fuente de alimento.
Necesitamos mover nuestra Arca de Anfibios del sitio original
asignado para el Proyecto Arca de Anfibios en la Universidad a
uno nuevo (también en la Universidad). El nuevo lugar es una
instalación independiente, mucho más grande que nuestro sitio
anterior (es decir, una habitación en un edificio). Necesitaremos
invertir en algunas reparaciones y acondicionamiento del nuevo
lugar. Usaremos los fondos recibidos para comprar algunos
estantes, terrarios y contenedores para la cría de Collembola. También necesitamos reemplazar el filtro de la pecera que
usamos para los renacuajos, y usaremos algunos fondos para
iniciar algunas reparaciones y acondicionamiento de la nueva
instalación del Arca de Anfibios. Esperamos cubrir al menos el
mantenimiento necesario que nos permitirá trasladar las parejas
reproductoras a la nueva instalación. También terminaremos el
acondicionamiento de la nueva instalación del Arca de Anfibios y
utilizaremos los fondos restantes para proveer un hábitat seguro
para el sapo negruzco de Darwin: cercaremos y restauraremos
un estanque silvestre donde planeamos reintroducir juveniles,
que produciremos durante el verano 2021-22.

Centro de Conservación de Anfibios-Amaru, Ecuador Fausto Siavichay
Especies: Sapo de Azuay (Atelopus bomolochos), Atelopus exiguous y Sapo de Pebas (Atelopus spumarius)

Algunas de nuestras alianzas previamente formadas, como el
“Proyecto PARG -“ Conservación de Anfibios y Recursos Genéticos PARG ”encabezado por el Ministerio del Ambiente en
Ecuador y financiado por el PNUD, ahora han llegado a su fin.
Por esta razón, no pudimos retener parte de nuestro personal
veterinario y fondos de contrapartida para el mantenimiento de
nuestras instalaciones de reproducción, ya que estos fueron totalmente apoyados por PARG. Asimismo, parte de la financiación
local proporcionada por el Ayuntamiento de Cuenca se detuvo
debido a la pandemia por Covid. No hemos podido mantener
el mismo nivel de apoyo y nos hemos visto obligados a reducir
los costos, reducir las horas del personal y limitar la compra de
suministros y la realización de algunas actividades. Los fondos
se utilizarán para obtener los materiales necesarios para mejorar nuestro laboratorio y nuestro programa de reproducción de
especies de Atelopus de gran altitud (A. nanay, A. exiguous y
A. bomolochos), como enfriadores, terrarios y focos ultravioleta.
También reemplazaremos parte de la infraestructura dañada
y deteriorada en nuestra sala de cuarentena, principalmente
puertas y techos y nuestros contenedores de tratamiento de agua
residuales. También compraremos un estereoscopio, microtubos,
hisopos estériles, tubos de ensayo y guantes.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina - Igor Berkunsky

Especie: Sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans)
Nuestro proyecto inició hace dos años. Desde entonces, comenzamos una sólida iniciativa en términos de permisos de autorización del gobierno y apoyo de nuestra Universidad y comunidad

Se construirá una nueva instalación, mucho más grande que el
sitio anterior, dentro de la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires en Argentina para el programa de
reproducción para la conservación del sapo negruzco de Darwin
(Melanophryniscus nigricans). Foto: Gabriela Soler.

Delegación Sur de Parques Nacionales, Argentina Federico Kacoliris
Especie: Rana patagónica (Atelognathus patagonicus)

Entre 2010 y 2016, una sequía severa e inusualmente prolongada desecó las lagunas en las mesetas volcánicas del noroeste de
la Patagonia argentina, lo que aumentó la disminución estimada
de la población de la especie del 50% a más del 90%. Nuestro logro más significativo hasta la fecha fue el establecimiento exitoso
de la colonia de supervivencia ex situ de esta especie dentro
del Parque Nacional Laguna Blanca (Laguna Blanca).
También identificamos sitios para crear limnocorrales dentro de la Laguna Blanca y ya
tenemos permisos de la Agencia de Parques
Nacio-
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nales para realizar actividades para ayudar a la especie a restablecer las poblaciones núcleo en la Laguna Blanca. Los fondos
recibidos se utilizarán para adquirir nuevos filtros UV para los
acuarios principales, así como para cubrir pruebas de Bd y bacterias antes de liberar ranas criadas en cautiverio en la naturaleza.
También cubriremos un sueldo anual para un técnico a tiempo
parcial ($ 120 por mes) para ayudarnos en el mantenimiento de
las ranas dentro de las instalaciones ex situ. Esto nos permitirá
incrementar nuestros esfuerzos con las ranas y recopilar datos
más precisos relacionados con el mantenimiento ex situ de esta
especie (esto también será útil para especies relacionadas en
Argentina). También utilizaremos algunos de los fondos para
cubrir el trabajo de campo para trasladar a las ranas nacidas en
cautiverio a hábitats restaurados y para monitorearlas hasta que
se restablezcan por completo en la naturaleza.

