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Conservación ex situ de la rana arborícola Nyctimantis pomba
en peligro crítico de extinción
Cybele Sabino Lisboa, Reserva Paulista – Zoológico de San Paulo, Brasil; Cauê Monticelli, Fundación
Parque Zoológico de San Paulo, Brasil; y Clodoaldo Lopes Assis, Universidad Federal de Viçosa, Brasil

Introducción

Nyctimantis pomba es una rana arbórea en peligro crítico de Brasil, endémica de un fragmento pequeño (1,36 km²) y no protegido
del Bosque Atlántico en el municipio de Cataguases (estado de
Minas Gerais); este fragmento enfrenta problemas legales y está
muy afectado por las actividades agrícolas. Es una especie muy
rara y los investigadores de campo creen que se extinguirá en
unos pocos años si no se hace nada para protegerla y preservarla. Considerando este escenario, el Instituto Chico Mendes
para la Conservaçión de la Biodiversidad - ICMBio (organismo del
gobierno federal responsable de los temas relacionados con la
biodiversidad) y la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Brasil
(AZAB), incluyeron a N. pomba entre las veinticinco especies
brasileñas que tienen la máxima prioridad para el desarrollo de
programas de reproducción en cautiverio. Hasta ahora, este es
el único anfibio en esta lista. Esta especie fue evaluada usando
el proceso de Evaluación de las Necesidades de Conservación
(https://conservationneeds.org/Reports/SummaryReport?assess
mentId=6780&speciesId=7253&countryId=101) y es una de las
especies de anfibios de mayor prioridad para acciones de conservación en Brasil.
Entonces, en 2019 comenzamos un programa de conservación
para desarrollar protocolos para el manejo y reproducción en
cautiverio de esta especie, y para establecer una población de
respaldo ex situ en caso de que sea necesario suplementar la población silvestre. Para comenzar el programa, recibimos una beca
de US $ 3,000 de un donante privado (a través de Amphibian
Ark), que nos permitió realizar tres viajes de campo para buscar
animales fundadores y comprar equipos básicos de laboratorio
para mantenerlos. En esos viajes colectamos cuatro machos y
dos juveniles para iniciar la población ex situ, pero no encontramos ninguna hembra, que es fundamental para el programa.

Como esta especie es muy rara, estacional y probablemente solo consiste en una
pequeña población, no es fácil encontrar
individuos, por lo que necesitábamos
aumentar nuestros esfuerzos y cambiar
las estrategias que habíamos usado antes. Para
ayudar a resolver los desafíos y continuar con la búsqueda
de hembras, en 2021 recibimos otra beca de US $ 3,000 proporcionada por Amphibian Ark, y nuestras acciones y resultados se
presentan en este informe.

Trabajo de campo

Para aumentar los esfuerzos de búsqueda, contratamos a tres
asistentes de campo que pasaron casi un mes en el campo, del
16 de noviembre al 10 de diciembre. Además, durante este tiempo, también los acompañamos en un viaje de campo de cinco
días. Muestreamos tres sitios principales, que están formados por
bambú y pantano con agua en movimiento.
Nos dimos cuenta de que aumentar el esfuerzo fue esencial para
lograr nuestros objetivos. Por primera vez, registramos un gran
coro de más de veinte machos llamando juntos en uno de estos
sitios. Este evento solo ocurrió en una noche y nos lo podríamos
haber perdido si los asistentes no hubieran ido al campo todos
los días, ya que nosotros llegamos al lugar un día después. En
los días posteriores a este evento, encontramos individuos caminando, pero no experimentamos la misma actividad de cantos, y
también encontramos hembras por primera vez.
Se realizaron salidas de campo en noviembre y diciembre de
2021 para colectar fundadores de Nyctimantis pomba.
Fotoo: Cybele Lisboa.
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Durante los recorridos de campo, encontramos veinticinco individuos, de los cuales diecisiete eran machos, cuatro hembras y
cuatro juveniles (sexo indeterminado). No registramos ninguna recaptura de viajes anteriores. Realizamos una biometría completa
y una identificación con foto de todos los individuos capturados,
y tomamos muestras de la piel de algunos de los animales para
investigar la presencia de Bathrachochytrium dendrobatidis (hongo quítrido) en la población silvestre. Este material lo enviamos
al Laboratorio de Historia Natural de Anfibios (LaHNAB), de la
Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Ahí se llevaron
acabo las pruebas de forma gratuita y todos los resultados fueron
negativos.
De los individuos capturados, fueron colectados todas las hembras y algunos animales de sexo no determinado para formar
parte de la población ex situ, y todos los machos fueron liberados
en el área de encuentro. Incluyendo estos nuevos animales, la
población cautiva en el Centro de Conservación de Vida Silvestre
del Estado de São Paulo (CECFAU) quedó conformada por doce
individuos (cinco machos, cuatro hembras y tres juveniles/sexo
indeterminado).

Manejo ex situ

El laboratorio de manejo de la especie está instalado en el
CECFAU, ubicado en Araçoiaba da Serra, en San Paulo. Equipamos el laboratorio en julio de 2019 con dos terrarios y accesorios
adquiridos con fondos de la beca inicial donde ya se colocaron
los primeros seis individuos. Con la última beca, compramos otro
terrario con accesorios (filtro de cartucho y sistema de cámara
de lluvia). El Zoológico de San Paulo también donó tres terrarios
más pequeños (sin accesorios) para que pudiéramos albergar a
los doce individuos, pero éstas son instalaciones temporales y
necesitamos adquirir terrarios más grandes.
Hemos continuado con las mismas prácticas de manejo utilizadas
desde 2019. Los terrarios están equipados con grava, troncos,
bambú, tubos de plástico y plantas vivas, y el agua circulante se trata con un filtro de cartucho. Instalamos un sistema de
lluvia artificial y nebulizador para elevar la humedad del recinto
y estimular la reproducción. Brindamos iluminación UVB con el
Imágenes nocturnas del terrario de N. pomba.
Foto: Cybele Lisboa.

uso de una sola lámpara fluorescente
compacta Exo Terra® Repti Glo 2.0 de 18
watts en dos recintos. Para alimentar a los animales,
ofrecemos grillos, cucarachas y gusanos de harina suplementados con vitaminas Repashy Superfoods Calcium Plus
ICB®. El alimento se proporcionó en potes de plástico dentro de
los terrarios dos veces por semana.
Se vio que una de las hembras colectadas tenía huevos en su
cavidad abdominal. Tan pronto como llegamos al laboratorio, decidimos ponerla en un terrario con dos machos y al día siguiente
puso huevos en el agua. Desafortunadamente, los huevos no se
desarrollaron y no estamos seguros si no fueron fertilizados o si
las condiciones del agua no eran las adecuadas para su desarrollo.
Los demás individuos fueron distribuidos en los terrarios y monitoreados en relación a la ingesta de alimento y evaluación corporal. Después de dos meses en cautiverio, uno de los juveniles
murió y el diagnóstico de la causa de la muerte no fue concluyente. Fue la primera muerte que registramos en cautiverio. El
cadáver del animal fue enviado al Instituto Butantan para ser integrado en la tesis doctoral titulada “La biología y las glándulas de
las ranas arborícolas cabeza de casque: una adaptación exitosa”.
Todos los demás individuos parecen saludables, tienen buena
condición corporal y comen con regularidad. Hemos comenzado
a recopilar imágenes nocturnas a través de una cámara que será
utilizada por un estudiante de la Universidad Federal de Viçosa
para obtener datos sobre el comportamiento de la especie. El
proyecto se titula “Comportamiento en cautiverio de la especie en
peligro crítico Nyctimantis pomba”.

Consideraciones finales y próximos pasos

Logramos con éxito nuestro objetivo principal, que era encontrar
hembras para la población cautiva fundadora de Nyctimantis
pomba. La financiación de este proyecto proporcionada por Amphibian Ark y las estrategias utilizadas fueron cruciales para encontrar a estas hembras y recopilar información adicional sobre el
comportamiento reproductivo de la especie en la naturaleza.
Nuestro manejo parece ser adecuado, y esperaremos a la próxima temporada de reproducción para ofrecer estímulos y mover
las parejas para intentar reproducir la especie en cautiverio, que
es el siguiente paso en el programa. También estamos a la espera de que maduren
los juveniles para conocer la composición
final de sexos en nuestra población cautiva. También esperamos que las imágenes
captadas con la cámara nocturna nos
aporten información importante sobre el
comportamiento de la especie y que puedan contribuir a su conservación. Ahora,
como la población ex situ es más grande
y esperamos reproducirlos, necesitaremos
nuevos terrarios para expandir el laboratorio.
En relación con otras acciones que involucran a la especie, el Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG-Brasil) está
organizando un taller antes de finales de
2022 para desarrollar un plan de acción de
especie para N. pomba, que involucrará a
todas las partes interesadas relevantes.
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Una ranita del Valcheta (Pleurodema somuncurense) en el
Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Tomás Cuesta.

