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Datos sobre manejo ex situ para la conservación de la rana
marsupial de Papallacta
Diego P. Almeida-Reinoso, Laboratorio de Herpetología, Escuela Politécnica Nacional, SAR-RANA y SARGRILLO, Ecuador

Resumen

Desde hace varias décadas, los anfibios en Ecuador han experimentado una
declinación grave de sus poblaciones, al
punto que muchas especies casi han desaparecido. En respuesta a estos eventos
catastróficos, han surgido varias iniciativas
para la conservación ex situ de los anfibios
mayormente amenazados. Este es el caso
de la rana marsupial de Papallacta (Gastrotheca orophylax) que se encuentra bajo
el programa de conservación de anfibios
SAR-RANA. El programa SAR-RANA fue
creado como una medida de emergencia
frente a la crisis que atraviesan los anfibios
de Ecuador y que ha generado la disminución poblacional de varias especies y
en otros casos incluso hasta una posible
extinción (Ron et, al. 2011). El programa
cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente del Ecuador, mediante patente de
manejo N° 015-2019- FAU-DPAPCH-MA..
Reportamos el primer caso de nacimiento
y mantenimiento exitoso de 21 ranitas
hasta su estado adulto en condiciones ex
situ para la progenie de la especie.
La rana marsupial de Papallacta es una
Hembra grávida de la rana marsupial de Papallacta (Gastrotheca orophylax).
rana de color verde oliva o verde esmeralFoto: Diego P. Almeida-Reinoso.
da, perteneciente a la familia Hemiphractidae (Duellman 1987). Presenta desarrollo
El contenedor vertical de 45 cm de ancho, 45 cm de profundidad
directo (las ranas completamente formadas nacen de los huevos,
y 80 cm de alto, presenta un sistema de riego abierto (ingreso
sin etapa de renacuajo que nada libremente), se distribuye al
y salida del exceso de agua, simultáneos) con un reservorio de
norte de Ecuador en la cordillera oriental, en las provincias de
agua cubierto por una plancha de difusión y malla plástica que
Carchi, Napo y Sucumbíos (Frolich 2000); y en el nudo de Pasto,
forman el piso falso, sobre el cual se adecuó el ambiente interno
en el Departamento de Nariño y Putumayo en Colombia (IUCN
enriqueciéndolo con hojarasca, musgo sphagnum, plantas y
2004). Esta especie está considerada por la IUCN en la categoría troncos que crean varios estratos con diferentes gradientes de
de En Peligro (IUCN 2004) y en la lista roja de anfibios del Ecuatemperatura y humedad. La parte superior del terrario presenta
dor, ha sido catalogada como Casi Amenazada (Ortega-Andrade
un sistema de ventilación hecho con malla metálica que permite
2021). Sus principales amenazas son el avance de la frontera
el paso de luz UV-B natural y lluvia o riego artificial cuando se lo
agrícola y ganadera, uso excesivo de pesticidas y plaguicidas,
requiere.
pérdida acelerada de sus hábitats, tala y quema de los bosques
La rana, una hembra en estado de gravidez ingresó a SAR-RANA
para la producción de carbón y el cambio climático en sus áreas
el 20 de julio de 2019 y a partir de ese día, ha sido monitoreada
de distribución (Chasiluisa et, al. 2018).
diariamente, haciendo un seguimiento de su comportamiento
Se han reportado varios casos históricos de colecta de hembras
y adaptación al cautiverio. La rana permanecía regularmente
grávidas. Dos hembras colectadas en junio 1977 parieron en
posada en una rama durante el día, tomando los rayos de sol que
agosto-septiembre (Duellman et, al. 1980). Del Pino y Escobar
atravesaban la capa de sombra natural de los árboles e ingrerealizaron estudios sobre el desarrollo de los embriones, tras la
saban dentro del contenedor. Almeida et, al. reporta este mismo
colecta de hembras grávidas (Del Pino et, al. 1981). En ambos
comportamiento de una hembra grávida de la rana marsupial
casos únicamente se registran los tiempos de desarrollo hasta el
caparazón de tortuga (Gastrotheca testudínea) (Almeida, et al.
nacimiento de las crías.
2014). A los 42 días de su rescate, el 31 de agosto de 2019, por
la madrugada dio a luz 21 ranitas totalmente formadas, de una
En este estudio se reporta el mantenimiento de una hembra
longitud total de 17 a 17,2 mm en promedio y que fueron obseradulta grávida bajo condiciones controladas, en el marco del
vadas al día siguiente e inmediatamente se procedió a separarlas
programa de conservación ex situ de anfibios. La hembra fue
del terrario madre para evitar su depredación. Fueron colocaencontrada en el patio de una casa, en Santa Bárbara, provincia
das en otro contenedor exterior con las mismas condiciones y
de Sucumbíos en proceso avanzado de deshidratación. Una vez
enriquecimiento en el que permanece la hembra. Este evento se
rescatada fue hidratada colocándola en agua y posteriormente
convierte así en el primer registro de nacimiento de Gastrotheca
trasladándola a un envase plástico con musgo sphagnum húmeorophylax dentro de un programa de conservación de anfibios
do que la mantuvo en buen estado hasta llegar, dos días después en Ecuador.
de su rescate, a las instalaciones de SAR-RANA, ubicadas en
Quito, Ecuador. En ese lapso de tiempo, se preparó un recinto
Desde el primer día, los individuos
adecuándolo de tal manera que reúna las condiciones para el
fueron alimentados con una
alojamiento de la rana a largo plazo.
gama
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variada de insectos vivos producidos en las instalaciones de
SARGRILLO (programa de cría de insectos en granja) entre los
que destacan los grillos, tenebrios, galerías, polillas, lombrices,
etc. Todos criados bajo patente de funcionamiento, manejo y
comercialización otorgada por el Ministerio del Ambiente Ecuador
y renovada cada año.

Almeida-Reinoso D., and Proaño-Viteri
C. 2017. Avanzando en el conocimiento
y manejo ex situ de la Rana Tigre Ecuatoriana.
Amphibian Ark Newsletter N° 41, pp 18-20.
Chasiluisa, V., Coloma, L. A., Frenkel, C. y Felix-Novoa, C. 2018.
Gastrotheca orophylax En: Ron, S. R., Merino-Viteri, A. Ortiz,
D. A. (Eds). Anfibios del Ecuador. Version 2021.0. Museo de
Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. https://
bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/FichaEspecie/Gastrotheca%20orophylax, acceso lunes, 7 de Marzo de 2022.
Del Pino, E. y Escobar, B. 1981. Embryonic stages of Gastrotheca riobambae (Fowler) during maternal incubation and comparison of development with that of other egg-brooding hylid
frogs. Journal of Morphology 167: 277–295.
Duellman, W. E. y Pyles, R. A. 1980. A new marsupial frog (Hylidae: Gastrotheca) from the Andes of Ecuador. Occasional
Papers of the Museum of Natural History, The University of
Kansas, Lawrence, Kansas 84.
Duellman, W. E. y Hillis, D. M. 1987. Marsupial frogs (Anura:
Hylidae: Gastrotheca) of the Ecuadorian Andes: resolution of
taxonomic problems and phylogenetic relationships. Herpetologica 43:141-173.
Frolich, L.M., Schultz, N., Almeida-Reinoso, D.P., Nogales S., F.
2005. Las ranas de los andes norte del Ecuador: Cordillera
Oriental. Abya-Yala. Quito, Ecuador.