Centro K’ayra de Investigación y Conservación
Anfibios Amenazados de Bolivia (Museo de Historia
Natural Alcide d’Orbigny), Bolivia - Teresa Camacho
Badani

Especies: Telmatobius gigas, rana de agua sucre (Telmatobius
simonsi), rana del lago Titicaca (Telmatobius culeus), Telmatobius
hintoni y rana de agua de Sehuencas (Telmatobius yuracare)
Por primera vez, hemos creado planes de acción de conservación para dos especies que mantenemos en el Centro K’ayra (la
rana de agua del Titicaca y la rana de agua de Sehuencas) que
incluyen trabajo in situ, acciones de manejo ex situ, que hemos
comenzado a implementar. Como parte del Plan de Acción de la
rana de agua de Sehuencas, hemos planificado el uso de tecnologías de reproducción asistida que no pudieron ser ejecutadas
debido al cierre de fronteras debido a la pandemia Covid-19. Se
ha implementado un nuevo contenedor para las ranas del bosque
nuboso (incluidas las ranas acuáticas de Sehuencas), también
se han reproducido ranas acuáticas del Titicaca de todas las
localidades que mantenemos en el programa ex situ. Estamos
trabajando en un monitoreo poblacional binacional en el lago
Titicaca y estoy liderando el trabajo genético en Perú y Bolivia
para determinar la identidad taxonómica y tener suficientes herramientas para liberaciones futuras. Uno de los mayores desafíos
ha sido mantener fondos para el mantenimiento de las ranas y
nuestros cuidadores. Los zoológicos que nos han ayudado en el
pasado ahora necesitan ayuda para mantenerse a sí mismos y a
su personal.
Durante las restricciones de Covid hubo muchos cortes de
energía y los contenedores dejaron de funcionar, y se dañó el
sensor de temperature en un contenedor. Para solucionar esto,
hemos incluido estabilizadores de energía en los contenedores
y ahora estamos instalando sensores para poder monitorear
la temperatura de forma remota. La compra de estos equipos
aumentó mucho nuestro gasto, pero sabemos que eran
absolutamente necesarios, sobre todo porque no podíamos ir al
Centro K´ayra todos los días (dependiendo de las restricciones).
¡Ahora estamos bien y esperamos no tener más eventos
inesperados!

Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA, UNJuCONICET), Argentina - Mauricio Akmentins
Especie: Rana marsupial La Banderita (Gastrotheca gracilis)

Hasta la fecha, y a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido enconrar las poblaciones perdidas de la rana marsupial La
Banderita en el rango norte de su distribución geográfica. Consideramos que es necesario incrementar el esfuerzo de búsqueda
para detectar esta especie para descartar la posibilidad de un
evento de extinción local. Durante los últimos dos años, nuestros
principales logros fueron la liberación exitosa de ranas para la
suplementación poblacional de la rana marsupial La Banderita en

Se utilizarán fondos adicionales para continuar la mejora de las
instalaciones ex situ en el Instituto de Ecorregiones Andinas
(INECOA, UNJu-CONICET) en Argentina para la rana marsupial
La Banderita (Gastrotheca gracilis). Foto: Mauricio Akmentins.
la reserva provincial Los Sosa (Provincia de Tucumán, Argentina) por segundo año consecutivo en 2020. También obtuvimos
animales fundadores para el primer intento de reproducción en
cautiverio de Gastrotheca gracilis en 2021. Este financiamiento
adicional será útil para continuar la mejora de las instalaciones ex
situ, para continuar las actividades de conservación in situ y para
expandir nuestro programa de educación sobre conservación.
Existe una necesidad urgente de incluir un sistema de filtrado
físico y biológico para garantizar una fuente de agua confiable
para las ranas. También necesitamos mejorar el tratamiento y la
eliminación de aguas residuales para aumentar la bioseguridad y
crear una habitación acondicionada para aumentar el suministro
de alimentos vivos para las ranas. Esperamos obtener datos de
campo adicionales sobre las condiciones ambientales, particularmente las temperaturas del aire y del agua en los hábitats
reproductivos utilizados por las ranas marsupiales.