La ranita de Valcheta en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires
Borja Baguette Pereiro, Dolores Medina y Tomas Sciolla, Gerencia Operativa de Conservación y Gestión de Fauna, Unidad
de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo, Secretaría de Ambiente, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;
y Federico Kacoliris, Fundación Somuncura, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
Buenos Aires, Argentina
En el año 2013, el Laboratorio de Herpetología dependiente de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP) creó la iniciativa “Meseta Salvaje”
(hoy Fundación Somuncura), para trabajar principalmente en pos
de la protección de tres especies endémicas y emblemáticas de
la provincia de Río Negro: la Mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii), la ranita del Valcheta (Pleurodema somuncurense)
y la ranita de Somuncura (Atelognathus reverberii). El principal
objetivo de dicha iniciativa es asegurar la supervivencia a largo
plazo de las poblaciones de estas especies, y utilizarlas como
especies-bandera para promover la sustentabilidad biológica y
socio-económica de las zonas donde se desarrollan.
Cabe destacar que con solo un puñado de poblaciones aisladas
que permanecen en la naturaleza, la ranita de Valcheta es una
de las ranas más amenazadas que viven en la Patagonia. Su alto
grado de endemismo y la existencia de amenazas en el hábitat
han llevado a listar a esta especie en la categoría de amenaza
más alta tanto a escala nacional (especie En Peligro, Vaira et al.,
2012) e internacional (Criticamente Amenazada, sensu UICN).
Sumado a esto, por su relevancia evolutiva, la ranita de Valcheta
y es el único anfibio en Argentina que figura entre los 100 anfibios
EDGE (por sus siglas en inglés, Evolutionarily Distinct & Globally
Endangered species, Zoological Society of London) en todo el
mundo.
En el año 2014,con la ayuda de una beca de Amphibian Ark,
la Sección Herpetología de la FCNyM-UNLP crea el Programa
Cururú y logra establecer con éxito una colonia de supervivencia
ex situ de esta especie. El objetivo de esta colonia es el de dar
soporte, con individuos criados en cautiverio, al programa de
reintroducción de esta especie que lleva adelante la Fundación
Somuncura y que busca recuperar las poblaciones silvestres de
este anfibio amenazado. En este marco ya se han realizado 6
reintroducciones de individuos nacidos en cautiverio en 3 hábitats
previamente restaurados y libres de amenazas. En al menos uno

de estos hábitats, donde una población local de esta especie se
hallaba extinta, las reintroducciones han logrado reestablecer una
nueva población saludable de este anfibio.
Luego del trabajo en conjunto de la FCNyM-UNLP - Fundación
Somuncura con el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, se decidió, con el apoyo y las autorizaciones
pertinentes de organismos provinciales y nacionales, generar una
segunda población de respaldo de Pleurodema somuncurense
en el predio del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta colonia de resguardo tiene como finalidad el poder
contar con un mayor número de ejemplares de la especie, para
así contribuir en su repoblación. Asimismo, una segunda población de resguardo podrá actuar como garantía frente a eventos
estocásticos, permitiendo así un mayor respaldo del programa ex
situ de la especie.
Es por esto que a lo largo de la primera parte del año 2022 se
han trasladado un total de 85 ejemplares de la Ranita de Valcheta desde las instalaciones de FCNyM-UNLP al Ecoparque de la
Ciudad de Buenos Aires.
Es de destacar que se aprobó en el ámbito del Ecoparque de la
Ciudad de Buenos Aires el “Programa de Investigación y Conservación de Anfibios Amenazados”, con la finalidad de aportar a la
conservación de especies de anfibios amenazados en la Argentina.
En otro orden ideas, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires
es visitado por miles de personas a lo largo del año donde se le
da visualización, mediante cartelería y charlas educativas, al
trabajo que aquí se realiza con relación a la ranita de
Valcheta, se brinda información sobre la especie, su estado de conservación, el rol de
los anfibios en los ecosistemas, entre otros.
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Esta iniciativa es de gran relevancia en el ámbito de la conservación de la biodiversidad a escala nacional, siendo la primera vez
que una institución zoológica (la más antigua de latinoamérica)
toma como responsabilidad de la puesta en marcha y el desarrollo de un centro de cría de un anfibio amenazado, con fines
principalmente de manejo y conservación.
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Otra beca de conservación otorgada
Como mencionamos en el último Boletín de AArk, tres solicitudes de becas de este año aún estaban bajo revisión. Estamos muy complacidos de anunciar que uno de estos proyectos en Argentina, recibió una beca de US $ 5,000.

Primeras acciones de manejo ex situ para la conservación de Ceratophrys ornata en Argentina
Sofía M. Perrone – Conservación de Anfibios en Argentina (COANA)
La Escuerzo Pampeano (Ceratophrys ornata) es un anfibio
endémico de los pastizales templados de Argentina, Brasil y Uruguay. Los últimos registros para Brasil y Uruguay datan de 1982
y después de una intensa búsqueda en campo realizada por
nuestro grupo de trabajo desde 2018 confirmaría que la especie
se encuentra extinta en ambos países. En Argentina, el estatus
de conservación es Vulnerable, mientras que la Evaluación de las
Necesidades de Conservación (2021 , https://conservationneeds.
org/Reports/SummaryReport?assessmentId=6865&speciesId=50
27&countryId=99) destaca la posibilidad de iniciar manejos ex situ
acompañados de actividades de investigación y educación. En
2017, nuestro grupo de trabajo identificó áreas prioritarias para la
conservación de Ceratophrys ornata en Argentina en las cuales
realizamos estudios de dinámica poblacional, fenología reproductiva y requerimientos de hábitat en paralelo con una estrategia de
comunicación para vincular a las comunidades y actores claves.
Las principales amenazas que enfrenta la especie en estas áreas
son la creciente urbanización que trae aparejada una profunda
modificación de los sistemas de humedales donde Ceratophrys
ornata se reproduce, y la eliminación de individuos por aversión.
Adicionalmente, hemos identificado y mapeado áreas factibles
de ser incluidas en una planificación de acciones de manejo que
permita aumentar la supervivencia de la especie y asegurar la
viabilidad de las poblaciones.

Sofía M. Perrone examinando una Escuerzo Pampeano
(Ceratophrys ornata). Foto: Gabriela Agostini.

El objetivo principal del presente proyecto es implementar un
Plan de Manejo Ex Situ en poblaciones relictuales de Ceratophrys ornata. Este plan incluirá el rescate y translocación de
ejemplares adultos desde áreas urbanizadas a sitios identificados
con hábitats propicios para la especie. Complementariamente, se
colectarán puestas y larvas de humedales fragmentados, que serán llevadas a estadios juveniles en un centro de recepción para
la posterior liberación en poblaciones de cercanía. A largo plazo y
en sinergia con las actividades llevadas a cabo in situ, esperamos
reducir el impacto de la pérdida de hábitat sobre las poblaciones
relictuales de Ceratophrys ornata.
Una pareja de Escuerzos Pampeano en
amplexus. Foto: Camila Deutsch.
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Nuevos esfuerzos ex situ e in situ para la conservación a largo
plazo de la rana de arroyo El Rincón en Argentina
Federico Kacoliris y Melina Velasco, Iniciativa Meseta Salvaje, Museo de La Plata, Argentina
La rana de arroyo El Rincón (Pleurodema somuncurense) es
microendémica del arroyo Valcheta, meseta de Somuncura, en
la Patagonia, Argentina. Esta especie casi totalmente acuática
está muy adaptada para vivir en las cabeceras termales de este
arroyo, sin embargo, la introducción de truchas depredadoras
en el arroyo ha acorralado a las ranas en unas pocas fuentes
termales aún protegidas por cascadas que las truchas no pueden
pasar. Pero incluso en estos remanentes de hábitat donde se
esperaba que prosperaran las ranas, están disminuyendo debido
a la destrucción del mismo por parte del ganado (ovejas, vacas
y caballos) que pisotean el curso de agua y se alimentan de
la vegetación nativa, dejando a las ranas sin refugio y hábitat
reproductivo. Hoy en día, la población total de rana de arroyo
El Rincón solo incluye siete subpoblaciones locales existentes,
aisladas entre sí por altas frecuencias de truchas en hábitats
intermedios. Además, los registros de campo indican la extinción
de al menos tres de estas subpoblaciones locales en las últimas
décadas. Por estas razones, esta especie fue categorizada como
En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN (www.iucnredlist.
org/species/20372/85948443) y es la única rana de Argentina
incluida entre los 100 anfibios evolutivamente distintos y globalmente en peligro (EDGE). en todo el mundo (www.edgeofexistence.org/species/el-rincon-stream-frog/).
Desde 2013, el Arca de los Anfibios, la Alianza de Supervivencia
de los Anfibios, el Museo de La Plata y la Fundación Somuncura
han venido uniendo esfuerzos para la recuperación de la rana
de arroyo El Rincón. Nuestra visión apunta a duplicar el rango
de distribución y el tamaño de la población de esta especie para
Se ha creado un hábitat adecuado, conocido como “mesocosmos
silvestre”, junto a la Estación Biológica para establecer una nueva
población local de rana de arroyo El Rincón. Foto: Sofía Quiroga.