Macho adulto de Gastrotheca orophylax nacidos en condiciones
ex situ. Foto: Diego P. Almeida-Reinoso.
Se evidencia que la tasa de crecimiento de las ranas es lenta, habiendo diferencias marcadas entre los hermanos; los más pequeños murieron a los dos meses de su nacimiento y fueron crioconservados para futuros análisis de Quitridiomicosis, causada por
el hongo Batrachotrichyum dendrobatidis (Bd), que ha sido causa
de una ola de disminución y extinción en todo el mundo (Lips, et
al 2006). Se procedió a realizar tratamientos preventivos con una
solución al 0,1% de Itraconazol, usando la técnica modificada de
goteo en terrario, sin manipulación de los individuos (Almeida et,
al. 2017), para descartar esta posible causa de muerte. Actualmente se mantienen 12 individuos adultos. Los primeros cantos
de un macho fueron escuchados en octubre de 2021; siendo
este el indicador de que alcanzaron su madurez sexual 26 meses
después de su nacimiento. No obstante, es necesario replicar las
mismas condiciones para un segundo evento reproductivo dentro
del Programa de conservación ex situ de la especie y corroborar
los datos presentados actualmente.

IUCN/SSC 2013. Directrices para la reintroducción y otras traslocaciones para fines de conservación. Versión 1.0 Gland,
Suiza: UICN Survival Species Commission, viiii + 57 pp. IBN:
978-2-8317-1609-1

El Programa de Conservación de Anfibios en Riesgo de Extinción
de SAR-RANA se enfoca en el rescate, mantenimiento y reintroducción de las especies; por tanto, se está planificando junto con
las autoridades ambientales la reintroducción a su hábitat natural,
de 5 individuos adultos de G. orophylax que nacieron en nuestras
instalaciones; siguiendo los protocolos de manejo y reintroducción de la IUCN (IUCN-SSC 2013).
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Beca de Investigación del Arca de Anfibios George y Mary Rabb
Esta beca apoya a científicos y conservacionistas que están iniciando o se encuentra a mitad de Carrera de todos los países en el
desarrollo profesional basado en la investigación que promueve la conservación de anfibios. Esta beca no está destinada a apoyar la
investigación de estudiantes de posgrado. Se darán preferencia a las propuestas que aborden las prioridades de investigación de especies indicadas en la Lista Roja de Anfibios y/o la Evaluación de Necesidades de Conservación de Anfibios del Arca de los Anfibios, o
las prioridades de investigación temáticas indicadas en el Plan de Acción de Conservación de Anfibios (ACAP). Si se solicitan fondos
para apoyar un internado o pasantía en otra institución, los solicitantes deben estar asociados formalmente con un mentor o científico
líder en una universidad, ONG, zoológico/acuario u otra institución establecida; el mentor debe proporcionar una carta de apoyo con la
solicitud. La beca tiene un estipendio de $ 5,000 y está abierta a solicitantes de todos los países a los que se pueden distribuir fondos
legalmente desde los Estados Unidos de América.
Las solicitudes deben incluir: currículum vitae actual, una carta del mentor con el que el solicitante tiene la intención de trabajar,
nombres e información de contacto (direcciones de correo electrónico) de dos referencias adicionales que el Arca de los Anfibios
pueda contactar y una declaración de propósito. Esta declaración no debe tener más de dos páginas y debe proporcionar detalles
de la investigación propuesta, así como experiencias académicas y profesionales del solicitante relevantes para la investigación. Las
propuestas para trabajar directamente con animales vivos deben ir acompañadas de copias de permisos de colecta y de cuidado de
animales gubernamentales e institucionales según corresponda; e invitaciones o cartas de aceptación de instituciones o programas
anfitriones. Las becas son por un año, con potencial para renovación adicional de un año dependiendo de la necesidad y el progreso
hacia los objetivos de la investigación.
Los fondos se distribuirán al solicitante seleccionado como un pago único. Amphibian Ark no requiere informes financieros ni recibos
de gastos. Debido a que esta es una beca que se puede usar para cualquier propósito, incluidos los gastos de viaje y manutención, no
se requiere un presupuesto detallado en la solicitud, pero describa completamente cómo se utilizarán los fondos
Los materiales de solicitud y la carta de apoyo del mentor deben enviarse por correo electrónico a: Kevin Johnson, grants@amphibianark.org. Fecha límite de envío: 1 de septiembre de 2022.
Un comité designado por el Arca de los Anfibios revisará todas las nominaciones y luego presentará su elección para el ganador del
premio al Director Ejecutivo del Arca de los Anfibios para su aprobación.

Acerca de George y Mary Rabb

Esta beca honra al Dr. George B. Rabb y su compañera de toda la vida Mary
Rabb. Desde su niñez estudiando herpetos en Charleston, Carolina del Sur,
durante el resto de su vida, George fue un apasionado de los anfibios, la
conservación y el estímulo a los científicos en desarrollo. Un destacado científico, por mucho tiempo Director de la Sociedad Zoológica de
Chicago, Presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSE de
la UICN) y galardonado con numerosos premios,
George era una persona reflexiva, tranquila y humilde. Nunca buscó
ser el centro de atención, y nunca le importó tener la razón, solo que se
haya hecho lo correcto. Jugó papeles esenciales en estimular, provocar
e iniciar nuevas direcciones en la conservación de anfibios, que van desde el Grupo de Trabajo de Poblaciones de Anfibios en Declive (DAPTF), el
Plan de Acción de Conservación de Anfibios (ACAP), el Arca de los Anfibios
y la Alianza de Supervivencia de Anfibios (ASA) ). George fue un firme partidario y asesor del Arca de los Anfibios desde su inicio, y esta comunidad reconoce
lo que George apreciaba.
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Becas para conservación del AArk, 2022
En 2020 y 2021, no recibimos muchas solicitudes para nuestras Becas de Conservación, muy probablemente debido a las
diversas restricciones impuestas por la pandemia mundial de
COVID-19. Este año, sin embargo, recibimos dieciséis propuestas, lo que resultó en la recepción de once solicitudes completas.
Fue muy tranquilizador ver que se presentaba de nuevo un buen
número de solicitudes de alta calidad. Este año apuntamos a
solicitudes de Argentina y Brasil, para trabajar con especies identificadas para rescate ex situ durante las recientes Evaluaciones
de las Necesidades de Conservación en esos países, y recibimos
cinco solicitudes de estos dos países.
Después de una revisión exhaustiva por parte de nuestro Comité
de Revisión de Becas, en este momento hemos decidido otorgar
seis becas, y otras tres requieren información adicional antes de
una revision y decisión final. Los candidatos seleccionados hasta
la fecha son:
Becas de inicio
• Población ex situ de aseguramiento para la rana arlequín de
Rancho Grande (Atelopus cruciger) en Venezuela
Margarita Lampo, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas (FUDECI), Venezuela
• Establecimiento de población supervivencia para Pithecopus
rusticus
Benjamin Phalan, Parque das Aves, Brasil
• Establecimiento de protocolos de crianza y reproducción en
cautiverio para Atelopus hoogmoedi, una especie análoga
del amenazado sapo arlequín manauense (A. manauensis)
en Brasil
Cybele Lisboa, Reserva Paulista - Zoológico de São Paulo,
Brasil

La rana arlequín de Rancho Grande (Atelopus cruciger) es
el único sapo arlequín con poblaciones viables conocidas en
Venezuela. Foto: Margarita Lampo.
A. cruciger figura actualmente como En Peligro Crítico en la
Lista Roja de la UICN y se recomienda su rescate ex situ. Las
poblaciones relictuales han mantenido unos cientos de individuos
maduros durante casi una década, a pesar de la presencia del
hongo quítrido. La transmisión de quitridio es baja y el reclutamiento de juveniles es lo suficientemente alta como para compensar las pérdidas debidas a la mortalidad inducida por Bd. Esto
significa que los escenarios que aumentan las tasas de transmisión de Bd podrían empujar rápidamente a estas poblaciones
al colapso, y posiblemente a la especie a la extinción, si no hay
colonias cautivas de respaldo disponibles.

