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Recuperación del hábitat perdido en el noreste de Dinamarca 
para el sapo verde europeo
Lene Vestergren Rasmussen, Cuidadora; y Signe Ellegaard, Zoóloga, Zoológico de Copenhague, Dinamarca
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El sapo verde europeo (Bufo viridis) se 
parece a un sapo tropical por sus colores 
brillantes. Sin embargo, es común en 
Europa y es una de las catorce especies 
de anfibios nativos daneses; desafortuna-
damente, la población de sapos verdes en 
Dinamarca ha disminuido drásticamente.

El Zoológico de Copenhague, en Dina-
marca, colabora con muchos socios de 
proyectos externos, incluidos nuestros 
proyectos de anfibios. Nuestro proyecto 
con los sapos verdes europeos comenzó 
con una investigación de un biólogo, Jacob 
Lausen, que había trabajado en el esta-
blecimiento de estanques de reproducción 
para Bufo viridis en el municipio de Hals-
næs en la parte norte de Zelanda, Dina-
marca. La especie ha desaparecido ahora 
por completo del norte y oeste de Zelanda, 
con la excepción de una población aislada 
en la pequeña isla de Hesselø, ubicada a 
20 km de la costa, al norte de Hundested. 
Es imposible que los sapos puedan llegar 
al continente por sí mismos y por eso este 
proyecto de conservación se convirtió en 
una realidad. Se está estableciendo una 
población de respaldo, un método con el 
que el Zoológico de Copenhague tiene una 
amplia experiencia, a partir de la reintro-
ducción de sapos vientre de fuego (Bombina bombina), entre 
otros, en Dinamarca.

En el verano de 2016, Jacob Lausen, empleado del municipio 
de Halsnæs, llegó al zoológico con un cubo de renacuajos de 
B. viridis que había recogido en Hesselø. Había alrededor de 
cuarenta renacuajos y el centro de cría de reptiles y anfibios del 
Zoológico de Copenhague los cuidó. Durante el año anterior, se 
crearon cinco nuevos estanques en el municipio de Halsnæs, se 
limpió un estanque existente, se limpiaron sauces y matorrales 
y se estableció pasto en la zona. Estas acciones se llevaron a 
cabo para optimizar el hábitat y satisfacer las necesidades de 
los sapos verdes con pastos de tierras bajas y prados costeros. 
Fue realmente una buena noticia que los estanques, que alber-
garían a las futuras crías de los sapos, ya se habían establecido 
y para mí, fue un gran honor tener la responsabilidad de criar los 
renacuajos.

Durante los siguientes tres años, Jacob y yo estuvimos en con-
tacto con regularidad, yo le envié fotos de los sapos y él devolvió 
caritas felices de inmediato. La primavera de 2019 fue la gran 
prueba: los sapos ahora tenían tres años y eran sexualmente 
maduros. No habíamos criado previamente sapos verdes en el 
Zoológico de Copenhague, pero con nuestros muchos años de 
experiencia en la cría de sapos corredores (Epidalea calamita), 
junto con la extremadamente valiosa información compartida por 
Nordens Ark en Suecia, se instalaron los recintos en el centro de 
cría. Veintitrés sapos grandes y maduros habían hibernado en la 
habitación de clima controlado donde permanecieron inactivos 
sin comer durante todo el invierno, a una temperatura de 7 ° C. 
Inmediatamente después de que la temperatura en la habitación 
de clima controlado aumentó, los sapos se activaron y estaban 
muy hambrientos. Las ranas y los sapos siempre se alimentan 
mucho después de la hibernación, porque al poco tiempo de que 

se activan, deben reproducirse, para asegurar la continuidad de 
la especie. Entonces los sapos necesitan aparearse y poner sus 
huevos. Después de que fueron introducidos a sus recintos de 
reproducción, pusieron huevos por tres días seguidos. Se saca-
ron del agua largos hilos de huevos y se trasladaron a un gran 
tanque.

Hasta ahora todo había ido bien. Afortunadamente, los huevos 
habían sido fertilizados y los tanques se llenaron rápidamente de 
pequeños renacuajos. Durante tres años había esperado enviar 
un mensaje a Jacob diciéndole que el proyecto había sido un éxi-
to, al menos hasta este punto. Diez días después de la puesta de 
los huevos, liberamos los primeros renacuajos en Hundested. Los 
estanques eran perfectos para B. viridis y fue un gran hito para el 
proyecto que en un mes pudiéramos liberar 40.000 renacuajos. 
Un pequeño número de renacuajos se mantuvo en el zoológico 
para que pudieran metamorfosearse por completo antes de ser 
liberados.

El municipio suministró la tierra y el zoológico suministró los 
animales. Ese es el proyecto en toda su sencillez. Jacob y yo 
queríamos compartir el proyecto con los lugareños del municipio 
de Halsnæs y destacar la decisión visionaria que había tomado 
el municipio de establecer los estanques para los sapos, y de la 
gran colaboración entre el municipio y el Zoológico de Copenha-
gue. Entonces, Jacob y yo encontramos un intervalo de tiempo 
libre en cada uno de los calendarios de nuestros jefes: el alcalde 
de la municipalidad de Halsnæs, Steffen Jensen y el director 
científico del Zoológico de Copenhague, Bengt Holst. Afortuna-
damente, hubo mucho interés y, en junio de 2019, la estación de 
televisión local, los periódicos locales, una estación de radio y, 
no menos importante, muchos lugareños aparecieron 
cerca de uno de los estanques. Habíamos traído cua-
renta sapos pequeños 
para liberarlos, así como 

Un par de sapos verdes europeos (Bufo viridis) en amplexus. La población de sapos 
verdes en Dinamarca ha disminuido drásticamente y la especie ha desaparecido por 

completo del norte y oeste de Zelanda. Foto: Henrik Bringsøe.
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un sapo maduro como embajador de la especie, para que todos 
pudieran ver qué hermoso animal es en realidad el sapo verde 
europeo. Fue un gran éxito. Una cosa es ver un animal carismá-

tico en una foto, pero verlo en la vida 
real es algo completamente diferente. Los 
lugareños del municipio de Halsnæs realmente tienen 
algo especial que esperar en el futuro. Un apoyo como este 
por parte de los lugareños es muy importante para el futuro del 
proyecto. La participación local y la propiedad local desempeñan 
un papel importante en actividades como informarnos sobre el 
desarrollo de la población. Los comentarios sobre las llamadas 
de los sapos o si se pueden ver renacuajos son información muy 
importante para nosotros, ya que no podemos visitar el área 
con tanta regularidad como lo hace la gente local. Ahora, dos 
años después de la primera liberación, se nos ha informado que 
se han visto y escuchado sapos adultos en la zona, lo que nos 
indica que vamos por buen camino. Se hizo un video corto, que 
muestra algunos de los sapos llamando y apareándose en los 
estanques por la noche, éste se puede ver en www.youtube.com/
watch?v=5jIJOX-jfBc.

El trabajo continuará en los próximos años. Continuaremos libe-
rando renacuajos en los próximos años hasta que la población 
sea lo suficientemente grande como para que ya no necesite 
nuestra ayuda. Ahora estamos realmente comenzando y la cola-
boración es la palabra clave. Estoy segura de que el sapo verde 
europeo, camuflado como soldado, ha inspirado a un ejército de 
lugareños a ayudarlo. La batalla acaba de comenzar, el terre-
no perdido en el Zelanda del Norte debe recuperarse, y con la 
municipalidad de Halsnæs y el Zoológico de Copenhague como 
aliados, ¡las armas son la colaboración, el diálogo y la propiedad 
local!Un sapo verde joven. El centro de cría de reptiles y anfibios del 

Zoológico de Copenhague maneja un programa para la especie 
desde 2016. Foto: Henrik Bringsøe.
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Rescatando la especie de rana marsupial más austral de Argentina 
Mauricio Sebastián Akmentins, INECOA, UNJu-CONICET, Argentina

El objetivo principal desde el inicio de este proyecto fue el esta-
blecimiento del primer programa de conservación de una especie 
de rana marsupial en peligro de extinción en Argentina, combi-
nando acciones de conservación in situ y ex situ para asegurar 
la preservación a largo plazo de las poblaciones redescubiertas 
de la rana marsupial La Banderita (Gastrotheca gracilis). Con la 
ayuda de una beca de conservación del Arca de los Anfibios en 
2018, construimos una instalación de reproducción y un centro de 
investigación de reproducción para el programa de suplementa-
ción poblacional de la especie dentro de la Reserva Experimental 
Horco Molle (Universidad Nacional de Tucumán, provincia de 
Tucumán, Argentina).

En 2020 recibimos una beca de extensión de AArk, y nuestro 
principal objetivo para ese año fue mejorar las instalaciones 
ex situ de Horco Molle y ampliar los objetivos de conservación, 
incluida la reproducción en cautiverio de la rana marsupial La 
Banderita. Otra parte importante de nuestro proyecto es el com-
ponente in situ, que incluye la búsqueda de poblaciones norteñas 
perdidas de ranas marsupiales La Banderita y el monitoreo de 
amenazas a las poblaciones redescubiertas de esta rana marsu-
pial en peligro de extinción.

Nuestro principal socio, la Reserva Experimental Horco Molle 
está plenamente comprometido con el proyecto y a través de 
los fondos recibidos de la Universidad Nacional de Tucumán, 
colaboramos en el mejoramiento de las instalaciones ex situ con 
mano de obra y materiales modernizando las instalaciones ex situ 
de la Reserva Experimental Horco Molle. Este trabajo incluyó el 
aislamiento de las instalaciones, con la instalación de una nueva 

puerta de acceso para mejorar la bioseguridad, la instalación de 
un muro-ventana panorámica para la iluminación natural de las 
instalaciones, reparación de techos, pintura interior y manteni-
miento del sistema de aire acondicionado.

