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Actualización del Proyecto Palaka
Norman Greenhawk, Director, Proyecto Palaka, Filipinas
El 23 de enero, mi equipo de seis personas y yo partimos de la
provincia de Laguna en Filipinas para una sesión de trabajo de
campo de treinta y siete días en Gigantes para continuar nuestro
trabajo con la rana terrestre rugosa de Gigantes (Platymantis
insulatus). Me acompañaron en el campo Jero Manulat, Jayson
Madlao, Angie Carsola y Jozette Hisu-an (todos estudiantes) y
la Dra. Leticia Afuang de la Universidad de Filipinas, Los Baños
(UPLB), quien es una de mis colegas en el país. Esta fue la
expedición de campo más larga que he liderado y enfrentamos
muchos desafíos, incluido formaciones rocosas afiladas, fuertes
olas (un grupo volcó mientras exploraba Gigantes Sur) y el intenso calor de la estación seca.
Esta vez, pudimos inspeccionar no solo Gigantes Sur, sino también la isla de Gigantes Norte. Al momento de escribir esta actualización, hemos establecido cuatro sitios de monitoreo a largo
plazo: Cueva Pawikan, Cueva Waling-Waling, Cueva John-John
y Cueva Bakwitan. En cada sitio, hemos establecido tres transectos de monitoreo permanente. Además de estudiar las ranas
a lo largo de estos transectos, hemos tomado datos del bosque,
como cobertura del dosel, la estructura del follaje/sotobosque, el
tamaño y la ubicación de los árboles grandes y la identificación
de las especies de plantas dominantes en cada transecto. Esto
nos permitirá estudiar cómo cambian estas comunidades forestales con el tiempo, especialmente porque hemos determinado
que no hay bosques en las islas que no sean utilizados por la
población local, en un grado u otro. De hecho, cuando llegamos
para realizar nuestro primer conteo de ranas en la cueva Bakwitan, encontramos que los primeros siete metros de un transecto
Una de las ranas terrestres arrugadas de Gigantes (Platymantis
insulatus) en cautiverio en el Hortorium de la Universidad de
Filipinas, Los Baños. Foto: Jero Manulat.

Sam Arcillo realizando el control diario de ranas en las
instalaciones ex situ para la rana terrestre arrugada de Gigante.
Foto: Janna Nora.
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habían sido despejados de bambú y árboles, para usarlos en la
producción de carbón.
Durante nuestro tiempo en Gigantes, también llevamos a cabo
tres sesiones de alcance comunitario para maestros locales,
Kagawads (consejeros/asesores comunitarios) y otros líderes comunitarios. El Proyecto Palaka se comprometió con los maestros
locales a proporcionar material educativo durante cada una de
nuestras visitas de trabajo de campo. Comenzamos desarrollando un cartel sobre la rana terrestre arrugada de Gigantes para
que los maestros lo usen en el salón de clases para educar a los
estudiantes sobre la rana. Por último, colectamos cincuenta y dos
ranas vivas adicionales para nuestra colonia de reproducción en
cautiverio. El 28 de febrero llegamos al puerto de Batangas e hicimos el largo viaje de regreso al edificio hortorium del Museo de
Historia Natural, Universidad de Filipinas, Los Baños. Al momento
de escribir esta actualización, todas las ranas están seguras en
cuarentena, y ahora albergamos más de setenta ranas terrestres
rugosas de Gigantes en nuestras instalaciones de reproducción
en cautiverio.

(De atrás hacia adelante): Jero Manulat, Sam Arcillo, Jayson
Madlao, Dr. Leticia Afuang, Janna Nora, Angie Carsola. Janna
y Sam trabajan en el hortorium con la colección cautiva, todos
los demás son el equipo de campo. Jero trabaja en ambas
capacidades. Foto: Norman Greenhawk.

Jozette Hisu-an, miembro del equipo del Proyecto Palaka, pesa y
mide una rana colectada para el proyecto ex situ.
Foto: Norman Greenhawk.
Hicimos observaciones interesantes mientras estábamos en el
campo. Por desgracia, parece que la cantidad de hábitat disponible para esta especie cubre incluso menos área terrestre de
lo que se pensaba anteriormente. Gigantes Sur es solo aproximadamente 50% de roca cárstica; Gigantes Norte aún menos.
Además, el cerro cárstico de Gigantes Norte corre en dirección
norte-sur; y a pesar de los estudios intensivos, no encontramos
ranas en todo el lado oeste de las formacionescársticas, solo en
la mitad este. Hay varios factores que podrían ser la causa de
esto, incluida la falta de grietas en la piedra caliza, un acantilado
de casi 90 grados y el calor intenso y la baja humedad del sol de
la tarde que no es mitigado por la vegetación. Estos hallazgos
subrayan la necesidad de continuar con las medidas de conservación de la rana.
Como siempre, estamos agradecidos por nuestros patrocinadores, incluidos Amphibian Ark, Mandai Nature, Synchronicity
Earth, la Asociación de Acción de Especies Asiáticas de la UICN,
Stiftung Artenschutz, mi Premio National Geographic Explorer
2021, el Centro para el Medio Ambiente y la Sociedad en Washington College, y donantes individuales: J. Seidel, J. LaGarde, R.
Holland, C. Dudzic y F. Jarvis. Su apoyo hace posible nuestros
esfuerzos continuos.
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Actualización de Port Moresby Nature Park,
Papúa Nueva Guinea
Ryan Reuma, Parque Natural de Port Moresby, Papúa Nueva Guinea; y Chris Banks, Zoológicos Victoria, Australia
El Boletín de AArk ha informado anteriormente sobre el Proyecto
de ranas de Papúa Nueva Guinea (PNG) en el Parque Natural
de Port Moresby, apoyado por Zoos Victoria en Australia (en el
número 42 de marzo de 2018 y el número 48 en diciembre de
2019).
A pesar de los impactos de la pandemia de coronavirus en el
Parque Natural, los esfuerzos para mantener el proyecto de las
ranas continuaron durante 2020/21, aunque a un nivel reducido
debido a la reducción del número de personal y la interrupción
significativa de los horarios y finanzas del personal. Según lo
previsto en el plan a largo plazo del proyecto, se incorporaron dos
especies adicionales al programa en cautiverio para continuar
con la adquisición de experiencia y conocimientos del personal:
estas fueron la rana arborícola de la isla de Yule (Litoria congenita) y la rana de agua o de madera (Papurana daemeli). Estas
especies tienen necesidades de manejo diferentes a las de la
rana arborícola verde (Litoria caerulea) y la rana arborícola de
labios blancos (Litoria infrafrenata) bien conocidas y mantenidas
anteriormente en el Parque. Aunque ambas son especies comunes y figuran como de menor preocupación en la Lista Roja de
la UICN, el manejo y la reproducción en cautiverio de ambas son
poco conocidos, y la rana arborícola de la isla de Yule es mucho
más pequeña que las dos ranas arborícolas verdes, mientras que
la rana de agua es una especie terrestre muy activa.