Becas de extensión
• Hacia la conservación del sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans)
Igor Berkunsky, CONICET, Argentina
• Continuando con los esfuerzos de reproducción en cautiverio de la rana de La Culata (Aromobates duranti) y la rana
de Mucuchíes (A. zippeli)
Enrique La Marca, Centro de Conservación Rescate de Anfibios Venezolanos Amenazados (REVA), Venezuela
Beca de tutoría
• Beca de tutoría del Centro de Conservación de Anfibios
Amaru y Detroit Zoo
Fausto Siavichay, Centro de Conservación de Anfibios
Amaru (CCA-Amaru), Ecuador; y Blake Klocke, la Sociedad
Zoológica de Detroit, EE. UU.
Aquí están los resúmenes ejecutivos de cada uno de los candidatos seleccionados.

Población ex situ de aseguramiento para la rana
arlequín de Rancho Grande (Atelopus cruciger) en
Venezuela

Margarita Lampo, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias
Físicas (FUDECI), Venezuela
La rana arlequín de Rancho Grande (Atelopus cruciger) es
el único sapo arlequín con poblaciones viables conocidas en
Venezuela. Aunque desapareció a fines de la década de 1980,
presumiblemente debido a la quitridiomicosis, esta especie fue
redescubierta en 2003. Solo se han detectado dos subpoblaciones cercanas a pesar de los continuos esfuerzos para encontrar
estos sapos en sus antiguos hábitats.

El equipo que liderará el programa de rescate ex situ de la rana
arlequín de Rancho Grande en Venezuela.
Foto: Margarita Lampo.
Nuestro objetivo es establecer una instalación ex situ para A.
cruciger en el zoológico Leslie Pantin Paya, como una medida
provisional para un plan integral de conservación a largo plazo
que incluye su reintroducción en hábitats de tierras bajas donde
anteriormente se encontraban (es decir, refugios termales).
Durante un estudio piloto con recursos muy limitados, pudimos
obtener una postura pero la baja supervivencia de los renacuajos y la alta incidencia del síndrome de patas delgadas debido a
la deficiencia de calcio dieron como resultado un bajo éxito en la
metamorfosis. No obstante, hemos demostrado que A. cruciger
puede reproducirse en cautiverio.
Con la beca de inicio, esperamos obtener
juveniles F1. Los fondos se aplicarán a la adquisición
de equipos
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para establecer una unidad de reproducción grande y veinte
tanques pequeños de mantenimiento. Ya se han obtenido los permisos requeridos y se han presentado propuestas para obtener
más fondos para ampliación a la Embajada del Reino Unido en
Caracas y al Prince Bernard Nature Fund.

Establecimiento de población supervivencia para
Pithecopus rusticus
Benjamin Phalan, Parque das Aves, Brasil

El propósito de esta propuesta es
construir instalaciones adicionales que
permitan la expansión de esta población ex situ a una
población de supervivencia funcional, que sirva como respaldo en caso de la posible extinción de la especie en la naturaleza,
y para mantener opciones abiertas para futura reintroducción o
refuerzo poblacional. Esta es la primera especie de anfibio mantenida en el Parque das Aves, pero tenemos la suerte de contar
con el apoyo cercano del Zoológico de São Paulo, una institución
con amplia experiencia en el manejo de anfibios.

Establecimiento de protocolos de crianza y
reproducción en cautiverio para Atelopus hoogmoedi,
una especie análoga del amenazado sapo arlequín
manauense (A. manauensis) en Brasil

Cybele Lisboa, Reserva Paulista - Zoológico de São Paulo, Brasil
El sapo harlequín manauense (Atelopus manauensis) es una
especie nombrada recientemente con un rango geográfico muy
pequeño en las cercanías de Manaos, la ciudad más grande de
la Amazonía brasileña. Tiene pocas poblaciones remanentes bajo
fuerte presión de la rápida e irreversible deforestación para la
expansión urbana y agrícola. Por estas razones, se incluirá como
En Peligro a nivel mundial en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN actualizada (J. Lüedtke, com. pers.).
Una hembra de Pithecopus rusticus. Foto: Parque das Aves.
Pithecopus rusticus fue descrito en 2014 y es endémico de Brasil,
restringido a un solo sitio, con un número máximo de treinta y
cuatro individuos observados. Todavía no ha sido evaluado en la
Lista Roja global, pero a nivel nacional en Brasil está evaluado
como En Peligro Crítico. La especie es vulnerable a una variedad
de amenazas que incluyen el drenaje, contaminación por pesticidas, alteración del hábitat por ganado y, posiblemente, cambio
climático y sequía. Las búsquedas exhaustivas de la especie en
otros sitios aparentemente adecuados de la región no han permitido localizar poblaciones adicionales. Se han registrado individuos con Batrachochytrium dendrobatidis (hongo quítrido).

Para manejar las amenazas, la especie se incluyó en el plan
de acción de conservación del sapo arlequín (Atelopus), creado colectivamente por la Iniciativa de Supervivencia de Atelopus (ASI), un esfuerzo colaborativo masivo para conservar los
sapos harlequín. Una de las estrategias incluidas en el plan es
el establecimiento de programas de reproducción en cautiverio
para las especies de Atelopus y el mantenimiento de poblaciones
de respaldo para la futura suplementación en la naturaleza. En
la Evaluación de las Necesidades de Conservación realizada
en 2020, se recomendó el Rescate ex situ como una acción de
conservación para A. manauensis, ya que las amenazas identificadas no pueden revertirse a tiempo para evitar su extinción.
En el proyecto actual, tenemos la intención de dar el primer paso
antes de crear una población de respaldo de A. manauensis.
Como esta especie nunca se ha mantenido en cautiverio, nuestro
objetivo es establecer protocolos de mantenimiento y reproducción utilizando una especie análoga y extendida, el sapo arlequín
de Hoogmoed (A. hoogmoedi, Menor Preocupación) que ocupa
hábitats similar a A. manauensis. Colectaremos cinco parejas de
A. hoogmoedi y las llevaremos a la Reserva Paulista - Zoológico
El sapo arlequín de Hoogmoed (Atelopus hoogmoedi) se utilizará
como un análogo de manejo para desarrollar protocolos para
un programa de conservación del sapo arlequín manauense
(Atelopus manauensis), en peligro de extinción.
Foto: Samuel Gomides.

Llegada del primer Pithecopus rusticus al Parque das Aves, en
Brasil. Foto: Parque das Aves.
La necesidad de una población ex situ se identificó en una Evaluación de Necesidades de Conservación en 2020. Esta población de supervivencia se inició con la colecta de dos individuos
adultos a principios de 2022 y estos fueron transportados al Parque das Aves, en colaboración con el Instituto Claravis, Zoológico
de São Paulo, ICMBio y la Universidad Federal de Santa María.
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de São Paulo. Los protocolos se probarán y establecerán con
base en la experiencia previa de la líder del proyecto y su equipo
con Scinax alcatraz, Nyctimantis pomba y otros anfibios brasileños.