Universidad de La Plata, Argentina - Federico Kacoliris

Especie: Rana del arroyo El Rincón (Pleurodema somuncurense)
Con solo un puñado de poblaciones aisladas que permanecen en
la naturaleza, la rana del arroyo El Rincón (Pleurodema somuncurense) es la rana más amenazada que vive en la Patagonia y
la única en Argentina que figura entre los 100 anfibios EDGE en
todo el mundo. Desde 2013, con la ayuda de Amphibian Ark y
Amphibian Survival Alliance, hemos estado trabajando en la recuperación de esta especie única. El plan de acción para esta rana
tiene un objetivo claro, garantizar la supervivencia duradera de
la rana del arroyo El Rincón al duplicar su rango de distribución
y el tamaño de su población. Con estas actividades, esperamos
continuar aumentando los hábitats adecuados y protegidos para
las ranas y ayudar a recuperar las poblaciones relictuales de
la rana del arroyo El Rincón trabajando junto con la comunidad
local. Desafortunadamente, hemos tenido algunos retrasos con
los permisos de las autoridades ambientales, y el mayor retraso
se relacionó con el manejo de truchas y el traslado de ranas que
nacieron en cautiverio a un hábitat restaurado. Estamos hablando
de retrasos de dos años para conseguir los permisos necesarios.
Sin embargo, cabe mencionar que gracias a nuestros logros anteriores, los permisos futuros para realizar estas mismas actividades se obtendrán más rápido que antes. Los fondos que hemos
recibido se utilizarán para adquirir nuevos filtros UV para los
acuarios principales, así como para cubrir pruebas de Bd y bacterias previas a la liberación de ranas en la naturaleza. También
cubriremos un salario anual para un técnico a tiempo parcial
($ 120 por mes) para ayudarnos en el mantenimiento de
las ranas dentro de las instalaciones ex situ.
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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 septiembre 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 financiaremos proyectos que ya estén bien establecidos o que tengan
un financiamiento significativo, aunque consideraremos
proyectos con financiamiento para componentes complementarios (como trabajo de campo o educación). Las becas
son de hasta US$ 5,000. Los destinatarios pueden solicitar
becas de extensión de segundo y tercer año.
• Extensiones de becas de inicio – hay fondos adicionales
disponibles para proporcionar apoyo continuo a becas semilla o de inicio de AArk que a) hayan cumplido sus objetivos
establecidos para los años anteriores, y b) pueden demostrar 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$3,000.
• Asistencia a talleres – financiamiento parcial para ayudar
a asistir a talleres relacionados con la conservación de anfibios ex situ, especialmente aquellos que se enfocan en la
cría planificación y reintroducción de anfibios. Los solicitantes ya deben haber obtenido financiación parcial para asistir
al taller. Deben participar activamente en un proyecto de
conservación de anfibios o tener planes bien desarrollados
y financiamiento para implementar un programa nuevo. Hay
disponibles becas de hasta US$ 750.
• Becas de mentoría – apoyo para organizaciones que han
recibido previamente una beca semilla o de inicio de AArk,
para traer a un experto externo designado para ayudar con
un aspecto de sus esfuerzos de conservación de anfibios
(por ejemplo, entrenamiento veterinario, control ambiental,
etc.). Hay becas de hasta US$ 1,500 disponibles.
Se requiere que todos los solicitantes presenten un breve
resumen del proyecto, antes de enviar una solicitud completa. El resumen del proyecto debe tener menos de 200 palabras
y debe contener la siguiente información: Especie, Organización,
Responsable del proyecto, Metas, Resultados propuestos y Otras
fuentes de financiamiento (solicitadas y recibidas). Los resúmenes del proyecto serán revisados, y los solicitantes seleccionados serán invitados a presentar una solicitud completa. No se
aceptarán solicitudes completas sin que se haya revisado
por parte del comité de revisión y éste haya aprobado el
resumen del proyecto.
Nuestras becas están destinadas a apoyar proyectos de conservación 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 propuestas debido a problemas que podrían haberse evitado con un
poco de orientación! También contamos con varios receptores
de becas semilla anteriores que están dispuestos a actuar como
mentores, para ayudar con su solicitud, por favor, haznos saber si
deseas que te pongamos en contacto con uno de ellos. Envíanos
un correo electrónico a grants@amphibianark.org.

Fechas importantes

• Fecha límite de resumen del proyecto: 27 de septiembre
de 2021
• Solicitantes notificados de la revisión del esquema del proyecto: 4 de octubre de 2021
• Fecha límite de solicitud de becas: 1 de noviembre de
2021
• Fecha de decisión/notificación de beca: 15 de noviembre de
2021
• Los solicitantes seleccionados deben proporcionar los detalles de la cuenta bancaria, el memorando de entendimiento
firmado y 3 o 4 fotos de la especie y/o instalaciones antes
del: 29 de noviembre de 2021
• Fecha de pago de la donación: 6 de diciembre de 2021
• Informe de progreso inicial y plan de acción de especies
proporcionado antes del 11 de junio de 2022
• Informe final de progreso, plan de acción de especies y
lineamientos de manejo con vencimiento el 1 de diciembre
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.
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Viaje de campo para colectar fundadores del programa de
conservación de ranas de tierra arrugada de Gigante
Norman A Greenhawk, investigador principal, Proyecto Palaka, Filipinas
A pesar de que la pandemia de COVID-19
continúa interrumpiendo los esfuerzos
de conservación en todo el mundo, aquí
en Filipinas, nos complace informar que
el Proyecto Palaka finalmente está en
funcionamiento. Desde mediados de
julio hasta mediados de agosto de 2021,
nuestro equipo de campo, Jero Manulat,
Jayson Madlao y yo mismo, viajamos a
Gigantes Sur para estudiar las poblaciones
de la rana terrestre arrugada de Gigante
(Platymantis insulates), así como para
realizar evaluaciones de hábitat y amenazas y para organizar futuros programas
de extensión educativa en las escuelas
locales. También nos reunimos con funcionarios Barangay de los cuatro Barangays
(unidades políticas locales) de las Islas
Gigantes.
Por último, sentamos las bases para una
sesión de trabajo de campo aún más
intensa en noviembre de 2021, cuando
pretendemos traer un equipo de nueve
personas para inspeccionar a fondo tanto
Gigantes Sur como Gigantes Norte, además de la mayor cantidad posible de islas
satélite más pequeñas.
La rana de tierra arrugada de Gigante es
una rana de desarrollo directo que vive
en cuevas y afloramientos kársticos, así
como en los bosques circundantes. Es la
única especie de anfibios en Filipinas que
ha sido catalogada por la UICN como en
Peligro Crítico.

Una de las veintiun rana de tierra arrugada de Gigante (Platymantis insulates) que se
recolectaron en las Islas Gigantes, para convertirse en animales fundadores de un
programa de reproducción para la conservación en el campus de la Universidad de
Filipinas. Foto: Norman Greenshank.