sabanas húmedas y pantanos de agua dulce intermitentes, así
como jardines rurales y antiguos bosques muy degradados.
Los adultos alcanzan una longitud máxima de 45 mm y tienen
una delgada franja pálida en la mitad de la espalda, con franjas
verdes o marrones discontinuas y manchas sobre un fondo más
pálido u oscuro.
Dos ranas de 20-30 mm de largo fueron colectadas a mano en
el Parque Natural por la noche. Estaban en el suelo saltando
y llamando activamente. Se mantuvieron en un tanque en un
edificio separado durante dos semanas antes de trasladarlos al
resto de la colección. Aquí, se colocaron en un terrario de 30 x 20
x 20 cm con sustrato de grava y pequeñas ramas; la vegetación

Litoria congenita

La rana arborícola de la isla Yule se encuentra en el sur de Nueva Guinea continental, las islas Aru y la isla Yule en la provincia
central al noroeste de Port Moresby y una población natural en
Port Moresby. Ocupa una variedad de hábitats que incluyen

Una rana de madera joven (Papurana daemeli) una de las dos
especies adicionales que se han incorporado al programa en
cautiverio para continuar incrementando la experiencia y los
conocimientos del personal.
Foto: Parque Natural de Port Moresby.
incluía Pilea nummulariifolia y Pilea microphylla. Más tarde, esto
se cambió a plantas filodendro y pothos y se cortaron por la mitad
tramos de tubería de PVC para brindar más cobertura y refugio.
El tanque tenía pequeños orificios en la base y en los lados inferiores para facilitar una buena higiene y una fácil limpieza cuando
se lavaban los desechos y las heces de la superficie.
La temperatura era 23-27 °C y la humedad 26-74%. La humedad se proporcionó a través de un sistema de rociadores y una
botella rociadora de mano e iluminación con luces Co Tech (T%
39 vatios 240 V 50 Hz) en una lámpara portátil.
Las ranas utilizaron activamente todo el interior del tanque. Se
ofreció una gama de insectos, pero ellos preferían y comían fácilmente moscas de la fruta y ninfas de saltamontes. Las dos ranas
se han asentado bien y no han presentado problemas de manejo
hasta la fecha. Se colectarán más especímenes con el objetivo
de reproducir esta especie.

Papurana daemeli
Una rana arbórea adulta
de la isla de Yule (Litoria
congenita).
Foto: Brett Smith.

La rana de madera se encuentra en el extremo noreste de Australia y en una población disjunta
en el Territorio del Norte, y está muy
extendida en el sur de
Nueva Guinea,
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así como en el noreste de PNG y Nueva Bretaña. Es una rana
semiacuática de tierras bajas, que se encuentra en una amplia
variedad de bosques y hábitats boscosos cerca de arroyos,
estanques y pantanos, y se ha registrado en hábitats alterados,
como jardines rurales. La reproducción se lleva a cabo en el verano y la primavera del hemisferio sur (agosto/septiembre hasta
marzo/abril siguiente).
Se colectaron grupos de 300 a 400 huevos o renacuajos con una
red de inmersión en un pequeño arroyo y un estanque en uno de
los recintos de casuarios en el Parque Natural entre noviembre
de 2020 y noviembre de 2021, principalmente entre noviembre de
2020 y abril de 2021, con colectas únicas en julio. y noviembre de
2021. Después de cada evento de lluvia, el personal del parque
camina alrededor del recinto de casuarios y verifica si hay desove
de ranas en el estanque. La semilla suele flotar en la superficie
del agua en una gran masa, lo que facilita su extracción. Una
vez colectados, cada grupo se colocó en un tanque de vidrio de
45 x 30 x 20 cm, con agua limpia de 10-15 cm de profundidad,
filtro, bomba y difusores de aire. Otros tanques (30 x 20 x 20 cm)
tenían agua de 20-25 cm de profundidad y 2-4 cm de sustrato.
Los huevos eclosionaron después de 2 a 7 días, según la etapa
de desarrollo en el momento de la recolección. La temperatura,
humedad, iluminación y la provisión de humedad fueron como las
de las ranas arborícolas de la isla de Yule. De igual manera para
la limpieza y paisajismo de los tanques, aunque se proporcionó
sustrato de grava, rocas y plantas para metamorfos y ranas jóvenes, que se alojaron en tanques de 30 x 20 x 20 cm.
Aunque se permitió que se desarrollaran todos los grupos de
huevos, muchos no eclosionaron y casi el 50% de los renacuajos
habían desaparecido después de 20-30 días. Los renacuajos
de algunas especies pueden canibalizar a sus hermanos, lo que
puede haber ocurrido aquí, o se comieron a los hermanos más
pequeños o más débiles debido a un suministro insuficiente de
alimentos. Algunos de los grupos grandes de huevos se separaron en grupos más pequeños, pero los renacuajos aún desaparecieron (se presume que se los comieron).