2030 para garantizar su viabilidad a largo plazo. Para lograr esto,
estamos trabajando en tres objetivos principales, (i) la mitigación
de las principales amenazas, (ii) aumentar el hábitat adecuado
y (iii) la recuperación de las subpoblaciones locales. Nuestras
principales actividades para lograr estos objetivos se basan en
el manejo de peces depredadores invasores, la restauración y
creación de nuevos hábitats, y la reintroducción de ranas en hábitats adecuados y libres de amenazas. Para este último objetivo,
estamos combinando nuestros esfuerzos ex situ e in situ.
En 2015 creamos el primer centro ex situ para anfibios en peligro
de extinción en Argentina y establecimos allí una colonia de
supervivencia de la rana de arroyo El Rincón. Este centro fue un
componente clave del Plan de Acción (www.amphibianark.org/wpcontent/uploads/2021/02/Plan-de-Accion-para-Pleurodema-somuncurense.pdf) para esta rana, permitiendo la reintroducción de
animales criados en cautiverio en hábitats donde tres poblaciones
locales se habían extinguido previamente. Nuestras acciones
aseguraron que estos hábitats estuvieran libres de amenazas y
completamente restaurados antes de cada intento de reintroducción, actuando como santuarios para la especie. Un seguimiento
posterior mostró el establecimiento exitoso de ranas en al menos
uno de estos hábitats (es decir, reproducción y reclutamiento de
ranas reintroducidas). Todavía estamos monitoreando las ranas
en los otros dos hábitats y esperamos tener buenas noticias para
compartir pronto.
Durante 2021 y 2022 ampliamos nuestros esfuerzos ex situ
El mesocosmos silvestre también servirá para albergar una
charca de reproducción para albergar ranas para su translocación
a otros hábitats restaurados dentro del rango de la especie.
Foto: Sofía Quiroga.
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mediante la creación de una nueva colonia de supervivencia de la
rana de arroyo El Rincón. Esta nueva colonia ex situ se estableció en el Eco Parque Zoo, uno de los principales zoológicos
de Argentina. Los esfuerzos combinados de ambos centros de
supervivencia de esta especie, el Museo de La Plata y el Zoológico Eco Parque, asegurarán no solo la supervivencia duradera de
la colonia ex situ de la rana de arroyo El Rincón, sino también la
producción de suficientes individuos para fines de reintroducción.
Además durante este período de tiempo también hemos estado
trabajando in situ.
En 2020, la Fundación Somuncura logró obtener apoyo internacional para adquirir un terreno en la Meseta de Somuncura, con
el objetivo de proteger a la rana de arroyo El Rincón, así como a
otras especies en peligro de extinción que allí habitan. Esta es la
primera área protegida en Argentina creada principalmente con
el objetivo de proteger una especie de anfibio. Tener el terreno
permitió la creación de una Estación Biológica para impulsar las
acciones de conservación de esta rana. Ahora estamos creando
instalaciones ex situ dentro de esta Estación Biológica para que
actúen como una cuarentena para recibir ranas destinadas a la
reintroducción provenientes de los centros ex situ del Museo de
La Plata y Eco Parque Zoológico. También estamos creando un
nuevo hábitat adecuado junto a la Estación Biológica para establecer una nueva población local de rana de arroyo El Rincón.
Este santuario actuará como un “mesocosmos silvestre”, es decir,
un hábitat libre de amenazas y depredadores, lleno de recursos y
refugio, pero con agua natural para las ranas, y que está completamente monitoreado. Este mesocosmos nos ayudará a evaluar
mejor el estado de las ranas reintroducidas, lo que a su vez nos
ayudará a mejorar los intentos de reintroducción de esta especie. El mesocosmos silvestre también servirá para mantener una

La rana de arroyo El Rincón (Pleurodema somuncurense) es
microendémica del arroyo Valcheta, meseta de Somuncura, en la
Patagonia, Argentina. Foto: Hernán Povedano.
charca de reproducción para mantener ranas para su translocación a otros hábitats restaurados dentro del rango de la especie.
En octubre de 2022 se trasladará a este santuario el primer grupo
de ranas del centro ex situ del Museo de La Plata. Estamos
entusiasmados y confiados en que estos esfuerzos combinados
servirán para asegurar la conservación de la rana de arroyo El
Rincón y promover otras iniciativas de conservación de anfibios
en Argentina y más allá.

Serie de seminarios web sobre nutrición y alimentación de anfibios
Comprender las necesidades nutricionales de los diferentes
órdenes y grupos de especies y sus diferentes etapas de vida
es esencial para su bienestar, por lo tanto, es necesario proporcionar una nutrición adecuada a los anfibios mantenidos bajo
cuidado humano para garantizar que se mantengan saludables.
Amphibian Ark se complace en invitarlos a nuestra serie de

seminarios web sobre nutrición y alimentación ex situ de anfibios,
donde profesionales de renombre compartirán con nosotros su
experiencia y conocimientos sobre este aspecto tan importante
del manejo ex situ de anfibios. El público objetivo son los coordinadores de programas de conservación de anfibios, curadores,
cuidadores, veterinarios y nutricionistas. No hay costo para asistir
a los seminarios web.

Fechas: 10, 12 y 14 de octubre de 2022
Registro: Regístrate en www.amphibianark.org/nutrition-webinars/ – la fecha límite para registrarse es el 3 de octubre de 2022. Se
enviará por correo el enlace a las reuniones de Zoom después de que se haya recibido tu registro.
Para cualquier información adicional, communicate con Luis Carrillo – luis@amphibianark.org
Lunes 10 de octubre de 2022. Los horarios mostrados son (EDST/GMT -4)
La importancia de la nutrición en anfibios en cautiverio - Andrea Fidget (San Diego Zoo Wildlife Alliance) - 10:00 am
Nutrición y alimentación de anfibios: principios básicos - Chris Michaels (ZSL-London Zoo) - 11:00 am
Ecología de la alimentación y aplicaciones en poblaciones ex situ - Arturo Muñoz (Universidad de Gante e Iniciativa Boliviana de Anfibios) - 12:00 h
Miércoles 12 de octubre de 2022. Los horarios mostrados son (EDST/GMT -4)
Energética y metabolismo de los anfibios - Andrea Fidgett (San Diego Zoo Wildlife Alliance) - 10:00 am
Carotenoides y vitaminas en la nutrición de anfibios - Richard Preziosi (Universidad de Plymouth) - 11:00 am
Composición de nutrientes de los insectos presa y carga intestinal - Dennis Oonincx (Universidad y Centro de Investigación de Wageningen) - 12:00 pm
Establecimiento de colonias de alimentos vivos utilizando especies autóctonas - Ben Tapley (ZSL-London Zoo) - 13:00 h
Viernes 14 de octubre de 2022. Los horarios mostrados son (EDST/GMT -4)
La importancia de la luz ultravioleta para los anfibios - Arturo Muñoz (Universidad de Gante e Iniciativa Boliviana de Anfibios) - 10:00 am
Enfermedades nutricionales en anfibios - Allan Pessier (Washington State University) - 11:00 am
Investigación de nutrición aplicada para Mountain Chicken - Amanda Ferguson (ZSL-London
Zoo) - 12:00 pm
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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 295 artículos, y se agregan artículos adicionales con regularidad.
Tres nuevos documentos han sido agregados recientemente:
Plan de recuperación revisado del Sapo de Wyoming Bufo
hemiophrys baxteri ahora conocido como Anaxyrus baxteri,
mayo de 2015 (inglés)
La estructura de este plan de recuperación articula estrategias a
corto y largo plazo que juntas comprenden las condiciones bajo
las cuales el sapo de Wyoming puede ser excluido de la lista
de especies amenazadas. Un enfoque de manejo adaptativo,
que permita la inclusión continua de investigación e información
actualizada, será la estrategia principal que guíe el manejo de
la especie. El programa en cautiverio maximiza la diversidad
genética en su reproducción anual y desarrolla continuamente
estrategias de manejo para maximizar la salud de las poblaciones en cautiverio.
Autor: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU
Publicatión: 2015
www.researchgate.net/publication/312372803_First_Revised_Recovery_Plan_for_Wyoming_Toad
Pautas de manejo para la rana de caña de Pickersgill
(Hyperolius pickersgilli) (inglés)
El Proyecto de Investigación de Anfibios de los Parques y Zoológico de la Ciudad de Johannesburgo se inició en 2006 con el
objetivo de conservar especies selectas de anfibios sudafricanos
en peligro de extinción mediante la creación y el establecimiento
de poblaciones de seguridad sostenibles. Los otros objetivos
del proyecto eran recopilar manuales y protocolos de manejo
detallados para criar y mantener ex situ con éxito estas especies
en peligro de extinción, para su introducción, reintroducción o
refuerzo en la naturaleza. La primera especie en peligro de ex-