El equipo del Proyecto Palaka pudo inspeccionar siete cuevas. También realizamos varios estudios de transectos del hábitat forestal. Elegimos
un área, la Cueva Pawikan, como un sitio de monitoreo a largo
plazo de la población, y colectamos datos de cobertura de dosel,
vegetación y ambientales.
Observamos varias amenazas y amenazas potenciales para las
ranas terrestres arrugadas de Gigante, que incluyen:

• Vandalismo continuo de varias cuevas. El vandalismo y
los grafitis de las cuevas de piedra caliza son comunes, ya
que parece ser una tradición de larga data marcar su visita
a las cuevas pintando o raspando en la pared de la cueva.
¡Un grafiti que fotografiamos estaba fechado en 1940! Incluso nos encontramos con una pareja joven que estaba escribiendo sus nombres en las paredes de la cueva Pawikan
mientras buscábamos activamente ranas. Aparte del daño
estético a las cuevas, algo que probablemente preocupa
poco a las ranas, se sabe poco sobre el impacto que estas
actividades tienen en la estructura física de las cuevas. No
toda la piedra caliza se crea de la misma manera - observamos que las ranas de tierra arrugadas de Gigante son
más comunes en lugares de piedra caliza con grietas que
permiten esconderse, en comparación con las formaciones
de piedra caliza que son perfectamente lisas. La alteración
física y química (a través de la pintura) de la piedra caliza
puede afectar los procesos de erosión natural de la cueva,
aunque se necesita más investigación.

• Destrucción significativa de las paredes de las cuevas
para la búsqueda de tesoros, extracción de piedra caliza
y recolección de guano. Algunas de las cuevas de más
fácil acceso se utilizan como fuentes de piedra caliza y
guano, lo que resulta en la alteración de la estructura física
de las cuevas en un grado mucho mayor que el vandalismo.
Además, existe una leyenda urbana popular que fomenta
la destrucción de las cuevas. Según la leyenda, durante
el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército
japonés se dio cuenta de que el ejército estadounidense tendría éxito en la lucha por el control de Filipinas del
ejército imperial, escondieron una cantidad significativa de
oro en las cuevas de Gigantes. Esta historia es un atractivo
tanto para los turistas como para los lugareños que esperan
encontrar una fortuna; observamos extensas excavaciones
en algunas cuevas..
• Monocultivos de Ipil-Ipil. Leucaena leucocephala, conocida localmente como Ipil-Ipil, es un árbol pequeño y de
rápido crecimiento originario de México, Belice y Guatemala. Ha sido incluida en la lista de las 100 peores especies
invasoras del Grupo de Especialistas en Especies Invasoras
de la Comisión de Supervivencia de Especies de la
UICN. La hojarasca de la especie inhibe la germinación de otras especies de plantas,
lo que resulta en monocultivos. Hablamos con
varios
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miembros de la comunidad local
que nos informaron que el bosque
nativo se tala para obtener madera
y carbón, y luego se promueve el
crecimiento de Ipil-Ipil, ya que es una
fuente de rápido crecimiento de carbón vegetal de alta calidad. Encontramos ranas gigantes de tierra arrugada en los monocultivos de Ipil-Ipil, sin
embargo, nuestras observaciones
preliminares sugieren que las ranas
en los monocultivos no se aventuran
tan lejos de la piedra caliza como las
ranas en el bosque nativo.
• Tala y quema de bosques. Como
se mencionó anteriormente, tanto los
bosques nativos como los monocultivos de Ipil-Ipil se cortan para la producción de madera y carbón vegetal.
No inspeccionamos extensamente
las áreas de tala rasa, pero nuestro
equipo no observó ranas en las áreas
en las que buscamos.
• Manejo de residuos sólidos /
basura. Casi todas las cuevas que
examinamos contenían algún nivel de
basura, dejada allí tanto por los lugareños como por los turistas. La isla
en sí tiene un problema de manejo
de residuos sólidos, ya que el centro
planificado de eliminación de basura
no está funcionando y no hay ningún
mecanismo para retirar la basura
de la isla. Identificamos tres áreas
principales de descarga, una de las
cuales está muy cerca de un par de
cuevas que contienen ranas de tierra
arrugada de Gigante. Actualmente
se desconoce el impacto sobre la
especie.

El vandalismo y el graffiti de las cuevas de piedra caliza en las Islas Gigantes son
comunes, ya que parece ser una tradición de larga data marcar la visita a las cuevas
pintando o rascando en la pared de la cueva. Foto: Norman Greenshank.