La Administración de Parques Nacionales continúa apoyan-
do nuestras acciones de conservación en el Parque Nacional 
Aconquija, y las autoridades gubernamentales de la provincia de 
Tucumán continúan apoyando nuestro proyecto y dieron su per-
miso para la colecta de especímenes. Colectamos los animales 
fundadores para el primer intento de cría en cautiverio de la rana 
marsupial La Banderita en 2021. Estos individuos son juveniles y 
pretendemos obtener la primera cohorte ex situ en 2022. También 
continuamos con el programa de suplementación poblacional de 
Gastrotheca gracilis en Reserva Provincial Los Sosa criando la 
primera cohorte de renacuajos del 2021.

Descubrimos una gran población de ranas adultas en el área 
recién incorporada de “Portal Cochuna” al Parque Nacional 
Aconquija, y este hallazgo ahora hace que se redescubran tres 
poblaciones en esta área protegida. También registramos un 
nuevo sitio de reproducción en el área protegida de la Reserva 
Provincial Los Sosa. Mientras monitoreábamos las poblaciones 
redescubiertas de la rana marsupial La Banderita, detectamos 
serias amenazas a las poblaciones silvestres. En la Reserva Pro-
vincial Los Sosa las principales amenazas fueron la presencia de 
desechos sólidos y animales domésticos (cerdos) en los hábitats 
reproductivos. En el Parque Nacional Aconquija descubrimos 
varios puntos de ignición intencional de incendios forestales cer-
ca de los límites del parque nacional y cerca de las poblaciones 
monitoreadas de ranas marsupiales.

Con el apoyo de AArk mejoraremos el manejo del agua en las 
instalaciones ex situ con la incorporación de un sistema de 

Un macho adulto de rana marsupial La Banderita (Gastrotheca 
gracilis) registrado en el Parque Nacional Aconquija. Fuente: 
https://sib.gob.ar/especies/Gastrotheca-gracilis. 
Foto: Mauricio Akmentins; Lara Baccaro.
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filtrado físico y biológico para asegurar una fuente de agua confiable para las ranas, 
y mejoraremos el tratamiento y disposición de las aguas residuales para aumentar la 
bioseguridad. También prepararemos una sala para aumentar el suministro de alimento 
vivo para ranas adultas. En un futuro próximo, las instalaciones ex situ se incorporarán a 
un programa de educación para la conservación como parte de las visitas guiadas para 
los visitantes de la Reserva Experimental Horco Molle.

Este programa se enfocará en explicar la historia de vida de esta especial rana mar-
supial y la importancia de proteger esta especie distintiva de los Bosques Andinos de 

Juveniles de Ranas marsupiales La 
Banderita (Gastrotheca gracilis) criadas 

en las instalaciones ex situ de la Reserva 
Experimental Horco Molle (UNT), provincia 

de Tucumán, Argentina. 
Foto: Elena Correa.

Obras de mejoramiento en las instalaciones ex situ de la Reserva Experimental Horco 
Molle (UNT), provincia de Tucumán, Argentina. Foto: Mauricio Akmentins.

Yungas. Las instalaciones de reproduc-
ción son una herramienta valiosa para la 
educación en conservación, por lo que 
mejoraremos el diseño exterior del edificio 
con una exhibición artística (es decir, un 
mural).

Horco Molle ha iniciado un programa 
educativo dirigido a escuelas primarias 
con la rana marsupial La Banderita como 
embajadora de la biodiversidad de anfibios 
y como especie insignia para la conser-
vación de la ecorregión de los bosques 
andinos de los Yungas.

Planeamos colectar datos de campo sobre 
las condiciones ambientales, particular-
mente las temperaturas del aire y del agua 
en los hábitats reproductivos utilizados por 
las ranas marsupiales. Estableceremos 
un programa de monitoreo a largo plazo 
de las variables ambientales para evaluar 
el efecto de eventos climáticos extremos 
debido a la crisis climática global en las 
poblaciones de ranas marsupiales y para 
mejorar las condiciones de vivienda ex situ 
de las ranas cautivas. También pretende-
mos incorporar la medición de parámetros 
de calidad del agua en campo.



Ranas excavadoras, incendios forestales, búnkers 
y COVID
Adam Lee, Cuidador Especializado - Programas de recuperación de anfibios de 
incendios forestales, Zoológico de Melbourne, Australia

Tras los incendios forestales del verano negro de 2019-20 que 
diezmaron la costa este de Australia, Zoos Victoria, junto con las 
agencias gubernamentales estatales, identificaron tres especies 
de ranas de gran preocupación que tienen una distribución de 
población importante dentro de la cicatriz del fuego del este de 
Victoria, Gippsland y los Alpes victorianos. Estas especies son 
la rana excavadora gigante del sur (Heleioporus australiacus 
flavopunctatus), la rana arborícola manchada (Litoria spencerii) y 
la rana arborícola de Watson (Litoria watsonii).

Se asignaron fondos del Programa de Recuperación de Incendios 
Forestales del gobierno australiano para la Vida Silvestre y sus 
Hábitats y fondos del Fondo de Emergencia de Incendios Fores-
tales para la Vida Silvestre de Zoos Victoria para construir una 
instalación de última generación, diseñada específicamente y con 
clima controlado para investigar el manejo y salvar las brechas de 
conocimiento clave para estas tres especies, así como capturar 
la representación genética antes de una mayor disminución de la 
población. Se asignaron fondos adicionales para apoyar el traba-
jo de muestreo y monitoreo de la población de estas ranas poco 
entendidas y poco estudiadas, con el objetivo de evaluar la salud 
de la población después de un incendio.

Afortunadamente, los patrones climáticos de La Niña que siguie-
ron a los incendios forestales proporcionaron condiciones de 
reproducción perfectas para la rana excavadora gigante del sur 
en particular y, combinados con el descubrimiento de una nueva 
población en East Gippsland, instigaron la presión para actuar 
en esta rara oportunidad El equipo de Zoos Victoria trabajó en 
estrecha colaboración con científicos del Instituto Arthur Rylah y 
la ecologista Danielle Wallace para colectar esta importante etapa 
de desarrollo de la vida a pesar de que las nuevas instalaciones 
aún no estaban siendo construidas todavía. 

Debido a la naturaleza de emergencia de esta colección, una 
instalación temporal biosegura improvisada fue rápidamente 
ensamblada y acondicionada para albergar a los renacuajos 
mientras la construcción de la nueva instalación comenzaba. En 
marzo de este año (2021), se colectaron 161 renacuajos de la 
naturaleza y se llevaron de regreso al Zoológico de Melbourne 
para instalarlos en esta instalación temporal con el objetivo de 
desarrollar protocolos de manejo para la cría de renacuajos y 

Rana excavadora gigante del sur 
(Heleioporus australiacus flavopunctatus) 

en proceso de metamorfosis (estadio 
Gosner 43-44). Foto: © Zoos Victoria.

Detección de renacuajos en busca de 
enfermedades durante colectas silvestres. 

Foto: © Zoos Victoria.
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Renacuajos recién colectados que adaptándose en su nuevo 
hogar temporal. Foto: © Zoos Victoria.

Instalación temporal establecida para albergar a los renacuajos 
de rana excavadora gigantes del sur colectados en la naturaleza. 

Foto: © Zoos Victoria.
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ranas que ayudarían a guiar la viabilidad de establecer un progra-
ma de recuperación.

Idealmente, la nueva instalación dedicada a los anfibios ya se 
habría construido, pero importantes retrasos logísticos y de plani-
ficación debido al COVID-19, ha visto el cronograma de construc-
ción aplazado hasta principios de 2022.

Hay buenas noticias en cuanto al desarrollo de estos renacuajos 
gigantes. Después de una breve pausa de invierno, todos los 
renacuajos han completado la metamorfosis y se están desarro-
llando bien.

El muestreo de esta temporada está a punto de comenzar y es 
probable que se hagan colectas adicionales de renacuajos y 
adultos, si tenemos la suerte de encontrarlos, dado que se prevé 
otro verano de La Niña que se dirige hacia nosotros.

Los impactos globales del cambio climático y la mayor frecuencia 
de eventos estocásticos resaltan las dificultades que enfrentan 
muchos programas, nunca más que ahora. Desafortunadamente, 
para estas ranas, la necesidad de la progresión continua de este 
programa no cesa, aunque tampoco los desafíos de la enfer-
medad y la reversión de la población disminuyen: una 
historia familiar en la vida de un anfibio.
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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 285 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.

Dieciséis 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 va-
cíos 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 tam-
bién contó con la presencia de 32 observadores representando 21 
instituciones de la región Junín – Pasco. 

Editores: Medrano, R., Elías, R., Behmke, S., Herbert, M., Rodrí-
guez, J.E. & Matamoros, Y.

Publicación: Conservation Breeding Specialist Group (SSC/
IUCN/CBSG Mesoamerica), 2015

www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-de-
Conservacion-de-la-de-Rana-de-Junin.pdf

Asegurando un futuro para las ranas de Sudáfrica: una estra-
tegia para la investigación de la conservación (inglés)

Este documento da prioridad a la investigación sobre especies 
amenazadas en Sudáfrica para que los escasos recursos se 
puedan utilizar de la manera más eficaz de manera de com-
prender y reducir las amenazas a la asombrosa diversidad de 
ranas que se encuentra en el país. El primer capítulo proporciona 
una introducción general sobre el declive de los anfibios a nivel 
mundial y local, y los capítulos restantes cubren las prioridades de 
investigación para la taxonomía, la conservación, el monitoreo y 
la concientización del público en general. Por último, un apéndice 
proporciona una actualización de la Lista Roja con los criterios 
de la UICN para todos los anfibios sudafricanos amenazados. A 
pesar del gran número de especies de ranas en Sudáfrica y el 
pequeño número de biólogos de anfibios, se evaluaron todas las 
especies (no queda ninguna especie con “datos insuficientes”). 
Ahora nos queda el desafío de preservar la biodiversidad de los 
anfibios, y aquí radica la estrategia que allanará el camino para 
los próximos cinco años de investigación en conservación.