Hacia la conservación del sapo negruzco de Darwin
(Melanophryniscus nigricans)
Igor Berkunsky, CONICET, Argentina

El sapo negruzco de Darwin (Melanophryniscus nigricans) es una
especie amenazada descrita recientemente en Argentina. Desde
1970, las poblaciones silvestres de esta especie han disminuido drásticamente en más del 70 %. Al menos dos poblaciones
bien conocidas se han extinguido y una tercera probablemente
se haya extinguido. Las poblaciones remanentes enfrentan una
combinación de amenazas: pérdida de hábitat por la silvicultura,
especies leñosas invasoras y la explotación de canteras, sobrepastoreo y pisoteo por parte del ganado, hongo quítrido y desecación causada por el cambio climático.
En 2017, iniciamos una iniciativa de conservación para identificar las principales amenazas y explorar acciones prácticas de
conservación para recuperar la población del sapo negruzco.
Actualmente, solo un área protegida (la Reserva Natural Sierra
del Tigre) resguarda efectivamente una población silvestre de

este sapo. Con los administradores de
la reserva, iniciamos un proyecto de restauración del hábitat para proporcionar más hábitat para
el sapo negruzco de Darwin. Sin embargo, la recolonización
natural por parte del sapo negruzco de Darwin es poco probable
debido a la fragmentación actual y la falta de corredores entre los
remanentes de pastizales de las tierras altas.
En 2019, y gracias a una beca de inicio del Arca de los Anfibios,
acondicionamos una instalación ex situ en el campus universitario y establecimos una colonia de supervivencia. Durante las últimas dos temporadas de reproducción (2020-2021 y 2021-2022),
llevamos a cabo con éxito recría de huevos colectando nidadas
de sitios de reproducción silvestres y manteniéndolas en cautiverio hasta que se convierten en juveniles. Todos los individuos producidos en cautiverio fueron trasladados a hábitats restaurados y
protegidos en la Reserva Natural Sierra del Tigre. Este proyecto
logra la primera herramienta de conservación efectiva para el
sapo negruzco de Darwin, conectando las poblaciones actuales y
aumentando la viabilidad de la especie.
Con esta beca de extensión, esperamos lograr los siguientes
resultados:
• Contar con un Plan de Acción para el sapo negruzco firmado por los participantes, incluidos los administradores de la
Reserva Natural Sierra del Tigre, que es el administrador
legal del área principal de la especie.
• Mejorar la instalación ex situ en el campus de la universidad, y aumentar la producción de individuos para translocación.
• Crear el tercer santuario para el sapo negruzco de Darwin.
• Impulsar una estrategia de translocación incluida en el Plan
de Acción de Especies para iniciar en 2022.

Continuando con los esfuerzos de reproducción en
cautiverio de la rana La Culata (Aromobates duranti) y
la rana de Mucuchíes (A. zippeli)
Enrique La Marca, Centro de Conservación Rescate de Anfibios
Venezolanos Amenazados (REVA), Venezuela

La conservación de especies de anfibios en peligro de extinción es imprescindible para los Andes venezolanos, la región
con mayor biodiversidad del país. El Centro de Conservación
Rescate de Anfibios Venezolanos Amenazados (REVA) continúa,
como centro de conservación de anfibios, dedicando esfuerzos
Los sapos negruzcos de Darwin (Melanophryniscus nigricans)
criados en cautiverio fueron trasladados a hábitats restaurados y
protegidos en la Reserva Natural Sierra del Tigre en 2021-2022.
Foto: Igor Berkunsky.

Construcción de las nuevas instalaciones de Rescate de
Anfibios Venezolanos Amenazados para la rana de La Culata
(Aromobates duranti) y la rana de Mucuchíes (A. zippeli).
Foto: Miguel Angel Bastidas.
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A continuación resumimos los objetivos
previstos con la concesión de beca solicitada:

(Arriba) Una hembra adulta de rana de Mucuchíes (Aromobates
zippeli). (Abajo) Una hembra adulta de rana de La Culata (A.
duranti). Fotos: Erik La Marca.

• Establecer nuevos programas de conservación ex situ para
la rana de La Culata y la rana de Mucuchíes en una nueva
instalación ex situ en condiciones más naturales, comenzando con nuevos planteles reproductores colectados en la
naturaleza.
• Instalar un recinto artificial para la rana de Mucuchíes en
la región del Moconoque, para mantener los ejemplares en
condiciones naturales controladas, aprovechando que existe
un nacimiento de agua natural y un riachuelo corto de curso
lento.
• Introducir o reintroducir crías nacidas y criadas en cautiverio de ambas especies en lugares adecuados previamente
estudiados dentro de sus respectivos rangos de distribución.
• Continuar con el programa de involucramiento de la comunidad local en los lugares de origen de ambas especies, y difundir el conocimiento y la preocupación sobre las especies
y la necesidad de proteger los hábitats que ocupan.

Beca de tutoría del Centro de Conservación de
Anfibios Amaru y Detroit Zoo

Centro de Conservación de Anfibios Amaru (CCA-Amaru), Ecuador; y Blake Klocke, la Sociedad Zoológica de Detroit, EE. UU.

a rescatar algunos de los taxones de ranas más amenazados
del país. Desde sus inicios en el año 2018, y gracias al apoyo de
Amphibian Ark, REVA logró mantener y reproducir varias ranas
altoandinas que se encuentran en riesgo de extinción.
Los primeros programas más exitosos de REVA fueron aquellos
con la rana de collar de Mérida (Mannophryne collaris) y la rana
silbadora de Mérida (Leptodactylus meridensis), ambos con
programas de reintroducción que terminaron en poblaciones bien
establecidas y monitoreadas en la terraza de Mérida. Estas especies, junto con la rana bananera recientemente descrita (Boana
platanera La Marca et al., 2021 en Zootaxa) se establecieron bien
y se reprodujeron con éxito en la sala templada de REVA, con
condiciones muy parecidas a las que prevalecen en sus regiones
de origen. Todas las demás especies de anfibios mantenidas en
el REVA de la ciudad de Mérida, la mayoría pertenecientes a los
géneros Dendropsophus, Pristimantis y Aromobates, han sido
criadas en el cuarto frío del centro, asistido con aires acondicionados. Las condiciones más frías resultantes son más favorables
para las especies de bosque nuboso y páramo.
Después de manejar con éxito los programas de reproducción y
reintroducción en cautiverio de la rana de collar de Mérida y la
rana silbadora de Mérida, así como la rana bananera se estableció bien y se reprodujo con éxito en la sala templada de REVA,
estamos solicitando una beca de extensión para continuar con los
esfuerzos de reproducción en cautiverio con dos programas de
especies que recibieron apoyo financiero de AArk desde su inicio,
a saber, la rana de La Culata (Aromobates duranti) y la rana
de Mucuchíes (A. zippeli). La propuesta también está dirigida a
rescatar especímenes adicionales de estos anfibios en peligro
de extinción a través de manejo y reproducción en cautiverio, así
como a planificar y ejecutar liberaciones posteriores y seguimiento de sus crías en la naturaleza.