Antes de nuestro regreso a la Universidad de Filipinas, campus de Los Baños, nuestro equipo celebró una reunión de alcance comunitario con funcionarios de Barangay, Kagawads locales (líderes comunitarios) y maestros de escuela. Nuestro equipo explicó por qué la
rana de tierra arrugada de Gigante necesita esfuerzos de conservación, la historia de nuestro proyecto y nuestros planes de trabajo de
campo a corto y largo plazo.
Por último, colectamos veintiun ranas y las las enviamos a nuestro centro de reproducción en cautiverio en el campus de la Universidad de Filipinas. Colectaremos más ranas en noviembre de 2021.
Transportar las ranas de regreso al campus de la UPLB fue un desafío. Cada rana se empacó individualmente en un pequeño terrario
de plástico “Critter Carrier”, junto con un sustrato de turba de coco humedecida y esterilizada y un vaso de plástico para que sirviera
como refugio temporal. Estos contenedores se apilaron en hieleras de espuma de poliestireno. Todos los viajes se llevaron a cabo
temprano en la mañana o en un vehículo que proporcionaba aire acondicionado constante para evitar el sobrecalentamiento. Tuvimos
que contratar un bote privado para llevarnos a nosotros y a las ranas desde Gigantes Sur hasta el pueblo de Estancia en la isla Panay.
Desde allí, viajamos en furgoneta a la ciudad de Roxas y tomamos un ferry nocturno desde la ciudad de Roxas a Batangas. Una vez
en Batangas, nuestro equipo viajó directamente al campus de UPLB para colocar las ranas dentro de sus tanques individuales de
cuarentena en el edificio hortorium de UPLB. Estimamos que el viaje fue de 660km de distancia total, por tierra y mar.
Los veintiún individuos fueron puestos oficialmente en cautiverio el 15 de agosto. La configuración de la cuarentena es “básica”, que
consiste en una contenedor de plástico, follaje, un plato de agua y sustrato de toalla de papel húmeda. Todas las ranas están activas y
comen regularmente, y actualmente están programadas para ser trasladadas a sus tanques permanentes el 17 de septiembre.
Todas las ranas están activas y comen regularmente, y actualmente están programadas para ser trasladadas a sus tanques permanentes el 17 de septiembre.
El Proyecto Palaka agradece a nuestro socio en el país, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Filipinas, que ha
proporcionado las instalaciones para nuestros esfuerzos de cría en cautiverio. Nuestro proyecto cuenta con el apoyo de
Amphibian Ark, Asian Species Action Partnership, Wildlife Reserves Singapore, Synchronicity Earth, Stiftung Artenschutz y National Geographic.
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Lanzamiento de la Iniciativa de Supervivencia Atelopus
En un esfuerzo sin precedentes, más de 40 organizaciones de
13 países se unen para proteger y recuperar las ranas arlequín,
joyas de Centro y Sur América, gravemente afectadas por una
enfermedad anfibia mortal. Con el primer plan de acción para las
ranas arlequín, la Iniciativa de Supervivencia Atelopus (ASI, www.
es.atelopus.org) reúne recursos, décadas de experiencia y pasión
para salvar a uno de los grupos de anfibios más amenazados del
mundo.
Con la creación de la ASI - una nueva alianza de más de 40
organizaciones de 13 países, llega un nuevo día para las ranas
arlequín, joyas de los bosques y arroyos del Centro y Sur América,
y uno de los grupos de anfibios más afectado por el hongo quítrido
mortal Batrachochytrium dendrobatidis (Bd).
Si bien los investigadores y conservacionistas de anfibios han trabajado durante muchos años para salvar a las ranas arlequín (que
componen el género Atelopus) y grupos de especies en países
individuales, la ASI los reunirá por primera vez para combinar los
recursos, décadas de experiencia y conocimiento necesarios para
prevenir la extinción de todo el género de ranas arlequín en toda
la región donde estas especies aún sobreviven.
“Como un grupo increíblemente diverso de anfibios que enfrentan
una serie de amenazas, las ranas arlequín requieren soluciones
innovadoras provenientes de un grupo diverso de individuos y organizaciones con diferentes experiencias, conocimientos y capacidades”, dijo Lina Valencia, fundadora de ASI, co-coordinadora del
Grupo de Trabajo Atelopus del Grupo Especialista en Anfibios de
la UICN y coordinadora de los países andinos para Re: wild, uno
de los principales convocantes de la ASI. “Más que nunca antes,

necesitamos una constelación de campeones que trabajen
juntos para traer de regreso a las ranas arlequín del borde de
la extinción. La ASI resalta la necesidad crítica de implementar
acciones de conservación en campo que mitiguen las principales
amenazas a este hermoso grupo de anfibios.”
Durante las últimas décadas, muchas especies de rana arlequín
han sufrido graves declives poblacionales y extinciones en toda su
área de distribución. Hoy en día, de las 94 especies de ranas arlequín evaluadas por la UICN, 83% están en peligro de extinción,
mientras que alrededor del 40% de las especies de Atelopus han
desaparecido de sus hogares conocidos y no se han visto desde
principios de la década de los 2000s, a pesar de grandes esfuerzos para encontrarlas. Cuatro especies de ranas arlequín ya están
clasificadas como extintas, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, pero este número probablemente sea mayor.
El hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) causa la enfermedad letal quitridiomicosis, que ha provocado una disminución de
los anfibios en todo el mundo, incluso en Australia y el oeste de
los Estados Unidos. Aunque es probable que Bd sea la principal
causa de estas disminuciones, otras amenazas están exacerbando los precipitados declives en la población. Esto incluye la
destrucción y degradación de los hábitas (como resultado de la
agricultura animal, la tala, la minería y el desarrollo de infraestructura), la introducción de especies invasoras como la trucha
arcoíris que se alimenta de renacuajos de ranas arlequín, la
contaminación, la recolección ilegal para el comercio de mascotas
y la efectos del cambio climático.

La ASI y sus miembros, incluidos gobiernos, comunidades loca-

Harlequin toads (Atelopus spp.) are the jewels of South and Central America’s forests and creeks
and a group of amphibians hardest hit by the deadly chytrid fungus Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd). Photo: Jaime Culebras / Photo Wildlife Tours.
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Atelopus palmatus in Ecuador.
Photo: Jaime Culebras/Photo Wildlife Tours.