Ryan colectando renacuajos de rana de madera (Papurana
daemeli) de una estanque natural en el Parque Natural de Port
Moresby. Foto: Parque Natural de Port Moresby.
Los renacuajos generalmente nadaban y se quedaban en el fondo del tanque, a veces se escondían debajo del sustrato de grava
y parecían estar inactivos, pero se movían a la velocidad del rayo
cuando los molestaban. Sus ventosas parecían ser más pequeñas que las de los renacuajos de las ranas arborícolas verdes.
El kangkong (espinacas de agua) era el alimento preferido de los
renacuajos una vez que se ablandaba después de haber sido recibida congelada. Inicialmente se ofrecieron grillos muertos, pero
luego se detuvieron para eliminar el riesgo de que los renacuajos
se comieran a sus hermanos cuando la comida escaseara. Se
ofrecieron gránulos flotantes para tortugas juveniles acuáticas
de Exo Terra cuando no había kangkong disponible; algunos
renacuajos mordisquearon inmediatamente y otros cuando los
gránulos estaban blandos. Se ofrecieron hojuelas Dulce (algas)
pero no las comieron. Últimamente, hemos reducido el uso de
productos en gránulos y escamas y hemos adoptado una dieta
más natural de kangkong solamente, y repollo si no hay kangkong disponible.
Para investigar si la presencia o ausencia de sustrato en los tanques, incluidos otros organismos, fue un factor en la muerte de
los renacuajos, se dividió un grupo de renacuajos en dos conjuntos de tanques, uno con sustrato de grava y arena recolectados
dentro del Parque, y el otro sin sustrato. La tasa de supervivencia
fue la misma hasta después de cuatro semanas, cuando comenzó una disminución notable de renacuajos en los tanques que
contenían sustrato. Esto puede deberse a la presencia de otros
organismos en el sustrato, como larvas de mosquitos, larvas de
moscas, larvas de libélulas (observadas eclosionando en
el sustrato) y caracoles de agua dulce, que también quedaron atrapados en las redes. La
escasez de tiempo de observación
impidió que esto se
examinara
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más a fondo, pero es un tema que se abordará con cuidado en el
futuro. Se interrumpió el uso del sustrato porque se hizo demasiado difícil ver los renacuajos cuando se movía el sustrato.
Los renacuajos que no se movían ni comían, que se veían delgados o que flotaban boca abajo por un momento fueron trasladados inmediatamente a otro tanque para evitar que los hermanos
se los comieran y para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a los renacuajos sanos. Este último fue de precaución y
no se apreció ninguna enfermedad. Los renacuajos que estaban
cerca de la muerte se volvieron transparentes a medida que su
color más oscuro se desvanecía.
Los renacuajos que no se movían ni comían, que se veían
delgados o que flotaban boca abajo por un momento fueron
trasladados inmediatamente a otro tanque para evitar que los
hermanos se los comieran y para reducir el riesgo de transmisión
de enfermedades a los renacuajos sanos. Este último fue por precaución y no se apreció ninguna enfermedad. Los renacuajos que
estaban cerca de la muerte se volvieron transparentes a medida
que su color más oscuro se desvanecía.
Sesenta y siete ranas metamorfosearon. Pesaban menos de
1 g como ranas recién emergidas y habían aumentado a 2 g un
mes después. Todos los renacuajos en metamorfosis se colocaron en un tanque separado y luego se trasladaron a tanques de
retención una vez que absorbieron completamente sus colas. El
período de metamorfosis promedio desde el principio hasta el
final fue de 15 quince días, y la desde el nacimiento a rana adulta
fue de 8 a 13 semanas.
La tasa de mortalidad de las ranas jóvenes era alta, con alrededor del 10 % de casi ocho meses en el momento de escribir este
artículo. La mayoría murió durante las primeras 5-7 semanas,
considerándose la higiene y la disponibilidad de alimentos como
los principales factores:

• Higiene: cuando se proporcionaba alimento a las ranas, los insectos
muertos no consumidos y otros materiales
orgánicos se acumulaban en la superficie y también
dentro del sustrato de grava. Por lo tanto, la única forma de
limpiar a fondo los recintos era mantener las ranas en un
tanque separado mientras se les daba servicio después de
alimentarse. Esto se hizo una o dos veces por semana, pero
la mortalidad seguía siendo alta. Algunas muertes también
fueron causadas por hormigas, que fueron atraídas a los
recintos de las ranas por insectos muertos.
• Disponibilidad de alimento: inicialmente se ofrecieron cochinillas y ninfas de grillos, pero estos insectos excavaron o se
escondieron debajo o dentro del sustrato de grava, evitando
que las ranas se alimentaran de ellos. Además, cuando
estos insectos morían, creaban una higiene deficiente dentro
de sus recintos. En un momento estábamos perdiendo
muchas ranas recién metamorfoseadas que pesaban menos
de 1 g. Las ranas jóvenes se alimentaban principalmente
con moscas de la fruta colocadas dentro del recinto, pero a
medida que crecían, ahora se alimentan a mano con pequeños saltamontes y grillos. Con estos últimos requiere que
los cuidadores sean muy cuidadosos y sigilosos para evitar
molestar a las ranas, pero ha sido exitoso. Los grillos ya no
se quedan en los recintos.
Agregar estas dos especies de ranas al programa ha sido muy
valioso para resaltar la necesidad de realizar observaciones detalladas, dar un paso a la vez y aprender lecciones muy importantes en el camino. Los factores detrás de los problemas que plantean los renacuajos y metamorfos de la rana de madera han sido
identificados y se abordarán a medida que avance el proyecto.
Ryan atendiendo tanques de ranas en el Parque Natural.
Foto: Brett Smith.
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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/grants/Becas-de-Conservacion.pdf.
Si bien las solicitudes de todos los países son bienvenidas, este
año estamos especialmente interesados en ver solicitudes para
trabajar con especies identificadas para rescate ex situ durante las
recientes Evaluaciones de las Necesidades de Conservación en
Argentina y Brasil. También estamos ansiosos por ver solicitudes
de becas de extensión de cualquier programa de conservación ex
situ de anfibios existente.
A partir del 15 de marzo de 2022, 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. Idealmente, el Resumen del Proyecto debe estar en inglés o
español, pero puede enviarse en cualquier idioma. El resumen
del proyecto debe tener menos de 200 palabras y debe contener
la siguiente información: Especie, Organización, Responsable del
proyecto, Experiencia previa con anfibios, Metas, Resultados propuestos y Otras fuentes de financiamiento (solicitadas y recibidas)
y el estatus de un plan de acción o recuperación de especies para