tinción criada en este proyecto fue la rana de caña de Pickersgill
(Hyperolius pickersgilli).
Authores: Equipo del Proyecto de Investigación de Anfibios de
Parques y Zoológico de la Ciudad de Johannesburgo
Publicatión: 2022
www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2022/05/Hyperoliuspickergilli-Husbandry-manual-2022.pdf
Monitoreo de anfibios en América Latina: un manual de protocolo (inglés)
Escribimos este manual para que coincidiera con una serie de
talleres patrocinados por la Fundación Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos. Los talleres se inspiraron en la necesidad de
coordinar esfuerzos entre herpetólogos, agencias gubernamentales y organizaciones ambientales a la luz de informes recientes
y generalizados sobre disminuciones de población y extinciones
de anfibios en América Latina. Hogar de la fauna de anfibios
más rica del mundo, América Latina es una región crítica para
su conservación. Esperamos que al promover los esfuerzos de
inventario y monitoreo en toda la región, los científicos puedan
encontrar más rápido las causas de las recientes disminuciones
y extinciones y recomendar acciones de manejo que puedan revertir la tendencia de la población y evitar un desastre ecológico
(Wake 1998).
Authores: Karen R. Lips, Jamie K. Reaser, Bruce E. Young,
Roberto Ibáñez
Publicatión: Ver. 2.1 julio 2020
https://bit.ly/2WK5HGq

Nuevas becas de AArk para talleres
Desde 2009, Amphibian Ark ha otorgado cuarenta y ocho becas de conservación por un total de más de US $ 222,000 a programas en
veintidós países. Si bien estos han sido predominantemente para programas de incio ex situ para especies de anfibios amenazadas,
también hemos ofrecido becas de extensión a programas ya en desarrollo, asistencia a talleres, mentoría y becas de emergencia. Hay
más información disponible sobre nuestras becas en nuestro sitio web en www.amphibianark.org/es/becas-de-conservacion/.
A partir del próximo año, nos complace anunciar que también buscaremos solicitudes para subvenciones de apoyo para talleres,
que brindarán apoyo a las organizaciones que están planeando un taller o simposio en persona relacionado con la conservación de
anfibios, especialmente aquellas que se enfocan en la cría de anfibios. planificación y reintroducción. Los solicitantes ya deben haber
obtenido financiamiento parcial para el taller, y las fechas y el lugar del taller deben haberse anunciado públicamente. Habrá subvenciones de hasta US$2.500 disponibles.
Los solicitantes deberán proporcionar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre, fechas y ubicación del taller, junto con los detalles de los organizadores del taller.
Una lista de instructores o presentadores, y sus afiliaciones institucionales.
Información sobre el número de participantes esperados.
Alcance, formato, objetivos y beneficios del taller, y cómo se utilizará el conocimiento adquirido por los participantes.
Lo que el taller espera lograr y los resultados o productos propuestos del taller.
Cómo se evaluará la efectividad del taller para alcanzar las metas o producir los resultados deseados.
Financiamiento recibido o comprometido hasta la fecha para apoyar el taller, junto con cualquier otro financiamiento que haya
sido solicitado a otras organizaciones. Un breve presupuesto de ingresos y gastos que muestre el desglose de los costos
del taller, incluidos los elementos para los que se solicita financiación a AArk.

Abriremos la recepción de solicitudes para nuestra próxima ronda de becas en marzo de 2023.
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Establecimiento de una estrategia de conservación ex situ para
las salamandras persas de montaña en Irán
Dr. Haji Gholi Kami, Departamento de Biología, Universidad de Golestan, Irán; y Dr. Seyyed Saeed
Hosseinian Yousefkhani, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Damghan, Irán
Durante los últimos seis meses de este proyecto, llevamos a cabo
trabajo de campo para determinar la presencia de hábitats para
las salamandras y continuamos con nuestra campaña de concientización pública. Las estaciones de trabajo de campo fueron en
Ramian, la cascada de Ziarat (visitada en agosto y diciembre de
2021), y Fazel Abad. Se estudiaron estos hábitats y se investigaron
los manantiales y los recursos hídricos para buscar poblaciones
de salamandras persas de montaña (Paradactylodon persicus gorganensis). Desafortunadamente, solo encontramos una población
en Ramian. Todos los individuos eran larvas y no se observaron
animales adultos. De ellos se colectaron muestras de tejido y se
llevaron al laboratorio. También llevamos a cabo actividades de
concientización pública para aumentar el conocimiento de la población local sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.
Cerca de Ramyan llegamos al manantial Pashmeki y al oeste del
pueblo de Paqaleah, está el manatial Pashmaki o manantial Ab
Qulu, donde el agua del manantial ha fluido sobre el camino. Allí
se han observado salamandras subadultas debajo de las ruedas
de los coches. Se ha acumulado agua en el lado sur del camino,
donde hay piedras, y allí encontramos unas diez salamandras,
todas larvas. Fuimos a esta área nuevamente en julio de 2022 y
encontramos una población de aproximadamente doce individuos
subadultos en la parte superior del manantial.
El pueblo de Ziarat se encuentra en el sur de Gorgan. En agosto
de 2021 cruzamos el puente de hierro sobre el río Ziarat y cambiamos en dirección hacia el oeste, hacia el bosque. En el idioma
local, el área se conoce como Sorkh Cheshmeh (Primavera Roja).
Avanzamos por el bosque durante aproximadamente una hora y
media y llegamos al área de Khush Darreh, que es el hábitat de
las salamandras. El camino tiene muchos manantiales pequeños.
Cerca de la pequeña cascada, que tiene un árbol relativamente
vertical al lado, encontramos larvas de salamandra. La profundidad
de los manantiales es poco profunda, de solo unos 20-30 cm. El
sendero es relativamente difícil de transitar y el lugar donde se
observaron las salamandras se encuentra a unos 3 km del costado
del camino. Esta estación es la segunda localidad de presencia de
salamandras en la provincia de Golestán y será importante para
colectar especímenes adultos para la reproducción en cautiverio.
A finales de diciembre de 2021 visitamos nuevamente el pueblo
de Ziarat. El suelo del bosque estaba lleno de hojas secas en ese
momento, el clima era muy frío y el camino estaba sombreado. Se
podía ver una pequeña cantidad de nieve en las áreas sombreadas
y la temperatura en este día varió de 2-4ºC. La temperatura del
agua a las 10 am era de 4ºC. No se observaron larvas ni adultos
de salamandras en esta fecha, posiblemente por el agua fría en el
hábitat y el aire. Entre las plantas del hábitat vimos Hedera helix,
Alnus, Urtica, helechos, Parrotia persica y Viscum album.

Salamandras persas de montaña (Paradactylodon persicus
gorganensis) subadultas del pueblo de Ziarat.
Foto: Dr. Haji Gholi Kami.
Dentro de las instalaciones de la Universidad de Golestan, instalamos equipos que incluyen acuarios, tubos, bombas de aire,
un motor de refrigerador, rocas, etc. que son esenciales para la
reproducción en cautiverio de las salamandras. Recibimos una
beca para la conservación del Arca de los Anfibios en 2021 para
ayudar a establecer el componente ex situ de nuestro programa.
Las actividades educativas y el trabajo de campo continúan y esperamos encontrar poblaciones adecuadas, especímenes adultos
y estanques adecuados dentro del bosque, junto con posturas que
podamos usar para iniciar el programa in situ y ex situ.
Durante los próximos doce meses esperamos encontrar ejemplares adultos en los manantiales y traer al menos diez de ellos
al laboratorio para comenzar el programa de reproducción en
cautiverio. Este es el enfoque principal durante la siguiente parte
del proyecto.
Solicitamos y recibimos fondos adicionales de People’s Trust for
Endangered Species (PTES) al comienzo de este proyecto de alrededor de US $ 6100 y también estamos proporcionando un informe
provisional para ellos.

Acuarios y otros equipos para la parte de reproducción del studio,
que se estableció en el laboratorio de zoología de la Universidad
de Golestan. Foto: Najmeh Okhli.