Editore: G.J. Measey
Publicación: SANBI Biodiversity Series 19, 2011
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Ensuring-a-

future-for-South-African-frogs.pdf

Directrices de buenas prácticas de la EAZA para la Salaman-
dra del lago de Pátzcuaro (Ambystoma dumerilii) – primera 
edición (inglés)

La Salamandra del Lago de Pátzcuaro o Achoque, es una especie 
de salamandra acuática en Peligro Crítico endémica de un solo 
lago ubicado en el estado de Michoacán, México. La especie 
está directamente amenazada de extinción debido a una multitud 
de factores. Por lo tanto, el mantenimiento de esta especie en 
colonias cautivas puede ser de vital importancia para mejorar los 
esfuerzos de conservación futuros. Esta guía de mejores prácticas 
es el resultado de la colaboración entre múltiples individuos e ins-
tituciones dentro de México y dentro de la EAZA que se dedican a 
la conservación de esta especie única y enigmática. 

Authores: Adam W. Bland, Christopher J. Michaels, Gerardo 
Garcia, Benjamin Tapley, Omar Domínguez Domínguez, Rodolfo 
Pérez Rodríguez, Luis H. Escalera Vázquez, Ellie McLaren, Javier 
Lopez y Paul Bamford
Publicación: EAZA, 2021
www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2021/2021-Lake-Patz-

cuaro-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.
pdf

Plan de Recuperación para la población diferenciada de Cali-
fornia central de la Salamandra Tigre de California (Ambysto-
ma californiense) (inglés)

El objetivo de este plan de recuperación es reducir las amenazas 
a la Salamandra Tigre de California Central para asegurar su 
viabilidad a largo plazo en la naturaleza y permitir su eliminación 
de la lista de especies amenazadas y en peligro de extinción. 
La estrategia para recuperar la Salamandra Tigre de California 
central se centra en aliviar la amenaza de la pérdida y fragmen-
tación del hábitat para aumentar la resiliencia de la población 
(garantizar que cada población sea lo suficientemente grande 
para resistir eventos estocásticos), redundancia (garantizar un 
número suficiente de poblaciones para proporcionar un margen 
de seguridad para que la especie resista eventos catastróficos), y 
representación (conservar la amplitud de la composición genética 
de la especie para conservar sus capacidades de adaptación). 
La recuperación de esta especie se puede lograr abordando la 
conservación del hábitat acuático y de las tierras altas restantes 
que proporciona conectividad esencial, reduce la fragmentación y 
protege suficientemente contra el desarrollo y los usos agrícolas 
intensivos de la tierra.

Publicación: U.S. Fish and Wildlife Service, 2017
www.fws.gov/sacramento/outreach/2017/06-14/docs/Signed_Cen-

tral_CTS_Recovery_Plan.pdf

Plan de acción para la conservación del Sapo Partero común  
(Alytes obstetricans) en la Unión Europea (inglés)

El Sapo Partero Común, Alytes obstetricans, está muy extendido 
en Europa, pero actualmente se enfrenta a una disminución de 
su población en varios países. Este Plan de Acción Europeo de 
Especies (PAE UE) ha sido elaborado con el apoyo de la Comi-
sión Europea.

El objetivo de este PAE de la UE es apoyar el desarrollo de planes 
de acción y medidas de conservación nacionales o locales, según 
corresponda. La información y las acciones de conservación 
propuestas presentadas en este PAE de la UE se han preparado 
en consulta con un grupo de expertos en especies de todos los 
países en el rango de distribución del sapo partero, así como a 
través de una revisión de la literatura disponible.

Compiladores: Violeta Barrios, Concha Olmeda, Ernesto Ruiz 
(Grupo Atecma / N2K)
Publicación: Comisión Europea, 2012
www.researchgate.net/publication/263452880_Action_Plan_for_

the_Conservation_of_the_Common_Midwife_Toad_
Alytes_obstetricans_in_the_European_Union

https://www.amphibianark.org/es/documentos-de-manejo/
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-de-Conservacion-de-la-de-Rana-de-Junin.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-de-Conservacion-de-la-de-Rana-de-Junin.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Ensuring-a-future-for-South-African-frogs.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Ensuring-a-future-for-South-African-frogs.pdf
https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2021/2021-Lake-Patzcuaro-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2021/2021-Lake-Patzcuaro-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2021/2021-Lake-Patzcuaro-salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
https://www.fws.gov/sacramento/outreach/2017/06-14/docs/Signed_Central_CTS_Recovery_Plan.pdf
https://www.fws.gov/sacramento/outreach/2017/06-14/docs/Signed_Central_CTS_Recovery_Plan.pdf
https://www.researchgate.net/publication/263452880_Action_Plan_for_the_Conservation_of_the_Common_Midwife_Toad_Alytes_obstetricans_in_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/263452880_Action_Plan_for_the_Conservation_of_the_Common_Midwife_Toad_Alytes_obstetricans_in_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/263452880_Action_Plan_for_the_Conservation_of_the_Common_Midwife_Toad_Alytes_obstetricans_in_the_European_Union
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Conservación de Anfibios de Chile (español)

Chile presenta una batracofauna más bien pequeña cuando 
se compara con otros países de Sudamérica, sin embargo se 
caracteriza por su alto grado de endemismo, con diversas formas 
y tamaños que han evolucionado de forma independiente y con 
especies adaptadas a vivir en ambientes bastante desiguales, 
desde el árido norte, las alturas de los Andes, pasando por la zona 
mediterránea, llegando a los bosques templados y fríos del sur de 
Chile. En los últimos años se ha producido un explosivo aumento 
en la investigación de anfibios de nuestro país, y así han surgido 
también nuevas problemáticas para su conservación. El continuo 
aumento de la invasión de la rana Africana, la reciente descripción 
del hongo Batrachochytrium dendrobatidis causante de la quitri-
diomicosis de los anfibios, la descripción de nuevas especies y 
la aplicación de nuevas técnicas en estudios genéticos, son solo 
algunos ejemplos de nuevos desafíos de la conservación de los 
anfibios en Chile. 

La organización del taller de Conservación de Anfibios para orga-
nismos públicos, realizado en la Universidad Andrés Bello los días 
7 y 8 de Julio de 2011, buscó ser una plataforma de información y 
discusión sobre estos temas con aquellas personas encargadas 
de su protección, gestión y conservación. Esperamos que este 
libro sea un aporte al conocimiento y protección de la bio-diversi-
dad.

Editores: Claudio Soto-Azat y Andrés Valenzuela-Sánchez
Publicación: Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile, 

2012
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Conserva-

cion-de-anfibios-de-Chile.pdf

Plan de recuperación de las ranas de vientre blanco y de vien-
tre naranja (Geocrinia alba y Geocrinia vitellina) (inglés)

La rana de vientre blanco (Geocrinia alba) y la rana de vientre na-
ranja (Geocrinia vitellina) fueron descubiertas en 1983 y descritas 
en 1989 (Wardell-Johnson & Roberts 1989) y en 1990 (Roberts et 
al. 1990) se amplió la descripción. En 1995 (Wardell-Johnson et 
al. 1995), se elaboró un Plan de Recuperación y este nuevo plan 
constituye en una revisión de las acciones de recuperación de 
ese plan y una actualización y desarrollo de nuevas acciones de 
recuperación para los próximos 10 años, basadas en conocimien-
tos e información actualizados. Este documento constituye un plan 
formal de recuperación para estas dos especies de Geocrinia e in-
cluye distribución, aspectos sobresalientes de ecología y biología, 
amenazas y declive, y presenta las acciones y costos asociados 
necesarios para recuperar estas especies.

Publicación: Departamento de Parques y Vida Silvestre, mayo de 
2015
www.awe.gov.au/environment/biodiversity/threatened/publications/

recovery/frogs-recovery-plan-2015 

Informe del taller del Nuevo Plan de Acción de Mantella cowa-
nii 2021-2025 (inglés)

La mantella arlequín, Mantella cowanii, es probablemente uno de 
los anfibios malgaches más amenazados. Esta sorprendente es-
pecie de Mantella icónica tiene un rango muy disperso, y ninguna 
de sus poblaciones conocidas está incluida actualmente en ningún 
área protegida. Hasta el 2003 se colectó de manera insosteni-
ble para el comercio de mascotas. Este taller y el consecuente 
nuevo plan de acción resumen el estado actual del conocimiento 
del estado de la población de Mantella cowanii, su taxonomía y 
ecología, y de las amenazas que enfrenta; y describe el marco 
institucional para el manejo de conservación en Madagascar. Enu-
mera las partes clave interesadas en el plan de acción y la visión, 
metas, objetivos y actividades.

Editores: Garcia, G, Andreone, F., Andriantsimanarilafy, R.R., 
Crotini, A., Bland, A., Candace, M. H-H., Edmonds, D., Rakotona-
nahary, T. F., Ndriantsoa, S. H. y Rajotoarison, A.

Publicación: 2020
www.amphibianark.org/wp-content/

uploads/2021/10/Report_workshop_APIIcowanii.
pdf

Plan nacional de recuperación para las Ranas de Arroyo del 
sureste de Queensland 2001-2005 (inglés)

Este documento es un plan de cinco años para múltiples especies 
para la recuperación de siete ranas de arroyo amenazadas del su-
reste de Queensland. La rana diurna del sur y la rana de incuba-
ción gástrica del sur disminuyeron y desaparecieron a fines de la 
década de 1970 y principios de la de 1980. No se han localizado 
desde entonces, a pesar del considerable esfuerzo de búsqueda. 
Se ha reportado que todas las demás especies han sufrido dismi-
nuciones de población, aunque a veces éstas están mal cuanti-
ficadas. Una de estas especies, la rana arborícola de cascada, 
disminuyó notablemente en Queensland a fines de la década de 
1970 y principios de la de 1980. Sin embargo, desde entonces las 
cifras han mostrado cierta recuperación. Este plan de recupera-
ción detalla el declive, las posibles amenazas y las acciones de 
monitoreo, investigación y manejo actuales y propuestas requeri-
das para la recuperación de estas especies. El costo total estima-
do de implementar este plan es de $ 1.3 millones e involucra los 
esfuerzos cooperativos de grupos comunitarios, investigadores, 
administradores de tierras y agencias de financiamiento.