la especie (incluidos los autores del
plan). Los resúmenes de proyectos
para becass iniciales de instituciones
con experiencia limitada en anfibios
deben incluir una copia del reporte de
la Herramienta de implementación del
programa institucional (www.amphibianark.org/es/herramienta-de-implementacion-de-programas/) para la especie
en tu institución. Su aplicación final debe abordar cualquier deficiencia resaltada por la herramienta. 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
(www.conservationneeds.org) 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, (www.amphibianark.
org/es/lineamientos-de-becas-de-conservacion/), 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: 15 de abril de 2022
• Fecha límite de solicitud de becas: 20 de mayo de 2022
• Fecha de decisión/notificación de beca: 3 de junio de 2022
• 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: 17 de junio de 2022
• Fecha de pago de la donación: 30 de junio de 2022
• Informe de progreso inicial y plan de acción de especies
proporcionado antes del 1 de enero de 2023
• Informe final de progreso, plan de acción de especies y lineamientos de manejo con vencimiento el 30 de junio de 2023.
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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Novedades del programa de conservación de la rana
marsupial de La Banderita en Argentina
Mauricio Sebastián Akmentins y Martín Boullhesen, INECOA, CONICET-UNJu, Argentina; Elena Correa, Walter Javier
González Raffo, Gabriel Federico Rodríguez y Juan Pablo Juliá, Reserva Experimental Horco Molle-UNT, Argentina
Durante el año 2021, el programa de reproducción en cautiverio de la rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis)
recibió por intermedio del Amphibian Ark fondos aportados por un
donante anónimo. Estos fondos adicionales tendrán como destino
la continua mejora de las instalaciones ex situ en la Reserva Experimental Horco Molle (Universidad Nacional de Tucumán) para
la cría en cautiverio de La Rana Marsupial de La Banderita, para
expandir el programa de educación ambiental y para continuar
con las acciones de conservación in situ de esta especie amenazada.
Las principales mejoras a realizar en las instalaciones de reproducción ex situ estarán enfocadas en la obtención de una fuente
de agua segura para las ranas con un sistema de filtrado y en
acondicionar un espacio para la cría de alimento vivo para los
anfibios adultos. Actualmente estas obras de mejora ya están
finalizadas, las cuales incluyeron la instalación de un sistema
complementario de filtros físicos, químicos y biológicos de agua;
un espacio completamente equipado para la cría de alimento vivo
para las ranas; nueva estantería para los recintos; y un sistema
de iluminación UV para los recintos de las ranas.
Las instalaciones de reproducción ex situ fueron incorporadas al
Intervención artística de la fachada de las instalaciones ex situ
de la Reserva Experimental Horco Molle (UNT) provincia de
Tucumán, Argentina. Foto: Elena Correa:

Ejemplar adulto de la rana marsupial de La Banderita
(Gastrotheca gracilis) mantenidos en las instalaciones de
reproducción ex situ en Reserva Experimental Horco Molle
(UNT), Argentina. Foto: Mauricio Akmentins.
programa de educación ambiental de los visitantes de la Reserva
Experimental Horco Molle. Estas actividades didácticas están
destinadas a resaltar la particularidad del ciclo de vida único
de las ranas marsupiales y de la importancia de conservar el
hábitat de esta especie estrictamente endémica de las selvas de
Yungas del noroeste de Argentina. Para lograr una
experiencia interactiva con el público visitante, se
encomendó la pintura de un mural realista a la artista local Laura García en la fachada del edificio de
las instalaciones de cría ex situ. También se colocó
en la puerta de entrada un calco con los logos de las
instituciones participantes del proyecto.
El socio principal de esta iniciativa, la Universidad
Nacional de Tucumán, realizó el valioso aporte de
materiales y mano de obra para las obras de mejora
realizadas en las instalaciones de cría ex situ en
Reserva Experimental Horco Molle. En tanto que la
Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia de
Tucumán continúan con el apoyo a las actividades in
situ del proyecto de conservación.
En el caso de las acciones de conservación in situ,
nosotros pretendemos establecer un programa de
monitoreo a largo plazo de las variables abióticas
ambientales para monitorear los posibles efectos de
los fenómenos climáticos extremos como consecuencia de la actual crisis climática global en las poblaciones de ranas marsupiales. A su vez, esta información de base servirá para mejorar las condiciones
de mantenimiento de los ejemplares en cautiverio en
las instalaciones de reproducción ex situ. Para ello
vamos a medir los parámetros de calidad del agua
de las vertientes temporarias que son utilizadas
como sitios reproductivos por las ranas marsupiales,
midiendo conductividad, pH, porcentaje de oxígeno disuelto y solidos disueltos totales.
Complementariamente, en cada
estación reproductiva se
hará un segui-
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miento de los valores
de la temperatura del agua,
la temperatura del aire y la humedad
relativa ambiente de los sitios reproductivos.