En el este de Gorgan está Fazel Abad. En marzo de 2022, nos
dirigimos hacia el sur desde el centro de la ciudad hacia las montañas y el bosque, hacia Kholindereh y luego Mahian. El clima era
relativamente lluvioso y, desafortunadamente, no se encontraron
salamandras. La temperatura del aire y del agua también era muy
baja.
El ciclo de vida de esta salamandra hace que sean adultos en
otoño, y esperamos encontrar ejemplares adultos en octubre o
noviembre. Si encontramos adultos, los llevaremos al laboratorio y
nos centraremos en la reproducción en cautiverio de esta especie.
Una vez que tengamos una población establecida en el laboratorio,
esperamos haber desarrollado un plan de acción de especies y
pautas de manejo al final del primer año del proyecto.
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Mujeres indígenas lideran la defensa de la vida que se
extingue en el lago Titicaca
Sally Jabiel, Peru

El 2015 fue un año de alerta para el lago Titicaca que conecta
a Perú y Bolivia a 3812 metros sobre el nivel del mar. Miles de
ranas gigantes del Titicaca (Telmatobius culeus), peces y aves,
aparecieron muertos en el lado boliviano del segundo lago más
grande de América del Sur.
“Fue un llamado de alerta de lo que también puede pasarnos a
nosotros”, recuerda Vilma Paye Quispe, de 48 años, que reside a
sus orillas en la comunidad aymara de Sampaya, en Copacabana, Bolivia.
Ese mismo año, el lago Poopó, que se une al Titicaca por el río
Desaguadero, se secó por completo. El desastre siguió meses
después, cuando otras 10.000 ranas gigantes murieron en el río
Coata, que da al sector peruano del lago.
Era una crisis anunciada. “Nuestros abuelos decían que el clima
iba a cambiar y también que algunas especies se extinguirían,
pero nunca lo creímos”, cuenta Paye, quien es arquitecta y una
de las 50 lideresas indígenas de la red de Mujeres Unidas en
Defensa del Agua, creada en 2016 para sanar el Titicaca de la
contaminación.
“Es alarmante que nosotros mismos lo estemos contaminando,
porque esto va a repercutir en que también nos extingamos al
igual que las ranas gigantes”, agrega con preocupación.

Un síntoma de la crisis en el lago Titicaca

Lo que sucede con este anfibio acuático, en peligro de extinción,
es un síntoma de la degradación del lago navegable más alto del
mundo. Las descargas de aguas residuales y la basura de las

Lideresas indígenas llevan a cabo un control del agua en las
orillas del lago Titicaca. En los últimos años se ha producido
una mortandad masiva de especies en el lago, vinculada a la
creciente contaminación.
Foto: Mujeres Unidas en Defensa del Agua
casas, los hospitales y la explotación minera alrededor están contaminando el Titicaca y toda su cuenca, desde el río Desaguadero hasta el lago Poopó.
Diversos estudios ya han confirmado la presencia de metales pesados en sus aguas, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo,
entre otros.
“Nosotras palpamos lo que eso está causando, porque somos
cabeza del hogar y utilizamos el agua en todo”, asegura Paye,
que además cuenta que hasta el 2018 recibían agua de manera
interdiaria.
En 2020, Paye se unió a la red de Mujeres Unidas en Defensa
del Agua. Junto a las defensoras aymaras y quechuas recoge botellas y bolsas de plástico de las playas, sensibiliza a jóvenes en
las escuelas, dialoga con las autoridades y hasta mide la calidad
del agua con tal de sanar su lago ancestral.

Un refugio en cautiverio

Tras la muerte masiva de ranas en 2015, un
equipo de emergencia rescató a las sobrevivientes en el Lago Menor
del Titicaca para
conser-

10

AArk Boletin Informativo
Número 59 septiembre 2022

Para su rescate, las ranas del Titicaca
atravesaron una odisea desde que salieron
del lago que fue su hogar desde siempre. El equipo
evacuó a unos 35 anfibios de las aguas contaminadas en un
avión, con apoyo de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y Amphibian Ark, entre otras organizaciones. Luego, emprendieron un viaje por tierra hasta el Centro
K’ayra y se instalaron finalmente en un contenedor acondicionado donde no entra ningún tipo de contaminante y un sistema
simula la temperatura y las horas de luz de su hábitat natural.
Este refugio es parte del Museo de Historia Natural Alcide
d’Orbigny, que fue declarado Patrimonio Nacional en 2014. A la
fecha, alberga a 450 individuos que pertenecen a cinco especies
del género Telmatobius —acuáticas y endémica de la Cordillera
de los Andes—, como la rana gigante del Titicaca; al igual que
dos especies terrestres, entre ellas, la rana de cristal (Nymphargus bejaranoi) que no había sido vista en 17 años.
Una rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus).
Foto: D Alarcón y D Grunbaum, Alcide d’Orbigny Natural History
Museum.
varlas en cautiverio en el Centro K’ayra, el único en Bolivia destinado a proteger especies de anfibios amenazados.
“Al tener una piel tan permeable, las ranas son centinelas de
nuestro medio ambiente”, comenta la bióloga Teresa Camacho
Badani, quien está a cargo de este centro de investigación y
conservación en Cochabamba, a unos 430 kilómetros del Lago
Menor.
“Nadie se da cuenta de que lo que está pasando con estas ranas,
en cierta medida, nos puede pasar a nosotros. [...] Debemos tomar en cuenta esa señal que nos está dando la naturaleza antes
de que sea demasiado tarde”, añade la herpetóloga.

En custodia, las ranas rescatadas del Titicaca se reprodujeron
a mediados de 2020, haciendo que su población supere los 290
individuos. Para Camacho, es el resultado de mucho esfuerzo
para que estos anfibios superen el estrés por todo lo que pasaron
debido al deterioro de su hábitat.

Mujeres indígenas: guardianas de la especie

En la comunidad de Perka Norte, ubicada en el litoral peruano del
Titicaca, aún queda esperanza para las ranas gigantes. En 2017,
una misión científica del Zoológico de Denver, la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y la organización sin fines de lucro
Natural Way analizó 13 puntos del lago. En la mayoría, no había
ranas. En algunos sitios apenas se hallaron entre una a cuatro
ranas en 100 metros; sin embargo, en Perka Norte, la cantidad
se elevaba hasta las 20 ranas.
Instalación de transectos subacuáticos para la investigación y
monitoreo de la rana gigante del Titicaca en la comunidad de
Perka Norte. Foto: Renzo Turpo.
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“Nosotros no sabíamos que las ranas estaban desapareciendo en otras comunidades”, dice Elvira Chicani Cruz, lideresa y
artesana de 45 años que antes se dedicaba a la pesca artesanal
con sus abuelos en este pueblo aymara. “A veces se quedaban
atrapadas en nuestras redes, pero siempre las hemos devuelto al
lago para que crezcan más. Ahora las estamos cuidando mucho
más porque se las quieren llevar a los mercados.”
Además de la contaminación, la mayor amenaza que enfrenta este anfibio del Titicaca es su tráfico para la venta de jugos
verdes en ciudades, como Lima, debido a creencias populares
sobre sus propiedades curativas. De hecho, es la especie más
traficada en el Perú, según una investigación de InSight Crime,
representan más del 50% de los 20.000 animales incautados por
las autoridades entre 2015 y 2020.
Por eso, tras los hallazgos de 2017, Natural Way continuó con
un estudio de densidad poblacional de la rana del Titicaca de la
mano con la comunidad.
Según el biólogo Jhazel Quispe, a cargo de la organización,
durante esos meses de investigación se descubrió que los traficantes no habían llegado todavía a esta comunidad, ubicada a
una hora en lancha de la ciudad de Puno. También se confirmó
que sus habitantes no tenían mayor conexión con la rana que un
ritual para llamar a la lluvia. Más aún, era considerado de aspecto
desagradable y los niños le tenían miedo.
“Llegamos a entender que si en algún momento les ofrecían
dinero por extraer ranas, lo iban a hacer porque no sentían mayor
afecto por ellas”, comenta el investigador.
Al respecto, la lideresa Chicani es firme: “Aquí, nosotros no
permitimos eso”. La educación ambiental con la comunidad —y
en especial con niños y jóvenes— fue una estrategia central para
conservar a este anfibio acuático.
“A veces vemos que vienen lanchas, les sacamos foto y pasamos
la voz a las autoridades”, cuenta Chicani, quien incluso reporta
que los traficantes han llegado en carros preguntando dónde
había más ranas gigantes. “Pero los hemos expulsado”, dice.

Otras especies en peligro

El desastre ecológico en el lago de Perú y Bolivia está acabando con otras especies nativas, como el zambullidor del Titicaca
(Rollandia microptera). Precisamente, en 2019, 119 de estas
aves acuáticas fueron halladas muertas en Suchipujo, en la parte
peruana. “Las especies que están muriendo son endémicas y,

En 2020, las ranas del Titicaca rescatadas se reprodujeron con
éxito en cautivierio. Foto: Teresa Camacho.
por tanto, indicadoras de cualquier cambio en la calidad del lago”,
apunta el biólogo Quispe.
Para la lideresa boliviana Elizabeth Zenteno Callisaya, se está
bordeando un punto de no retorno. “El Titicaca ha perdido la capacidad de auto-recuperarse, porque la contaminación es tal que
no es resiliente, ya es un cuerpo contaminado”, dice la ingeniera
ambiental que participa desde hace poco más de un año en Mujeres Unidas en Defensa del Agua.
En las últimas tres décadas, el Titicaca, en su superficie total
de 8200 kilómetros cuadrados, ha perdido el 90% de especies
de peces nativos debido, principalmente, a la sobrepesca y la
contaminación, según un reciente diagnóstico de la Autoridad
Binacional Autónoma del Lago Titicaca. Se calcula que 20 especies de peces Orestias se han extinguido durante las últimas seis
décadas; mientras que otras seis están al borde de la extinción.