Autor: Harry Hines
Publicación: Queensland Parks and Wildlife Service y el equipo 
de recuperación de ranas amenazadas del sureste de Queens-
land, 2002
www.awe.gov.au/sites/default/files/documents/stream-frogs.pdf

Plan de Acción para la Conservación del Ajolote de Alchichi-
ca  (Ambystoma taylori) (español)

Autor: José Alfredo Hernández Díaz
Publicación: Producto del programa de subvenciones EDGE of 
Existence, Zoological Society of London, 2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Survival_

Blueprint_2019_Ambystoma_taylori_esp.pdf

Estrategia de conservación de Mantella aurantiaca (la rana 
Mantella dorada), 2017-2021 (inglés)

La primera estrategia de conservación de Mantella aurantiaca se 
publicó en 2010 y se implementó entre 2011 y 2015. La evalua-
ción final se llevó a cabo en octubre de 2016 para medir los logros 
frente a los objetivos establecidos. Esta evaluación permitirá que 
se publique la actualización de la estrategia de conservación para 
los próximos cinco años (2017-2021). La nueva estrategia contie-
ne actualizaciones sobre el estado de la especie, incluida la ges-
tión de la conservación y el análisis de amenazas. Esta estrategia 
también contiene nuevas pautas para la conservación.

Autores: Rakotondrasoa E.F., Andriantsimanarilafy R. R., Andria-
fidison D., Razafimanahaka H.J., Razafindraibe P., Rabesihanaka 
S., Robsomanitrandrasana E., Randrianizahana H., Rakotondrat-
simba G., Ranjanaharisoa F., Rabemanajara F., Randrianantoan-
dro C.J., Ndriamiary J.N., Rakotoarisoa J.Cl. y Randrianarisoa A.L.
Publicación: Ministère de l’Environnement et des Forêts, 2017
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/Conserva-

tionStrategyforMantellaaurantiaca2017-2021.pdf

Plan para la Conservación de los Anfibios Urbanos de Cuen-
ca (español)

La ciudad de Cuenca mantiene dentro de sus áreas ver-
des nichos ecológicos importantes que albergan 
a especies de anfibios endémicos para 
el Ecuador. La escasa informa-
ción científica sobre 
aspectos 

https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Conservacion-de-anfibios-de-Chile.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/09/Conservacion-de-anfibios-de-Chile.pdf
https://www.awe.gov.au/environment/biodiversity/threatened/publications/recovery/frogs-recovery-plan-2015
https://www.awe.gov.au/environment/biodiversity/threatened/publications/recovery/frogs-recovery-plan-2015
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/Report_workshop_APIIcowanii.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/Report_workshop_APIIcowanii.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/Report_workshop_APIIcowanii.pdf
https://www.awe.gov.au/sites/default/files/documents/stream-frogs.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Survival_Blueprint_2019_Ambystoma_taylori_esp.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Survival_Blueprint_2019_Ambystoma_taylori_esp.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/ConservationStrategyforMantellaaurantiaca2017-2021.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/10/ConservationStrategyforMantellaaurantiaca2017-2021.pdf
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de historia natural de algunas de estas especies, así como el 
acelerado crecimiento urbano, ha puesto en ejecución iniciativas 
desde el sector público, privado y cooperación internacional con 
el afán de proteger especies de anfibios amenazadas de extin-
ción, siendo este proyecto pionero en la conservación de fauna 
silvestre en zonas urbanas y principalmente con objetivos y miras 
a largo plazo. 

Objetivos: Analizar el estado de conservación de las poblaciones 
de anfibios que habitan en la zona urbana de Cuenca, mediante 
un levantamiento sistemático de información sobre distribución, 
requerimientos ecológicos y principales amenazas. 

Autores: Fausto Siavichay P., Gabriela Maldonado C., Danilo 
Mejía Coronel, Juan Fernando Webster, Nohemí Torres y Katteri-
ne Costa 
Publicación: 2016
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Manejo-
Cuenca-Final.pdf 

Experiencias en Monitoreo Biológico de Anfibios (español)

La publicación que les presentamos, es un aprendizaje colec-
tivo y el fortalecimiento de las técnicas de monitoreo biológico 
de anfibios, que contó con el conocimiento y la experiencia de 
herpetólogos del país, junto al asesoramiento de colegas de otras 
naciones. El objetivo de este documento, es aportar con una 
herramienta que guíe y apoye el trabajo en campo de los biólo-
gos y biólogas que siguen las huellas de estas especies únicas 
y biodiversas en el planeta. Por un lado, explicamos las técnicas 
usadas y que nos fueron útiles para monitorear Atelopus, como 
especie focal, en zonas de los Andes y Costa del Ecuador. Por 
otro lado, sugerimos los instrumentos y herramientas necesarias 
y básicas para el monitoreo de anfibios y la forma recomendada 
para recolectar datos de importancia para futuras investigaciones. 

Autor: Fausto Siavichay Pesántez (ed.)
Publicación: Ministerio del Ambiente y Agua, 2020
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Libro-de-
monitoreo-biologico-PARG.pdf

Lineamientos básicos para la cría y mantenimiento en cauti-
verio de Atelopus nanay (español)

El proyecto “Conservación de Anfibios y Recursos Genéticos 
(PARG)”, puesto en marcha desde el año 2015 y apoyado por el 
Ministerio del Ambiente (MAE), el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), el Centro de Investigación y Conservación Jam-
batu, e IKIAM, es una iniciativa que contempla la investigación 
de biomoléculas obtenidas de la piel de anfibios, la creación de 
áreas destinadas a la protección in situ de anfibios y el desarrollo 
de estrategias para la crianza ex situ de especies amenazadas 
en centros o laboratorios que albergan anfibios ecuatorianos. Uno 
de los centros de conservación que se encuentra dentro de este 
proyecto es el Centro de conservación de anfibios Amaru (CCA), 
ubicado en la ciudad de Cuenca. El CCA, desde el año 2007 ha 
trabajado en la crianza y conservación de una de las especies 
objetivo del PARG, el jambato de Tres Cruces, Atelopus nanay, 
bajo la dirección del Blgo. Fausto Siavichay P, actual coordinador 
del centro. Este jambato es endémico del Ecuador y se encuentra 
bajo peligro crítico de desaparecer debido a la degradación de su 
habitad, al cambio climático, a la introducción de la trucha como 
especie invasora y posiblemente por la presencia de Batrachochy-
trium dendrobatidis, agente causal de la quitridiomicosis. 

Autora: Noemí Torres Sarango
Publicación: December 2019
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Reproduc-
cion-de-Atelopus-nanay.pdf

Anfibios Urbanos de Cuenca (espa-
ñol)

Este manual trata sobre los anfibios que aún habitan en los 
espacios urbanos de Cuenca y aquellos que ya no se encuentran 
en la región debido a diversos factores como la contaminación, 
pérdida de hábitat, introducción de especies dañinas y otras 
causas. El Manual se constituye en una guía para que la pobla-
ción conozca las especies de anfibios que con alguna frecuencia 
pueden encontrarse en patios y parques, como son: los cutínes, 
las ranas marsupiales y osiblemente alguna ranita venenosa andi-
na, así como también para identificar aquellas que se encuentran 
en proceso de extinción, como los jambatos y especies introduci-
das en la región, como la rana toro americana. Permite además 
conocer el grado de amenaza en el que se encuentran algunas de 
estas especies y el porqué de su extinción, contiene información 
sobre los lugares de observación de estas ranas y acciones para 
su preservación, de tal manera que los anfibios continúen forman-
do parte del entorno urbano de Cuenca.

Autores: Fausto Siavichay Pesántez, Gabriela Maldonado Cede-
ño y Danilo Mejía Coronel
Publicación: Autonomous Municipal Decentralized Government 
of Cuenca Canton Environmental Management Commission, 2016
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Manual-anfi-
bios-urbanos-Cuenca.pdf

Mejora de los programas de reproducción y liberación frente 
a un patógeno amenazante, Batrachochytrium dendrobatidis 
(inglés)

A medida que aumenta la proporción de especies amenazadas, 
también aumenta la necesidad de estrategias de conservación 
eficaces. En respuesta, los programas de reproducción en cau-
tiverio y liberación y de mitigación del hábitat son dos acciones 
de conservación que están aumentando en uso y efectividad. El 
éxito de estos programas se ve frecuentemente obstaculizado por 
la presencia continua de procesos amenazantes. En el caso de 
las reintroducciones de anfibios, un proceso clave que amenaza 
y que es difícil de eliminar es el mortal hongo patógeno Batracho-
chytrium dendrobatidis (Bd). Este patógeno es la causa inme-
diata de la disminución de la amenazada rana campana verde y 
dorada, Litoria aurea, y ha contribuido al fracaso de los progra-
mas anteriores de reproducción y liberación de este anfibio. Este 
artículo analiza cómo puede ser posible manipular estos factores 
para mejorar el éxito de futuros programas de reproducción y libe-
ración, y recomienda la construcción de cuerpos de agua cálida 
y una estrategia para priorizar la liberación de menos propágulos 
grandes de buena condición corporal y clases de edad mixta, 
sobre un gran número de animales más jóvenes y más pequeños.