A member of the Fundación Atelopus team swabs Atelopus
carrikeri in Colombia to test for chytrid.
Photo: Jaime Culebras/Photo Wildlife Tours.
les y pueblos indígenas, abordarán en colaboración cada una de
estas amenazas, y las nuevas amenazas que surjan, para todo
el género, teniendo en cuenta las realidades sociales, políticas y
culturales de cada uno de los 11 países donde se encuentran las
ranas arlequín.
“Con sus bellas canciones y estilos de vida únicos, los anfibios se
encuentran entre los animales más extraordinarios de la Tierra, y
entre ellos, las ranas arlequín se destacan por sus asombrosos
colores”, dijo Luis Fernando Marin da Fonte, coordinador del ASI
y director de alianzas y comunicaciones para la Amphibian Survival Alliance. “Pero estas joyas coloridas y delicadas son cada vez
más raras. Las ranas arlequín deben ser protegidas no solo por
su belleza y singularidad, sino también por su valor intrínseco e
importancia biológica, ecológica e incluso cultural.”
El Plan de Conservación para la Rana Arlequín (Atelopus) (HarleCAP), recientemente desarrollado por la Iniciativa, proporciona
la hoja de ruta para conservar y recuperar el género de las ranas
arlequín y su hábitat. Los objetivos del plan de acción que la ASI
pretende alcanzar para el 2041 (el 200 aniversario de la descripción del género Atelopus), incluyen:
• desarrollar e implementar métodos innovadores para mitigar
los impactos del quitridio en las poblaciones de rana arlequín
y comprender mejor por qué algunas especies son menos
susceptibles a los efectos del quitridio;
• proteger y restaurar los bosques y las cuencas hidrográficas
de la rana arlequín;
• crear y mantener programas de cría para la conservación;
• buscar especies perdidas para la ciencia y llenar otros vacíos en el conocimiento científico sobre las ranas arlequines;
• compartir historias que transformarán a las ranas arlequín
en símbolos de esperanza para la región y el mundo, y una
insignia de éxito de conservación;
• asegurar que la red de conservación Atelopus cuente con el
apoyo técnico, logístico y financiero para asegurar la conservación a largo plazo de las ranas arlequín.
“El género Atelopus se encuentra entre los grupos de anfibios
más amenazados del mundo”, dijo Ariadne Angulo, presidenta
del Grupo de Especialistas en Anfibios de la SSC de la UICN. “Al
unirse a una estrategia de conservación con aportes colectivos
de las partes interesadas clave, la Iniciativa de Supervivencia
Atelopus está dando un paso crítico hacia la conservación de
estas ranas diversas y altamente emblemáticas y los hábitats en
los que viven.”
Las ranas arlequín se encuentran desde Costa Rica en el norte
hasta Bolivia en el sur, Ecuador en el oeste y Guayana Francesa

en el este. Se les conoce como las joyas del Neotrópico en parte
por sus hermosos y variados colores, que van desde el naranja,
el verde, el amarillo, el marrón, el negro, el rojo y, a veces, incluso el morado. Se celebran en varias culturas latinoamericanas,
incluidas las culturas indígenas, y en países enteros, como en
Panamá, donde el animal nacional es la rana dorada panameña.
Como otros anfibios, las ranas arlequín son vitales para ecosistemas saludables. Sus renacuajos dependen del agua limpia y, debido a esto, la presencia de ranas arlequín indica agua de mejor
calidad en un ecosistema, mientras que su declive o ausencia es
a menudo el primer signo de un ecosistema en problemas.
“Proteger y restaurar las ranas arlequín y sus hábitats también
beneficiará a otras especies que comparten los ecosistemas en
los que viven y que proporcionan agua a decenas de millones de
personas y, en última instancia, a toda la vida en la Tierra”, dijo
Valencia. “Esperamos que la ASI sea un modelo exitoso que los
conservacionistas puedan emular para otros grupos de especies
amenazadas.”
La Iniciativa de Supervivencia Atelopus incluye grupos de conservación nacionales e internacionales, zoológicos, centros de cría
en cautiverio, instituciones académicas, gobiernos y comunidades locales. Sus miembros actuales representan las siguientes
organizaciones: Amphibian Ark, Amphibian Survival Alliance,
Asociación Pro Fauna Silvestre - Ayacucho, Bioparque Municipal
Vesty Pakos, Bolivian Amphibian Initiative, Centre National de
la Recherche Scientifique, Centro de Conservación de Anfibios
AMARU, Centro Jambatu de Investigación y Conservación de
Anfibios/Fundación Jambatu, CORBIDI, DoTS, El Valle Amphibian Conservation Center Foundation, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Florida International University, Fort Worth
Zoo, Fundación Atelopus, Fundación Zoológica de Cali, Universidad del Tolima (GHEE), Grupo de Trabajo Atelopus Venezuela,
Image Conservation, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Instituto Venezolano de, Investigaciones Científicas, Ministerio del Ambiente de Perú, MUBI (Museo de Biodiversidad del
Perú), Parque Explora, Parque Nacional Natural Puracé, Photo
Wildlife Tours, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pontificia Universidad Javeriana, Re:wild, San Diego State University,
Smithsonian Tropical Research Institute, Trier University, Universidad de Antioquia, Universidad de Costa Rica, Universidad de
los Andes, Universidad del Tolima, Universidad del Magdalena,
Universidade Federal do Pará, Universidad Nacional, Universidad
Interamericana de Panamá, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad San Francisco de Quito, Universidade Estadual de
Campinas, Universidade Federal do Oeste do Pará, University
of Nevada, Reno, University of Notre Dame, University of
Pittsburgh, WCS (Wildlife Conservation Society), WCS
Colombia, Zoológico Cuenca Bioparque Amaru.
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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 275 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:
Taller para Establecer una Estrategia de Conservación de la
de Rana de Junín (Telmatobius macrostomus) (español)
Con los fines de analizar la información existente, determinar
vacíos de información, y desarrollar una Estrategia de Conservación para la Rana de Junín, la oficina de la Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) de Junín
con el apoyo del Cuerpo de Paz, el Programa de Conservación
del Zoológico de Denver, la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y CBSG Mesoamérica organizaron un taller del 28 al
30 de octubre del 2013. La actividad se realizó en la Casa de la
Cultura de Junín y en Centro de Rescate de la Rana de Junín –
Huayre, con una participación de 33 personas de 26 instituciones
diferentes y también contó con la presencia de 32 observadores
representando 21 instituciones de la región Junín – Pasco.
Autores: Medrano, R., Elías, R., Behmke, S., Herbert, M., Rodríguez, J.E. & Matamoros, Y. (eds.)
Publicación: Conservation Breeding Specialist Group (SSC/
IUCN/CBSG Mesoamerica), 2015
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/06/Estrategiade-Conservacion-de-la-de-Rana-de-Junin.pdf
Directrices de mejores prácticas para el Pollo de Montaña
Leptodactylus fallax (inglés)
La información contenida en estas Guías de Mejores Prácticas
proviene de una variedad de fuentes, incluida una extensa revisión de la literatura, la experiencia de los autores y observaciones directas de Leptodactylus fallax en el campo. Gran parte de
la información no relacionada con el manejo se obtuvo directamente del Plan de Acción de Especies para L. fallax (Adams et
al. 2014), al que también contribuyeron varios de los autores. La
reproducción en cautiverio de L. fallax es fundamental para la supervivencia a largo plazo de la especie, asegurando la viabilidad
y el crecimiento de la población ex situ. Esta población ex situ
representa el grupo fundador potencial para reintroducciones y
traslocaciones de L. fallax, así como un recurso para la investigación de la especie. Como tal, estas Guías de Mejores Prácticas
forman un componente clave del esfuerzo de conservación global
de L. fallax para maximizar la efectividad del manejo en cautiverio
de la especie.
Autores: Tom Jameson, Benjamin Tapley, Alberto Barbón,
Matthias Goetz, Luke Harding, Javier López, Katy Upton y Gerardo García
Publicación: Edición 1, 2019
www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/2019-Mountain-chicken-frog-EAZA-Best-Practice-Guidelines-NV.pdf
Directrices de Mejores Prácticas del Grupo Asesor de Taxones de Anfibios de la EAZA para la Salamandra de Fuego
(rayada) (Salamandra salamandra (terrestris)) (Inglés)
Las Directrices de Mejores Prácticas para la Salamandra de
Fuego (rayada) Salamandra salamandra (terrestris) es la primera
versión de las Guías de Mejores Prácticas de la EAZA para esta