Un futuro en el lago

Para que las ranas en cautiverio en el Centro K’ayra puedan
regresar al Titicaca, las condiciones del ecosistema deben volver
a ser seguras. Liberarlas ahora, “sería condenarlas a morir”,
lamenta la herpetóloga Camacho.
Desde 2019, este espacio de conservación ha puesto en marcha
una misión científica —con Natural Way, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, el Zoológico de Denver y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador— para estudiar el hábitat de la rana
gigante del Titicaca, sus amenazas y la genética misma de esta
especie. A partir de esta investigación, respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se busca
mejorar su cuidado de manera que este anfibio tenga un futuro a
largo plazo.
En este sentido, las defensoras buscan que el Titicaca sea declarado sujeto de derechos también en Perú. Este reconocimiento
se dio el año pasado en Bolivia, debido al riesgo de “la desaparición de toda forma de vida animal y vegetal que cobija en su
lecho y riberas”.
Republicado de Diálogo Chino https://dialogochino.net/
es/sin-categorizar/57223-mujeres-indigenaslideran-la-defensa-de-la-vida-que-seextingue-en-el-lago-titicaca/
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Tecnologías Reproductivas y Biobancos para la
Conservación de Anfibios
Editado por: Aimee Silla, Andy Kouba, Harold Heatwole
Tapa dura - Octubre de 2022 - AU $180.00
Integrando las tecnologías reproductivas en los programas de cría para la conservación de anfibios.
Cómo desacelerar la pérdida de biodiversidad global es uno de los mayores desafíos de nuestra generación. Las tecnologías reproductivas tienen un enorme potencial para ayudar a la recuperación de especies mejorando el rendimiento reproductivo, facilitando el
manejo genético y apoyando la reintroducción de especies amenazadas. De particular valor son las tecnologías de crioconservación
junto con el establecimiento de bancos genéticos globales para conservar, a perpetuidad, la diversidad genética existente restante de
anfibios amenazados.
Tecnologías Reproductivas y Biobancos para la Conservación de Anfibios reúne a destacados expertos en el campo para brindar una
visión general e integral de las mejores prácticas actuales, resumir los avances tecnológicos y presentar un marco para facilitar la integración de tecnologías reproductivas y biobancos en los programas de reproducción para la conservación de anfibios amenazados.
Es una referencia invaluable para la próxima generación de profesionales de la conservación: establecimientos de reproducción en
cautiverio, investigadores y legisladores involucrados en la conservación de la biodiversidad.
El libro se producirá en dos ediciones: una con un ISBN/logotipo de CSIRO Publishing y
la otra con un ISBN/logotipo de CRC Press. Las dos ediciones serán idénticas internamente. CSIRO conservará los derechos para vender su edición impresa en Australia y
Nueva Zelanda, así como los derechos globales para las ediciones de libros electrónicos. CRC Press comprará 300 copias del libro para vender en sus territorios.
La fecha estimada de publicación es octubre de 2022 para ambas ediciones del libro. El
PVP estimado es de 180 dólares australianos para la edición CSIRO y de 130 dólares
estadounidenses para la edición CRC Press. Ambas versiones están disponibles para
pre-pedido:
Edición CRC: www.routledge.com/Reproductive-Technologies-and-Biobanking-for-theConservation-of-Amphibians/Silla-Kouba-Heatwole/p/book/9781032372075
Edición CSIRO: www.publish.csiro.au/book/7961/
Lista de contribuyentes: Aimee J. Silla, Andy J. Kouba, Harold Heatwole, Phillip G.
Byrne, John Clulow, Simon Clulow, Barbara Fraser, Jennifer M. Germano, Katherine M.
Graham, Tyrone B. Hayes, Marlys L. Houck, Kevin Johnson, Allison R. Julien, Carrie K.
Kouba, Cecilia J. Langhorne, Luke J. Linhoff, Joseph R. Mendelson III, Frank C. Molinia,
Edward J. Narayan, Harsh K. Pahuja, Brianna H. Raven, Julie Strand, Vance L. Trudeau,
Rose Upton.
Tapa dura | octubre 2022 | $180.00
ISBN: 9781486313334 | 248 páginas | 270x210mm
Editorial: Editorial CSIRO
Fotografías en blanco y negro, Láminas en color, Ilustraciones
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Aproximación a la microbiota cultivable de la piel de anfibios
distribuidos al sur de la cordillera de los Andes y estribaciones
orientales del Ecuador
Jazmín Salazar y Adriana Mogrovejo, Laboratorio de Microbiología del CIITT de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador;
y Fausto Siavichay, Centro de Conservación de Anfibios AMARU, Ecuador
La aparición de enfermedades emergentes causadas por hongos
y bacterias es una de las principales amenazas que enfrentan
los anfibios. La primera respuesta ante un patógeno está dada
por el sistema inmunológico innato que se activa inmediatamente
durante la interacción con el patógeno y está mediada por la producción de péptidos antimicrobianos sintetizados en las glándulas
presentes en la piel de los anfibios (Apponyi et al, 2004; Rollins et
al, 2011; Varga et al, 2019).
La piel de estos animales constituye el ambiente ideal para el
desarrollo y mantenimiento de una gran diversidad de microorganismos que desempeñan un papel fundamental en la protección
contra agentes infecciosos. Varios géneros de bacterias han
sido reportados como controladores de estos patógenos: Janthinobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Lysobacter, Pedobacter,
Serratia, Streptomyces, entre otros (Lauer et al., 2007; Lam et al.,
2011; Woodhams et al., 2020). Sin embargo, la microbiota varía
en función del desarrollo ontogenético de las especies (larva,
matamorfo, adulto) y su hábito. Así, se ha reportado cambios en
la composición de la microbiota de la piel de los anfibios bajo cuidado humano. Se ha reportado una menor diversidad microbiana
en condiciones de manejo ex situ, probablemente por la falta de
sustratos, que constituyen un suministro microbiano para la piel
de los anfibios pudiendo ocasionar una mayor susceptibilidad a
patógenos (Kueneman et al., 2016; Loudon et al., 2014).
En este sentido, el estudio del rol que desempeñan estos microorganismos en la piel de los anfibios, permite un acercamiento
a la comprensión de la ecofisiología de su entorno y el papel que
pueden estar cumpliendo en la protección ante estas enfermedades emergentes, cambio climático y perturbación de ecosistemas
como los responsables del declive de poblaciones de anfibios.

Esta aproximación permitirá comprender la diversidad de la
microbiota, y como esta se relaciona y varía en función de los
hábitos de la especie con el fin de identificar posibles especies
susceptibles a cambios en el ecosistema. Finalmente, estos
resultados serán empleados en la búsqueda de microorganismo
con potencial efecto antimicrobiano y antifúngico mediante pruebas de antagonismo con la finalidad de formular probióticos que
puedan ser inoculados en la piel de los anfibios con el fin de crear
un biofilm evitando así el declive de poblaciones, planteando con
esto posibles estrategias de programas conservación tanto in situ
como ex situ.
Este proyecto se realizó con el Centro de Conservación de
Anfibios Amaru y el Laboratorio de Microbiología del CIITT de la
Universidad Católica de Cuenca. El muestreo in situ comprendió
un total de 22 especies incluyendo: Ctenophryne aequatorialis,
Hyloxalus vertebralis, Prismitantis erythros, Pristimantis lutzae,
Gatrotheca pseustes, Scinax cruentommus, Dendropsophus
bifurcus, Pristimantis matildae, Prismimantis diadematus, Epipedobates anthonyi, Lithobates catesbeianus, Pristimantidmus andinognos, Gatrotheca cuencana, Trachycephalus jordani, Hyloxalus
toachi, Chiasmocleis bassleri, Adenomera hylaedactyla, Pristimantis conspicillatus, Pristimantis versicolor, Trachycepalus
macrotys y Ctenophryne aequatorialis.
Se tomaron muestras de hisopado de la piel del vientre, dorso,
ingle, boca y membranas interdigitales; los hisopos fueron colocados en los medios de cultivo TGhL (triptona, gelatina hidrolizada
y lactosa) y cerebro-corazón que permiten conservar la muestra
hasta su traslado al laboratorio. Una vez en el laboratorio, las
Toma de muestras de Prismitantis erythros en el campo.
Foto: Jaime Culebras.
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muestras fueron sembradas en medios de
cultivo específicos para hongos y bacterias, PDA (papa-agar-dextrosa) y AN (agar
nutritivo) respectivamente e incubados
a 24ºC los hongos y 20ºC las bacterias.
Se evaluó el crecimiento a las 16, 24 y
48 horas después de la siembra. Una
vez aislados y purificados los cultivos, los
microorganismos fueron identificados por
espectrometría de masas MALDI-TOF, una
técnica Gold Estándar asistida por tiempo
de vuelo (TOF), que analiza la distribución
de las moléculas termolábiles de forma intacta en función de su masa y las compara
con una base de datos identificando al
microorganismo de interés.
Así, se identificaron especies de bacterias
pertenecientes a los géneros: Pseudomonas, Aeromonas, Bacillus, Lactobacillus,
Comamonas, Acinetobacter, Serratia,
Chryseobacterium, Providencia, Crnobacterium, Lelliottia, Pantoea, Proteus,
Kluyvera, Pseudarthrobacter, CorynebacHongo cultivado en medio Agar Papa Dextrosa. Foto: Gustavo Morejón.
terium, Rahnella, Delftia, Staphylococcus,
Citrobacter, Hafnia, Morganella, Ewingella
Rollins-Smith, L.A., Ramsey, J.P., Pask, J.D., Reinert, L.K., Woodand Raoultella. Mientras que los géneros de hongos identificados
hams, D.C., 2011. Amphibian Immune Defenses against Chyincluyen: Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Geotrichum, Bipotridiomycosis: Impacts of Changing Environments. Integrative
laris, Hortaea, Syncephalastrum, Rhizopus, Mucor, Kosakonia y
and Comparative Biology 51, 552–562.
Exophiala. Varios géneros tanto de bacterias como hongos han
sido reportados como controladores de patógenos, mientras que
Ron, S. R., Merino, A. & Ortiz, D. A. 2021. Anfibios del Ecuador.
otros han sido reportados en la microbiota normal de anfibios
Versión 2021.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad
tanto en cautiverio como en vida silvestre.
Católica del Ecuador. Recuperado de https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/.
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Guardianes de las cunetas - Un nuevo paso para la conservación
de la especie más austral de rana marsupial en Argentina
Mauricio Sebastián Akmentins y Martín Boullhesen, INECOA, CONICET-UNJu, Argentina; Elena Correa, Reserva Experimental
Horco Molle-UNT, Argentina; y Paula Daniela Cano, Administración de Parques Nacionales, Argentina
La rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis) es la
especie de rana marsupial de la familia Hemiphractidae con distribución más austral. Esta especie amenazada es un endemismo
estricto de la ecorregión de las Selvas de Yungas de las provincias de Catamarca y Tucumán en el noroeste de Argentina. Las
principales amenazas para esta rana son la pérdida de hábitat, el
cambio climático y el hongo quitridio. Nosotros hemos identificado que la fase de renacuajo es la etapa en el ciclo de vida más
vulnerable de esta especie.