Autores: Kaya L. Klop-Toker, Jose W. Valdez, Michelle P. Stoc-
kwell, Loren Fardell, Simon Clulow, John Clulow y Michael J. 
Mahony
Publicación: Wiley Online Library, Primera publicación: 19 de 
agosto de 2021
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.3653?af=R

https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Manejo-Cuenca-Final.pdf%20
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Manejo-Cuenca-Final.pdf%20
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Libro-de-monitoreo-biologico-PARG.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Libro-de-monitoreo-biologico-PARG.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Reproduccion-de-Atelopus-nanay.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Reproduccion-de-Atelopus-nanay.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Manual-anfibios-urbanos-Cuenca.pdf
https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2021/11/Manual-anfibios-urbanos-Cuenca.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.3653%3Faf%3DR
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Impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades de 
conservación de la rana de juncos de Pickersgill en Sudáfrica
Ian du Plessis, Curador: Reptiles, Peces y Anfibios; Piet Malepa, Gerente de Bienestar Animal; Dr. Arnold 
Kanengoni, Gerente de Servicios Veterinarios, Parques y Zoológicos de la Ciudad de Johannesburgo, 
Sudáfrica; y Dr. Adrian Armstrong, Servicios Científicos, Ezemvelo KZN Wildlife, Sudáfrica

Antecedentes 
La rana de juncos de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli), una 
pequeña especie de anfibio en peligro de extinción, endémica 
de la provincia de KwaZulu-Natal (KZN) de Sudáfrica, ha sido re-
producida ex situ desde 2017 en el Zoológico de Johannesburgo 
en Sudáfrica, un lugar a 500 km de la zona de distribución nativa 
de la especie, como población segura. Para salvar a la especie, 
que está amenazada por una extensa pérdida de hábitat se ha 
llevado a cabo un esfuerzo de equipo colectivo entre Ezemvelo 
KZN Wildlife y los parques y zoológicos de la ciudad de Johan-
nesburgo. El programa de reproducción implica la colecta de re-
productores de la provincia de KZN, reproducirlos en el zoológico 
de Johannesburgo y liberar a las crías en hábitats rehabilitados 
adecuados seleccionados en la región costera central de KZN. La 
primera colecta de especímenes de la generación P1 tuvo lugar 
en septiembre de 2017 y después de solo un año, en septiembre 
de 2018, se reintrodujeron los primeros 200 especímenes criados 
en cautiverio en la misma localidad de donde se colectaron los 
especímenes reproductores.

La pandemia de COVID-19 e implicaciones en las 
actividades de conservación
El inicio de la pandemia de COVID-19 presentó varios desafíos 
para el programa de reproducción de ranas de juncos de Pickers-
gill. El 15 de marzo de 2020, el presidente de Sudáfrica declaró 
un estado nacional de desastre y anunció medidas como res-
tricciones inmediatas de viaje a partir del 18 de marzo. El 23 de 
marzo, se anunció un cierre nacional a partir del 27 de marzo de 
2020. Este cierre incluyó medidas como el cierre completo de to-
das las actividades públicas de esparcimiento, reglas estrictas de 
distanciamiento físico, una reducción estimada de hasta el 85% 
de la fuerza de trabajo en sitio. y una reducción del 90% en otras 
actividades. Las Regulaciones de Manejo de Desastres publica-
das por el gobierno especificaron sectores y locales que estaban 
cerrados al público para frenar la propagación de COVID-19, y 

esto incluyó al Zoológico de Johannesburgo. Sin embargo, para 
garantizar que los animales siguieran obteniendo el más alto 
nivel de cría durante el período de cierre, los miembros del perso-
nal del Zoológico de Johannesburgo se dividieron en dos grupos, 
que venían en turnos alternos de dos y tres días. Esto aseguró 
que las actividades diarias del programa de ranas de juncos de 
Pickersgill no se vieran afectadas.

Desde el 1 de mayo de 2020, comenzó una flexibilización gradual 
y por fases de las restricciones de cierre, bajando el nivel de 
alerta nacional, hasta el 21 de septiembre de 2020, cuando las 
restricciones se redujeron al nivel de alerta 1, permitiendo viajar 
entre provincias. Se planeó y emprendió entoces un viaje desde 
el Zoológico de Johannesburgo hasta KZN para liberar unas 500 
ranas. Esto fue oportuno porque en diciembre de 2020 el país 
experimentó una segunda ola de infecciones por COVID-19 y se 
volvieron a imponer restricciones a los movimientos a partir del 
29 de diciembre de 2020. Sin embargo, estas restricciones no 
frenaron al equipo de Ezemvelo KZN Wildlife and Endangered 
Wildlife Trust que logró ir a los sitios para monitorear las ranas 
liberadas porque los viajes locales estaban permitidos fuera del 
horario de toque de queda. El equipo informó observaciones de 
varias de las ranas liberadas.

Conclusiones
Los esfuerzos de colaboración entre las entidades que trabajan 
in situ y ex situ fortalecieron los recursos que llevaron a los éxitos 
logrados hasta la fecha y mejoraron la comprensión y el conoci-
miento del personal de las diversas organizaciones interesadas. 
Las actividades económicas y físicas del proyecto se mantuvie-
ron desde el inicio de la pandemia COVID-19 hasta los efectos 
posteriores a la pandemia. Esto se refleja en el número de 
expediciones para trabajo de campo y monitoreo, financiamiento 
y mejoras posteriores a la liberación, como un aumento de espe-
címenes liberados en noviembre de 2020.

La población de seguridad en el Zoológico de Johannesbur-
go está estable y continuaremos como estábamos antes de la 
pandemia, esforzándonos por cambiar el estado de la especie a 
Preocupación Menor.

Durante estos últimos años, el programa de reproducción en 
cautiverio permitió al personal estudiar y comprender las 
diversas etapas de la vida de esta especie, así como 
adaptar y mejorar los métodos y técnicas de 
cría para garantizar la calidad de vida 
de todos los ejemplares.

Rana de junco de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli). 
Foto: D. Marais.

La rana de juncos de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli), una 
pequeña especie de anfibio endémica de la provincia de 
KwaZulu-Natal (KZN) de Sudáfrica, ha sido reproducida ex situ 
en el Zoológico de Johannesburgo en Sudáfrica. 
Foto: Ian du Plessis.



Éxito en la reproducción de la rana 
gigante del Titicaca en el Centro K´ayra
Ricardo Zurita, María José Borda y Teresa Camacho-Badani, 
Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny, Centro K’ayra 
de Investigación y Conservación de anfibios amenazados de 
Bolivia 

La rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) es considerada 
la rana completamente acuática mas grande del mundo, su distri-
bución está restringida al lago Titicaca y lagunas aledañas dentro 
del departamento de La Paz en Bolivia y Puno en Perú. Actual-
mente está catalogada en peligro de extinción según la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) y en Peligro Crítico tanto en el libro rojo de Vertebrados 
de Bolivia como en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenaza-
da de Perú. Esto debido principalmente a problemas relacionados 
con la degradación de su hábitat, la introducción de especies 
exóticas, el tráfico ilegal y el consumo de esta especie.

Debido a las declinaciones poblacionales que ha sufrido la rana 
del Titicaca y otras especies del género Telmatobius en Bolivia, 
se han tomado varias acciones para la conservación de estas 
especies, entre ellas, un programa de manejo ex situ para ranas 
acuáticas que funciona desde el año 2008 en el Museo de Histo-
ria Natural Alcide d’Orbigny en la Ciudad de Cochabamba y que 
ahora es conocido como Centro K´ayra. 

Entre los individuos de la rana del Titicaca que llevan más tiempo 
en el programa ex situ, se encuentran 3 ranas (dos machos y una 
hembra) que llegaron el año 2011 provenientes de la localidad 
de Pata Patani, en el lago menor del Titicaca, entre estos se 
encuentra la rana más grande del Centro con 12 cm de longitud 
hocico – cloaca, este tamaño casi no ha incrementado en los 10 
años que se lleva monitoreando sus pesos y medidas. Desde su 
arribo al centro, no se había tenido éxito reproductivo de estos 
individuos a pesar que en varias ocasiones se los había registra-
do en amplexo. 

El 4 de octubre, después de dos semanas y media en amplexo 
se tuvo la primera puesta de estos individuos. 200 huevos de los 
cuales alrededor de 100 fueron fértiles y a la fecha se encuentran 
en estado óptimo y representan un éxito para el programa de 
conservación de la rana del Titicaca. A pesar de ser los individuos 
que mayor tiempo llevan en el programa ex situ, pertenecen a la 
única localidad que no se había reproducido de la Rana gigante 
del Titicaca en el Centro K´ayra.

Con esta puesta, todas localidades de la rana del Titicaca (Isla de 
la Luna, Guaqui, Sicuani y Pata Patani) que se mantienen en el 
programa ex situ, se han reproducido exitosamente. De estas, 3 
cuentan con F1, que en su mayoría han llegado a su etapa adulta 
y se han separado hembras y machos para la planificación de 
próximas F2.

Actualmente en el Centro K´ayra alberga mas de 300 ranas 
gigantes del Titicaca en diferentes etapas de desarrollo, a esto 
se suman las otras 4 especies de ranas acuáticas del género 
Telmatobius que se mantienen el centro como la rana acuática de 
Sehuencas (Telmatobius yuracare) y la rana acuática críticamen-
te amenazada de Sucre (Telmatobius simonsi), además de dos 
especies de ranas terrestres. 

El Centro K´ayra es un referente para el manejo ex situ de an-
fibios en Bolivia, cuenta con 3 personas como personal perma-
nente y 11 personas adicionales entre auxiliares de investigación 
y voluntarios que se encargan del mantenimiento y cuidado de 
las ranas. Por otro lado, el Centro recibe apoyo de instituciones 
como Re:wild, Aquazoo Loebbecke Museum y donaciones como 
las que se realizan a través del Amphibian Ark.

Rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) provenientes de la 
localidad de Pata Patani en amplexo en el Centro K´ayra. 

Foto: D. Alarcón_D. Grunbaum.

Ranas del Titicaca en amplexo. Foto: Eduardo Navia.

Larva de la rana gigante 
del Titicaca. 