El Centro de Conservación de Anfibios – Amaru (CCA-Amaru) en
Ecuador y la Sociedad Zoológica de Detroit (DZS, EE. UU.) han
estado involucrados durante muchos años en la mitigación de la
actual crisis de biodiversidad de anfibios a través de la conservación ex situ. La beca de tutorial de AArk brindará la oportunidad
de formar una colaboración internacional para fortalecer a ambas
instituciones en el logro de sus objetivos de conservación de
anfibios. Fausto Siavichay ha estado involucrado en la conservación, investigación, educación y divulgación de anfibios ex situ
en Ecuador desde 2007. Blake Klocke, de DZS, ha trabajado con
poblaciones ex situ de anfibios panameños en peligro de extinción (principalmente Atelopus spp.) desde 2013, investigando
la mitigación de amenazas y ha dirigido tres ensayos de reintroducción de Atelopus spp criados en cautiverio, del Proyecto de
Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá.

El sapo del Azuay (Atelopus bomolochos) es una de las especies
manejadas en el Centro de Conservación de Anfibios – Amaru
(CCA-Amaru) en Ecuador. Foto: Jaime Culebras.
CCA-Amaru se estableció en 2008 para mitigar la disminución de anfibios debido a enfermedades emergentes,
fragmentación del hábitat y urbanización. La
colaboración entre CCA-Amaru y DZS se
centrará en manejo, reproducción y desarrollo
de es-
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trategias y metodologías de reintroducción para Atelopus spp.
CCA-Amaru y DZS tienen el conocimiento del manejo de diez
especies de Atelopus. Desarrollar estrategias, brindar orientación
y compartir lecciones aprendidas de los ensayos de reintroducción Atelopus spp. proporcionarán información importante para
la planificación futura. Las especies de anfibios en CCA-Amaru
incluyen Atelopus bomolochos (CR), Atelopus exiguous (EN),
Atelopus nanay (CR), Atelopus sp. ‘Wampukrum’ (No evaluado),
Atelopus balios (CR), Pristimantis erythros (No evaluado), Hyloxalus vertebralis (CR), Cenophryne aequatorialis (LC) y Gastrotheca
cuenca (No evaluado).
Los fondos de esta beca de tutoría ayudarán al personal de
DZS a realizar un viaje de una semana a CCA-Amaru en 2022.
DZS igualará el monto de la beca para permitir que un miembro
adicional se una al viaje (Blake Klocke y un miembro del equipo
de personal de cuidado de animales ). Fausto y Blake trabajarán
juntos para desarrollar un itinerario antes del viaje para un uso
eficiente del tiempo durante la visita a CCA-Amaru. Esta tutoria
ayudará a ambas instituciones en sus esfuerzos por conservar
el género de anfibios más amenazado y fortalecer los esfuerzos
internacionales de conservación de anfibios ex situ.

Blake Klocke, de la Sociedad Zoológica de Detroit, EE. UU., ha
trabajado con poblaciones ex situ de anfibios panameños en
peligro de extinción (principalmente Atelopus spp.) desde 2013.
Foto: Blake Klocke.

La rana acuática Criticamente Amenazada de
Sucre se reproduce por primera vez en cautiverio
Teresa Camacho-Badani, Ricardo Zurita y Maria José Borda. Museo
de Historia Natural Alcide d´Orbigny, Centro K’ayra de Investigación y
Conservación de anfibios amenazados de Bolivia
Las ranas acuáticas y semi acuáticas de la familia Telmatobiidae
son exclusivas de los Andes sudamericanos y son uno de los
grupos más amenazados del Neotrópico. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de las 61
especies registradas, el 84% se encuentran en algún grado de
amenaza.
Bolivia es considerado el segundo país con mayor número de
especies de ranas acuáticas. De las 15 especies reportadas
para Bolivia, todas se encuentran en amenazadas, 9 de ellas en
Peligro Crítico, y de estas, cuatro se encuentran posiblemente
extintas.
La Rana Acuática de Sucre (Telmatobius simonsi) es una especie
endémica de los valles interandinos bolivianos en los departamentos de Cochabamba Chuquisaca (Sucre) y Santa Cruz en
elevaciones entre 1000 y 3241 metros sobre el nivel del mar. Ha
sido categorizadas como en Peligro Critico UICN, debido a que
sus poblaciones han disminuido en un 80%. Las principales cauRenacuajos de Telmatobius simonsi nacida en el Centro K´ayra.
Foto: Teresa Camacho Badani

Una rana acuática de Sucre (Telmatobius simonsi) en el Centro
K´ayra. Foto: D. Alarcón/D. Grunbaum.
sas de su declinación son la pérdida de hábitat y enfermedades
como la quitridiomicosis.
La Rana Acuática de Sucre es una de las cinco especies del
género Telmatobius que se encuentran en el Centro K´ayra
ubicado en el Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny en
Cochabamba. Estos individuos que forman parte del programa
ex situ, fueron colectados el año 2011 en la localidad Cajamarca en el departamento de Chuquisaca (-65.97768 -65.97768) a
3241msnm, y durante el tiempo que se encontraban en cautiverio no se habían tenido huevos fértiles, hasta que en el mes
de marzo del 2022 una puesta de alrededor de 250 huevos fue
depositada exitosamente.
Esta es la primera vez que una rana acuática de Sucre se reproduce en cautiverio y es el primer registro de cuidado parental
para T. simonsi. Una vez que los huevos son depositados, el macho permanece junto a ellos los primeros días. Cuando el macho
dejó de cuidar los huevos, los parentales fueron retirados a un
nuevo acuario y los renacuajos han permanecido en el acuario
original desarrollándose exitosamente.
Este es un paso importante para la conservación de la rana acuática de Sucre y para el manejo ex situ del género Telmatobius
en Bolivia, el cual es posible gracias al apoyo que
recibe el Centro K´ayra de diferentes organizaciones como Re:wild, Amphibian
Ark y Aquazoo Loebbecke
Museum.
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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.
Doce nuevos documentos han sido agregados recientemente:
Programa de reproducción en cautiverio de Scinax alcatraz
(Anura: Hylidae): introducción de la conservación ex situ de
anfibios en Brasil (Inglés)
Scinax alcatraz es endémica de una pequeña isla (“Isla de los Alcatraces”) y está amenazada debido a su distribución restringida
y a la pérdida de hábitat. Aquí, presentamos el establecimiento
de un programa de reproducción en cautiverio para S. alcatraz
en el Zoológico de São Paulo e introducimos la conservación ex
situ como una estrategia para los anfibios en Brasil. Registramos
125 eventos de reproducción con alrededor de 10,200 huevos
puestos. También observamos que S. alcatraz no tiene una época reproductiva marcada, poniendo huevos durante todo el año,
y que los eventos reproductivos se correlacionan positivamente
con la humedad relativa y negativamente con la temperatura.
Este programa ha mostrado un gran éxito en el mantenimiento y
reproducción de S. alcatraz en cautiverio, y tiene un gran potencial para realizar investigaciones relevantes para la conservación
de anfibios y para el desarrollo de materiales educativos para
compartir información sobre la crisis global de anfibios, usando S.
alcatraz como una especie insignia.
Autores: Cybele S. Lisboa, Renata I. Vaz, y Cinthia A. Brasileiro
Publicación: Amphibian & Reptile Conservation, 14(2) [General
Section]: 279–288 (e293), 2021
www.amphibianark.org/husbandry-documents/amphibian-reptile-conservation.org/pdfs/Volume/Vol_15_no_2/
ARC_15_2_%5bGeneral_Section%5d_279-288_e293.pdf
Etapas de desarrollo de vida de la rana de caña de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli) en un entorno ex situ en las
instalaciones de reproducción en cautiverio del Zoológico de
Johannesburgo, Sudáfrica (Inglés)
Iniciamos un proyecto de reproducción en cautiverio para crear
una población de aseguramiento para la rana de caña de Pickersgill (Hyperolius pickersgilli Raw, 1982) en peligro de extinción
en el Zoológico de Johannesburgo de padres colectados en la
provincia de KwaZulu-Natal, Sudáfrica, en 2017. Descubrimos
que esta especie tiene siete etapas de desarrollo de vida, cada
una con requisitos de manejo únicos... Una mayor comprensión
de las etapas de desarrollo de la rana de caña de Pickersgill y
las necesidades fisiológicas y ambientales pueden mejorar la
reproducción en cautiverio y la posterior liberación de las ranas,
facilitar la reproducción en cautiverio en otros lugares y mejorar el
estado de conservación de la especie.
Autores: Ian du Plessis, Adrian Armstrong, Piet L. Malepa, Arnold
T. Kanengoni, Cormac Price, Colleen T. Downs
Publicación: Zoo Biology. 2022;1–11 DOI: 10.1002/zoo.21688
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/03/Developmental-life-stages-of-the-Pickersgills-reed-frog.pdf
Efectos de dos regímenes de suplementos de calcio en el
crecimiento y las características de salud de las ranas pollo
de montaña juveniles (Leptodactylus fallax) (Inglés)
La rana pollo de montaña (Leptodactylus fallax) se encuentra
entre el 42 % de los anfibios amenazados de extinción y depende
de las poblaciones ex situ para recuperarse en la naturaleza. La
reproducción en cautiverio de anfibios no se comprende completamente y se requieren datos empíricos para optimizar los
protocolos para cada especie en cautiverio. El metabolismo y la
homeostasis del calcio son áreas de importancia en la investiga-