C

Obras de mejora de las instalaciones ex situ de la Reserva Experimental Horco
Molle (UNT), provincia de Tucumán, Argentina. A) Filtro de agua externo; B)
Sistema de filtrado de agua biológico/físico/químico; C) Espacio para cría de
alimento vivo; D) Sistema de iluminación UV; E) Estantería para los recintos de
las ranas. Foto: Elena Correa.

En enero y febrero de este año obtuvimos dos
cohortes de renacuajos de Gastrotheca gracilis,
para continuar con el proyecto de suplementación de poblaciones en la Reserva Provincial Los
Sosa. En los meses venideros continuaremos
con las actividades de suplementación hasta que
concluya la temporada reproductiva de las ranas
marsupiales.
Previamente en diciembre de 2021, instalamos
en dos sitios reproductivos de la rana marsupial
de La Banderita en La Reserva Provincial Los
Sosa y en la localidad tipo de la especie dos
registradores automatizados HOBO MX2201
para medir la temperatura del agua y dos registradores automatizados HOBO MX2301 para
medir la temperatura del aire y el porcentaje de
humedad relativa ambiente. En este primer relevamiento de campo de diciembre de 2021 y otro
realizado en febrero de 2022 tomamos datos de
los parámetros de calidad de agua de los sitios
reproductivos que detectamos en la Reserva
Provincial Los Sosa y en el Parque Nacional
Aconquija utilizando el equipamiento adquirido
con los fondos otorgados por el Amphibian Ark.
En cada vertiente temporaria en la que registramos renacuajos de Gastrotheca gracilis medimos
la conductividad eléctrica y los sólidos disueltas
totales con un medidor Lutron PCD-431, el pH
con un medidor Lutron PH-222 y el porcentaje de
oxígeno disuelto con un medidor Lutron PDO519. Nuestra intención es continuar en próximas
temporadas reproductivas con el monitoreo a
largo plazo de estas variables abióticas ambientales para poder detectar cambios como
producidos por eventos climáticos extremos y
sus posibles efectos en las poblaciones de ranas
marsupiales.
Nuestros planes a futuro son invitar a la Administración de Parques Nacionales de Argentina
a sumarse a este proyecto para establecer un
programa de rescate y suplementación de Gastrotheca gracilis en el Parque Nacional Aconquija, en particular de la población en la localidad
tipo de la especie en “La Banderita” donde se
han detectado la mayor cantidad de amenazas
para su conservación como obras de mantenimiento vial, excesiva carga ganadera e incendios
forestales. También tenemos como objetivo
para el año 2022 obtener la primera camada de
individuos de la rana marsupial de La Banderita
criados completamente en cautiverio.

Evaluación de los parámetros de calidad
de agua de los sitios reproductivos
utilizados por las ranas marsupiales en
la Reserva Provincial Los Sosa y en el
Parque Nacional Aconquija, provincia de
Tucumán, Argentina.
Foto: Mauricio Akmentins.
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Seminarios web sobre tecnologías de reproducción asistida
para anfibios
Luis Carrillo, Oficial de Entrenamiento, Arca de los Anfibios
El Plan de Acción para la Conservación de Anfibios (ACAP) del
Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) de la SSC/UICN ha
identificado diferentes acciones para ayudar a detener la disminución de las poblaciones de anfibios o su extinción. Una de esas
acciones es un enfoque en el uso de programas de reproducción
en cautiverio como herramienta de conservación y, como parte de
esto, el uso de Tecnologías de Reproducción Asistida (ART) para
ayudar a aquellas especies de anfibios que se beneficiarían de
mayores tasas de reproducción o que han demostrado ser muy
difíciles de reproducir.
Para ayudar a aquellas especies en peligro que actualmente no
pueden ser protegidas en la naturaleza, se han establecido más y
más programas de reproducción para la conservación, pero desafortunadamente no siempre es fácil lograr la reproducción exitosa
de las especies con las que se trabaja. El desarrollo y aplicación
de ARTs podría ser una herramienta importante para la conservación de anfibios. Para hacerlo, es importante asegurarse de que
existan las habilidades adecuadas, especialmente en los países
del área de distribución y con especies de alta prioridad. Dado
el establecimiento y refinamiento de técnicas para la colecta y
almacenamiento de material genético de anfibios y para apoyar el
desarrollo de capacidades, Amphibian Ark se acercó al Grupo de
Trabajo de Biobancos del ASG para diseñar y organizar una serie
de seminarios web que cubrieran diferentes temas relacionados
con las ART y su uso en la conservación de anfibios. .

Quince investigadores desarrollaron y presentaron esta serie de
seminarios web de capacitación , en los que participaron un total
de 70 estudiantes de todo el mundo.
Creemos que este tipo de colaboración entre ASG y AArk es
fundamental para lograr algunos de los objetivos plasmados en
el ACAP y para ayudar a la conservación de anfibios en todo el
mundo.
Los videos de esta serie de seminarios web están disponibles en
nuestro sitio web en www.amphibianark.org/es/tra-videos/.
Nos gustaría agradecer a Natalie Calatayud y Gina Della Togna,
copresidentes del Grupo de Trabajo de Biobancos del ASG, por
su tiempo y ayuda en organizar los temas y presentadores del
webinar.