Foto: Maria José Borda.
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Salvando a las ranitas del Loa de la extinción total: Su 
rehabilitación, bienestar y éxito reproductivo en tiempos de pandemia
Osvaldo Cabeza, Andrea Caiozzi, Loreto Peña, Sebastián Almarza, Guillermo Cubillos y Alejandra 
Montalba, Zoológico Nacional del Parque Metropolitano, Chile

Contexto pandémico global y los proyectos de conservación
La biodiversidad a nivel global está cambiando a tasas sin precedentes y el estado de 
conservación de la biodiversidad conocida ha experimentado un declive en las últimas 
décadas (Collen et al., 2009; Buthcart et al., 2010). A este escenario actualmente se ha 
sumado que el mundo entero ha pasado por un período marcado de cambios en torno a 
una pandemia global por COVID-19, que ha generado cambios afectando a la naturale-
za y los servicios ecosistémicos que la biodiversidad nos proporciona.

Por tal motivo conservar y proteger a la naturaleza se ha vuelto una materia esencial 
para sostener nuestro bienestar como especie humana. Sin embargo, la pandemia 
ha aumentado los niveles de incerteza para el desarrollo de importantes proyectos de 
conservación de especies amenazadas, debido a las restricciones sanitarias impuestas 
por los gobiernos en el mundo para contener el virus. Estas restricciones han brindado 
una oportunidad poco probable para observar las respuestas ecológicas a una población 
humana en última instancia menos activa (Bates et al., 2021). 

No obstante, las condiciones de los programas de conservación ex situ tienen la ventaja 
de mantener a poblaciones animales “aisladas” y seguras de los efectos de enfermeda-
des emergentes como esta pandemia, pero a la vez las prácticas de cuidado y manejo 
bajo estas condiciones controladas se ven afectadas por restricciones sanitarias estable-
cidas.

Para el caso del proyecto de conservación de la rana del Loa (Telmatobius dankoi), 
el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, Chile, ha realizado una 
serie de acciones y medidas con el fin de maximizar los esfuerzos ex situ, de manera 
de asegurar el impacto positivo en la conservación de esta especie en peligro crítico de 
extinción.

Historia del rescate de emergencia y rehabilitación de las ranitas del Loa
En agosto de 2019, producto de la pérdida de su hábitat por la extracción indiscriminada 
del agua, ingresaron las últimas 14 ranas del Loa conocidas al Centro de Conservación 
de Anfibios Nativos del Zoo Nacional de Chile, dentro de una operación de rescate de 
emergencia realizada por especialistas de entidades conservacionistas. 

Los animales se encontraban en grave estado de salud, con desnutrición, deshidratación 
y lesiones cutáneas severas, lo cual provocó incluso la muerte a los pocos días de la 
rana en peor estado. Fueron atendidas por el personal de Herpetología y de Salud Ani-

Evolución de condición física de la rana del Loa “Danko” (Tematobius dankoi): “Antes” 
condición de ingreso; “Durante” condición a las dos semanas de rehabilitación; 
“Después” condición a las cuatro semanas. Fotos: Parquemet.

Instalaciones provisorias donde se 
albergaron a las ranitas del Loa durante el 
procedimiento de erradicación preventiva 

de Bd, en tiempos de pandemia por 
COVID-19. Foto: Parquemet.
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mal del zoológico, rehabilitándolas mediante asistencia nutricional 
y fluido-terapia, lográndose que recuperaran su estado de salud 
a los uno a dos meses de su llegada. A los tres a cuatro meses 
comenzaron adaptarse a las condiciones bajo cuidado humano, 
disminuyendo sus reacciones de estrés y logrando alimentarse 
por sí solas, logrando que se recuperaran y sobrevivieran 12 de 
las 14 ranas originalmente recibidas (Cabeza et al., 2020).

Logros reproductivos, bienestar animal y desafíos 
para la conservación de las ranitas del Loa durante la 
pandemia
Durante la pandemia, que en Chile provocó el inicio de las restric-
ciones sanitarias en marzo de 2020, lo cual derivó en cuarente-
nas obligatorias para las personas y requerimientos de permisos 
especiales para poder trasladarse al lugar de trabajo. Específica-

mente, el equipo de Herpetología del 
zoológico, dada la necesidad, debió trabajar 
en tres turnos por separado y en horarios reducidos, 
de manera de minimizar los riesgos de contagios de CO-
VID-19 entre este personal cuya labor es crítica para el cuidado y 
bienestar de los anfibios. 

No obstante ello, por seguridad y salud de las ranitas del Loa se 
decidió aplicar en mayo y junio de 2020 el protocolo preventivo 
de erradicación del hongo quítrido (Bd), desinfectando totalmente 
las instalaciones, acuarios y accesorios donde viven las diversas 
especies de anfibios nativos que son parte de proyectos de con-
servación, así como realizando el tratamiento profiláctico con itra-
conazol al 0.01% (Wright y DeVoe, 2013) a los mismos animales. 
Si bien el protocolo del Zoológico Nacional señala que se debe 
realizar este tratamiento preventivo a todo anfibio que ingresaba 
a las instalaciones, a la llegada de las ranitas del Loa en agosto 
2019 no se realizó dada las deplorables condiciones de salud 
que presentaban. Por ello, se tuvo que postergar este procedi-
miento hasta que estuvieran recuperadas de salud unos meses 
después, lo cual además se vio retrasado por la convulsionada 
situación social y política de Chile en octubre 2019 en adelante, 
así como el posterior inicio de la contingencia por pandemia.

Durante el trabajo de erradicación preventiva de Bd, el perso-
nal de Herpetología debió continuar trabajando en turnos por la 
pandemia, y además en grupos separados con el fin de asegurar 
altos niveles de bioseguridad durante el trabajo con los anfibios 
y por COVID-19. Para ello, se recurrió al apoyo de personal del 
zoológico externo al área de Herpetología, pero ampliamente 
capacitado en estos temas, para asistir en los procedimientos in-
dicados en el protocolo de erradicación de Bd. Dichas labores se 
pudieron realizar satisfactoriamente, manteniendo a los anfibios 
en condiciones de bienestar físico, mental y conductual durante 
las semanas que duró el proceso total, ambientando sus acuarios 
de cuarentena con barreras visuales internas y refugios fácilmen-
te esterilizables, como tubos de PVC y plantas artificiales, así 
como manteniendo el ruido, vibraciones y otras perturbaciones al 
mínimo, de manera de minimizar el estrés de las ranas.

Gracias a dichas consideraciones de bienestar integral, tanto 
durante la erradicación preventiva como en todo el tiempo que 
las ranas han sido albergadas en el zoológico, se han eviden-
ciado altos niveles de bienestar animal de las ranas, reflejado en 
una buena condición de salud sin signos de enfermedades, y en 
una alta diversidad de conductas naturales deseables. Lo anterior 

Amplexo de una pareja fundadora de las ranitas de Loa en el 
Zoológico Nacional del Parquemet – Chile. Foto: Parquemet.

IAmbientación interior (izquierda) y barreras psicológicas visuales 
exteriores (abajo) en acuarios de ranas del Loa en el Zoológico 

Nacional del Parquemet – Chile. Fotos: Parquemet. 
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quedó evidenciado cuando en agosto y septiembre de 2020 el 
equipo de herpetología detectó en algunas de las ranas conduc-
tas y cambios morfológicos que son indicativos de actividades 
reproductivas, incluyendo vocalizaciones, callo nupcial en los 
machos, y aumento repentino de tamaño del abdomen en las 
hembras por posible presencia de huevos. Por ello, el personal 
juntó en acuarios a parejas que presentaran estas características 
morfológicas, de manera de fomentar sus conductas de reproduc-
ción.

Gracias a ello, en octubre y diciembre del 2020, cuatro parejas 
realizaron posturas de huevos que culminaron en su exitosa 
eclosión, con el incremento de la población de los 12 adultos fun-
dadores a más de 612 individuos, que actualmente se encuentran 
en distintos estadios de desarrollo, incluyendo renacuajos, y más 
de 60 individuos post-metamórficos. 

Dadas las conductas observadas en los parentales al estar junto 
a las larvas, se constató conductas de intención de canibalismo, 
por lo que preventivamente se separaron a los adultos. Dadas 
estas observaciones, creemos que esta especie tendría estrate-
gia reproductiva de tipo “r”, es decir aquella que favorece la alta 
cantidad de descendientes por sobre el cuidado parental, con la 
consecuente alta mortalidad natural de crías. Adicionalmente, de 
modo preventivo se separan los renacuajos con mayor desarrollo, 
para evitar posible canibalismo o ataques entre ellos.  

A la fecha, las crías han mostrado un muy exitoso crecimiento, 
con amplia diversidad de tiempos para iniciar la metamorfosis, es 
decir con inicios asincrónicos de este proceso para renacuajos de 
una misma postura. La metamorfosis que ha tenido una duración 
total promedio de 6 semanas aproximadamente en los individuos 
que hasta el momento la han completado. Al respecto, sorpren-
de favorablemente la extremadamente baja mortalidad que han 
presentado hasta ahora las crías, siendo solamente 14 individuos 
(2,3% de las crías nacidas), de las cuales 12 corresponden a 
renacuajos eutanasiados por presentar deformaciones incompati-
bles con su bienestar y calidad de vida.

Respecto de todos estos logros reproductivos, de salud y con-
ductuales, nosotros hipotetizamos que se deben principalmente 
a las condiciones de alojamiento, las cuales siempre se han 
establecido con fuerte énfasis en la comodidad sensorial, en 
proveer refugios y barreras psicológicas de manera de fomentar 
las conductas naturales beneficiosas y la posibilidad de elección 
ambiental por parte de las ranitas, en la nutrición especializada, y 
monitoreo constante de las condiciones ambientales y de salud, 
todo lo cual ha redituado en altos niveles de bienestar, aportando 
así a la conservación ex situ de esta amenazada especie. Así 
mismo, la plasticidad fenotípica de adaptación de esta especie 
podría estar jugando un rol importante en los logros reproductivos 
bajo altos niveles de cuidado y alojamiento para el bienestar ex 
situ. Por tal motivo, es de suma importancia continuar no solo con 
las actividades que aseguren la sobrevivencia de esta especie 
en el futuro, sino también con investigación que permita entregar-
nos información relevante de una especie poco conocida para la 
ciencia. 