ción sobre reproducción en cautiverio y se ha identificado como
un desafío para mantener las poblaciones ex situ de L. fallax.
Probamos dos frecuencias (dos veces y siete veces por semana)
de suplementos de calcio mediante el espolvoreado de insectos
como alimento en dos grupos de juveniles de L. fallax y medimos
el crecimiento y los efectos sobre la salud mediante morfometría,
radiografía, ultrasonografía y análisis de sangre y heces durante
167 días, seguido de otros 230 días de seguimiento con una
dieta intermedia informada por el conjunto de datos iniciales.
Mostramos que el tratamiento de suplementación no afectó el
crecimiento o el estado de salud medido a través de análisis de
sangre, radiografía y ultrasonografía. La suplementación más
frecuente resultó en sacos endolinfáticos significativamente más
radiopacos y cráneos más anchos. Las ranas alimentadas con
más calcio excretaron el doble de calcio en sus heces. La dieta
intermedia dio como resultado ranas con suplementos previamente más bajos que se aproximaban a las ranas con suplementos más altos en morfometría y reservas de calcio. La comparación con los datos radiográficos de las ranas silvestres mostró
que ambos tratamientos aún pueden haber tenido cráneos más
estrechos que los animales silvestres, pero la clase de edad que
no coincide puede limitar esta comparación. Nuestros datos pueden usarse para informar la suplementación dietética de L. fallax
en cautiverio, así como de otros anfibios.
Autores: Michaels, C., Servini, C., Ferguson, A., Guthrie, A.,
Jayson, S., Newton-Youens, J., Strike, T., y Tapley, B.
Publicación: Herpetological Journal. 31. 18-26. 10.33256/
hj31.1.1826 (2021)
www.researchgate.net/publication/348098561_The_effects_
of_two_calcium_supplementation_regimens_on_growth_and_
health_traits_of_juvenile_mountain_chicken_frogs_Leptodactylus_fallax
Tecnologías reproductivas de anfibios: enfoques y consideraciones de bienestar (Inglés)
Se han establecido programas de reproducción y reintroducción
en cautiverio para varias especies de anfibios amenazadas a
nivel mundial, pero con un éxito variable. Esto refleja nuestra
comprensión relativamente pobre del control hormonal de la
reproducción de los anfibios y los estímulos necesarios para
iniciar y completar los eventos reproductivos. Si bien el eje
hipotálamo-pituitario-gonadal (HPG) de los anfibios comparte
similitudes fundamentales tanto con los teleósteos como con los
tetrápodos, existen más diferencias entre especies de lo que
se suponía anteriormente. Como resultado, muchos programas
de reproducción en cautiverio de anfibios no logran iniciar de
manera confiable el comportamiento de reproducción, lograr altas
tasas de fertilización o generar un gran número de crías sanas
y genéticamente diversas. Las tecnologías reproductivas tienen
el potencial de superar estos desafíos, pero deben usarse junto
con los métodos tradicionales que manipulan las condiciones
ambientales (incluida la temperatura, la nutrición y el entorno
social). Se analizan los métodos dependientes de la especie para
el manejo, restricción y administración de hormonas (incluidas la
vía y la frecuencia) para garantizar el bienestar óptimo de los animales reproductores en cautiverio. Resumimos los avances
en terapias hormonales y discutimos dos estudios
de caso que ilustran algunos de los desafíos
y éxitos con las tecnologías reproductivas de anfibios:
la rana de
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patas amarillas de montaña (Rana muscosa; EE. UU.) y la rana
corroboree del norte (Pseudophryne pengilleyi; Australia). Se
requiere más investigación para desarrollar terapias hormonales
para un mayor número de especies para impulsar los esfuerzos
de conservación global.

Comparación del contenido nutricional de las dietas en cautiverio y salvaje de
la rana pollo de montaña (Leptodactylus fallax),
en peligro crítico de extinción, para mejorar su manejo
en cautiverio (Inglés)

Autores: Aimee J. Silla, Natalie E. Calatayud, Vance L. Trudeau

Es vital proporcionar una nutrición adecuada para mantener
poblaciones saludables en los programas de reproducción para
la conservación. El conocimiento de la dieta silvestre de una
especie se puede utilizar para informar la formulación de la dieta
en cautiverio. Se desconoce el contenido nutricional de la dieta
silvestre de la rana pollo de montaña (Leptodactylus fallax), en
peligro crítico de extinción, como la de la mayoría de los anfibios.
En este estudio, analizamos el contenido nutricional de los alimentos que comprenden el 91 % de la dieta silvestre de L. fallax,
por peso seco de los alimentos y todos los alimentos ofrecidos a
L. fallax en cautiverio en ZSL Zoológico de Londres y el Zoológico
de Jersey. Posteriormente, comparamos el contenido nutricional
de la dieta silvestre y la dieta en cautiverio en el ZSL Zoológico
de Londres consumidos por L. fallax. Según el conocimiento de
los autores, este es el primer estudio que compara directamente el contenido nutricional de las dietas silvestres y cautivas de
un anfibio anuro. La dieta en cautiverio en el ZSL Zoológico de
Londres, sin polvo de suplementos nutricionales, fue más alta
en energía bruta y grasa cruda y más baja en cenizas, calcio y
relación calcio:fósforo que la dieta silvestre. La mayoría de los
alimentos en las dietas en cautiverio tenían una proporción alta
de ácidos grasos omega-6:omega-3 y en la dieta silvestre tenían
una proporción baja de ácidos grasos omega-6:omega-3. Recomendamos una combinación de modificaciones a las dietas en
cautiverio para reflejar mejor el contenido nutricional de la dieta
silvestre. Se recomienda el análisis nutricional de las dietas en
cautiverio y silvestres para otras especies en los programas de
reproducción de conservación para mejorar el manejo en cautiverio y, en última instancia, la aptitud física.