Se impartieron once seminarios web entre agosto de 2021 y
febrero de 2022. Los temas tratados durante la serie fueron Introducción, Endocrinología, Reproducción en anuros y caudados,
Estimulación hormonal para la recolección de espermatozoides y
óvulos, Uso de ultrasonido, Evaluación de calidad y viabilidad de
espermatozoides y óvulos, Criopreservación de gametos, Colecta
de esperma y fertilización artificial in situ y Uso de fertilización in
vitro para el manejo genético.

¡Echa un vistazo a nuestras camisetas,
sudaderas y suéteres del Arca de Anfibios!
Continuamos apoyando a los programas de conservación de
anfibios para especies amenazadas concientizando y captando
recursos con la venta de ropa del Arca de Anfibios. Por favor únasenos y chequee nuestros nuevos diseños de playeras mostrando
algunas de sus especies de ranas favoritas o muestra tu apoyo
usando orgullosamente una de nuestras nuevas playeras del Equipo de Rescate del Arca de Anfibios.
Hemos añadido recientemente muchos diseños y colores diferentes, tanto en tallas de hombres como de mujeres y niños.
Algunas de las playeras muestran especies de los programas
de reproducción de nuestros aliados y todas las ganancias
de las ventas de estas playeras van directamente a apoyar a programas de conservación de anfibios.
Ingrese al sitio web de la tienda de ropa del Arca de
Anfibios www.amphibianark.org/AArk-products.htm
cheque nuestra nueva ropa!

¡Tu apoyo continuo está ayudando a salvar a los
anfibios más amenazados!
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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 290 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.
Seis nuevos documentos han sido agregados recientemente:
Protocolo de manejo ex situ: Pleurodema somuncurense
(Español)
Protocolo de manejo ex situ para la Rana de Arroyo El Rincón
(Pleurodema somuncurense) en peligro crítico, en Argentina.
Authores: Federico Kacoliris, Melina Velasco, María Luza Arellano, Tomás Martínez Aguirre, María Eugenia Arnaudo, Facundo
Leonel de Los Santos, Paula Ettlin, Matias Arrigazzi, Sebastián
Leotta, Luis Mazzola, Carolina Iacchetti y Borja Baguette Pereiro
Publicación: Versión 2, diciembre 2021
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-demanejo-ex-situ-de-Pleurodema-somuncurense.pdf
Directrices de cría en cautiverio de Cruziohyla (inglés)
Notas sobre la cría en cautividad de Cruziohyla.
Autor: Andrew Grey
Publicación: Frog Blog Museo de Manchester
https://frogblogmanchester.com/about/costa-rican-frogs-2/cruziohyla-captive-husbandry-guidelines/
Plan de Reintroducción y Propagación Controlada de la Rana
Oscura de Gopher (inglés)
El propósito de este documento es proporcionar pautas para la
propagación en cautiverio de la rana de gopher (Rana sevosa) y
los esfuerzos de restauración de la población de acuerdo con la
política sobre la propagación controlada de especies enumeradas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (65 FR 56916)
publicada conjuntamente por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
(USFWS) y el Servicio Nacional de Pesca Marina. Esta política
aborda el papel de la propagación controlada en la conservación y
recuperación de especies incluidas en la lista federal (Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. y Servicio Nacional de Pesca
Marina 2000). Este plan también tiene como objetivo facilitar la
coordinación entre todas las partes involucradas en la propagación en cautiverio y los esfuerzos de restauración de la población
que apoyan la recuperación de la rana oscura de Gopher y garantizar que esos esfuerzos se basen en ciencia sólida.
Autor: Linda LaClaire
Publicación: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.,
Jackson, Mississippi, junio de 2017
www.fws.gov/mississippies/_pdf/2017_06_23_Dusky%20Gopher%20Frog%20Propagation%20Plan%20FINAL.pdf
Pautas para el manejo de salamandras gigantes (inglés)
Las pautas de manejo para las salamandras gigantes se producen
con la esperanza de que esto contribuya a salvar a estas impresionantes especies de anfibios de la extinción en la naturaleza y
en los zoológicos. Son muchos los esfuerzos que se realizan en
los países de origen para establecer una población cautiva sólida.
En la mayoría de los zoológicos europeos, actualmente hay aproximadamente 22 especímenes mantenidos en su mayoría como
especímenes individuales separados. Sin embargo, la población
europea en los zoológicos parece estar en muy malas condiciones
y, además, está envejeciendo sin perspectivas de reproducción
prometedoras. Parece esencial considerar la determinación de
importar nuevos fundadores y comenzar a exhibir las especies
de Andrias en las instalaciones de reproducción adecuadas. Esto