En paralelo a todos estos esfuerzos, junto a nuestros colabora-
dores externos, los especialistas de entidades conservacionistas, 
seguimos fuertemente trabajando con organizaciones guberna-
mentales y ONGs, para la futura restauración y protección del 
hábitat natural de las ranitas del Loa, de manera que, en un futu-
ro no tan lejano, los descendientes nacidos bajo nuestro cuidado 
puedan ser introducidos a su medio natural, potenciando así la 
conservación in situ de la especie y su entorno. 
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Evaluación de las Necesidades de Conservación de los anfibios 
amenazados y endémicos de la República Argentina
Borja Baguette Pereiro, Ecoparque de Buenos Aires, Argentina; Federico Pablo Kacoliris, Universidad 
de La Plata, Argentina; y Luis Carrillo, Coordinador de Entrenamiento, Amphibian Ark

Luego de 11 años desde el primer encuentro realizado en el año 
2010, por segunda vez en el país, entre el 2 y el 6 de agosto 
de 2021, se realizó -esta vez en modalidad virtual- el Taller de 
Evaluación de las Necesidades de Conservación para los anfibios 
de la República Argentina enfocado en especies amenazadas y/o 
endémicas. 

El taller contó con la participación de expertos de todo el país que 
con su experiencia y conocimiento proveyeron información para 
contestar una serie de preguntas ponderadas que tienen como 
objetivo final identificar de manera objetiva y consistente a las es-
pecies prioritarias y las necesidades inmediatas de conservación 
tanto in situ como ex situ de las mismas. Son diez acciones de 
conservación, no excluyentes entre sí,  que se le pueden atribuir 
a cada especie, Rescate, Conservación in situ, Investigación in 
situ,  Investigación en manejo, Investigación ex situ aplicada, Pro-
ducción en masa en cautiverio, Educación para la conservación, 
Suplementación, Biobancos o Ningunas. Estas categorías se 
basan en información relevante principal pero no exclusivamente 
basada en su estado de conservación actual, amenazas, presen-
cia en hábitas protegidos, experiencia previa de manejo ex situ, 
capacidad potencial de recuperación de la población, autorización 
de colecta y manejo ex situ por parte de entidad gubernamental, 
entre otros.

Durante el taller fueron evaluadas un total de 54 especies y par-
ticiparon un total de 38 especialistas representantes de univer-
sidades, organizaciones no gubernamentales e investigadores 
independientes. Las siguientes son las acciones de conservación 
asignadas a cada una de las especies evaluadas que ya cuentan 
con su evaluación revisada y aprobada por los especialistas.

Entre las especies prioritarias a ser consideradas dentro de 
programas ex situ encontramos a Melanophryniscus nigricans, 
Pleurodema somuncurense, Atelognathus patagonicus, Alsodes 
neuquensis, Melanophryniscus devincenzii, Melanophryniscus es-
tebani and Alsodes pehuenche. Vale la pena mencionar que entre 

éstas, las tres primeras especies, ya se encuentran formando 
parte de programas de manejo ex situ, todos ellos apoyados por 
el Amphibian Ark.

El siguiente paso será compilar en un documento las diferentes 
acciones de conservación identificadas para cada especie de 
modo de tener un resumen y esqueleto de plan de acción y guía 
de investigación para cada una de las especies evaluadas. 

Si quieres conocer más acerca de esta 
evaluación y del proceso de Evaluación de 
las Necesidades de Conservación puedas 
ingresar a www.conservationneeds.org. 

Cuadro 1. Acciones de conservación recomendadas para anfibios 
endémicos o en peligro de extinción en Argentina.

La rana patagónica (Atelognathus patagonicus) es una especie 
de alta prioridad para las acciones de conservación en Argentina 

y actualmente se encuentra en un programa de reproducción 
para la conservación. Foto: Federico Kacoliris.

https://conservationneeds.org
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Reproducción exitosa de la Rana de Lata de Kroombit en 
Currumbin Wildlife Sanctuary
Michael Vella, Supervisor, Reptiles y Anfibios, Santuario de Vida Silvestre Currumbin, Australia

En una evaluación reciente del estado de conservación de las 
ranas australianas, la en peligro crítico Rana de Lata de Kroombit 
(Taudactylus pleione) fue considerada la quinta especie con más 
probabilidades de extinguirse para 2040. También ocupó el primer 
lugar en la lista de veintitrés especies de anfibios australianos 
prioritarios. recomendado para la cría en cautiverio, reflejando 
una seria necesidad de intervención. Desde esta evaluación, el 
gobierno australiano ha incluido a la Rana de Lata de Kroombit 
como una de las tres especies de anfibios prioritarios en su Plan 
de Acción Estratégico de Especies Amenazadas 2021-2026.

En los últimos dos años, los esfuerzos de recuperación de la 
Rana de Lata de Kroombit han dado un salto adelante con el 
establecimiento de una colonia de reproducción en cautiverio y 
la reproducción exitosa de Rana de Lata en el Santuario de Vida 
Silvestre Currumbin. Después del primer evento de reproduc-
ción exitoso a principios de 2019, los animales mantenidos en el 
Santuario han desovado varias veces más. Los renacuajos de 
estos eventos de reproducción se han metamorfoseado con éxito 
y se están criando hasta que alcancen la edad adulta para su 
posterior liberación en la naturaleza. ‘KT1’, la primera rana criada 
en cautiverio a finales de 2020 (como se informó en el boletín 
AArk número 52, diciembre de 2020), ya se está acercando a la 
madurez y puede estar lista para reproducirse el próximo año.

Los protocolos para reproducción y cría exitosas de la Rana de 
Lata de Kroombit se desarrollaron inicialmente en el Santuario 
de Vida Silvestre Currumbin en conjunto con el ex investigador 
de la Universidad Griffith, el profesor Jean-Marc Hero y el Dr. 
Ed Meyer, utilizando una especie análoga, la Rana de Lata de 
Eungella (T. liemi), a finales de la década del 2000. Sin embargo, 
la reproducción y cría exitosas de Rana de Lata de Kroombit ha 
requerido algunas modificaciones a esos protocolos, incluida 
la provisión de suplementos alimenticios finamente molidos 
(gránulos de alimento para peces, albúmina deshidratada y un 
alimento commercial para renacuajos) para renacuajos y presas 
más pequeñas (colémbolos) par alas ranas metamorfoseadas 
recientemente.

Además de proporcionar animales para su liberación en la natu-
raleza, el programa de reproducción en cautiverio en el Santuario 

Una Rana de Lata de Kroombit recientemente metamorfoseada. 
Las ranitas juveniles criadas en cautiverio tienen colores mucho 
más brillantes que sus contrapartes adultas, pero pierden su 
coloración brillante al alcanzar la madurez sexual. Foto: Harry 
Hines, Queensland Parks and Wildlife and Partnerships.

“KT1”, la primera Rana de Lata de Kroombit (Taudactylus pleione) 
criada en cautiverio en el Santuario de Vida Silvestre Currumbin, 

con un desarrollo temprano de huevos visible en su abdomen. 
Foto: Michael Vella, CWS.

Machos y hembras de Rana de Lata de Kroombit en amplexo 
antes de desovar en el Santuario de Vida Silvestre Currumbin en 

noviembre de 2021. Foto: Michael Vella, CWS.
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Varios renacuajos de Rana de Lata de Kroombit alimentándose 
del sustrato enriquecido con proteínas. Foto: Michael Vella, CWS.

Los recintos de reproducción contienen 
agua poco profunda que corre 
suavemente y están equipados con una 
variedad de configuraciones de rocas 
que actúan como áreas de refugio para 
las ranas, sitios de llamada para los 
machos y rocas semisumergidas como 
sitios de oviposición para las parejas 
reproductoras. Foto: Michael Vella, CWS.

Renacuajo de la última etapa de la Rana de Lata de Kroombit 
acercándose al clímax metamórfico. Una vez que los metamorfos 
alcanzan la etapa 42 de Gosner (que se indica por la aparición de 
las extremidades anteriores), se retiran del tanque de renacuajos 

con una red y se colocan en un pequeño recinto de cría de ranas.
Foto: Michael Vella, CWS.
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de Vida Silvestre Currumbin ha proporcionado información valio-
sa sobre la biología reproductiva de la Rana de Lata de Kroombit. 
A pesar de las búsquedas intensivas durante muchos años, las 
posturas, huevos y renacuajos de esta especie nunca se han 
observado en la naturaleza, y ahora todos se han observado en 
cautiverio en el Santuario.

Con más de ochenta ranas juveniles y renacuajos en camino 
de otras dos nidadas recién puestas, las instalaciones de cría 
existentes en el Santuario de Vida Silvestre Currumbin están 
ahora cerca de su capacidad. Los fondos del gobierno australiano 
proporcionados a los zoológicos (incluido el Santuario de Vida 
Silvestre Currumbin) en respuesta a los incendios forestales de 
2019-20, afortunadamente, permitirán que estas instalaciones se 
expandan para acomodar el número creciente de renacuajos y 
metamorfos que se crían en el Santuario para su liberación a la 
naturaleza. Este financiamiento también apoya las medidas de 
gestión de la conservación in situ que está adoptando Queens-
land Parks and Wildlife and Partnerships en el Parque Nacional 
Kroombit Tops, que incluyen un mejor seguimiento de la pobla-
ción, el control de jabalíes y trabajo de campo que respalda la 
futura liberación de animales criados en cautiverio en la naturale-
za, como muestreos de eDNA para hongos quítridos. El personal 
del Santuario de Vida Silvestre Currumbin ha unido fuerzas con el 
personal de Parques y Vida Silvestre y voluntarios de la Sociedad 
de Ranas de Queensland para emprender el trabajo de campo en 
apoyo de la recuperación de la Rana de Lata de Kroombit. 
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Usando las Evaluaciones de las Necesidades de 
Conservación para desarrollar planes de acción de 
conservación para los anfibios brasileños
Cybele Sabino Lisboa, Caroline Batistim Oswald, Janaína Serrano, Quezia Ramalho, 
Renata Ibelli Vaz, and Iberê Farina Machado, Grupo Especialista en Anfibios de la 
UICN, Brasil

En 2020, el Grupo de Especialistas en Anfibios de la CSE (Co-
misión de Supervivencia de Especies) de la UICN (ASG Brasil) 
y el Arca de los Anfibios organizaron un taller de Evaluación de 
las Necesidades de Conservación (CNA) con expertos brasileños 
para evaluar las necesidades de conservación de las especies de 
anfibios en Brasil (ver AArk Newsletter 52, 2020, www.amphibia-
nark.org/Newsletters/AArk-newsletter-52-Spanish.pdf). El taller 
de evaluación se llevó a cabo entre agosto y noviembre de 2020; 
sin embargo, el proceso de revisión y aprobación de las evalua-
ciones no se completó hasta abril de 2021, cuando estuvieron 
disponibles públicamente en el sitio web de la CNA www.conser-
vationneeds.org.