Publicación: Conservation Physiology, Volume 9, Issue 1, 2021,
coab011
https://doi.org/10.1093/conphys/coab011
Preferencia de sustrato en la cecilia fosoral Microcaecila unicolor (Amphibia: Gymnophiona, Siphonopidae) (Inglés)
Las cecilias personifican las complejidades de mantener taxones
de anfibios poco conocidos en cautiverio. Se carece de datos
empíricos incluso sobre los parámetros de manejo más básicos
para la mayoría de las especies de cecilias, incluido el sustrato
utilizado para mantenerlas. Utilizamos una cámara de elección
simple para comparar dos tipos de sustrato de uso común. Microcaecila unciolor se alojaron en cámaras de elección individual.
En un lado de la cámara usamos Megazorb como sustrato y en
el otro añadimos tierra vegetal humedecida. Nuestros resultados
muestran que M. unicolor tiene una preferencia estadísticamente
significativa por Megazorb como sitio de descanso diurno.
Autores: Whatley, C., B. Tapley, C.J. Michaels, Gower, D., y
Wilkinson, M.
Publicación: Herpetological Bulletin. 152. 18-20. 10.33256/
hb152.1820 (2020)
www.thebhs.org/publications/the-herpetological-bulletin/issuenumber-152-summer-2020-1/3097-05-substrate-preference-in-the-fossorial-caecilian-i-microcaecila-unicolor-i-amphibiagymnophiona-siphonopidae/file%0d%0a
La importancia del enriquecimiento para promover el bienestar de los anfibios y los objetivos de conservación: una
revisión de un tema descuidado (Inglés)
Se sabe que el enriquecimiento, es en términos generales la provisión de estímulos para mejorar el bienestar de los animales en
cautiverio, es importante en la práctica de la reproducción y en el
éxito de los programas de conservación y reintroducción ex situ.
Existe evidencia práctica de la importancia del enriquecimiento
para una serie de taxones, pero los anfibios están poco representados. No hay razón para suponer a priori que los anfibios no se
beneficiarían del enriquecimiento y, dada su creciente importancia
en los programas en cautiverio, sus requisitos en cautiverio más
allá del manejo básico deberían ser el foco de un estudio más
intenso. Revisamos los temas de investigación existente sobre
el enriquecimiento de anfibios, así como el de peces y reptiles,
que pueden considerarse como de comportamiento y neurológicamente similares a los anfibios. También discutimos brevemente
los mecanismos por los cuales el enriquecimiento podría afectar
la aptitud de los anfibios y, por lo tanto, el éxito de reintroducción.
Nuestra revisión apoya la afirmación de que puede haber consecuencias importantes del enriquecimiento tanto para el bienestar
en cautiverio como para el éxito de la conservación ex situ de
anfibios y que los efectos del enriquecimiento de los anfibios
pueden ser muy variables taxonómicamente. Ante el aumento
del número de especies de anfibios en cautiverio y la importancia
de las poblaciones ex situ para garantizar la persistencia a nivel
de especie, el enriquecimiento de anfibios puede ser un área de
investigación cada vez más importante.
Autores: Christopher J. Michaels, J. Roger Downie, and Roisin
Campbell-Palmer
Publicación: Amphib. Reptile Conserv. 8(1) :7–23. (2014)
www.amphibian-reptile-conservation.org/pdfs/Volume/Vol_8_
no_1/ARC_8_1_%5bGen_Sec%5d_7-23_e77_high_res.pdf

Autores: Jayson, S., Ferguson, A., Goetz, M., Routh, A., Tapley,
B., Harding, L., Michaels, C., & Dawson, J.
Publicación: Zoo Biology. 37. 332-346. 10.1002/zoo.21442. 2018
www.researchgate.net/publication/327698881_Comparison_of_
the_nutritional_content_of_the_captive_and_wild_diets_of_the_
critically_endangered_mountain_chicken_frog_Leptodactylus_fallax_to_improve_its_captive_husbandry
La importancia de la historia natural y los enfoques específicos de especies en la conservación ex situ de anfibios
(Inglés)
Debido a la importancia de los componentes ex situ de la respuesta a la actual crisis de extinción de anfibios, el número de especies y poblaciones de anfibios en cautiverio está creciendo. Sin
embargo, los proyectos ex situ en la actualidad a menudo están
poco respaldados por el conocimiento de los requisitos de manejo en cautiverio de especies individuales de anfibios, muchas
de las cuales están siendo llevadas al cautiverio por primera vez.
Los datos de historia natural y las mediciones de los parámetros
ambientales silvestres son fundamentales para diseñar entornos
de cautiverio apropiados, pero están ausentes para la mayoría
de las especies mantenidas en cautiverio. Esto ha resultado
en el fracaso de algunos proyectos ex situ y es probable que
afecte muchas iniciativas futuras. Los sesgos de publicación que
se alejan de la historia natural y la investigación específica de
anfibios, la inaccesibilidad de los datos en la literatura académica
para las instituciones de conservación y la falta de tiempo para
estudios preparatorios antes de los intentos de ‘rescate’ son
en gran parte responsables de este déficit de datos.
En muchos casos, los grupos conservacionistas deben recolectar sus propios
datos cuando la información existente
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es insuficiente. Sugerimos parámetros importantes para registrar
en el campo y discutimos la importancia de considerar los microclimas en los que viven los anfibios silvestres al determinar la
metodología de registro de parámetros. Además, destacamos el
importante papel que deben cumplir las bases de datos públicas
para almacenar y difundir datos. En general, este artículo de
perspectiva demuestra la necesidad de datos de historia natural y
describe una hoja de ruta para su recopilación eficiente y para su
integración práctica en los programas de conservación.
Autores: Michaels, Christopher J., Gini, Beatrice F. & Preziosi,
Richard F.
Publicación: Herpetol. J. 24:135–145. (2014)
www.academia.edu/66088406/The_importance_of_natural_history_and_species_specific_approaches_in_amphibian_ex_situ_
conservation
Estudios recientes sobre el bienestar de reptiles y anfibios:
algunas publicaciones relevantes para el herpetólogo del
zoológico (Inglés)
El bienestar animal se ha convertido en una importante fuerza
impulsora detrás de las operaciones y el amnejo de zoológicos y
acuarios acreditados, con instituciones de todo el mundo comprometidas con enfoques estructurados para evaluar y gestionar
el bienestar de los animales bajo su cuidado (Mellor et al. 2015).
Aunque gran parte del enfoque sobre el bienestar animal en los
parques zoológicos se ha centrado históricamente en solo un
puñado de taxones, particularmente en especies de mamíferos
de alto perfil como elefantes, primates, grandes carnívoros y
cetáceos (p. ej., Goulart et al. 2009; Melfi 2009; Maple y Perdue
2013), en los últimos años otros grupos taxonómicos, incluidos
los reptiles y los anfibios, han recibido una mayor atención y
recursos alineados con su bienestar. Hoy en día, los programas
de bienestar animal tienen un papel importante en el manejo en
cautiverio de reptiles y anfibios en muchos parques zoológicos,
incorporando iniciativas de enriquecimiento y manejo conductual
y evaluaciones periódicas de bienestar que buscan optimizar el
bienestar de los animales y promover enfoques más basados
en evidencia para su cuidado. Nuestra comprensión colectiva
del bienestar de los reptiles y anfibios ha avanzado considerablemente en las últimas tres décadas, y ahora abarca muchos
campos de investigación diferentes que incluyen, entre otros,
ecología, etología, cognición y aprendizaje, fisiología, manejo en
cautiverio y medicina veterinaria. Sentando las bases esenciales
para el cuerpo de investigación que se ha centrado en el bienestar de reptiles y anfibios hasta la fecha, Warwick, Frye y Murphy’s
Health and Welfare of Captive Reptiles (Warwick et al. 1995) fue
el primer trabajo importante en abordar el tema del bienestar. en
reptiles en cautiverio. Abarca muchos temas importantes, incluida
la fisiología y la anatomía funcional (Lillywhite y Gatten).
Autor: Mendyk, Robert
Publicación: Herpetological Review. 53. 176-180. 2022
www.researchgate.net/publication/359646218_Recent_Studies_
in_Reptile_and_Amphibian_Welfare_Some_Relevant_Publications_for_the_Zoo_Herpetologist