también podría convertirse en una gran tarea educativa, ya que
Andrias, que es un magnífico representante de los anfibios, puede
desempeñar un papel de especie bandera considerable en la
protección de los anfibios en la naturaleza.
Autor: Aleksander Niwelinski, Jardín Zoológico en Plock, Polonia,
en nombre del Grupo Asesor de Taxones de Anfibios y Reptiles de
EAZA
Publicación: 2007
https://andriasconsulting.com/files/Andrias%20sp%20Husbandry%20Manual%20(EAZA).pdf
Cría, cuidado general y transporte de Xenopus laevis y Xenopus tropicalis (inglés)
El mantenimiento de condiciones óptimas, como los parámetros
del agua, dieta y alimentación, es esencial para una colonia
saludable de Xenopus laevis y Xenopus tropicalis y, por lo tanto,
para la productividad del laboratorio. Nuestra experiencia previa
en manejo, así como el rápido crecimiento del recurso nacional de
Xenopus, nos ha brindado una perspectiva única para identificar
e implementar estos parámetros óptimos en nuestras operaciones
de manejo. Aquí, discutimos nuestros procedimientos operativos
estándar que serán de utilidad tanto para las instalaciones nuevas
como para las establecidas de Xenopus.
Autor: Sean McNamara, Marcin Wlizla y Marko E. Horb
Publicación: Métodos Mol Biol. 2018
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6421069/
Manejo general de cecilias terrestres (fosoriales) en cautiverio (inglés)
Las cecilias son un grupo bastante extraño de anfibios sin extremidades, con forma de gusano y anillados del Orden Gymnophiona. No tienen orificios auditivos externos (algunos tienen un estribo, pero otros no; Wever y Gans, 1976; Exbrayat, 2006), y sus
ojos son diminutos y están cubiertos por piel y/o hueso (Duellman
y Treub 1986; Wake 1994). Si bien algunas cecilias son acuáticas
(por ejemplo, Typhlonectes), la mayoría de los aproximadamente 34 géneros y ca. 165-200 especies (Jenkins y Walsh, 1993;
Duellman y Trueb 1986; Wilkinson et al., 2011) son terrestres y
pasan la mayor parte de su vida bajo tierra excavando en el suelo
o en la hojarasca... Después de mantener cecilias terrestres en mi
laboratorio de animales vivos durante varios años, he desarrollado
un protocolo general de manejo que puede resultar útil para otros.
Tenga en cuenta que la información presentada aquí es lo que
me ha funcionado a lo largo de los años y, para ser honesto, es el
resultado de prueba y error y la información obtenida al mantener
correspondencia con otros “cuidadores de cecilias” en el ámbito
académico y como hobby. ... Si bien ciertas especies pueden
requerir modificaciones en las técnicas generales de manejo que
propongo aquí, estos métodos y productos me han funcionado
bien a lo largo de los años.
Autor: Dennis Parmley, Georgia College & State University, Departamento de Biología, Milledgeville, GA, EE. UU.
Publicación: julio de 2013
www.caudata.org/cc/articles/caecilian_care_Parmley.
pdf
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Evaluación de la viabilidad de la población de la rana
gigante del lago Junín
Luis Castillo y Roberto Elías, Grupo RANA; Federico Bolaños, Universidad de Costa Rica; Matt Herbert,
Zoológico de Denver, EE. UU. y Jorge Rodríguez Matamoros y Yolanda Matamoros, Fundación Pro Zoológicos/
IUCN Conservation Planning Specialist Group Mesoamérica, Costa Rica
La rana gigante del lago Junín (Telmatobius macrostomus) es
una de las ranas acuáticas más grandes del mundo. En el pasado era abundante y ocupaba el tope de la cadena alimentaria del
lago Junín y otros cuerpos de agua en las regiones de Junín y
Pasco en el centro del Perú. La especie era tan abundante que
ha sido un recurso alimenticio para la comunidad humana desde
la época precolombina. Sin embargo, la colecta de individuos sin
ningún tipo de control, junto con otras actividades humanas que
han afectado el tamaño y la calidad ambiental de los cuerpos de
agua, ha contribuido a que la especie se clasifique actualmente
como En Peligro (EN), según la UICN. Las principales amenazas
para la especie incluyen especies invasoras (trucha arcoíris),
enfermedades (quitridiomicosis) y contaminación del agua.
En 2013, el Grupo de Especialistas en Planificación para la
Conservación, Centro de Recursos de Mesoamérica (UICN SSC
CPSG Mesoamérica) colaboró con el Zoológico de Denver, EE.
UU., el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) de Junín, el Cuerpo de Paz y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para desarrollar una estrategia
de conservación de la rana gigante del lago Junín. Esta primera reunión contó con treinta y tres participantes de veintiséis
instituciones diferentes y contó con la presencia de treinta y dos
observadores en representación de veintiuna instituciones de la
región Junín - Pasco.
Una recomendación de este plan de conservación fue hacer un
Análisis de Viabilidad Poblacional y Hábitat (PHVA) que estaba
programado para el 2020, pero debido a la pandemia, se resolvió
hacer un Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) utilizando las
herramientas virtuales disponibles en línea. Las reuniones del
PVA se realizaron en seis sesiones virtuales entre el 17 de febrero y el 24 de marzo de 2021, con una duración aproximada de 1 a
3 horas y con la participación de quince personas.
El PVA muestra que la rana gigante del lago Junín es una especie
resistente, incluso cuando diferentes amenazas han hecho que
Los renacuajos de la rana gigante del lago Junín pueden
medir alrededor de 20 cm (8 pulgadas) cuando están haciendo
metamorfosis. Foto: Luis Castillo Roque.