Dado que Brasil es un país megadiverso, que actualmente tiene 
1,188 especies de anfibios conocidas, y para que el proceso de la 
CNA se centrara más en las especies que más necesitan acción, 
elegimos evaluar solo aquellas especies que estaban incluidas 
en una de las categorías de amenaza. Para ello utilizamos como 
referencia la última Lista Roja nacional proporcionada por la 
RAN/ICMBio (agencia gubernamental brasileña), y aunque las 
evaluaciones se realizaron en 2018, los resultados aún no se han 
publicado.

Se evaluaron 67 especies, de las cuales trece fueron catalogadas 
como de alta prioridad para la conservación, requiriendo acciones 
de rescate ex situ. De las especies que fueron evaluadas, veinti-
cinco también fueron recomendadas para acciones de conserva-
ción in situ, sesenta y seis para mayor investigación in situ, cinco 
para investigación de manejo, trece fueron recomendadas para 
biobancos, quince para investigación aplicada ex situ y cuarenta 
y ocho especies. fueron recomendados como ideales para propó-

sitos de educación en 
conservación. De las 
trece especies de res-
cate de alta prioridad, 
una es de la región sur 
de Brasil, nueve se 
encuentran en el 
sureste, una en el 
medio oeste, una 
en el norte y una en 
el noreste.

Con el fin de 
difundir los resultados de la CNA a la comunidad de conserva-
ción en general, ASG Brasil organizó el 3er ANFoCO (Anfibios 
en el Foco) - Simposio Brasileño sobre Conservación de Anfibios 
(https://asgbrasil.wixsite.com/asg-brasil), que tomó lugar del 30 
de noviembre al 2 de diciembre de 2021, como simposio virtual. 
La idea detrás de ANFoCO es brindar una plataforma que genere 
contactos, conecte a los diferentes actores, promueva el debate y 
que resulte en tomar acciones que contribuyan efectivamente a la 
conservación de los anfibios en Brasil.

El tema central de la III ANFoCO fue la realidad de las especies 
brasileñas amenazadas, con énfasis en las trece especies de alta 
prioridad para la conservación ex situ. Nuestro objetivo fue discu-
tir la situación actual de estas especies y qué caminos debemos 
tomar para conservarlas. Por lo tanto, adoptamos un lema para el 
evento: “¿Dónde estamos, por qué estamos aquí y hacia dónde 
queremos ir?”

El 3ª ANFoCO contó con treinta y dos ponentes con diferentes 
áreas de especialización. En el primer día del evento, se presen-
taron las instituciones importantes para la conservación de los 
anfibios, tanto en el contexto brasileño como global, y se presen-
taron los resultados del taller de la CNA. También se realizaron 

Se realizó un concurso para diseñar 
un logo para el simposio, el dibujo de 

Nyctimantis pomba de Ibrahim Nehemy 
resultó ganador..

Pithecopus rusticus es una especie de alta prioridad que se 
encuentra solo en tierras de propiedad privada y la principal 
amenaza para esta especie es la alteración de los humedales de 
la zona. Foto: Elaine Lucas.
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conferencias para discutir las especies de alta prioridad en cada 
región de Brasil. El segundo día se centró en las amenazas más 
importantes en el contexto de las especies brasileñas en peligro, 
y en el tercer día comenzamos a desarrollar estrategias de con-
servación de anfibios, incluyendo estrategias para buscar espe-
cies desaparecidas, implementar acciones de conservación ex situ, difundir información científica y proteger el hábitat de los anfibios.

Aunque tiene varias limitaciones, el formato en línea del evento brindó la oportunidad de involucrar a más personas de diferentes 
lugares, con alrededor de 430 participantes registrados. La 3ª ANFoCO se realizó en alianza con el canal de YouTube “Herpeto sem 
Fronteiras” (www.youtube.com/c/HerpetoSemFronteiras), y las conferencias están disponibles en ese canal para quienes no pudieron 
asistir en los días y horarios del evento. Como el tiempo de discusión en los eventos en línea es limitado, creamos un canal en Re-
searchGate para conectar a los actores y ampliar las discusiones sobre los temas cubiertos en el 3er ANFoCO (ver www.researchgate.
net/post/Estrategias_ex-situ-Anfoco_III).

La finalización de la CNA y la 3ª ANFoCO fueron pasos importantes para orientar y dar a conocer las acciones necesarias para ayudar 
a conservar los anfibios brasileños en peligro de extinción. Los próximos pasos de ASG Brasil se centrarán en el desarrollo de planes 
de acción específicos para las trece especies de alta prioridad, e involucrarán a todas las partes interesadas necesarias del mundo 
académico, zoológicos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

El comité organizador del 3er simposio ANFoCO 
(Amphibians in Focus) (equipo ASG Brasil) y el 

representante de “Herpeto sem Fronteiras”.
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Becas del Arca de los Anfibios
El Arca de los Anfibios tiene una variedad de oportunidades de becas durante todo el año. En marzo de cada año, aceptamos solicitu-
des para nuestras Beca para la Conservación (www.amphibianark.org/es/becas-de-conservacion/), www.amphibianark.org/es/becas-
de-conservacion/), y en agosto de cada año hacemos un llamado para enviar solicitudes para la beca George and Mary Rabb Fellows-
hip (www.amphibianark.org/es/beca-de-investigacion-del-george-y-mary-rabb/).

Becas para conservación
Hay cuatro tipos diferentes de becas disponibles: becas de inicio, 
becas de extensión, becas de asistencia a talleres y becas de 
tutoría. Cada una de estas becas se describe en la página de 
Becas para Conservación de nuestro sitio web. Nuestras becas 
están destinadas a apoyar proyectos de conservación de espe-
cies de anfibios que actualmente no se pueden salvaguardar en 
la naturaleza, con un enfoque en acciones ex situ y en asocia-
ción con actividades de campo apropiadas. Se da preferencia 
a proyectos para especies que hayan sido evaluadas como 
necesitadas de rescate o trabajo de investigación ex situ, ya sea 
como una recomendación de una Evaluación de las Necesidades 
de Conservación (www.conservationneeds.org) o un proceso de 
evaluación nacional similar.

Beca George y Mary Rabb
Esta beca apoya a científicos y conservacionistas que se inician 
o se encuentran a la mitad de su carrera en el desarrollo profe-
sional basado en la investigación que promueve la conservación 
de los anfibios. Esta beca no está destinada a apoyar la investi-
gación de estudiantes graduados. Se dará preferencia a las pro-
puestas que aborden las prioridades de investigación de espe-
cies indicadas en la Lista Roja de Anfibios y / o la Evaluación de 
las Necesidades de Conservación del Arca de Anfibios (CNA), o 
las prioridades de investigación temática indicadas en el Plan de 
Acción para la Conservación de Anfibios (ACAP). Los solicitantes 
deben estar asociados formalmente con un mentor o científico 
principal en una universidad, ONG, zoológico / acuario 
u otra institución relevante establecida. La beca 
tiene un estipendio de $ 5,000 y está 
abierta a solicitantes de to-
dos los países.
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Reconocimientos de los donantes, enero 2020 - diciembre 2021
El trabajo de AArk es posible gracias al generoso apoyo de las siguientes personas e instituciones:

Hasta $5,000
Robin Anderson
Cleveland Metroparks Zoo
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
Elizabeth Lisiecki
Elizabeth Mattis-Namgyel
Sasha Meyerowitz
Madeleine Murphy
Raymond Picciano
Ella Rowan
Lynn Rust

Andrew Smith
George Sommer
Georgette Taylor
Brendan Wenzel
Georgeanne Wilcox
Brett Williams

Hasta $100
Leopold Avallone
Amiran Berman
Roman Bodinek
Monique Canonico
Chris Carvalho
David Corsini
Eithan Dudnik
Ben Durham
Marvin Goldberg
Torey Haas
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
Stephanie Zimmerman

Hasta $50
Jonathan Brater
Joseph Cannizzaro
Karen Crumley
Matthew D’Ambrosio
In memory of Adelaide Ellis
Leonard Epstein
Ramona Fenner
Valrie Fingerman
Alyce Hopko
Terry Keiser

Kaley Kriminger
Shaun Miller
Stephan Schwinn
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
Rebecca Walden, in memory of Ken 

Walden

Hasta $10
Artem Alexeev
Laura Brown
Daniel Gribble
Melinda Halicki
Laura Jaenicke
Mikail Kane
Noriko Logan
Basil Parks
Alexis Rathburn
Dashiell Rich
Axl Rose
Jesus Sanchez Olivero
Savy Som
James Thorne
Jessica Thuente
Mike Tufly
Eleanor Whitenack

Bernard & Nancy Karwick

Hasta $60,000

The George and Mary Rabb 
Fund for Conservation

Hasta $10,000

Anne Baker & Robert Lacy, 
in memory of George Rabb