¿Son beneficiosas las dietas mixtas
para el bienestar de los ajolotes (Ambystoma mexicanum) en cautiverio? Efectos de los
regímenes de alimentación sobre el crecimiento y el
comportamiento (Inglés)
Un buen manejo nutricional es crucial para mantener altos
estándares de bienestar en los animales en cautiverio. Tanto
los efectos directos de la dieta sobre el crecimiento, desarrollo y
mantenimiento como los efectos indirectos de los regímenes de
alimentación sobre el comportamiento pueden ser importantes. A
pesar de esto, quedan muchas preguntas sobre cómo debemos
alimentar mejor a muchas de las especies que comúnmente se
mantienen en cautiverio. En este estudio, investigamos el impacto de las dietas mixtas frente a las monodietas en el crecimiento
y el comportamiento del ajolote (Ambystoma mexicanum), un anfibio acuático de gran preocupación para la conservación que se
mantiene con frecuencia en colecciones cautivas. Luego usamos
nuestros resultados para brindar asesoramiento sobre el manejo
de la alimentación en el contexto de un mejor bienestar. Estos
datos sugieren que proporcionar una dieta mixta no es necesariamente beneficioso ni para el crecimiento ni para el bienestar de
los animales en cautiverio. En el caso de los ajolotes, una dieta
constante de gusanos de sangre debería aumentar las tasas de
crecimiento, pero la dieta (mixta frente a la constante) no influye
en el comportamiento. En general, nuestros resultados sugieren
que las dietas mixtas en sí mismas pueden no ser beneficiosas
para el crecimiento o el bienestar de los ajolotes en comparación
con una dieta invariable de alta calidad.
Autores: Dean J. Slight, Hazel Nichols, y Kevin Arbuckle
Publicación: J. Vet. Behav. 10:185–190. 2015
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1558787814001300?via%3Dihub
Amphibian Conservation Needs Assessments (Inglés)
Las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación (CNA)
utilizan el conocimiento actual de las especies en la naturaleza
para determinar aquellas con las necesidades de conservación
más apremiantes y proporcionar una base para el desarrollo de
planes de acción de conservación holísticos que combinan acciones in situ y ex situ según corresponda.
Autores: Johnson, K. y Carrillo, C.
Publicación: WAZA News 1/22, 2022
www.amphibianark.org/pdf/CNA-WAZA-magazine-2022-01.pdf
Pautas de Manejo Ex Situ, Sapito de las Sierras, Melanophryniscus nigricans (Español)
Pautas de manejo ex situ para el Sapito de las Sierras (Melanophryniscus nigricans), peligro crítico en Argentina.
Autores: Igor Berkunsky y Manuela Santiago
Publicación: March 2022
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/05/Pautas-deManejo-Ex-Situ-Melanophryniscus-nigricans.pdf
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Implementación y desarrollo de nuevos procesos para la
reproducción ex situ de ranas arlequines en el Centro de
Conservación de Anfibios Amaru
Jackeline Arpi, Fausto Siavichay y Nataly Aguilar, Centro de
Conservación de Anfibios- Amaru (CCA-Amaru), Ecuador
Las especies del género Atelopus se han considerado de suma
importancia para su investigación y conservación, debido a que
están incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2004) en las categorías En
Peligro, En Peligro Crítico o Extintas. La destrucción y degradación de sus hábitats, las enfermedades infecciosas, las especies
invasoras y el cambio climático son algunas de las presiones que
enfrentan.
En Ecuador se han registrado 24 especies de este género distribuidas entre la Costa, Sierra y Amazonia (Ron, 2021) habitando
regiones naturales como; bosques montanos, bosque húmedo
tropical amazónico, bosque montano húmedo y páramo. En el
Centro de Conservación de Anfibios- Amaru (CCA) se protegen
alrededor de 25 especies entre ellas 5 ranas arlequín (Atelopus
balios, Atelopus aff. spumarius, Atelopus bomolochos, Atelopus
exiguus y Atelopus nanay).
Estos 3 últimos habitan en zonas de páramo donde las condiciones del hábitat son extremas como la temperatura ambiental y del
agua que oscilan alrededor de los 12°C – 10°C respectivamente,
por lo que la reproducción ex situ de estas especies ha sido un
verdadero reto para el equipo del CCA. Sin embargo, gracias
al apoyo de Amphibian Ark se implementó el uso de algunos
equipos que favorecen su reproducción, entre ellos lámparas y
emisores de calor UV específicos para anfibios y un chiller que
baja la temperatura del agua, simulando las condiciones en las
que se encuentran las especies en los páramos del Azuay.

Los autores – parte del equipo del Centro de Conservación de
Anfibios- Amaru (CCA-Amaru), Ecuador. Foto: Fausto Siavichay.

Actualmente, los equipos ya se encuentran en funcionamiento.
Las lámparas UV se usan por un cierto periodo de tiempo en
laboratorios donde no ingresa suficiente luz solar para que las
especies capten y asimilen vitamina D. Los emisores de calor se
usan con especies que habitan en las zonas orientales y occidentales del Ecuador y el chiller se está usando para terrarios
de reproducción de las ranas arlequín. Todos los procesos son
observados por los técnicos del CCA.
Finalmente, el equipo de trabajo del CCA espera tener éxito en
las siguientes etapas del proyecto, como; el desarrollo de las
larvas y la sobrevivencia de los metamorfos. Esta fase resulta
critica ya que son los primeros ensayos de reproducción con
estas especies del género Atelopus presentes en los páramos del
Sur del Ecuador.

Un renacuajo del sapo de patas cortas del Azuay (Atelopus
bomolochos). Foto: Juan Carlos Sanchez.

Referencias

IUCN (2004) 2004 IUCN Red List of Threatened Species, IUCNSSC (https://www.iucnredlist.org)
Ron, S. R., Merino-Viteri, A. Ortiz, D. A. 2021. Amphibians of
Ecuador. Version 2021.0. Zoology Museum, Pontifical Catholic
University of Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb>, accessed on January 3, 2021.

Parte de los nuevos equipos en los
laboratorios de anfibios que se compraron
con el apoyo de una beca del Arca de los
Anfibios. Foto: Fausto Siavichay.
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