de Ecorregiones Andinas (INECOA, CONICET-UNJu).

Si bien, la mayor parte de la distribución conocida de esta especie se encuentra actualmente protegida por el Parque Nacional
Aconquija, una población puntual que se encuentra en la localidad tipo de Gastrotheca gracilis en “La Banderita” fuera de los
límites de esta área natural protegida, enfrenta problemas de
conservación. La principal causa por la cual estas ranas están
amenazadas proviene de una característica propia de la biología
de esta especie, en la cual las hembras depositan a los renacuajos en las vertientes temporarias, en este caso debido a las
actividades antrópicas los depositan en las vertientes que se
forman en las cunetas de la Ruta Nacional N° 65, que se encuentra sin pavimentar. Durante la temporada reproductiva de la rana
marsupial de La Banderita, entre diciembre y abril, los renacuajos
pueden ser afectados por la excesiva carga ganadera, obras de
mantenimiento de la ruta y por deslizamientos de tierra producto
de los fenómenos climáticos extremos.

Como resultado de esta mesa de trabajo se delineó una hoja de
ruta de las acciones directas para la conservación de la rana marsupial de La Banderita en las cunetas de la Ruta Nacional N° 65,
considerando las fechas óptimas para la realización de obras de
mantenimiento programadas y el establecimiento de un grupo de
respuesta rápida de la Administración de Parques Nacionales y
Vialidad Nacional en caso de la necesidad de la translocación de
renacuajos ante situaciones de emergencia. Esta es una acción
conjunta sin precedentes entre distintas instituciones para la conservación de la diversidad de anfibios del noroeste de Argentina.

La finalidad de esta mesa de trabajo fue establecer un programa
de conservación para Gastrotheca gracilis en su localidad tipo.
En esta oportunidad expusimos cual es la relevancia de preservar
a esta especie única de anfibio y las posibles estrategias para su
conservación. Además, se intercambiaron saberes y experiencias
entre el personal de Vialidad Nacional, guardaparques, técnicos e
investigadores.

Teniendo en cuenta esta situación, el pasado mes de agosto se
organizó una mesa de trabajo entre guardaparques, técnicos
especialistas en manejo de fauna del Parque Nacional Aconquija
y de la Dirección Regional NOA de la Administración de Parques
Nacionales, personal operario y técnico de Vialidad Nacional. En
calidad de asesores científicos y de conservación participaron de
esta reunión la veterinaria a cargo del centro de cría ex situ en la
Reserva Experimental Horco Molle e investigadores del Instituto
Mesa de trabajo para la conservación de la rana marsupial
de La Banderita (Gastrotheca gracilis) en su localidad tipo
realizado en el Parque Nacional Aconquija con la participación
de la Administración de Parques Nacionales, Vialidad Nacional,
Reserva Experimental Horco Molle y el Instituto de Ecorregiones
Andinas. Foto: Mauricio Akmentins and Daniela Cano.

Hábitat reproductivo de la rana marsupial de La Banderita en su
localidad tipo a la vera de la Ruta Nacional N° 65, provincia de
Tucumán, Argentina. Foto: Mauricio Akmentins.
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El sapito rayado de Rancho Grande pronto tendrá un hogar
seguro para reproducirse en el Zoológico Leslie Pantin
Margarita Lampo, Zoológico Leslie Pantin, Venezuela
El sapito rayado de Rancho Grande (Atelopus cruciger) pronto
tendrá un hogar seguro para reproducirse en el Zoológico Leslie
Pantin en Venezuela. Las poblaciones de este sapito arlequín
fueron diezmadas por una enfermedad fúngica llamada quitridiomicosis a finales de los años 80 y actualmente solo se conocen
dos poblaciones viables. Aunque estas dos poblaciones han coexistido con el hongo causante de la enfermedad durante décadas, escenarios climáticos que aumenten la transmisión podrían
provocar su colapso, y posiblemente la extinción de esta especie,
si no hay colonias de respaldo disponibles.
El Zoológico Leslie Pantin es un centro privado sin fines de lucro
fundado en 1963 que se ha dedicado al rescate de fauna silvestre
y a crear conciencia en niños en edad escolar sobre la necesidad
de preservar la biodiversidad. El La Fundación para el Desarrollo
de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), una
organización de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales, en alianza con este zoológico inició recientemente un
programa para establecer una colonia de respaldo para el reforzamiento de poblaciones silvestres del sapito rayado de Rancho
Grande. Desde que se recibió la beca semilla de AArk en junio de
2022, hemos estado remodelando una pequeña edificación en el
zoológico y adquiriendo los equipos necesarios para desarrollar
un entorno adecuado y bioseguro para albergar a esta especie
en peligro crítico de extinción. Con el asesoramiento de Roberto
Ibáñez y Jorge Guerrel del Centro de Rescate de Anfibios de
Panamá (PARC), nuestras instalaciones han sido diseñadas específicamente para la cría de sapos arlequín, con ambientes que
simulan quebradas y que permiten el control del nivel de agua,
nebulización, riego y regímenes de iluminación UVB automatizados. Tendrá una capacidad inicial para dos parejas o cohortes
de renacuajos/metamorfos en dos tanques de reproducción, 25
adultos en cinco tanques de mantenimiento y 150 juveniles en 15
pequeñas contenedores de plástico. Esta capacidad podrá ser
doblada en etapas posteriores con una inversión modesta. Tendrá

Centro para el rescate de sapitos rayado de Rancho Grande
(Atelopus cruciger) del Zoológico Leslie Pantin en Venezuela.
Foto: Federico Pantin.
también sistemas de tratamiento para adecuar el agua entrante
a los requerimientos de la especie y de las aguas servidas para
minimizar el riesgo de contaminación del entorno con patógenos.
La mayoría de los equipos ya han sido adquiridos y actualmente
estamos terminando la edificación, ensamblando y probando los
sistemas de control de nivel de agua y de nebulización.
Nuestra instalación ex situ estará lista para recibir los primeros
seis ejemplares de FUDECI en octubre de 2022. Adicionalmente, ocho adultos serán colectados en enero de 2023, durante la
próxima temporada reproductiva, para completar un total de 14
fundadores. También hemos establecido colonias de moscas de
la fruta, grillos y colémbolos que serán trasladadas al zoológico
cuando esté lista la edificación. Las hembras que se encuentran
actualmente en el laboratorio de FUDECI han aumentado su
peso en 10-15%, algunas ya tienen masas grandes de oocitos
dentro de su abdomen y esperan ser apareadas con los machos
en su nuevo hogar en el Zoológico Leslie Pantin.

Terrario para la reproducción de sapitos arlequín con control
de nivel de agua. Diseño adaptado del Centro de Rescate de
Anfibios de Panamá. Foto: Margarita Lampo.