especie. Esta directriz ha evolucionado a partir de la creciente
preocupación por la extinción de las poblaciones locales de
salamandras de fuego debido a la introducción del hongo quítrido
invasor Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) en Europa.
Varias poblaciones de Salamandra salamandra terrestris han
colapsado en el noroeste de Europa. Tras el descubrimiento
de Bsal y las muertes masivas asociadas, se estableció una
colonia de aseguramiento en cautiverio en los Países Bajos
en el Zoológico GAIA y más tarde también en el Zoológico de
Rotterdam. El libro genealógico de la especie es administrado
en ZIMS por el Zoológico GAIA. Frente a la continua expansión
del Bsal en nuevas áreas dentro de Bélgica y Alemania, ambos
países apuntan a desarrollar programas ex situ similares. Para
garantizar la colaboración, los objetivos compartidos y compartir conocimientos y recursos de forma eficaz, científicos, ONG
y zoológicos de los tres países limítrofes afectados por el Bsal
iniciaron el multidisciplinario “Grupo Salamandra Ex Situ” (ESG).
La estrecha colaboración y el compromiso mutuo entre todos los
socios involucrados es la fuerza de este grupo.
Editores: Sergé Bogaerts, Stefan Lötters, Annemarieke Spitzenvan der Sluijs, Kathleen Preiβler, Barbara Caspers, Pia
Oswald, Christopher Michaels, Tjerk ter Meulen, Timm Reinhardt, An Martel y Frank Pasmans
Publicación: 1a edición, julio de 2021
www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2021/2021-Fire-Salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
Directrices de Mejores Prácticas del Grupo Asesor de Taxones de Anfibios de la EAZA para las cecilias tiflonectidas
(inglés)
La información contenida en esta Guía de Mejores Prácticas
proviene de una variedad de fuentes, incluida una revisión de la
literatura, la experiencia de los autores y otros en el manejo en
cautiverio de cecilias tiflonectidas; un cuestionario de manejo
de cecilias que involucró tanto colecciones zoológicas, acuarios
y cuidadores del sector privado como observaciones directas
de la especie en el campo. El manejo de anfibios es un campo
en rápida evolución y hay muchos aspectos que requieren más
investigación. Se desconocen los desencadenantes exactos de
reproducción de las cecilias tiflonectidas y sería beneficioso realizar más investigaciones. Las cecilias tiflonectidas también dieron
positivo para Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), el agente
causante de la enfermedad quitridiomicosis. El tratamiento de las
infecciones por Bd en las cecilias ha tenido un éxito desigual. La
investigación adicional sobre la epidemiología de la enfermedad
en las cecilias, así como los protocolos de tratamiento, también
requieren más investigación.
Autores: Benjamin Tapley, David J. Gower, Christopher J.
Michaels, Alberto Barbon, Matt Goetz, Javier Lopez, Adam
Bland, Gerardo García, Nathanial A. Nelson y Mark Wilkinson
Publicación: Versión 1, 2019
www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2019/2019Typhlonectid-caecilians-EAZA-Best-PracticeGuidelines-Approved.pdf
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Plan de Acción para la Conservación de las Ranas Arlequin
(Atelopus) 2021 – 2041 (español)
Desde el comienzo de nuestra conciencia colectiva sobre la
disminución y extinción de anfibios a nivel mundial, el género
neotropical Atelopus se ha convertido en el emblema de la crisis
de la biodiversidad de anfibios. Con casi 100 especies reconocidas para la ciencia y unas dos docenas de posibles especies
candidatas adicionales, es un grupo de amplia distribución en
las Américas, que se extiende hacia el norte desde Bolivia hasta
Costa Rica y hacia el este hasta el Escudo Guayanés, ocupando
arroyos, bosques húmedos de tierras bajas, bosques nublados y
páramos andinos, desde el nivel del mar hasta muy por encima
de la línea de árboles. Podría decirse que un importante hotspot