La rana gigante del lago Junín (Telmatobius macrostomus) es
una de las ranas acuáticas más grandes del mundo.
Foto: Luis Castillo Roque.
sea difícil de observar en la actualidad. Aun así, si las amenazas
persisten en el tiempo o aumentan de intensidad, la rana podría
extinguirse en un futuro próximo. El modelo de referencia que
representa nuestras mejores estimaciones de la situación actual
sugiere que la probabilidad de extinción dentro de 100 es del
64% con un tiempo medio de extinción de treinta y seis años.
La rana gigante podría recuperarse probablemente en poco tiempo dado su alto potencial de fertilidad, pero solo si se implementan acciones de manejo dirigidas a mitigar las amenazas al hábitat y la supervivencia de
los individuos, especialmente las hembras.
Para obtener más
información, consulte el
informe Taller Análisis de
Viabilidad Poblacional
(PVA) de la rana gigante
del lago Junín (Telmatobius macrostomus)
www.cpsg.org/sites/
cbsg.org/files/documents/Junin%20
Giant%20Frog%20
PVA_rev.pdf.
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Taller de las ranas de estanque
Jim Foster, Ben King y John Baker, Fondo de Conservación de Anfibios y Reptiles, Reino Unido
El 12 de noviembre del año pasado, el Fideicomiso de Conservación de Anfibios y Reptiles (ARC) realizó un taller en línea para
investigar metodologías para ampliar la reintroducción de las
ranas de estanque del norte (Pelophylax lessonae) en Inglaterra.
Esto fue parte de un programa a largo plazo para reintroducir la
rana de estanque del norte en Inglaterra (King et al., 2020). El
taller fue parte del proyecto de ARC Recuperando a la Rana de
Estanque – El Anfibio más Raro de Inglaterra, financiado por el
Fondo del Desafío Verde de Recuperación del gobierno.
Después de una extinción relativamente reciente de Inglaterra, en la década de 1990, la rana de estanque del norte se ha
reintroducido en dos lugares. Debido a los requisitos de hábitat
específicos de la especie y la modificación antropogénica y la
fragmentación del hábitat en gran parte del sur de Inglaterra, es
poco probable que la rana de estanque del norte colonice nuevos
sitios sin ayuda. Las poblaciones adicionales, que se necesitan
con urgencia para asegurar la especie, solo pueden establecerse mediante una mayor intervención. El pequeño tamaño de las
poblaciones recién establecidas significa que se ha adoptado la
recria para producir individuos para las nuevas poblaciones. El
taller se centró en el problema de aumentar la tasa de introducciones de sitios, en particular para comprender las opciones de
manera de aumentar la producción de fundadores de estanque
de piscina para futuras reintroducciones.
Se invitó a los participantes sobre la base de su participación en
la reintroducción y conservación de anfibios europeos, especialmente aquellos con experiencia en la rana de estanque del norte.

Proceso

Antes del taller, se identificaron siete aspectos con aplicaciones
potenciales para la restauración de la rana de estanque del norte

en Inglaterra. Estos fueron la translocación, ya sea dentro del
Reino Unido o internacionalmente; recría in situ y ex situ; reproducción en cautiverio in situ y ex situ, y tecnologías de reproducción asistida.
El taller se realizó en línea, utilizando la plataforma de comunicación Microsoft Teams, y tuvo una duración aproximada de cuatro
horas y media. Después de las presentaciones, se proporcionó
un resumen del estado actual de la recuperación de las ranas de
estanque en Inglaterra y se introdujeron los siete enfoques. Se
invitó a los participantes a sugerir aspectos adicionales, pero no
se propuso ninguno.
La información aportada en el taller se recopiló ingresando en
una hoja de cálculo de Excel. Esto se compartió en línea, con
una “hoja” separada para cada participante. La hoja de cálculo se
puso a disposición antes del taller, para permitir que los participantes se familiarizaran con su formato, y se mantuvo abierta durante otros seis días después para permitir la revisión o el ingreso
de información adicional.
Se pidió a los participantes que registraran sus puntos de vista
sobre las ventajas y desventajas de cada enfoque y se les invitó
a enviar comentarios y ejemplos de otros proyectos que utilizan
ese enfoque en particular. También se les pidió que estimaran los
costos financieros de establecer y operar cada enfoque y calificar
cada uno según su probabilidad de éxito en el caso de la recuperación de la rana de estanque del norte en Inglaterra. Los siete
apectos potenciales fueron evaluados dentro del taller, con los
participantes trabajando en cada uno como grupo. Se asignaron
aproximadamente diez minutos a cada aspecto, tiempo durante el
cual los participantes respondieron a las preguntas de evaluación
e ingresaron comentarios en la hoja de cálculo compartida.

La reproducción en cautiverio fue uno de los enfoques para futuras
reintroducciones de la rana común del norte (Pelophylax lessonae)
favorecido por los participantes del taller. Foto: Kristofer Försäter.
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Recría in situ de renacuajos de ranas de estanque del norte en
Noruega. Foto: Tina Haagensen, Kristiansand Dyrepark.

Campos de hoja de cálculo utilizados en el taller
Campo/evaluación

Opciones de respuesta

Ventajas

Respuesta abierta

Desventajas

Respuesta abierta

Comentarios

Respuesta abierta

Proyectos de ejemplo

Respuesta abierta

Costos de instalación y
operación

Bajo/moderado/alto/muy alto

Probabilidad de éxito

Muy exitoso / exitoso / parcialmente exitoso / fracaso

Idoneidad

Orden de clasificación, 1 (mejor)
a 7 (peor)

Después de un descanso, los líderes del taller revisaron las
respuestas de la hoja de cálculo para facilitar la discusión de
los siete aspectos. Luego se les pidió a los participantes que
clasificaran la idoneidad de cada enfoque para la recuperación de
ranas de estanque en Inglaterra.

Conclusión

Se consideró que la reproducción en cautiverio y la recría ex situ
en cautiverio eran los enfoques con más probabilidades de éxito
para la reintroducción de la rana de estanque del norte en Inglaterra. Se reconoció que ambos enfoques eran relativamente costosos de establecer y operar, y se consideró que la reproducción
en cautiverio ex situ era la opción más costosa. La translocación
originalmente pensada para realizar desde Suecia, se consideró
como la metodología menos costosa, pero también se calificó
como una de las menos probables de tener éxito en la etapa
actual. Se consideró que las tecnologías de reproducción asistida
tenían altos costos y también las menos probables de tener éxito,
dada la limitada aplicación en esta especie hasta la fecha.
La restauración de la rana de estanque del norte actualmente
depende de la recría ex situ. El éxito demostrable de esto, aunque a pequeña escala, es una de las razones por las que obtuvo

una calificación alta en el taller. A pesar de esto, se ha observado
el síndrome de patas delgadas y sigue siendo un problema que
debe abordarse. El trabajo futuro de reintroducción también considerará el desarrollo de reproducción en cautiverio ex situ.
El informe del taller está disponible en el sitio web de ARC https://
www.arc-trust.org/technical-reports.
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