La instalación ex situ en el Zoológico Leslie Pantin ha sido concebida para que los visitantes, la mayoría niños en edad escolar,
puedan ver esta especie en peligro de extinción en un
terrario de exhibición y observar las actividades del
laboratorio a través de una ventana. Creemos que los niños sensibles hacen
adultos responsables.
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El ajolote de arroyo de montaña, un habitante poco conocido de
la Ciudad de México
José Antonio Ocampo Cervantes, Jefe de Proyecto CIBAC, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México;
Rafael Alejandro Calzada Arciniega, Jorge Luis Serrano Vargas, José Juan Torres Anguiano y Víctor Alejandro González,
Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, México; y Michelle MontijoArreguín, Coordinación de Estrategias para la Biodiversidad, Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura
Ambiental, México

Al hablar de ajolotes lo primero que viene a la mente es el muy
popular ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), referencia a
nivel mundial de cientos de estudios relacionados con su código genético y su sorprendente capacidad de regeneración, y
además por su estrecha relación con la cultura popular en México
y los esfuerzos a nivel mundial por protegerlo de la extinción
y conservar su hábitat, los humedales y canales de Xochimilco, ubicados en el centro de la Ciudad de México.Pero pocos
conocen al otro ajolote que también vive en esta enorme ciudad,
quizás porque no viven en el centro ni en una zona turística tan
popular. Es un habitante más discreto, vive en las montañas, en
arroyos cristalinos, rodeados de bosques. Es el ajolote de arroyo
de montaña (Ambystoma altamirani). Este pequeño ajolote, que
alcanza una talla máxima de 17 cm, tiene una distribución que se
restringe a algunas localidades de la Sierra de las Cruces, Sierra
del Ajusco y Sierra de Zempoala en el Estado de México, Ciudad
de México y el estado de Morelos. Habita en los arroyos de alta
montaña, entre los 2500 y 3600 msnm. Se encuentra enlistada
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2019) como especie
amenazada y endémica de México y en la UICN como especies
en peligro de extinción.

Ejemplar adulto de ajolote de arroyo de montaña (Ambystoma
altamirani). Foto: Alejandro Rafael Calzada Arciniega.
la Ciudad de México (SEDEMA) y el Centro de Investigaciones
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), perteneciente a la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, se inició
el proyecto “Estudios para la conservación de la biodiversidad en
la Ciudad de México: ajolote de arroyo de montaña (Ambystoma
altamirani) como especie sombrilla para la protección de los ecosistemas y los beneficios que proveen”.
En este proyecto se busca conjuntar los esfuerzos del gobierno,
la academia y organizaciones civiles para conservar a esta especie de ajolote que se encuentra amenazada por el cambio del
régimen climático, el cambio de uso de suelo, las especies exóti-

A pesar de su tamaño pequeño esta especie de ajolote fue elegida como especie bandera e indicadora de la calidad del hábitat.
A través de recursos aportados por la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y el trabajo conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente de
Capacitación del personal técnico-operativo del Parque Nacional
Desierto de los Leones para las actividades de monitoreo del
ajolote de arroyo de montaña.
Foto: Alejandro Rafael Calzada Arciniega.
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cas invasoras y la pérdida de los arroyos
en los que habita. Algunas poblaciones del
ajolote de arroyo de montaña se localizan
dentro de dos áreas naturales protegidas
al oeste de la Ciudad de México: en los
Parques Nacionales Cumbres del Ajusco
y Desierto de los Leones (Shaffer 2008).
También está reportada en el río Magdalena, comunidad de La Magdalena
Atlitic, y en el ejido San Nicolás Totolapan,
mientras que en el estado de Morelos se
reporta en Parque Nacional Lagunas de
Zempoala (Castro-Franco 2006).
En una primera etapa, los trabajos que
se están realizado contemplan la conservación in situ. Se han comenzado los
monitoreos de las poblaciones para determinar su tamaño y valorar su variabilidad
genética; se realizan muestreos periódicos
para establecer parámetros ambientales
y de calidad del agua en los arroyos; de
igual manera se monitorean invertebrados
acuáticos para determinar abundancia,
riqueza y diversidad de especies que
puedan ser potencial alimento para el
ajolote de arroyo de montaña. También se
han identificado los principales factores
de presión que amenazan a la especie,
destacando entre ellos la presencia de
la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), especie considerada como exótica
invasora. En una segunda etapa se ha
comenzado a trabajar con la creación de
una unidad de manejo ambiental (UMA),
que permitirá el manejo de la especie bajo
cuidado humano, dentro de los principales
objetivos a cumplir está el de la formación
de una colonia reproductiva que permita
a mediano y largo plazo crear programas
de reintroducción al hábitat y un programa de educación ambiental dirigido a los
usuarios del Parque Nacional Desierto de
los Leones.
Algo muy importante en este proyecto ha
sido la colaboración de los habitantes de
las comunidades donde se está desarrollando el proyecto. A través de mesas de
trabajo y talleres participativos la gente se
ha ido sumando al proyecto para promover
la protección de esta especie y su ecosistema, el cual comparte con otras especies
que también están en alguna categoría de
riesgo, como por ejemplo la rana de árbol
plegada (Dryophites plicatus). Al compartir
con la comunidad cercana a las zonas de
distribución de esta especie de ajolote y
difundirla a través de diferentes medios
a los habitantes de la Ciudad de México
queremos lograr que esta hermosa especie de anfibio sea más conocida, tanto
como el ajolote de Xochimilco, y se asegure la conservación no solo del ajolote
de arroyo de montaña, si no de uno de los
ecosistemas más hermosos que rodean a
esta enorme ciudad y que le ofrecen una
gran cantidad de servicios ecosistémicos.

Área de distribución del ajolote de arroyo de montaña. Imagen tomada de Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2022-1.
www.iucnredlist.org/species/59049/53973139#geographic-range.

Trabajos de monitoreo en el arroyo Las Regaderas-Monte Alegre, San Nicolas
Totolapan. Foto: Alejandro Rafael Calzada Arciniega.
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Reproducción bajo cuidado humano de Atelopus nanay en el
Centro de Conservación de Anfibios AMARU
Jackeline Arpi, Fausto Siavichay y Nataly Aguilar, Centro de Conservación de Anfibios AMARU, Ecuador
La Iniciativa de Supervivencia de Atelopus
(ASI) en su Plan de Acción ha considerado
como estrategia de conservación de las ranas arlequín, el mantenimiento de colonias
de rescate viables dentro del manejo ex
situ de estas especies.
El manejo bajo cuidado humano del género Atelopus en el Centro de Conservación
de Anfibios AMARU, cuenta con implementaciones que han permitido generar nuevos intentos de reproducción. Actualmente
se encuentra en reproducción una pareja
de Jambato de Mazan (Atelopus exiguus)
y existe una puesta de Jambato del Cajas
(Atelopus nanay). Estas especies son
consideras en Peligro de Crítico (CR),
según la UICN y la Lista Roja de Anfibios
del Ecuador.
Parte de este proceso fue mejorar las
capacidades técnicas, así como la incorporación de equipos adquiridos con el apoyo
de Amphibian Ark (AArk). Por ejemplo se
implementaron lámparas y emisores de
calor UV específicos para anfibios y un
chiller que regula la temperatura del agua,
simulando las condiciones en las que se
encuentran las especies en los páramos
Andinos del Sur de Ecuador.

La pareja de Atelopus nanay en amplexus en el Centro de Conservación de Anfibios
AMARU, Ecuador. Foto: Jaime Culebras.

La pareja de Atelopus nanay inicio su etapa de reproducción el
día 18 de agosto del 2022, pasando un periodo de 14 días en
amplexus, explorando los ambientes terrestres y acuáticos del terrario. Luego ocurrió la postura de aproximadamente 150 huevos
que aún se encuentran en proceso de desarrollo. La temperatura
del agua se encuentra a regulada a 11 °C con una humedad del
80 % en el terrario. Las lámparas UV se usan por un periodo de 5
horas diarias para que los individuos puedan asimilar la vitamina D.

La alimentación de los individuos está basada en una dieta de
varios invertebrados entre polillas, grillos, tenebrios y moscas de
la fruta, que previamente son mantenidos y reproducidos bajo
condiciones de bioseguridad en los laboratorios del centro. La
temperatura en el que se reproducen los invertebrados es de
24°C.
Las condiciones de salud y los controles físicos que se realizan
a los individuos previo un intento de reproducción son evaluados minuciosamente por el técnico de manejo y contemplan,
exámenes coproparasitario e inspecciones generales de postura
como: desplazamiento, estado mental, condición corporal (peso y
tamaño) y respiración.
Dentro del proyecto de conservación
ex situ de Atelopus que se ejecuta en
el Centro de Conservación de Anfibios
AMARU, se vinculan el monitoreo in situ
de las poblaciones y la sensibilización a la
comunidad sobre la protección y cuidado
de esta especie.

La hembra de Atelopus nanay depositó
150 huevos los cuales aún se encuentran
en desarrollo.
Foto: Fausto Siavichay.
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