de riqueza específica de Atelopus se
encuentra en los Andes. Este Plan de Acción
surge de la preocupación expresada por las partes
interesadas respecto a la falta de coordinación y la escasa
comunicación para desarrollar eficazmente esfuerzos de conservación colaborativos para sacar a las especies de Atelopus del
borde de la extinción.
Autores: Lina M. Valencia y Luis F. Marin da Fonte.
Publicación: Iniciativa de Supervivencia Atelopus, 2021
https://9a897f62-d7fd-4507-9900-81a1f5d50d28.filesusr.com/ugd/
9db650_87fdfa5e941b4fd69b5fc582b6c834a5.pdf

MOOC Bsal
¡EAZA anuncia con orgullo el lanzamiento del Massive Open
Online Course (MOOC) centrado en Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)!
Este curso electrónico, dividido en cuatro módulos, permite a los
participantes aprender a su propio ritmo sobre la epidemiología
del hongo, los aspectos veterinarios, la prevención y los desafíos
de la conservación in situ y ex situ:
1. Bsal: su origen, distribución, riesgo para la biodiversidad y
acciones de mitigación
2. Medidas veterinarias: cómo reconocer el Bsal en el laboratorio y en el campo y cómo tratarlo y prevenirlo
3. Conservación ex situ: cuándo y cómo iniciar la conserva-

ción ex situ, se proporciona información sobre pautas de
manejo y sobre proyectos de conservación de quítridos
4. Llamado a la acción: ¿Cómo tomar decisiones de manejo
de la conservación con incertidumbres y qué preguntas
de investigación pueden y deben abordarse con urgencia?
Si estás interesado/a, regístrate en https://loom.ly/9oSCHBo y no
dudes en ponerte en contacto con bsal@eaza.net para cualquier
pregunta sobre el MOOC.
Se recibió con gratitud una beca para ayudar al desarrollo del
MOOC de la Morris Animal Foundation.
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Reconocimientos de los donantes, enero-agosto 2021
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $60,000
Anne Baker & Robert Lacy, en
memoria de George Rabb

Bernard & Nancy Karwick

The George and Mary Rabb
Fund for Conservation

Hasta $10,000

Hasta $5,000

Robin Anderson
Ronna Erickson
Kansas City Zoo
Nordens Ark
Saint Louis Zoo
Sedgwick County Zoo
Singapore Zoological Gardens
Taipei Zoo
Alistair Ward

Hasta $1,000

Jacob E.
Jessee Gift Fund
Philadelphia Zoo
Michelle Rand
Frances & Howard Schloss Family
Philanthropic Fund
Nathan Spaun
Twardy Family Charitable Fund
Woodland Park Zoo

Hasta $500

Anonymous
Aquazoo – Löbbecke Museum
William Aukschun
Beastly Threads
Buffalo Zoo
Davis Breen
Charles Burnette
Rachael Creager
Fahim Dhalla
Jessica Finberg
Jonathan Foise
Ron Gagliardo
Cassandra Giannousis
Traci Hartsell
Julia Hertl
Da-Shih Hu
Madeleine Murphy
Raymond Picciano
Ella Rowan
Lynn Rust
Andrew Smith

George Sommer
Georgette Taylor
Brendan Wenzel
Brett Williams

Hasta $100

Leopold Avallone
Amiran Berman
Roman Bodinek
Monique Canonico
Chris Carvalho
David Corsini
Eithan Dudnik
Marvin Goldberg
Susan Handa
James Hanken
Chris Johnson
Tomas Kraus
Ron & Joanne Lane
Lubomyr Luciuk
Eamon Matthews
Kevin Mitchell
Poppy Ostrowski
Claire Rosser
Kamil Sudiyarov
Margaret Trautner
Brian Ugurlu
Lori Van Allen
David & Marvalee Wake
Bruce Weber
Georgeanne Wilcox
Stephanie Zimmerman

Hasta $50

Jonathan Brater
Joseph Cannizzaro
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

Hasta $25

Anonymous B
Tara Bowden
McKay Caruthers
Melissa Dunham
Scott Edelen
Steve Greco
Alexia Greenwood
Mary Lew Kehm
Danielle Levin
Milla Louann
Coral Miller
Alessandro Mastrorocco
Erik Paul
Dan Pomfret
Chad Segur
Emily Serven
Stephan Schwinn
Rebecca Walden, in memory of Ken
Walden

Hasta $10

Artem Alexeev
Laura Brown
Daniel Gribble
Melinda Halicki
Mikail Kane
Noriko Logan
Basil Parks
Dashiell Rich
Axl Rose
Jesus Sanchez Olivero
Savy Som
James Thorne
Jessica Thuente
Mike Tufly
Eleanor Whitenack
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